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La prehktoría 

v ElNTlSlETE de enero de 1926. 
John L. Baird, escoc6s, consi- 
gue atraer hasta una buhardi- 
lla del Soho londinense a los 

- miembros de la Real Acade- 
mia de Ciencias británica. Tan serios 
señores van a contemplar allí, como 
pueden transmitirse imágenes toma- 
das con una cámara. El éxito es com- 
pleto, ya que Baird lleva años 
experimentando por su cuenta. Tras 
la sesión, recuerda la fecha del 2 de 
octubre del año anterior; ese día el 
inquieto inventor ha conseguido que 
William Tayton, mozo de la tienda de 
aparatos de fotografía donde compra 
a crédito los utensilios que precisa, 
se preste a posar como modelo en un 
ensayo de transmisión de imágenes 
de una habitación a otra de la casa. 
El primer intento parece haber salido 
mal, no se ve nada ..., porque nada 
hay: el joven Bill, asustado, ha huido 
de la habitación, pero se le hace re- 
gresar, y por fin su rostro aparece en 
una pantalla de treinta por cuarenta 
centímetros. ¡Lo conseguí!, grita 
exultante Baird. 

Comienza el desarrollo de la tele- 
visión en Inglaterra y otras naciones 
europeas. En 1934 ya hay en el Reino 
Unido 15.000 aparatos. En 1939. el 
invento es algo cotidiano cuando un 
locutor de la BBC interrumpe las 
aventuras del ratón Mickey para 
anunciar que Alemahia ha invadido 
Polonia. Se suspenden las emisiones, 
para dedicar todo el esfuerzo indus- 
trial a las necesidades de la contien- 
da. Al día siguiente del final de la 
guerra, el mismo locutor aparecería 
-ahora sonriente y con seis años 
más- para anunciar que se cocti- 
nuaba la película de dibujos animados 
interrumpida en 1939. 

En España 
Joaquín Sánchez-CordovBs es un 

ingeniero de Telecomunicaciones que 
llega a Barcelona en 1926 para hacer-, 
se cargo de la instalación de la prime- 
ra emisora de radio. Ei señor Sán- 
chez-lordovés es un hombre que es- 
tá al día de su especialidad y conoce 
los experimentos que están llevando 
a cabo Baird en Inglaterra y Zworykin 
en Estados Unidos; siguiendo las in- 
dicaciones del primero construye 
personalmente los elementos impres- 
cindibles que le llevan a repetir con 
éxito en 1934 lo realizado por Barrd 
ocho años antes. El lugar es la sala 
Werner, en las Ramblas barcelone- 
sas. 

El conflicto civil va a interrumpir el 
desarrollo de estos trabajos, si bien el 
25 de noviembre de 1938 se inaugura 
un servicio de donovisión)) regalo 
personal de Hitler a Franco ... que 

I queda arrumbado al término del can- 
! flicto civil. Al parecer no estaba la 

l economía del país para wstosos ex- 
perimento: en ese tipo d i  aparatos. 

I 

Hay que esperar hasta 1947, fecha 
en la que se crea el Laboratorio Cen- 
tral de la Dirección General de Radio- 
difusión, y se encargá a su titular, el 
citado ingeniero Sgnchez-Cordovés, 
la implantación de una emisora de - 

televisión. 

Va a ser, sin embargo, la Feria de 
Muestras de Barcelona, en 1948, la 
que va a permitir a los españoles 
contemplar las primeras imágenes, 
gracias al ustandn instalado por Phi- 
llips Ibérica ,en el que figuran como 
gran atracción varios televisores de 
567 líneas a los que llegan imaigenes 
desde la emisora situada en el Pala- 
cio Central, nada menos que a 200 
metros. 
' 

El éxito de la iniciativa de Phillips 
va a mover a su oponente RCA, que 
se responsabiliza de la retransmisión 
en directo de una novillada, desde la 
plaza de toros de Vista Alegre al Cir- i - 

culo de Bellas Artes. La fecha elegida E: es la del 8 de agosto de 1948, y en 
el cartel figuran los diestros iGallitor, D kz 

En 1938 k i t ~ e r  regala a Franco un sistema 
de afonovisi6n» que es instalado en Burgos. 

En la imagen superior, Laura Valenzuela 
realiza pruebas en los años inmediatos a la 

inauguraci6n oficial. 



En 1939 llega a EspaAa el 
mer televisor de la marca 
*d. Pertenece al ingeniero 

Vicente Giñau. 

E 

John Logie Baird comienza sus tra- 
bajos sobre transmisión de imágenes 
por televisión. 

2 octubre. Baird realiza la expe- 
riencia cumbre: retransmite de una 
habitación a otra el rostro de un chi- 
co, William Tayton. Bill. 

27 enero. Es la fecha de la prueba 
de fuego de la incipiente television. 
Baird tiene que realizar una demostra- 
ción bien ilustrada y explicada de sus 
experiencias ante varios miembros de 
la Real Academia de Ciencias en una 
buhardilla del Soho iondinense. 

Joaquin Sánchez Cordoves, inge- 
niero de telecomunicaciones, fue el 
técnico encargado de instalar la pri- 
mera emisora de radio en España, Ra- 
dio Barcelona. Pronto se siente atraí- 

.do por las experiencias de John 
L. Baird y monta su estudio de trans- 
misron de imagen 

Creación de la Baird Television De- 
velopment Company. empresa dedl- 
cada a la fabricación de receptores de 
televisión. 

Sánchez Cordovés construye la cé- 
lula fotoeléctrica y el tubo de Nipkow, 
siguiendo indicaciones de Baird, y rea- 
liza la primera prueba televisiva cara 
el público en la sala Werner, de Radio 
Barcelona. En estas fechas se dice 
que en Inglaterra existen ya unos 
quince mil televisores. 

ternacional quedará bautizada con el 
alias de ((Feria de la Televisión» La 
casa Philips monta una exposición con 
televisores que reciben la imagen de 
la emisora instalada a doscientos me- ((El Andaluz)) y Manuel Escudero. En 
tros Se celebran diversas sesiones de Bellas Artes se montaron 17 recepto- 
prueba en días sucesivos. La emisora res de 20 por 30 centímetros y una 
tenia un radro de acción de 300 me- pantalla de cine de 2 3  Por 3.5 me- 
tros y solamente podía funcionar en tros; la expectación fue enorme, lo 
medio cerrado. que agotó las localidades puestas a 

la venta. 
8 agosto. Retransmision en direc- Sin embargo, la transmisión fue un 

to de una novillada en Madrid. Dieci- fracaso: algunas borrosas seíiales fue 
siete receptores fueron instalados en lo único que apareció en las panta- 
el Circulo de Bellas Artes. Se cobraron llas, por lo que hubo de suspenderse 
las entradas para contemplar a Galli- el programa y devolve! su dinero a 
to, Andaluz y Manuel Escudero: y SO- los espectadores, indignados por 
bre todo curiosear el nuevo invento aquellos difuminados atoreros con 
del siglo. Pero lo que aparecía en la barba), aquellos atoros que parecían 
pantalla era irreconocible: las imáge- canguros)). 
nes recibidas eran totalmente defor- Al margen de estas pruebas (útiles 

mes. La razón tdcnica, al parecer, fue La imagen, que parece 
la falta devoltaje en la instalación de actual, pertenece a la 
la plaza de Vista Alegre. trasmisión que se hizo en 

annctn de 1908 desde la '- .- .- ---- - -- 
Llega a España el primer televisor pla'za madrileila de Vista 

de la marca Baird. El Ingeniero Vicen- Aleare. . -.- n- --  te Guiñau lo instala en Su casa de .Primera prueba de televisión espa- 
Barcelona. En sus pruebas recibe al- ñola: se transmiten escenas de tráfico 
gunas señales de imagen desde h l a -  de la Gran Vía de Madrid. Se sitúa la 
terra. 

Alfredo Guijarro, ingeniero de tele- de La Iiabana se instala una 

comunicaciones de la Marina de Gue- estación emisora. 

rra, es nombrado director general de 
Rad~odrfusion. Por razones de trabajo 
ha conocido a otro ingeniero de tele- 
comunicaciones, Joaquín Sánchez 
Cordovés que trabaja en la Marconi 
[Barcelona). Esta empresa provee de 
diversos aparatos a la Marina. Este 
contacto hace que el ingeniero Sán- 
che; Cordoves sea llamado a Madrid 

Se monta un centro de transmi- 
sion en la plaza de Vista Alegre de A 

Madrid con el emisor utilizado en la 
Feria de la Televisión, al que se le 
amplia la potencia a 500 vatios. Tres 
dias por semana se hacen transmisio- 
n m -  A n  nrsanhn 

en 1948 Dara estudiar una red de TV """ "" 

10 junio. Apertura de la Feria de bol Real Madrid-Santander, con Juan 
Muestras de Barcelona. Esta feria in- Martin Navas como comentarista. 

do de pruebas agobiado por la 'esca- 
sez de dotación económica y la falta 
de personal especializado. Al año si- 
guiente, 1949. se instalan un par de 
cimaras en un balcón del Circulo de 
la Unión Mercantil que captan el 
tráfico de la Gran Vía madrileña y lo 
transmiten a docena y media de re- 
ceptores, instalados en despachos de 
altos cargos, quienes se entusiasman 
con el resultado y deciden que el 
intento vale la pena. - % 

Aparece el primer organigrama E 
con Joaquín Sánchez-CordovBs como 
responsable técnico, auxiliado por 2 
Manuel Rodríguez, a la sazón estu- $ 
diante de quinto curso de ingeniería, 
y Angel Rodríguez, que carece de ti- 
tulación, pero no de capacidad. La 
dirección de programación se confía a 



c 
José Luis Colina, ,quien se responsabl- 
liza de las primeras emisiones desde 
el chalet del número 77 del Paseo de 
la Habana. También se incotpora en 
este época Laura Valenzuela: (Busca- 
ban gente e hice una prueba. Natural- 
mente en directo, aprovechando que 
había que presentar a no se quien ... 
Y me quedé., 

En enero de 1953 llega Jesús Al- 
varez, que procede de Radio Nacional 
y es militar profesional. Tambien apa- , 
rece David Cubedo, Matías Prats, 
Juan Martín Navas, Alfonso Lape- 
iía....; en su mayoría pertenecen a la 
emisora de radio estatal y hacen co- 
sas para televisión en comisión de 
servicio. Se trae el equipo usado en la 
Feria de Muestras de Barcelona y se 
le aumenta la potencia hasta 500 va- 
tios para poder utlizarlo en la trans- 
misibn de programas de variedades 
que se realizan en la plaza de toros 
de Vista Alegre. , , 

Como en familia 
Antes de empezar el espectáculo 

en el coso taurino se llama por telbfo- 
no a todas las casas con televisor. 
Son como abonados de la Televisión 0 

a ' Dos caras con angel" 
para las primeras 
experíendas de televisión 

Laurita y Blanquita, o lo que es lo mismo Laura Valenzuela 
y Blanca Alvarez, fueron los primeros rostros femeninos que 
se asomaron a los por entonces escasos hogares que disfru- 
taban del privilegio de poseer un aparato excepcional y dis- 
tinto: la televisibn. Supliendo su desconocimiento del medio 
con buenas dosis de ingenio e improvisación, aderazadas con 
simpatía y mucha paciencia, fueron inventando. con su propia 
experiencia, una labor nueva: «hacer televisiónn. Hasta tal 
punto lograron conectar con los telespectadores, que incluso 
hoy, cuando una de ellas lleva años retirada, y la otra des~m- 
peña su labor fuera del encuadre de la cámara, siguen disfru- 
tando de una gran popularidad. Primeras locutoras de televi- 
sión que, según Matias Prats, ((llenaron aquello de grandiosi- 
dad femenina)). 

En aquella .. . dpoca inicial P - - - 
Laura Valenzuela y 
Blanca Alvarez tenían 
que hacer de todo, hast 
anuncios. 

Laura 
Lo primero que pregunto Laura 

cuando le ofrecieron trabajar en tele- 
visión fue: UY eso, ¿qué es?» Sin em- 
bargc, y pese a su desconocimiento 
total de lo que por entonces era el 
invento más innovador, entró con 
buen pie en él. La primera vez que fue 
a los estudios, una punta de fibra de 
su echarpe se introdujo en un aparato 
eléctrico, y fundió los plomos. Un co- 
mienzo por lo menos- notorio para 
quien a través de su labor televisiva 
conquistaría a varias generaciones de 
televidentes. #Yo fui la primera locu- 
tora del paseo de La Habana; después 
llegó Blanca Alvarez y también Elena 
Santonja. Al irme yo se incorporaron 
Coque y María José Vale~o. Mi prime 
ra prueba fue en un estudio que en 
realidad era un despacho pequeiiito 
en el que había dos cámaras, y todo 
el mundo como piojos en costura por- 
que era reducidísimo. Me dijeron: 
"¡Hala!, ponte delante de la cámara", 
señalando algo que a mí me parecía 
una caja de tomates con un trípode. 
Eran unas cámaras tan primitivas que 
forzaron a un famoso cámara, Lom- 
bardía, a renunciar a la corbata por- 
que como refrigeración de la cámara 
se utilizaba un ventilador, que se si- 
tuaba justo debajo, con lo que al aga- 
charse se le enroscaba la corbata y 
casi le ahorcaba. Bueno, pues me pu- 
sieron alli delante y me advirtieron: 
"Cuando se encienda una lucecita ro- 
ja, tú dices esto." Se encendió la luz, 
conté lo que me habían dicho y cuan- 
do terminé dije "Ya está." Asombra- 
da, vi cómo todo el mundo me hacía 
señas: luego supe que estaban espan- 

tados porque era en directo. No debi 
de hacerlo muy mal, puesto que me 
hicieron volver al día siguiente, y ya 
me quedé.)) 

La nostalgia y el caritio con que 
Laura Valenzuela va desgranando los 
recuerdos de estos años no le impiden 
ser realista y afirmar que aaquellor 
era un puro experimento, que funcio- 
naba más gracias al ingenio que a los 
conocimientos. 'iUna vez -relata di- 
vertida- llegaron al estudio unos in- 
genieros extranjeros, llenos de apara- 
tos y cajas. Como era normal, se rom- 
pió una cámara, y entonces los 
extranjeros se quedaron de piedra 
cuando vieron a Angel, que era un 
técnico que por toda herramienta Ile- 
vaba un destornillador y un alambre, 
apretar aquí y allá y hacer funcio3ar la 
cámara. La verdad es que los técnicos 
se encontraron con un material enci- 
ma, que era toda una papeleta. Nadie 
sabía cómo funcionaba; no habis ma- 
nual, ni libro de instrucciones, ni pro- 
grama de mano: nada de nada. Tenia- 
mos dos ingenieros, Joaquín Sánchez 
Cordovés y Agustin Garcia Mateos, 
que pusieron en marcha la emisora, 
pero probando, como hacen los niños 
con -tos rompecabezas. Todavía me 
acuerdo de Forges y de Summers 
abatiendo con un destornillador los 
rótulos. El destornillador era una h e  
rramienta milagrosa y polifac&ica. 
Servía para todo.)) 

Confiesa. Laura Valenzuela que lo 
primero que le viene a la memoria 
cuando piensa en aquella época es ala 
sensación de haber empezado una co- 
sa que m e  ha gustado muchisimo, 
aunque se sufría bastante y pasabá- 
mos muchos apuros. La primera te le  
visión se hizo a golpe de equivocacio- 
nes. Había un tele-cine, muy malo, 
que se estropeaba 2 menudo: a veces 
la película salía disparada y aquello 
era como una trama de los hermanos 
Marx. Un día se rompió una cinta de 
indios, y cuando consiguieron ponerla 
bien, los caballos iban para atrás; un 
desastre, aunque maravilloso. En 
aquella época éramos locutoras de 
continuidad y hacíamos de todo: pre- 
sentábamos hasta el NO-DO. Por ha- 
cer, hacíamos hasta publicidad. Blan- 
ca y yo nos organizdbamos las cuñas 
en vivo. En uno de los anuncios, el de 
"Teleradio". yo me movía con un 
candil en la mano y Blanca me pre- 



guntaba "lQué buscas", y yo decía. 
"No busco un hombre, busco un Tele- 
radio".)) 

Televisión, eficaz puerta de acceso 
al séptimo arte, pierde a Laura Valen- 
zuela en 1958, fecha en que esta sevi- 
llana llena de encanto, que se había 
asomado diariamente a la pantalla, 
cambia la cámara televisiva por la ci- 
nematográfica. 

Tras un largo paréntesis vuelve a 
los estudios, ahora en Prado del Rey, 
con un programa concurso en directo. 
 cantamos contigo)) Y en el 69, el 
espacio que la catapultó definitiva- 
mente a la fama: (Galas del sábado)), 
dirigido por Fernando García de la Ve- 
ga. Laura formó con Joaquín Prat una 
pareja ideal, con aángeb, que pronto 
monopolizó el canño y admiración del 
publico. Con habilidad y mucho humor 
consiguieron exorcizar el tedio de las 
noches sabatinas a lo largo de dos 
temporadas. 

El canto del cisne, y a la vez prue- 
ba de fuego, de esta mujer, a la que 
los periodistas han adornado con los 
más variados adjetivos, fue la presen- 
tación del Festival de Eurovision. Su- 
perada la prueba con sobresaliente, 
abandona definitivamente televisión al 
contraer matrimonio con José Luis Di- 
bildos. 

Blanca 
Blanca Alvarez fue una de aquellas 

temerarias mujeres que asomaron su 
rostro por las entonces novedosas 
pantallas de televisión. Desde enton- 
ces, su vida profesional corre paralela 
al devenir hisiórico del medio televisi- 
vo. Comenzó haciendo de todo: dar 
tcaretasn, presentar programas sin 
guión previo, improvisar cuñas publici- 
tarias, llenar tiempos muertos ... Hoy, 
sobre la mesa de su despacho de jefe 
de programas infantiles y juveniles, se 
encuentra con el dilema de tener que 
elegir entre 600 proyectos. 

Ingresó en televisión el 10 de fe- 
brero de 1957, hace ahora treinta 
años: ((Estudiaba segundo curso en la 
Escuela Oficial de Periodismo. Una de 
las clases prácticas consistía en asistir 
los viernes a un coloquio con persona- 
lidades vinculadas a la actualidad. 
Uno de aquellos viernes estuvieron 
José Ramón A1onso.y Clemente Pam- 
plona, que eran a la sazón el director 
de Radio y Televisión y algo así como 
un subdirector. La práctica consistía 
en levantarse y preguntar a los invita- 
dos. Aquel viernes me tocó a mí, jun- 
to con otras alumnas. A algunas, los 
señores de la "tele" nos sugirieron la 
posibilidad de hacer unas pruebas en 
televisión para el puesto de presenta- 
dora. Las hicimos, y a mí me llamaron 
mes y medio mas tarde, y desde en- 
tonces, día por día, estoy aquí.)) 

Todavía permanece grábado en la 
memoria de Blanca -nada partidaria 
de la nostalgia- su encuentro con el 
medio televisivo: (Me parecieron ce- 
gadoras las luces del estudio, las del 
maquillaje. Me parecieron espléndidos 
los humildes decorados de "Bodega 
jerezana" y "Vuelta de horizonte". Y 
abundantes los medios técnicos: dos 
cámaras, un control de realización, 
uno de imagen y una o dos jirafas. 
Todo me parecía brillante, acogedor; 
hasta la única silla, compartida con 
Laura Valenzuela y Paco Valladares. 
Las gentes, con sentido del humor, 
resignadas a no haber cobrado nada 
desde hacia algunos meses. Voces. 
conocidas de la radio tenían allí cuer- 
po y tamaio humanos. Pronto aquel 
lugar extraño, cautivador y engañoso, 
se conviitió en mi mundo. No imagi- 
naba cuanto de mi vida se iba a que- 
dar en él. Cuánto de mi amor, entu- 
siasmo, de esencia, iba.vertiéndose en . 

aquella dura etapa del aprendizaje.)) 
Desempolvando los rincones del 

tiempo van surgiendo en la memoria 
de Blanca algunas de las anécdotas 
más graciosas, como la historia de las 
gallinas cacareantes, ((se escaparon 
de un programa de Guerrero Zamora. 
Había que anunciar unas conferencias 
cuaresmales. Algo muy serio. De fon- 
do el revoloteó y cacareo de las galli- 
nas y las carcajadas ahogadas de mis 
compañeros. Recuerdo tambien a la 
estoica cantante japonesa que aguan- 
tó a la mosca "de plantilla" pasean- 
dose por su cara durante toda el aria 
de "Madame Butterfly". Pero es de- 
masiado poco una anécdota para 

' treinta años de. fidelidad, de ilusión, 
de dolor y de vida)). 

Surgen también los nombres evo- 
cadores de aquellos tiempos pione 
ros: Jesús Alvarez, Laura Valenzuela, 
Matías Prats, David Cubedo. aCon es- 
pecial cariño recuerdo a Paco Vallada- 
res, y con un profundo afecto y grati- 
tud a quien fue mi maestro: Victoriano 
Fernández Asís. También a Ramón 
Díaz ... y a tantos y tantos a quienes 
no olvido, como José Luis Colina. Pe- 
pe Casas, Enrique de las Casas, unos 
que ya estaban y otros que vinieron 
después. Realizadores espléndidos 
fueron Vicente Llosá, Pedro Amalio 
López, Alfredo Castellon, Domingo 
Almendros. Juan Guerrero Zamora y 
Bernardo Ballester. Sin dejar en el ol- 
vido a cámaras como Santos, Carba- 
Ilo, Zarza y Cavanillas.)) 

Todos ellos hicieron posible con su 
profesionalidad el milagro de las pri- 
meras emisiones, convirtiendo la tele 
visión, en palabras de Blanca, aen una 
sorpresa agradable, porque de aque- 
llos medios ínfimos cada noche salía 
un poco de magia y alegría. En el 
intento de que todo saliera bien se 
olvidaban las naturales diferencias, se 
contenían los nervios y nos estimulá- 
bamos los unos a los otros mientras 
íbamos "inventando" la televisiónn. 



sn prueba, que actúan de control téc- 
%CO de la imagen. Se les enviaba por 
teléfono el mensaje: 

Oiga, que vamos a empezar 
En medio de la plaza se habla ins- 

alado un escenario. y allí se realiza-, 
m núnkros de baile, gimnasia, ba- - 
oncesto, boxeo ... Todo lo que podía 
:aber en las dimensiones de la plata- 
orma. 

Y una vez terminada la transmi- 
i6n, de nuevo la comunicaci6n para 
Ireguntar por los incidentes y recibir 
os detalles de la recepcibn. 

A veces los espectadores desde 
sus casas se animaban. Era como 
Jna mediana familia en tomo a tan 
3ocos televisores. No era extraño que 
;e recibiese una llamada telefónica 
;olicitando que el cantante o el pia- 
lista de turno interpretase una can-0 

Un fabuloso medb de adoctrhmiento 
En la España de los primeros años 

cincuenta, los medios de comunica- 
ción permanecen bajo un estricto con- 
trol estatal. Hay diarios en manos pri- 
vadas, pero están férreamente sujetos 
al Estado por un múftiple control: es 
el Gobierno quien señala -o al m e  
nos aprueba- el nombre.del director; 
sus contenidos han de atenerse a las 
consignas gubernamentales y a la 
censura previa: económicamente han 
de coexistir, en desventaja, con los 
periódicos propiedad del Estado. Otro 
importante medio, la radio, se ve im 
posibilitado de transmitir informaci611, 
que pertenece en exclusiva a Radio 
Nacional, con la que se habrá de co- 
nectar .obligatoriamente para difundir 
los nottciarios. 

Cuando nace la televisión, el apa- 
rato burocrático del Ministerio de In- 
formación y Turismo ve en ella un 
instrumento de propaganda y adoctri- 
namiento inestimable. (En este con- 
texto resulta casi una obviedad afir- 
mar que nunca se les pasó por la 
cabeza la posibilidad de que te1 inven- 
t o ~  pudiera ser usado por manos pri- 
vadas.) 

Se crea, por tanto, te1 servicio na- 
cional de televisiónm, plenamente inte- 
grado en un espíritu de dirigismo cul- 
tural vigente durante toda la posgue- 
rra española; es coherente que, en 
situaciones donde no existe la demo- 
cracia, el dirigismo sobre la cultura, la 
información o la comunicación se apli- 
que a una defensa abierta del orden 
vigente. N E  forma parte, así de un 
m8s amplio sistema de defensa del 
poder constituido. Y, lo que es más 
desfavorable para el medio, será el 
último en alcanzar alguna cuota de 

separación del poder político, ya que 
éste es plenamente consciente del pe- 
ligro que tiene la autonomía de un 
medio masivo, fhcil de asimilar y de 
extraordinaria e indiscriminada pene- 
tración en los hogares españoles. 

La figura determinante en 'este 
proceso de subordinación del medio al 
poder es, sin duda, Gabriel Arias SaC 
gado, quien, más allá de la fidelidad 
en la aplicacibn de unas instrucciones 
emanadas de la cúpula, se convierte 
en impulsor directo de un adoctrina- 
miento plenamente alineado m tas 
tesis autárquicas, que s6lo se duicifi 
carian a partir de los planes de de& 
nollo. 

Para el ministro de Información, lo 
prioritario es que exista un cuerpo de 
doctrina que comunicar: 

a,.. Estimamos que lo adecuado es 
tender a elaborar una doctrina general 
sobre la informaci6n que abarque 
también la amplitud y la intensidad de 
las nuevas soluciones informativas ... 
Hemos hablado también de doctrina y 
no de ley de infwnaci6n, porque pre- 
viamente a cualquier estatuto jurídico 
de los medios informativos 'conviene 
recrear un "corpus doctrinae" de vali- 
dez universal en sus llneas esencia- 
les ... La información ha de estar am- 
parada por la ley y sujeta, como toda 
actividad social, a norma juridica, pero 
con los principios y bases doctrinales 
que permitirán la recta interpretación 
y aplicación de las leyes en cada caso 
y las harán socialmente aceptables, 
ya que no es tanto la letra, sino el 
espíritu y la finalidad de las leyes, lo 
que ha de salvar la justicia en su 
aplicación diaria y completa ..a 

(Del discurso ante el I Consejo Na- 
cional de Prensa, 16 de diciembre de 
1953.) 

Esta doctrina es desarrollada por 
Arias Salgado en escritos y discursos: 
veamos algunas muestras: 

crPara el mal, para lo que pueda 
dafiar la salud espiritual, moral, poW¡ 
ca o material de los individuos, de las 
familias y de la comunidad, no puede 
ni debe permitirse que sean utilizados 
los métodos de diusi6n. Que el Esta- 
do wmpla esta misión de tutela y 
d&nsa de la comunidad frente al mal 
nada tiene que ver con la mayoria o ' 
minofía de edad de un país. Es nada 
menos que una obligaci6n contenida, 
según explican los teólogos juristas, 
en el derecho natural, máxime cuando 
se trata de un Estado cat6lico y del 
Gobierno de un país Integramente ca- 
tófm. Espaiia es un pueblo mayor de 
edad, y el punto mhximo de su curva 
histórica lo alcanzó estando vigente la 
"censura previa".> 

(Respuesta en tEl Espafiol~, núme- 
ros 287-290, a José María Iribarren, 
director de ~Eclessia~.) 

E insiste en el citado discurso ante 
el I Conseja Nacional de Prensa: 

a... Cuando se dice que hay un 
limite para toda actividad y función 
del Estado, y que ese límite es la 
irrenunciable libertad del hombre, de 
la persona humana, frecuentemente 
se prescinde de que este hombre está 
obligado, esta ligado por su misma 
naturaleza a una ley, a una obligación, 
que es la de hacer y amar lo bueno. 
Para el mal no hay libertad moral, 
aunque el hombre tenga libertad fisica 
pera reafizsrlo.~ 

#...Lograr .la conjuncibn más per- 
fecta de ambas urgencias, la de la 
doctrina y los preceptos legales, sin 
perder de vista los dos hechos que 
han condicionado y condicionan la po- 
lítica española de estos años, a saber, 

Marco jurtdíco 
Cuando se realizan los primeros 

escarceos serios de televisión, la res- 
ponsabilidad de los mismos pertenece 
jurídicamente a Radio Nacional de Es- 
paña, por concesión de la Dirección 
General de Radiodifusión, creada en 
1945 como organismo integrado en la 
Subsecretaria de Educación Popular, 
que a su vez dependía del Ministerio 
de la Gobernación. Sin embargo, el 19 
de julio de 1951 se crea el Ministerio 
de Informaci6n y Turismo, del que 
pasa a depender la Dirección General. 

de Televisión Espahola son sus reno- 
res Gabriel Arias Salgado, como mi- 
nistro de Informacibn; Jesús Suevos, 
en calidad de director general de Ra- 
diodifusión, y Jose Ramón Alonso, 
como director de Programas. Curiosa- 
mente. no ser4 sinc hasta un año 
despues de la fecha fundacionat cuan- 
do la Dirección General pasara a de- 
nominarse de Radiodifusión y Teir& 
sión. En ese momento ha sido desti- 
tuido Suevos y le sucede (27 de abril 
de 1957) José María Revuelta. aue . .  

Así, en el momento de la inauguración ocupará el puesto hasta 1962. - 



ismo nos ha declarado 
irmanente y que la socie- 
está convaleciente aún, 

ufrir durante más de cien 
lentos extratios a su ser 
Jno de los objetivos per- 

la política del Ministe 

rrsion de los hechos de 
co, inseparable además 
ición, es por sí mismo 
Irer! para la comunidad. 
,n respeto a la verdad, a 
xias y a la oportunidad 
garantía corresponde al 

:omc consecuencia, sino 
ion de la viabilidad del 
cual una comunidad polí- 
xona para convertirse en 
1s más prevenidos o de 
es ... Un país puede resul- 
calumniado, hostigado y 
gravemente a través de 
de información. Nosotros 
!xperiencia de la leyenda 
reciente conjura interna- 
Esparia.)) 

no estuviera claro, con- 
rtad de aivulgación, por 
i lo bueno y lo verdadero; 
vtad para el error y el 

obvio, una vez sentadas 
:as. la existencia del ma- 
ie habría de paliar ante el 
lo indecente de algunos 
una mera anécdota sin 

special. La autoridad va a 
moral de los españoles, 
en un sentido defensivo 
prohibir, sino como un 

doctrine al país sobre lo 
nalo. 

Churdhill criticaba en diciembre de 1948 el ostracismo de España. Sin 
embargo, no entró en la ONU hasta 1955. El verano del 53 fue fructífero 
diplomáticamente. El 27 de agosto el Vaticano ratificó el concordato, y 
un mes más tarde se firmaba el acuerdo con EE. UU. 

En el último trimestre del año el catedrático José.Cuis Pinillos realizó 
una encuesta entre universitarios tres cuartas partes rechazaban el 
régimen Comienza la primera revuelta de estudiantes: El Consejo de 
Ministros de 10 febrero de 1956 decidió suspender las clases; fueron 
detenrdos: Miguel Sánchez Mazas, Dionisio Ridruejo, Ramón Tamames, 
José María Ruiz Gallardón, Enrique Mújica Hertzog, Javier Pradera 
Cortazar y Gabriel Elorriaga 

Otras fechas fueron: 
1 1948. 25 agosto: ~ranco se entrevista con don Juan en el iAzor>). 

24 noviembre: Firma del acuerdo de San Juan de Luz entre Franco 
y don Juan. 

1 1949. 5 septiembre: Franco recibe al rey de Jordania 22 octubre: 
Visita oficial del Generalisimo a Portugal. 

1 1950. 10 abril: La hija de Franco se casa con Cristóbal Martínez 
Bordíu. 4 noviembre: La ONU admite a España en la FAO. 
1951. 26 febrero: Nace en El Pardo la primera nieta del jefe del 
Estado, María del Carmen. 1 marzo: Presentación de credenciales 
del primer embajador de EE.UU. en España tras la guerra mundial. 

1 1952. 16 mayo: Supresión de las cartillas de racionamiento. 18 
n0viernbr.e: España es admitida en la UNESCO. 

m 1953. 27 agosto: Firma del concordato con la Santa Sede. 26 
septiembre: Firma del pacto de Madrid con EE. UU. 

' 1 1954. 2 abril: Vuelven a Espaiia los primeros prisioneros de la 
División Azul. 29 diciembre: En la quinta (Las Cabezas)) se entrevis- 
tan Franco y el conde de Barcelona. 

m 1955. 5 octubre: Franco inaugura la factoría SEAT. 1; noviembre: El 
generalísimo recibe a Foster Dulles. 

m 1956. 16 febrero: Ruiz-Giménez, sustituido como ministro de Educa- 
ción. 7 abril: España reconoce la independencia de Marruecos. 

Mundo 
E 1948. 30 enero: Asesinato de Gandhi. 14 mayo. Gran Gretaiia 

renuncia al' mandato sobre Palestina y se proclama el Estado de 
Israel. 28 junio: China: Mao derrota a Chiang-Kai-Shek. 

1 1949. 5 mayo: Creación de la OTAN. 22 mayo: Ley Fundamental 
de la RFA. 30 octubre: Mao, presidente de la República Popular 
China. 27 diciembre: Independencia de Indonesia. 

1 1950. 3 1' enero: Truman anuncia el ensayo de la bomba de hidróge 
no. 9 mayo: Plan Schuman sobre el carbón y el acero europeos. 25 
junio: Guerra de Corea. Intervienen los EE. UU. 

m 1951. 19 marzo: Creación de la Comunidad Europea del Carbón y 
del Acero. 16 julio: Leopoldo III abdica en favor de su hijo Balduino. 

1 1952. 26 mayo: Muere Jorge VI y le sucede Isabel II. Junio. 
Construcción dei primer submarino atómico norteamericano. 20 
julio: Asesinato del rey Abdullah de ~ordania. 

m 1953. 5 marzo: Muere Stalin. 19 junio: Proclamación de la República 
de Egipto: Naguib, presidente. 27 julio: Armisticio y fin de la guerra 
de Corea. 20 agosto: URSS anuncia la posesión de bomba de 
hidrógeno. 
1954. 7 mayo: Desastre francés en Diem-Bien-Fu (Vietnam). 21 
julio: Fin de la guerra de Indochina. 5 octubre: Nasser sustituye a 
Naguib como presidente de Egipto. 1 noviembre. Comienza la guerra 
de Argelia. 

1 1955. 18 abril: Conferencia afro-asiática de Bandung: condena del 
colonialismo. Mayo: Pacto militar en Varsovia como réplica a la 
OTAN. 16 septiembre: Peron dimite y abandona Argentina. 

1 1956. 14-25 febrero: XX Congreso del PCUS. Ataque al estalinismo 
y al culto a la personalidad. 26 julio: Crisis de Suez y nacionalización 
del canal. 23 octubre: Insurrección de Hungría. 2 diciembre: Desem- 
barco de Fidel Castro en Cuba. Empiezan las guerrillas de Sierra 
Maestra. 

0 ción o una pieza concreta. Era como 
en la radio. Espacios y números a la 
carta. 

Fútbol en televisión 
Se van quemando etapas. Uno de 

los mojones de la carrera se pasa el 
24 de octubre de 1954. En el estadio 
Santiago Bemabeu, inaugurado seis 
anos antes, se. van a enfrentar el Real 
Madrid y el Santander. UNOS habían 
traído una unidad móvil -relata José 
Luis Colina- y se decidió utilizar ese 
día,. El locutor-comentarista iba a ser 
Juan Martín Navas, .de Radio Nacio- . 
nal, quien años después comentaría a 
Antonio Uroz: (De entrada me dijeron 
que me olvidara de La radio, que mi 
voz sería s61o un apoyo para la ima- 
gen, que basase mi intervención en la 
descripción de las tácticas de los 
equipos y que, sobre todo, estuviera 
atento al monitor para comentar las 
imágenes. Me pusieron la cabeza Ile- 
na de ideas nuevas. Pero me hacía 
ilusión aquella "cosa" que, entonces, 
no eran más que experiencias, pero 
todos estábamos convencidos de que 
seria un medio absorbente, como lue- 
go se ha comprobado.m 

Durante 1955 y 1956, el ingeniero0 

Gabriel Arias Salgado, 
ministro de Información y 

Turismo, fue el encargado de 
inaugurar TVE; a la s a h ,  

era director general de 
Radiodifusión Jesús Suevos. 



S 
Joaquín Sánchez-Cordovés, José Luis 
Colina, encargado de la programa- 
ción, y Alfonso Lapeña, responsable 
de producción, continúan con sus 
pruebas al frente de un equipo en el 
que están Mariano Ozores, regidor; 
Pedro Amalio López y Ramón Diez, 
realizadores; Laura Valenzuela, Jesús 
Alvaret, Matías Prats y Juan Martín 
Navas, presentadores.. . 

Todos experimentan y aprenden 
del juguete nuevo que les han puesto 
en las manos. Emiten tres programas 
a la semana que recogen entrevistas 
y variedades, a la espera de que se 
decida con tiempo la fecha de inau- 
guración oficial. De pronto, con tan 
sólo una semana para prepararse, les 
dicen que que va a ser el domingo 28 
de octubre, festividad de Cristo Rey, 
y víspera del aniversario de la funda- 
ción de Falange Española. 

Coscorrón al ministro 
Ese día, todo el mundo -está dis- 

puesto desde las seis de la tarde en 
el chalet de Paseo de la Habana, 77. 
Hay nervios y precipitación, pero se 
superan como se puede. A las seis y 
media se comienza con una misa ce- 
lebrada por monseñor Boulart, cape- 
lián de Franco. Delante del altar se 
habia colocado una imagen de Santa 
Clara, patrona de Televisión Espatio- 
la. Tras la misa, discursos del direc- 
to; de Programas y Emisiones, José 
Ramón Alonso, que indicó que la emi- 
sora del Paseo de La Habana era la 
primera de una red que se encontraba 0 

((le quiero, Luc 
La primera serie de telefilmes que llegó a TVE fue ctPatrulla de trafico)). 

que, como otros muchos programas estaba patrocinado por una firma 
comercial ((Patrulla de tráfico)) tenía como protagonista a Broderick Craw- 
íord y narraba las aventuras de un inspector. Se mantuvo varios años en 
antena v fue seguida con interés. 

Poco después llegaron tres nuevas series ~~ldentificación criminal)). ((Re- 
cuerde usted)! y tTe quiero, Lucy)). Esta Última se hizo la ((reina)) de los 
escasos hogares que disponían de televisor e incrementó notablemente. en 
muchos lugares de España. la clientela de bares y cafeterías en los que los 
avispaaos propietarios utilizaron la pequeña pantalla como poderosa arma 
de promocion. 

La protagonista de esta serie era la actriz cómica de cine y teatro Lucille 
Bali que alternaba en los diferentes espacios la risa, ia alegría. el humor y 
las situaciones insólitas para mantener el interés del espectador. Esta serie 
se habia comenzado a emitir en Estados Unidos hacia 1931 y estuvo en 
antena diez años Gracias al dinero ganado por Lucille con esta serie pudo 
fundar S% propia productora, a pesar de que su marido, Desi Arnaz. hizo 
todo lo oosible por arruinarla con su afición al juego Con esta productora, 
Lucriie h~zo varias series ~mpor.tantes, entre ellas ((Los ifitocablesx, que 
también llegaría un poco después a TVE 

En febrero de 1959, el telefilme ha cobrado ya carta de naturaleza en 
la programación, hasta el punto de que cada día de la semana habia por 
lo menos un título Así, los lunes, era ctlnvestigador submarinoa. protagoni- 
zaao por Llovd Bridges y en la que destacaba, sobre todo, la nitiaez de las 
tomas obtenidas bajo el agua El martes era ((Mi hist~ria favorita)), contada 
por Adolphe Menjou, el miércoies ~tldentificación crirninai)), el jueves, 
((Agente X)! -estas dos ultimas de corte policíaco-: los viernes. la ya 
mencionada trTe quiero Lucy)), el sábado, ((Señor fiscal)) -en la que se 
intentaba mostrar casos reales sacados de los archivos, a la vez que se 
mostraba la forma de actuar de la justicia americana. 

Los domingos habia doble ración: «Cisco Kid)), el primer (twestern)) que 
lleoa a TVE y cuyo protagonista está más en línea de t E l  Zorro)) o ((El 
Llanero Solitario)) que en la de los clásicos ctoestes)), de los que luego tanto 
se ha abusado La otra serie del domingo era ((Doctor Christianz, que supone 
también la aparicion de los telefilmes de c(médicos)). que se continuarían en 
otros muchos titulos posteriores y que siempre gozaron de las preferencias 
del eSDeCtad0r . 

Todas estas series se dividían en episodios de media hora y seria poco 

I 
despues cuando llegara a nuestras pequeñas pantallas el Drimer título 
formado por episodios de sesenta minutos. Este tiempo permitia ya cons- La imagen corresponde al trui: ((historias)) más completas y complicadas, que empezaban, se desarro- primer partido de fútbol que 

se televisb: Real Madrid- l~aban y conclulan en esa hora de emisión. 

Santander. Corria el ano 

I) en estudio; del director de Radiodifu- 
sión, José Suevos, y del ministro de 
información, Arias salgado, que re- 
cordó en sus palabras el sentido de la 
festividad del día. 

Bueno, pero esto de Arias Salgado 
fue a la tercera, según cuenta Pedro 
Amalio López, realizador de aquella 
jornada: tLa primera toma no sirvió 
por problemas de sonido; en la se- 
gunda, falló la imagen: cuando se 
inició la tercera, yo le grité al de la 
jirafa ''labajo el micrófono, más aba- 
jo!"; el hombre me hizo caso y le dio 
con él en la cabeza al ministro; sin 
embargo esa fue la buena, la que vio 
todo el mundolo. 

Franco con su familia siguió el ac- 
to desde sli receptor en El Pardo. No 
se sabe con exactitud cuántas fami- 
lias pudieron seguir la apertura de 
Televisión Espaiiola: se hablaba de 
alrededor de seiscientos receptores ... 

La primera emisión carecía de plan . 
alguno. En e l  guión de trabajo se de- 
cía simplemente: 18,OO. Cana de 
ajuste. 18.15. Cabecera de presenta- 
ción. Misa ofrecida por monsetior 
Boula rt... 

Y después de los discursos de ri- 
gor, el listado del material sin ningu- 
na medida u orden de tiempo, hasta 
que se acabase lo preparado. Los di- 
versos espacios fueron: 

Actuación de Coros y Danzas 
Estreno del No-Do A 
Nueva actuación de Coros y Dan- 

zas 
Estreno del No-Do B 
Documental tBlancos mercena- 

riosrs 
Actuaciones de la orquesta Rober- 

to lnglez con la vocalista Monna Bell 
Actuación del pianista JosB Cubi- 

les 
Himno Nacional y banderas de cie- 

rre. 
Como deciamos más arriba, la f e  

cha de la inauguración y de la salida 
oficial llegó casi sin pensar. Y la im- 
provisación se vivió el primer día de 
televisíbn oficial. Uno de los docu- 
mentales de No-Do tenia el texto en 
francés. Cuando los nerviosos técnk 
cos se dieron cuenta ya no habia 
remedio y en francés salió al aire. 

Al día siguiente, XXlll aniversario 
de la Fundación de la Falange, se 
iniciaban las trasmisiones regulares 
de televisión a las 2130 de la noche. 
La cobertura de la emisora no llega a 
más de setenta kilómetros de radio. 
Casi demasiado para los pocos televi- 
sores que, con un -precio cercano a 
las 30.000 ptas, hay en Madrid. 

Historia general y coordinacibn: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Leo López 
y Miguel Angel de la Cruz. Series de 
Oro: Javiar de Esquivel. Cronolo- 
gías: Fernando Pedros. Diseiío: Juan 
José Díaz Pereira. 

Próximo capítulo: 
((1 os años heroicos)) 

N 



Una jovencisima Pilar Miró 
upasa la cuartillam 

a Jesús Ahrarez. Los dos 
aparecen pendientes de las 

cámaras que recogen un 
tetediario de la época 

TVE cumple un aiio. Ya hay 
I Madríd 2 5 . 0  talevisores, 
ue son 30.000 el 1 de enero 
1958. La programaci6n, que 
dirige Victoriano Fernández 
Asís, pasa de veintiún horas 

semanales en 1957 a casi 
veintinueve en 1958, año en 

que la factura publicitaria 
importa ya más de cuatro 

millones de pesetas 

* A Mariano Medina se le 
iutiza como ((Santa Teresa)), 
1 que durante mucho tiempo 

lo único que vemos los 
españoles de él es su brazo, 

que, prolongado por un 
puntero, señXa losmapa- 

adelanta las nubes del día 
l siguiente 
((Estábamos haciendo un 

programa -recuerda Laura 
alenzuela-, y de pronto me 
cato de que Pepe Lombardía 
a la cámara poco a POCO, y 61 

con ella; ya no tuve mds 
medio que hacer lo mismo, ir 
)ajando y bajando. Hasta que 
ios dimos cuenta que a Pepe 

se le había enganchado la 
:orbata en el ventilador de la 
mara y, si no acompañaba su 

recorrido, le estrangulaban 

Con 1958 llega un gran 
invento: el aplay backn. Lo 

itroduce Gustavo Pérez Puig; 
de su mano aparece ((Teatro 
~olo)), donde vistosos actores 

y actrices mueven la boca 
mientras suena una banda 

sonora grabada por 
profesionales. 

Los años heroicos 



'Iodo es nuevo en televisión 
Lo malo de los días seiialados es que los que les continúan 

iparecen poco en la historia y, sin embargo, son los que la hacen. 
il ((día después)), 29 de octubre de 1956, TVE tiene que emitir 
ina programación, pero no existen ni esquema, ni medios técni- 
:os, ni personal especializado ... : por no haber, no hay apenas 
elevisores. Pero hay que «salir» como sea y los cincuenta hom- 
,res y mujeres que trabajan en el Paseo de La Habana, 77, se 
Ionen a ello como Dios les da a entender. Se inician los años 

E 
n aquel chalé hay poco. pero el 
compromisÓ es firme: Hay que 
emitir tres horas diarias. Se ha- 
cen, claro. en directo. Las ima- 
genes nacen y mueren en el ins- 

tante en que salen por los centenares 
de televisores que poseen altos car- 
gos, unos pocos millonarios (más bien 
excéntricos) y algún aficionado a la 
modernidad. Los precios, cercanos a 
las treinta mil pesetas de la época 
-en que un trabajador medio no, Ile 
ga a ganar, mil al mes-. no animan 
precisamente a comprar el aparato. 

En un plato se ensayan y montan 
espacios; en el otro -porque dos son 
todos los que hay- se emite gracias 
a cámaras. que parecen de las que 
portan los ((fotógrafos al minuto)) y 
que habia llevado hasta alli Juan de la 
Cierva; la jirafa del sonido lleva como 
contrapeso un saco con arena; las 
cámaras llevan acoplado un ventilador 
para aue no se calienten en exceso: 
((Estabxnos haciendo un programa 
-recuerda Laura Valenzuela- y de 
pronto me percato de que Pepe Lom- 
bardia baja la cámara poco a poco, y 
él con ella: yo no tuve más remedio 
que hacer lo mismo, !r bajando y ba- 
jando. Hasta que nos dimos cuenta 
que a Pepe se le habia enganchado la 
corbata en el ventilador de laicamara 
y si no acompañaba su recorrtdo le 
estrangulaba)). 

Todo estaba lleno de anécdotas ... 
y de apuros, porque como no habia 
material filmado. habia que hacer pro- 
gramas de vanedades, pero como los 
artistas actuaban en teatros o caba- 
rets, había que esperar al final de su 
actuación y mientras entretener ha- 
ciendo lo que fuera. As¡. un acordeo- 
nista podía tener una intervención 
ininterrumpida de media hora; o había 
que poner una chaqueta a cualquiera 
que tuviera una guitarra y ponerle de- 
lante de la cámara. 

En tanto. España sigue dentro de 
la autarquia economica. pero Arias 
Salgado. máximo responsable de 
TVE. contempla lo que significa la te- 
levisión en el mundo y prepara sus 
armas para lo que va a ser en España. 
Se llega a un Consejo de Ministros 
que va a tener una influencia directa 
en el chalé del Paseo de La Haba- 

3 na (1). 
El Consejo tenia lugar en El Pardo, 

L a finales de abril de - 1957. Gabriel 
Arias Salgado informaba al Generalísi- 
mo: ((En Holanda hay 112.000 televi- 

! sores; en Bélgica, 120.000; en Italia, 
350.000; en Francia, 443.000; en A l e  

$ mania, 700.000; en Inglaterra, seis mi- 
llones y medio: en Estados Unidos, 38 

millones de hogares tienen uno o más 
televisor es.^ El ministro abrumaba 
con datos y con explicaciones sobre 
las ventajas políticas que conllevaría 
controlar un medio de tanta transcen- 
dencia. para terminar afirmando la ne- 
cesidad de crear la Dirección General 
de Radiodifusión y Televisión, ' que 
sustituyera a la hasta entonces exis- 
tente de Radiodifusión a secas. Cuan- 
do esto estuvo admitido por Franco, 
don Gabriel se lanzó a proponer el 
nombre que debía encargarse del 
puesto, pero el jefe del Estado no le 
dio oportunidad: ctNombre usted a Re- 
vuelta. Es el más indicad0.n 

Cuando Arias Salgado despachó 
con su subsecretario lo ocurrido, le 
comentó: 

-Todo ha ido bien, excepto lo del 
nuevo director general. Alguien nos 
ha hecho uel puente)) y no me han 
dado tiempo siquiera para que citara 
el nombre de mi candidato. Su Exce 
lencia ha decidido, sin más, que sea 

Revuelta. No voy a negar que el direc- Tico Medina ingresa pronto 
tor de tlnformaciones~ es un hombre en TVE; junto a Yale hace 
preparado, Dios me libre; pero un pe- aTele-Madrid~, un programa 

I 
riodico es un periódico y la televisión informativo en el que la 
es otra cosa. entrevista en estudio 

-Pero Revuelta es un hombre es- sustituye la carencia de 
tupendo -retrucó el subsecreta- imágenes 
rio-. 

-Sí, pero ... tiene ideas propias. 



tro superpopulares del 
momento: Watter. 

Jesús Alvarez. Blanca 1 
are2 y Maruja Callaved 

? deja llevar. 
rentras, a don Jose María Re- 
3 le comunicaban por otro con- 
I la buena nueva y le aconseja- 
;e pusiera a disposición de su 
tro, a quien telefoneaba de inme- 

Arias Salgado contestó a su 
da. 
-Mi querido Jesús ... Su Excelen- 
jo que es usted el hombre más 
ido para esta tarea, y yo así lo 
Espero, mi quendo Jesús, que 

s a trabajar juntos mucho y bien. 
ude, Jesús, que encontrará en 

-Perdón; don Gabriel, pero mi 
ve de pila es José Maria. 
-Claro, claro ..., José Maria. ¿En 
staría yo pensando? Pero en fin. 
portante, como le decía ... 
as la charla telefónica, Arias Sal- 
llamó al subsecretario. 

-Aquí ha habido un tremendo 
No se trata de Jesus Revuelta, 

:or de ctlnformacionesn, sino de 
María Revuelta. 
-José Maria, José María ... Sí. Es 
iogado del Estado que estuvo de 
rnador en Córdoba. Luego creo 
ue director general de Trabajo. 
arece que después se peleó con 
y lo cesaron (sic). 

-Bueno, pues hay que dar orden 
OE» de que detengan la publica- 
jel nombramiento y sustituyan el 
1s)) por el tJosé María)). 
,ños despues, en el Gobierno en- 
iado por Carrero Blanco, se daría 
so similar ... Sólo aue entonces el 

El espectador de los primeros 
tiempos tiene todavía grabados efi 
su memoria los rostros de la prime- 
ra televisión. Laura Valenzuela, Da- 
vid Cubedo. Jesús Alvarez. María 
José Valero, Blanca Alvarez, Matías 
Prats. Isabel Bauzá Pero detrás ha- 
bía otras personas que al paso iban 
incorporando nuevos programas y 
nuevas formas en televisión La te- 
levisión va cambiando 

Febrero. Llega Juan Guerrero 
Zamora Su primera obra escenifica- 
da en el plató de TV fue la obra de 
Eugene O'Neill, ((Antes del desayu- 
no)) Protagoniza la obra su mujer. 
Maruchi Fresno Entra en TVE Juan 
Martín Navas, la voz que retransmi- 
te los partidos de fútbol 

Primavera El hombre del tiem- 
po Y entre los mapas de isobaras, 
isotermas, lluvias y tormentas apa- 
rece siempre un brazo Es Mariano 
Medina, a quien en ei paseo de La 
Habana se le llama Santa Teresa. 
de él los españoles sólo ven el bra- 
zo 

22-4-1957 José M Revuelta es 
nombrado director general de Ra- 
diodifusion y Television. 

16 Mayo. Empiezan las emisiones 
de sobr'emesa.' Se estrena una nue- 
va unidad móvil PYE. Con ella se 
retransmiten las corridas de San Isi- 
dro. tres partidos de fútbol. los jue- 
gos olimpicos sindicales y un con- 
curso hípico. 

m Aparecen nuevos programas de 
entretenimiento, musicales con 
mezcla de comentarios: ((La gole- 
ta», ((Cita con la música», de Ray 
Martino, ((Festival Marconi)), ((A las 
diez, en mi barrio)), «La hora Phi- 
Iips)), «Cita en el estudios.. 

1 ((Los Tele-Rodríguez)), de Ruiz 
Castillo. y ((Qué felices somos)) son 
las series espatiolas de media hora 
que llegan semana tras semana. 

m En el verano no hay vacaciones. 
Se reducen los tiempos de emisión 
a costa de la sobremesa. Tico Medi- 
na y Yale vuelven con un nuevo 
programa, ((Sierra. mar.. . o nada)). 
A pesar del ambiente veraniego que 
se crea en. la escena, ellos visten 
corbata y chaqueta. . 

1 Octubre. Llega la señal de ima- 
gen a Zaragoza, y el día 12 se re- 
transmite a Madrid una misa desde 
el templo del Pilar. 

m Al comienzo, el reducido presu- 
puesto de TVE obligaba a llenar las 
tres horas de emisioo con los dma- 
genes)) de No-Do y documentales 
prestados por la Embajada de 
EE.UU. 

Pronto, las tres horas de emi- 
sión de la primera etapa se alargan 
a cuatro. Los programas comienzan 
a las 20,15 y terminan a las 0.15. El 
sábado, TVE se permite prolongar 
los espacios hasta la una de la ma- 

Verano. Cierre Qor vacaciones. drugada. Los ~ueves -tarde de - 

Septiembre. A mediados de 
mes nace «Tele-Madrid)). de Tico 
Medina y Yale. 

iltorio. Comienza el tTeledia- 
no». Lo presenta como locutor Je- 
sús Alvarez. Detrás se encuentran 
Angel Marrero. Jose de las Casas, 
Javier Alonso. Francisco Velázquez 
y Manuel Díaz. El equipo hace ver- 
daderos esfuerzos para que la infor- 
mación no sea meras palabras de: 
un busto parlante. Se buscan imá- 

. genes alusivas. otras de archivo. 
Las imágenes informativas inmedia- 
tas de Madrid eran filmadas por re- 
porteros de TVE y se revelaban.en 
No-Do. Las imágenes de fuera las 
prestaba No-Do. 

8 10.1.1958. Primera edición de 
((Teatro Apolos. En este espacio 
que trasmitía zarzuelas y operetas 
valiéndose del ccplay backn, se tachó 
de la programación ((La viuda ale- 
gre)). Demasiado verde para el mo- 
mento. 

1 27.4.1958. Llega ((Diego Valor)) 
con su fusil cosm~co entre cartón 
piedra intersideral. 

0 tificó el error. Así nació un demencia1 
calendario escolar en 1973. Pero esa 
es otra historia.) 

Un par de meses antes de los he- 
chos que narramos, ha llegado a tele- 
visión Juan Guerrero Zamora, director 
de teatro, trae debajo del brazo ideas 
y ganas de trabajar. Debuta con aAn- 
tes del desayunou, original de Eugene 
O'Neill, interpretada por Maruchi 
Fresno, esposa del director. Desde 
entonces, Guerrero Zamora va a realk , 
zar docenas y docenas de obras, que 
se emiten casi sin ensayo, con deco- 
rados pobres y, desde luego, de un 
tirón. 

También en este mes intensifica su 
participación Juan Martín Navas, Io- 
cutor de Radio Nacional, que va a 
poner su voz en las trasmisiones de- 
portivas. 

Con la primavera entra en el chalet 
del paseo de la Habana el buen tiem- 
po ..., y el malo. Los lleva juntos en 
sus pronósticos Mariano Medina, re1 
hombre del tiempo, por antonomasia 
para los españoles que van a identifi- 
car la voz y el brazo del meteórologo 
con lluvias, nieves y calores. Al buen 
Mariano Medina le ocurre de todo; se 
le escriben cartas pidiéndole lluvia o 
sol, le gastan bromas sus propios 
compañeros y se le bautiza como . 
uSanta Teresa,, ya que durante mu- 
cho tiempo lo Único que vemos los 
españoles de 61 es su brazo, que pro- 
longado por un puntero señala los 
maDas v adelanta las nubes del día . . 
siguiente. 

Nada más tomar posesión José 
Maria Revuelta se inician las progra- 
maciones de sobremesa. Corre el mes 
de mayo y se estrena una flamante 
Unidad Móvil que va a permitir la tras- O 

fiesta para los pequeños que no tie- 
nen coJegio- y los domingos TVE Blanca Alvarez toma 
dedica dos horas de la tarde a pro- nota de lo que aconseja 
gramaS infantiies. LOS chavales Se Pedrho Corchea, rnufieco que 
aficionan al guitiol de Echenique y a tWalter y sus cien mil 
las marionetas de Maese Villarejo. melodias* llevaron a la fama I 



O misión de las corridas de toros de San 
Isidro, y diversos acontecimientos de- 
portivos. 

Días de mucho, vísperas de nada. 
Llega el verano, y con él las vacacio- 
nes para la aún titubeante televisih; 
se cierra ala tiendan hasta septiembre. 

A la vuelta, novedades de interés: 
comienza Tele-Madrid con Tico Medi- 
na y Yale como rconductores~, y na- 
ce el Telediario con Jesús Alvarez co- 
mo presentador. Detrás de las cáma- 
ras están Angel Marrero, José de las 
Casas, Javier Alonso, Francisca 
Velázquez y Manuel Dáaz: en la re- 
dacción, David Cubedo, rveteranísi- 
,no, que llegó al edificio en 1952 y 

' que tras el paso de las décadas re- 
cuerda: #En la redacción de aquellos 
informativos disponíamos de dos má- 
quinas de escribir, en pésimo estado 
de conservación; de un teletipo, que 
funcionaba a veces y que nos hacía 
recordar las palomas mensajeras para 
recibir la información del día. Los te lé 

. fonos funcionaban con escasa regula- 
ridad, pero, eso sí, no teníamos más 
remedio que salir al aire con los trein-, 
ta minutos que nos exigía la progra- 
mación. No disponíamos de material 
filmado para cubrir las noticias de ca- 
lle, ni corresponsales en Europa o 
América ... u 

A pesar de las palabras de David 
Cubedo se buscan imágenes como se 
puede. Pronto se contrata con la CBS 
un servicio de infomación filmada: se 
sale a la calle a buscar noticias que 
habrá que revelar en NO-DO, que a su 
vez surtirá las que ha rodado por su 
cuenta. En esta época causa un enor- 
me impacto informativo la catástrofe O 

Las actuaciones musicales, 
como la de este trío 
en el programa inaugural, 
fueron una constante de la 
primera 4poca 

Matías Prats, 
pionero y creador de un estilo 

A sus setenta y cuatro años, Matías Prats, andaluz con 
reminiscencias catalanas prendidas en su apellido, man- 
tiene inalterable el personalísimo timbre de su voz, a 
través del cual se abre. paso la nostalgia de calurosas 
tardes de toros y tensos partidos de fútbol, que su 

dicción clara y sugerente tenía la facultad de convertir en 
espectáculos. Tres generaciones han vibrado con los comen- 
tarios, mezcla de ingenio, exhaustiva documentación y profe- 
sionalidad, de este protagonista de la información audiovisual 
de los últimos cincuenta años. Comentarios que él define, 
recurriendo al argot periodístico, como los «pies de foto de las 
imágenes)) 

E este andaluz nacido en cía su entrada triunfal en 1956: la 
Villa del Río, en la provincia televisión. A partir de entonces, la 
de Córdoba, recriado en popular voz de Matías Prats encon- 
Málaga y trasplantado a tró su complemento en una perso- 
Madrid, se enamoró el mi- nalísima imagen que conquistó rápi- 

crófono cuando, un día, en Radio damente la cima de la popularidad. 
Málaga ofreció, a los veintiséis Muchos aRos han transcurrido 
atios, un recital de su obra poética. desde que uentre 1951 y 1956 co- 
Desde entonces, toda una vida jun- menzamos a hacer pruebas televisi- 
tos. El micrófono es ya tan inheren- vas a las órdenes de David Cubedo)) 
te a Matías Prats como lo son sus hasta su última retransmisión para 
gafas negras o el tímido bigotito, el medio: ((una corrida de toros en 
que de joven le daba cierto aire de Ampuero, en la provincia de San- 
galán de cine. y al que el paso del tander, en 1985. Ahora sigo hacien- 
tiempo ha sembrado de canas. do cosas, pero siento mucho que la 
Hombre de desbordantes inquietu- normativa laboral me haya apartado 
des, supo trasladar con éxito su ex- de la plantilla.)) Este tiempo pasado 
periencia radiofónica al innovador entre cámaras y micrófonos ha con- 
medio de comunicación que, arropa- vertido a Matías Prats. para mu- 
do por la fuerza de la novedad. ha- chos, en el maestro, al que su fama 

e increíble popularidad no le impidió 
afirmar con humildad: tAun no lo sé 
todo. Todavía me considero en p e  
ríodo de educación.~ 

tEn cuanto se instauró la televi- 
sión en el ano 1956 -explica, con 
su gesto abierfo de comunicador 
nato- empezamos a hacer retrans- 
misiones, y siempre que se trataba 
de fútbol, toros, baloncesto ... recu- 
rrían a mí. Estaba tres, cuatro días, 
y cuando concluía mi labor volvía i 
la radio. La gente de la radio form4- 
b a ~ s  una cantera de la que se 
podía extraer gente ignorante, co- 
mo es el caso mío, de la técnica 
audiovisua!, pero que fuimos apren- 
diendo sobre la marcha y con la 
condescendencia del público. Poco 
a poco nos adaptamos al medio y 
convenimos los comentarios en 
pies de foto de las imágenes. Asi 
llegamos a conseguir un procedi- 
miento y una adecuación profesio- 
nal estimable.)) 

La aventura de las primeras 
retransmisiones 

De entre las muchas imágenes 
que han quedado prendidas en los 
oscuros cristales de sus gafas, que 
la fotofobia ha convenido en com- 



la foto de la izquierda, Matias 
its'comenta las imágenes en 
sencia de su hijo y Pedro Macia. 
a derecha, entrevistando en di- 
:to al torero Luis Miguel Domin- 
n, el unumero uno)) 
i s  polémico 

ieras inseparables se abren pa- 
sin dificultad, las de la primera 

ransmision realizada para televi- 
n desde Zaragoza. ((Lo primero 
r se retransmitió fue un acto rela- 
nado con la Feria de Muestras de 
ragoza, en el año 1958, coinci- 
ndo con la festividad del Pilar Le 
UIO una solemne ceremonia reli- 
Isa en la basílica, que comentó 
igistralmente Jesus A1várez.n 
((Por la mañana -recuerda con 

talle, pese al tiempo transcurri- 
- se habia hecho una descrip- 
;I de la Feria de Muestras. pro- 
ndo unos carrilitos en los que 
mbardia que era el realizador de 
tonces montó la cámara en un 
provisado tren, y yo con el micró- 
l o  en la mano, y él con las cáma- 
; recorrimos todos los ((standsn e 
:irnos una auténtica información 

lo que allí acontecía que duró 
ededor de hora y media. Todo 
Iio tecnicamente perfecto. Las co- 
xiones salían, parece mentira. No 
bo muchas dificultades técnicas 
aquellos primeros tiempos. Sólo 

8 propias que se derivaban de las 
ficiencias de medios 

Rastreando en los recuerdos van 
-giendo las anécdotas. tLa corri- 

da se realizó con comentarios míos 
y los juicios críticos, entre toro y 
toro, de Antonio García Ramos, que 
ha sido crítico taurino de YA. Tengc 
en un cuadrito guardada una crítica 
que hizo de una actuación mía como 
torero en las Ventas Impaciente 
por conocerla me fui al periódico 
para ver qué decía, y me encontré 
con este comentario "Matías Prats 
toreó con seriedad cordobesa".)) 
Esto, que se publicó en YA, lo con- 
sidero un gran elogio.)) 

En cuanto a situaciones embara- 
zocas surgidas al hilo de los fallos 
técnicos, las típicas: (Estar retrans- 
mrtiendo un partido durante dos ho- 
ras creyendo que estaba saliendo al 
aire y enterarme luego de que no ha 
llegado nada. En radio me pasó al- 
gunas veces en televisión, dos o 
tres.)) 

Guarda con especial cariio Ma- 
tías Prats una fotografía en la que 
aparece Jesús Alvarez observándole 
atentamente cómo retransmite tfe- 
mentidamenten un partido de fútbol 
que se habia traído el día anterior 
de Buenos Aires, pero que los duen- 
des de la técnica se empefiaron en 
dejar sin la voz del comentarista, 
aunque respetaron el sonido am- 
biental:  aprovechamos la imagen y 
el ambiente, cogí un micrófono y 
comenté de nuevo, esta vez en el 
estudio, el partido de fútbol., 

Sin embargo, lo más curioso que 
le ha sucedido a Matías Prats ha 
sido tragarse una mosca en el estu- 
dio: uMe la tragué mientras salía al 
aire, pero debía ser recién nacida y 
todavía no había tenido tiempo de 
posarse en sitios infectos v no me 

pasó nada. Seguí hablando y pala- 
deándola. Tan indestructibles son, 
que hace unos días vi en televisión 
a un sefior al que estaban entrevis- 
tando en los modernísimos estudios 
del Pirulí, al que se le paró la mosca 
en la punta de la nariz, y aguantó 
estoicamente hasta que acabó. De 
bía haber un premio para quienes 
son capaces de aguantar la m0sca.n 

La técnica de 10s primeros 
tiempos 

La perfecta dicción de Matias 
Prats, su amplia cultura, su capaci- 
dad de improvisación y sus cualida- 
des pratorias e inventivas le garanti- 
zaron el éxito en su incursión por 
retransmisiones de todo tipo: políti- 
cas, sociales, religiosas, deportivas 
y un largo etcétera en el que siem- 
pre se ha encontrado a gusto upor- 
que la autocomplacencia estriba en 
conocer el nombre de las cosas, el 
estar experimentado en la narración 
de esa clase de actividades, y yo he 
estudiado con verdadero apasiona- 
miento todo antes de ir a cumplir 
con el  compromiso^^. 

Toda una vida retransmitiendo 
paseíllos, goles, pases y fueras de 
banda, no es raro que, de vez en 
cuando, algún término característi- 
co de cada una de las disciplinas 
hiciera incursion en el campo con- 
trario. La más famosa tequivoca- 
ciónn fue voluntaria: uEn materia 
taurina me he inventado "equivoca- 
ciones" porque en un momento de- 
terminado eran graciosas. Un día se 
me ocurrió decir: "en este momento 
el toro sale fuera de banda", porque 
había saltado la barrera, y se indig- 
naron todos los ortodoxos del voca- 
bulario taurin0.n 

Su amplia experiencia profesio- 
nal ha ensetiado a este excelente 
improvisador que cuando te sobra 
tiempo tienes que rellenarlo con una 
solida cultura sobre el especthculo 
que estás retransmitiendo, o bien 
callarte, que también es prudente. 
En televisión los silencios son muy 
expresivos. Si hay una imagen 
atractiva, que puede sugerirle al es- 
pectador infinidad de cosas por sí 
misma, es conveniente callarse)). 

Recuerda con humor Matías 
Prats los micrófonos de entonces, 
algunos de los cuales llegaban a 
pesar cinco kilos, que había que 
mantener en la mano. ULO dificil y lo 
admirable no  era comentar la corri- 
da, sino tener fuerza muscular sufi- 
ciente para sostener el micrófono. 
Era un auténtico ejercicio de funam- 
bulismo. Luego se fueron adecuan- 
do a la exigencia de movilidad del 
comentarista, para el que una de las 
evoluciones más satisfactorias ha 
sido la levedad alcanzada por este 
instrumento. Las cámaras eran tam- 
bién muy aparatosas. Los monitores 
en los que seguías los movimientos 

raramente funcionaban. Aunque ha-' 
bía grandes inconvenientes es, sin 
embargo, una época que se recuer- 
da con verdadero deleite, porque 
tiene el sentido romántico de todo 
lo nuevo.)) 

Aquellos pioneros de 
televisión 

- Hay un recuerdo emocionado 
para los que fueron compañeros de 
batalla. Un rincón muy especial lo 
guarda Matías Prats para Jesús Al- 
varez, por el que sentía una gran 
admiración: (Era duy  buen locutor 
y periodista. Se entregó en cuerpo y 
alma a lo que era su vocación, pri- 
mero en la radio, y luego en televi- 
sión. También hice concursos cultu- 
rales con Laurita Valenzuela, que 
era un encanto de compaíiera. Ha- 
cia de todo: programas culturales, 
musicales. de todo tipo. Un buen 
comentarista deportivo, que fue el 
primero que hizo periodismo oral 
ante las cámaras y estructuró los 
noticiarios en televisión fue David 
Cubedo, con una voz fabulosa. 
También recuerdo las intervencio- 
nes magistrales de Félix Rodríguez 
de la Fuente, Jaime de Foxá, Torre- 
blanca y el padre Jesus Urteaga. 
Las mujeres retransmitían desfiles 
de modas, y cosas por el estilo. Lo 
que no atendían, como ahora, son 
las especialidades que antes realizá- 
bamos los hombres, como toros. 
deportes. Aunque tenían aptitlrd pa- 
ra haberlo hecho Laurita Valenzuela, 
Blanquita Alvarez, Coque Valero y 
otras. Eran pocas, pero llenaban 
aquellc de grandiosidad femenina. 
Realizadores como Lombardia y Ra- 
món Díez. han sido un fenómeno en 
la realización de exteriores, musica- 
les y retransmisiones deportivas ... n 



aérea de Alemania en la que mueren 
ocho jugadores del Manchester Uni- 
ted, equipo ingles de fútbol, que se ha 
enfrentado no mucho antes a diversos 
conjuntos espaioles. 

TVE crimple un aRo. Ya hay en 
Madrid 25.000 televisores, que son 
30.000 el 1 de enero de 1958. La 
programación, que dirige Victoriano 
Fernández Asís, pasa de 21 horas se- 
manales en 1957 a casi 29 en 1958, 
año en que la factura publicitaria im- 
porta ya más de cuatro millones de 
pesetas. 

Con 1 k l I e g a  un gran invento: el 
rplay ú a h .  Lo introduce Gustavo Pé- 
rez Puig; de su mano, aparece Teatro 
Apdo, donde vistosos actores y actri- 
ces mueven la boca mientras suena 
una banda sonora grabada por profe- 
sionales. Así lo recuerda en la actuali- 
dad el propio Pkrez Puig: uEstoy con-. 
tento de 'ser el culpable' porque es un 
beneficio para el espectador. Se gana 
en espectáculo y no se pierde nada. El 
sontdo directo es  horroroso.^ El des- 
cubrimiento de esta técnica lo narra 
Gustavo de esta forma: (Una vez vi 
en un cabaret a Harry Paul cantando 
con voz de llma Vila y me pregunté, 
(esto qué es?, y me enteré que "eso" 
era un disco y que el cantante sólo 
abría la boca. Lo propuse pata nues- 
tros programas y todos se creyeron 
que estaba loco. Todos menos José 
Luis Colina, que me dijo, "pues prepá- 
rame algo". Cogí a Féhx Navarro, le 

. .;.... 

inoriino Fern6Az M, 1 
programas, en una de las 
bituales mesas redondas; 
Villalonga, entrenadorde 
lección nacional de fútbol . .- - 

- 



España: 
CamHo de derrotero 

Entra,el talante tecnócrata en el Gobierno de la nación. Franco les 
da todas las facilidades para solucionar. los problema económicos. El 
punto final de sus análisis y decisiones será el Plan de Estabilización. 

En junio de 1958 el Banco de España publica su informe economico: 
epuerta abierta al capital extranlero,. Se restringen las importaciones, 
excepción de las de primera necesidad. Hacienda aumenta los impuestos 
directos para obtener recursos de sectores pudientes. Se hace una 
investigacion de evasores: mil españoles tienen fondos en bancos suizos. 

risión cumple su primer 
I n  la imagen no falta de 
la tarta con la velita, e l  
amoso chal que evitaba 
lenes de escotes, y que 
esta ocasión sirve para 

espantar a la mosca 
ade plarnillam, y tres 

~opulares del momento: 
,suelo Romero, Adriano 
iimoldi y Blanca Alvarez 

ié en primer plano y puse el 
o del Caballero de Gracia de la 
la wLa 'Gran V ia i  El lo encajó y 
;es dijeron, pero bueno, qué 
illa!, y pensamos que podíamos 
zarzuelas sin orquesta y sin 
,res. La primera zarzuela que hi- 
fue tLa Gran Vía,. Ese mismo 

imó el ministro Arias Salgado 
iecir que cómo habíamos puesto 
orquesta la dirigía Ataúlfo Ar- 
si ya se había muerto. Tuvimos 

svelar el secreto: "Es que es un 
. R 
primavera aparece una serie 

a sido un Rxito en la radio. Es 
Valor. que interpreta el actor, 

temente fallecido, Ignacio de 

e verano no hay vacaciones, se 
o el tiempo de emisión a costa 
sobremesa; Tico Medina y Yale 
tn con #Sierra, mar.. . o nada,; a 

m El 17 de enero de 1957, huelga general en Barcelona. Los estudiantes 
critican la corrupción de ciertos gobernantes. El capitán general de 
Cataluña, Juan Bautista Sánchez, enseña las uñas y acuartela las tropas. 
Suben los precios: medio kilo de carne vale el salario base de un día. 

/ El 25 de febrero Franco cambia el Gobierno. Muñoz Grandes, elevado 
al rango de capitán general. Llegan Castiella (Asuntos Exteriores), Barro- 
so (Ejército), Navarro Rubio (Hacienda) y Ullastres (Comercio). 

/ El logro diplomático del ano ocurre a finales de diciembre. Foster 
Dulles, tras la reur)ión del Comite de la OTAN en París, visita a Franco 
y le informa de lo tratado. 

En 1958 son detenidos Tierno y un grupo de estudiantes en Salaman- 
ca; Dionisio Ridruejo. en abril; Ftancisco Herrera, hermano del cardenal 
Herrera Oria, en mayo, y Antonio Amat, abogado,.de treinta y nueve 
años, dirigente de los socialistas, el 6 de noviembre. 

1957. 24 setiembre. Franco inaugura el primer alto horno de Avilés. 

1 22-23 noviembre. Tropas no regulares marroquíes invaden Ifni. 

1 1958, 17. Franco presenta en las Cortes los Principios del Movimien- 
to Nacional. 

Son doce principios en lugar de los 27 enunciados por José Antonio. 

Renace Europa 
con la CEE 

Varios hombres van a cambiar el escenario del mundo. Adenauer, 
Schuman y De Gasperi son los impulsores de la nueva Europa que nace. 
Juan XMII, el Pontifice del ((aggiornamento)) de la Iglesia. Kruschev, el 
nuevo personaje de la URSS que echará por tierra la imagen y personalidad 
de Stalin. 

1 enero. Devolución del Sarre a Alemanra occidental. 
6 marzo Independencia de Ghana. 
25 marzo. Tratado de Roma sobre la Comunidad Económica Europea y 

Euratom 
15 mayo. Explosion de la primera bomba H británica. 
25 julio Proclamacion de la República de Túnez 
2 agosto La URSS anuncia que tiene el cohete tntercontinental. 
4 octubre La URSS lanza el primer satélite artificial, el tsputnik)) 

lfebrero Se creala República Arabe Unida, RAU, que une a Egipto y 
Siria. 

27 marzo. Kruschev. jefe de Gobierno de la URSS. 
14 abrrl. Guerra civd en Líbano. 
1 junio. De Gaulle, presidente del Gobierno francés 
14 julio Asesinato del rey Feisal; revolucion en Irak. 
25 octubre. La URSS subvenciona la construcción de la presa de Asuán. 
28 octubre. Juan XXIII. nuevo Pontifice. 
21 diciembre. Alaska, estado número 49 de los EE.UU. 
21 diciembre. Viaje del submarino norteamericano ~Nautilus)). 

O crea en la escena, ellos visten corbata 
y chaqueta. 

En el otoño llega la seRal de ima- 
gen a Zaragoza y el día 12 se retrans- 
mite a Madrid una misa desde el t e m  
plo del Pilar. 

El primer control de opinión se rea- 
liza en la primavera de 1958. Las no- 
tas que se conceden a Televisión Es- 
pañola son excelentes. Los especta- 
dores lo pasan bien delante de la pe- 
queña pantalla. Sin duda se aprecian 
fallos, pero no cuentan demasiado. 
Todo tiene interés y no tienen otras 
imágenes para poder comparar. Las 
notas son altas: Todo es bueno, boni- 
to y barato. 

La tabla de resultados es sintomá- 
tica: 

1. Le hora Philips (variedades). 9,9 
2. Edición especial "... ........... 9.0 
3. Telediario hfonnativo) -..... 8,9 
4. Teleaónica (iniqmrativo) ... 8,8 
5. Telemímica (vanedades) .... 8,6 
6. Teatro Apolo ~zarniela) ..:.. 8.4 
7. O l i  Twist ................... 82 
8. Cinecómiko .......,....... - .... 7,6 
9. ¿Jugamos? (concursos) ..... 7.2 

10. Los teleRodrígue2 -.......... 7,0 

Sin duda que a ningún espectador 
le chocaba la profusidn del prefijo rte- 
le,. Hoy casi molesta tal repetición 
hasta la saciedad. Todo es ctele ... B, 
hasta la ~Telemímicam. Y aunque no 
aparecen en el listado tambiéh hay un 
programa wTeleMadrid~ y otro cfele- 
Matchs, q w  por fortuna cambió de 
nombre y se llamó &Juegue usted con 
nosotro-. Tal prefijo y la misma (Te- 
le, todavía no estaban desgastadas. 

Aunque haya pocos receptores, la 
televisión está en todos los rincones. 
Y la familia española, con o sin televi- 
sor -pero con muchas ganas de t e  
nerlo- es como rLos Tele-Rodrí- 
guezm, la familia española que tiene en 
su cuarto de estar-salón un televisor. 

Y no by que &dar que con la 
mwíón de Navacerrada comenzarán 
a brotar los ateledub~ y que ya se 
habla del uteleplazon: en muchas fa- 
milias españolas se tiene en cuenta 
mes a mes te1 plazo del televisorm. 

Y los uteleanunciosr. Era una te 
levisión tan en directo .y tan improvi- 
sada que hasta los anuncios ¡os ha- 
cían los presentadores. Después las 
firmas pagaban a los presentadores- 
puMicitarios segun taSas impuestas 
por TVE. Los aspotsm publicitarios es- 
taban por inventar en España. 

Un programa para el 
recuerdo Y 

8 
Y como muestra transcribimos el i 

programa del 2 de enero de 1958. E 
TVE hace un esfueno para entretener 9 
a los pequeños que están de vacacio- 
nes. 

19,OO. Presentación del programa. 
Programa infantil. 0 



Blanca Alvarez presentaba. 
junto al popular actor italiano 
Adriano Rimoldi, e l  concurso 
#Preguntas al espaciow 

D l9.01. Juguetes .y fiestas. Un do- 
cumental NO-DO sobre los Reyes Ma- 
gos. 

Teatro guiñol: Aventuras de Gor- 
gorito, con'un concurso para los pe- 
queños espectadores. 

Viejo cine cómico: Jaimito, juez. 
El circo. Los perritos sabios del 

profesor Feliu. 
Dibujos animados: El gato des- 

venturado y Popeye, escultor 

20.20. Las hazañas de Marianin 
y Teresita. 

Programa de noche: 
20,40 Las reglas del fútbol. Un 

d~cumental deportivo. 
Artesanía espaiiola. Repujado y 

encuadernación. 
El acordeón: Luis de Santos y Jean 

Fred 
El hombre del tiempo. Información 

meteorológica por M. Medina. 
(Vuelta de horizonten. Comenta- 

rios sobre- la actualidad militar, por el 
teniente coronel Alvarez Arenas. 

Cine documental: La Galería de 
Bellas Artes de Washington. 

22,OO. La goleta. Un crucero feliz 
en busca de la alegría, con la orquesta 
de Louis Antico, primeras figuras del 
cine y variedades. 

- 23.00. Telediario. Un servicio in- 
2 formativo con noticias de todo el 
E mundo, especial para TVE. 

tMundo cultural)). Texto de A. Mu- r iioz Alonso. 
Cine breve: Preciados dónes del 

mar. 
El paraíso. Una 

de Fernando Milhaud, 
Guerrero Zamora. 

pieza dramática 
, realizada por J. 

D 

De "Rin- tin- tin" a ((Furia" 
El prrmer protagonista animal que vieron los espectadores de TVE fue 

((Rin-Tin-Tin», en la temporada 1960-1961. Era un magnífico perro que hacia 
alardes de inteligencia y nobleza y que era capaz de salvar de las más 
complicadas y dificiles situaciones al pequeño Rusty. personaje interpretado 
por Lee Asker Estas aventuras: que tenían como escenario el Oeste 
americano, hicieron las delicias de grandes y chicos de la época. La acción 
se enmarcaba en los tiempos en los que la resistencia india estaba tocando 
a su fin. Participaba también en la serie el actor Jim Brow. encarnando al 
teniente Masters que era como el padre adoptivo del joven Rusty. Ninguno 
de estos dos actores, pese al éxito obtenido en tRin-Tin-Tim, volvió a 
trabajar en ninguna serie de éxito, lo que demostraba que allí la verdadera 
estrella era el perro. Cuando estos telefilmes llegaron a Espaiia hacía ya seis 
anos que se emitían en Estados Unidos, dorlde continuarían ofreciéndose 
otros cuatro años más. 

En esa misma época llega a la pequeña pantalla española otro singular 
personaje canrno: la perra alassre~, adrestrada hasta extremos rncreibles. Su 
elegancia, fotogenia, comportamiento ante las cámaras y simpatía no exen- 
ta de coquetería la convirtieron pronto en una auténtica uvedette)). Tanto 
es asi que ha sido el único animal que ha ganado el codiciado premio Emy. 

Cm el tiempo, tlassie)) fue sustituida por otro ejemplar de la misma raza 
y siguió gozando de la máxima popularidad entre los espectadores de un 
lado y otro del Atlántico. Se ha dicho que los niños americanos de aquellos 
años desarrollaron, gracias a ((Lassie)), un gran amor hacia los perros. 

Aunque no seria de perros, pero si con perro, fue tTopper)), que se emitió 
en TVE a partir del verano de 1960. En Estados Unidos se había pasado 
cinco años antes durante dos temporadas. El protagonista de tTopper)) era 
e¡ actor Leo G. Carroll, que interpretaba el papel de un hombre que compra 
una vivienda aue había quedado vacía por muerte en &cidente de sus 
antiguos propietarios. Como si sobre la casa siguieran vagando los espíritus 
de sus primeros dueños y el perro tBuck)) quisiera guardarlos de cualquier 
perturt>ación, se dedicaba a perseguir y acosar o1 nuevo inquilino, el seiior 
Topper. 

. . . Y (<Furia». Todavia se recordarán por muchos espectadores las andan- 
zac, cabriolas, galopadas y nobleza del caballo c<Furias, de bella lámina, 
buena alzada y haciendo alardes de indomable ante todos, excepto ante el 
pequeiio Joey, el chaval que le salvó la vida cuando ufuria)) era todavia un 
potro salvaje. Desde entonces se ha creado entre ambos un singular cariño, 
existe una perfecta identificación que les ahorra hasta las palabras. Con su 
caballo, el joven Joey puede vencer cualquier peligro, salvar cualquier 
situación por penosa que sea. La astucia y rapidez del bello animal constitui- 
rán las mejores garantías de seguridad para el chico. tFurian se emitió por 
primeia vez en 1961 y luego se ha repuesto varias veces en espacios 
~nfantiles. 

O Cine documental: La soja. 
8,05. @Escala en Madrid). Entre- 

vistas de actualidad por Carlos Alca- 
raz. Ultimas noticias. 

0,18 Despedida. 
Y tras el programa, vale la pena el 

comentario de una revista de aquellos 
días que habla de uLa televisión y el 
hogar,: aPapá no sale de casa.- El 
,programa de la televisión le ha recon- 
ciliado con la tertulia familiar que si- 
gue a la cena. Ante el receptor, y 
entre programa y programa, conversa 
con mamá, aclara preguntas a los ni- 
ños, ríe las ocurrencias de la abuela y 
se permite algún comentario ingenio- 
so cuando la locutora es br .ita a el 
actor un tanto feo. Ya va a la 
tertulia del café ... s Todo m: y idilico. 

El comentario anota que el padre 
compra todos los días el periódico 
para enterarse del horario de cada 
uno de los programas. Me supongo el 
gran chasco del padre de familia. Los 
periódicos todavia no tienen en cuen- 
ta a la TVE, dado el número escaso 
de televisores en Madrid. Siguen ha- 
blando del  mundo de la pantalla,, 
dan la cartelera de cine y de teatro. 
Incluso nuestro periódico aportaba se- 
manalmente el tCarnet del oyente, 
con los principales espacios radiofoni- 
cos. La televisión todavia no contaba: 
era demasiado minoritaria. Habrá que 
esperar al 19 de mano del año si- 
guiente (1959) para que aparezca en 
la prensa la primera critica sobre tele- 
visión. Será en el ABC, se hará bajo el 
seudónimo aVictor Blasco~ -que co- 
rresponde al luego conocido comenta- 
rista Enrique del Corral-, y será flor 
de un día; Arias Salgado aplica el 
silogismo de que si TVE es del Esta- 
do, su crítica es sobre el Estado y 
debe suprimirse. Ahí muere en ciernes 
un género que luego tendrá gran im- 
portancia en los diarios españoles. 

( 1) De las varias versiones publica- 
das sobre este hecho, hemos elegido 
la que ofrece Juan Felipe Vila-San- 
Juan en su obra #La "trastieyja" de 
TVEP, editada por Plaza-Janés en 
1981. 

El cabo Rusty, personaje 
interpretado por Lee Asker; 
el teniente Mssters (Jim Brow) 
y, sobre todo, crRin-Tin-Tin~, heroe 
para una generación de niiios 
españoles 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Leo López 
y Miguel Angel de la Cruz. Series de 
Oro: Javier de Esquivel. Cronolo- 
gías: Fernando Pedrós. Diseño: Juan 
José Diaz Pereira. 

Próximo capítulo: 
{{Etapa de crecimiento,, 



Los años 1959 y 1960 son los de 
pansión para TVE, que inaugura sus 
sdios de Miramar, en Barcelona, con 
p e  ya son dos los centros emisores. 
ace una saludable competencia, que 

Nace4(Gran parada)' 
promueve la existencia de nuevos 

ogramas y mejora la calidad general. 
Jno de los nuevos es ((Gran ~ a r a d a k  r 

- .r u sspacio de variedades que tendrá un 
gran éxito por la participación de 

me& figuras.como  ola f lo res, que 
aparece en esta imagen 

respondiente al programa emitido el 
29 de noviembre de 1959. El 21 de 

embre llegaba a Madrid Eisenhower, 
presidente de los Estados Unidos, 
recibido por Franco; TVE tuvo que 

improvisar una rocambolesca 
snsmisión para que Europa viera que 
((hombre más poderoso de la tierra, 

apoyaba al dictador español 



Etapa de expansión 

LREDEDOR de 50.000 te- 
levisores dicen que hay 
en España cuando co- 
mienza 1959; de ellos, al 

parecer, 5.000 están en Barcelo- 
na, pero vaya usted a confirmar 
la certeza de ,las cifras habiendo 
un impuesto por el uso y disfrute 
del dichoso aparato. 

Este año, TVE va a dejar de 
ser un fenómeno exclusivamente 
madrileño o, si se quiere, central. 
En el otoño anterior se ha Ilega- 
do a Zaragoza, pero ya desde el 
verano el ingeniero Joaquín Sán- 
chez Cordovés trabaja en la ins- 
talación en Barcelona de una 
emisora que pueda producir pro- 
gramas. El soporte técnico de en- 
lace se cubre por microondas y 
es reversible, de manera que los 
espacios producidos en la ciudad 
condal puedan ser vistos en Ma- 
drid y viceversa. El solo aviso de 
la inmediata apertura -aún en 
fase experimental- dispara la 
venta de televisores en Barcelo- 
na durante !os primeros días de 
febrero, que llega al paroxismo 
con el anuncio de la trasmisión 
del partido de fútbol que va a 
enfrentar en el estadio Santiago 
Bernabéu al Real Madrid con el 
Barcelona. Las tiendas de elec- 
trodomésticos agotan sus exis- 
tencias, incluidos los aparatos 
instalados en los escaparates co- 
mo reclamo; se afirma que entre 
iueves y sábado son 6.000 los 
-eceptores vendidos. Pero la fie- 
x e  abarca también a otras regio- 
les. En Valencia, cientos de foro- 

I 
Federico Gallo comienza 
en TVE al tiempo que los 
estudios de Miramar; va a 
ser un personaje clave en 
multitud de programas. 
(Foto TP.) - 

Mario Cabré era ya popular 
cuando se asomó a la 

pequeiia pantaUa con un 
programa de variedades, 

sClub Miramaru. (Foto TP.) 



Miramar había sido un 
restaurante y fue cedido 
a TVE por el 
A yuntamiento de la 
ciudad condal. (Foto TP.) 

fos se desplazan en autocares y 
coches particulares al monte 
Garbi; van comandados por el 
director de Radio Nacional en la 
ciudad del Turia y portan recep- 
tores, antenas y hasta un grupo 
electrógeno. Según cuentan las 
crónicas, consiguen ver de este 
modo el partido; corren mejor 
suerte que muchos aficionac'.os 
barceloneses que contemplan só- 
lo a medias el primer tiempo, ya 
que se producen continuos fallos 
en los) enlaces. En la segunda 
parte se arreglan los problemas 
técnicos ... pero no los deportivos 
para los aficionados catalanes, 
ya que Herrera II marca en el 
minuto 75 ei gol de la victoria 
para el Real Madrid. 

El fútbol, desde entonces has- 
ta hoy, va a congregar más te- 
leespectadores que cualquier 
otro programa y nos obligará a 
referirnos a él con asiduidad en 
las páginas de esta historia. 

Pero lo sustantivo de este 
momento, a salvo de la anécdota 
del partido, es la posibilidad de 
aumentar la programación con 
espacios producidos en Barcelo- 
na. Allí se ha instalado la emiso- 
ra en el antiguo restaurante Mira- 
mar, cedido por el Ayunlamien- 
to. El 14 de julio de 1959 co- 
mienzan las emisiones con uno 

La imagen 
en tiempo diferido 

Llega el primer magnetoscopio a 
Televisión Española. Lo hace con 
un poco de retraso: en la ORTF se 
utiliza desde febrero y a España 
llega directamente de la casa ame- 
ricana Ampex y se empieza a utili- 
zar en otoño. Lo ,estrena Abbe La- 
ne. Ella y Xavier Cugat actúan to- 
das las semanas en la RAI. El vi- 
deotape enriquece y da seguridad y 
perfección a los programas. Con el 
estreno del nuevo aparato 
teleespectadores italianos y espa- 

espacio ((Tengo un libro en las ma- 
nos)). 

15 noviembre. ((Gran paradan, 
de JosB Lombardía. 

21 de diciembre. TVE salta mo- 
mentsneamente a Eurovisión. Las 
unidades móviles se instalan en Ba- 
rajas y en la plaza de Castelar. To- 
da Europa ve cómo Franco y Eisen- 
hower pasean juntos por las calles 
de Madrid. Por primera vez la carta 
de ajuste de N E  aparece en Euro- 
visión. 

Roles pueden contemplar a la par a 
la pareja musical. E incluso TVE, - * . e  
con el videotape se libra de cual- Enero. En el espacio ((Festival)) wier intemperancia de la cantante se impone el rplay-backn de las en el escenario. 

Escenas de gran impOnancia canciones. En la primera ocasión 

Iítica y social para España aparecen fue la cantante Elder Barber, que se 
en la pequeña como infor- encontró sin orquesta. Francoise 
mación directa al ciudadano: es el Hardy dijo que se ponía nerviosa 
viaje de Eisenhower a Madrid, la cantando en directo. Pero el más 

inauguración del Valle de los Caí- :Ea:: ~ ~ ~ s $ t ~ e c ~ b s ~ "  
dos, etc. 

Y no hay que olvidar que TVE uMustafhr debajo del brazo. 

sigue creciendo; nuevos estudios 25 enero. (En Flandes se ha 

en y emisora en Navace- puesto el sol)) inaugura el espacio 

rrada que permite la presencia níti- u G ' ; ~ b ~ ~ ~ ~ ~ e I e v i s i ó n  llega a Va- 
da de las imágenes en las dos Cas- 
tillas. lencia gracias a la emisora del Mont 

. S  barDi. 
El tenis comienza levemente en 

televisión: se retransmite la final 
15 febrero. Transmisión en di- del Trofeo Conde de Godo de tenis, 

recto del partido de fútbol entre los ganado por Andrés Gimeno, que 
equipos Real Madrid y Barcelona. juega su último partido antes de 

1 de abril. Se transmite desde el pasar al profesionalismo. 
Valle de los Caídos la inauguración 
de la basílica y el monast&o y el 
traslado de los restos de José An- 
tonio. 

Semana Santa. Charlas religio- 
sas, concienos de música sacra y 
películas como (El Cristo bajo la 
escalera)) y -((El Cristo de Acab)), de 
Rafael Tamarit. De Jueves Santo a 
Domingo de Resurrección se in te  
rrumpen las emisiones: 

13 de junio. Aparece en el 
uBOEn un decreto sobre transmi- 
sión de actos y espectáculos de 
interés público. 

14 julio 59. Abren los estudios 
de televisión en Miramar. El direc- 
tor del nuevo centro de producción 
de programas es Luis Ezcurra y el 
jefe de programas, Enrique de las 
Casas. 

0 de media hora, que se 
rueda en el jardín del edificio, y 
en el que actúan Kim y Kiko, la 
orquesta del portaaviones uRoo- 
sevelt)) y la Guardia Urbana, 
mientras las cámaras recogen 
aspectos del paisaje urbano bar- 
celonés. Paralelamente, nace un 
concurso, uX-O da dinero)), pre- 
sentado por Juan Viñas, un po- 
pular locutor de Radio Nacional, 
y uClub Miramar)), espacio de va- 
riedades que va a presentar Ma- 
rio Cabré, torero, actor, y el úni- 
co español que podía presumir 
de haber provocado los celos de 
Frank Sinatra al mantener un ro- 
mance con Ava Gadner, en aquel 
momento esposa del cantante. 
En este programa va a debutar 
en televisión Federico Gallo, 
quien realizará las entrevistas a 
los populares. 

En el .mes de septiembre, 
Juan Viñas se encarga, como se- 
cretario general, de organizar el 
naciente Festival del Medrterrá- 
neo. En aquel momento, triunfa 
en toda Europa la canción italia- 
na y, en menor medida, la fran- 
cesa; esos dos países, junto a 
España, participan en la primera 
edición, auspiciada por TVE. Co- O 

I 
La primera unidad móvil, 
que hoy parece 
antediluviana, fue un 
avance sustancial. 

TVE)), dirigida por el catedrático 
Luis de Sosa, que después dirigió el 



O mo presentadores se ficha a Lau- 
ra Valenzyela -que había cam- 
biado la pequeña pantalla por la 
grande dos años antes y que 
vuelve para la ocasibn-, Alber- 
to Closas y Federico Gallo. 

Tras eliminatorias y votacio- 
nes populares, gana el primer 
premio el cantante y compositor 
italiano, recientemente fallecido, 
Ciaudio Villa; en cuarto lugar se 
clasifica tMare Nostrum~, y es 
que el veredicto de los públicos 
mayoritarios suele discrepar del 
de las minorías que podían pagar 
con la entrada el derecho al voto. 

Pero volvamos al paseo de la 
Habana. Llega la Semana Santa 
y TVE va a ser un fiel reflejo del 
ambiente que domina la vida es- 
pañola: cierran los cines de la 
práctica totalidad del país, y las 
emisoras de radio cambian seria- 
les y concursos por música sa- 
cra. Arias Salgado crorienta~ y, 
de lunes a miércoles, la pequeña 
pantalla se llena de conciertos 
sacros y pláticas religiosas; co- 
mo excepción, dos dramáticos: 
((Cristo bajo la escalera,, de Hen- 
ri Gheon, y 6El Cristo de Acab)), 
de Rafael Tamarit. El Jueves 
Santo se suspende la emisión, 
que no se renaudará hasta el Do-0 

Perez Puig, importador del 
primer "play back" en televiston 

El nombre de Gustavo Perez Puig, uno de los más populares 
realizadores de televisión, se hizo familiar en los hogares espa- 
ñoles gracias a su trabajo en programas tan legendarios como 
((Estudio 1)). De siempre sintió una marcada afición al teatro, lo 
que le llevó, a sus veintipocos años, a convertirse en el director 
dramático más joven de España. En 1956 comenzó a trabajar en 
la recién estrenada televisión, primero como regidor de plató .y 
hudante de realización y luego como realizador. Su debut fue 
en ((Café cantante)), serie a la que seguiría ((Nace una canción)) 
y ((Teatro Apolou, el primer programa para el que se empleó 
ccplay back)). Sus Últimos aciertos han sido las adaptaciones 
televisivas de ((Mimi y un seiior de Murcia)) y «Yo me bajo en la 
próxima, ¿y usted?)) 

Gustavo es un cúmulo de recuer- 
dos. Conserva frescos en su memoria 
nombres, fechas y situaciones de su 
primera etapa en Televisión Española, 
aquella del paseo de la Habana, en la 
que los pioneros del medio sacaban al 
aire los primeros programas sin a p e  
nas recursos, pasándolo muy mal poi 
la cantidad de errores que se come- 
tian y, eso si, trabajando, como él 
ciice. con ilusión. 

((El día que se inaugura televisión 
-recuerda Gustavo Pérez Puig-, yo 
estoy de regidor con Carlor Muñiz. 
Están en el control Enrique de las 
Casas, Mariano Ozores, y José Luis 
Colina en realización. Luego continúo 
de regidor unos meses y empiezo a 
dirigir uCafé cantante)), con guión de 
Miguel Martín. Después hago, una 
zarzuela semanal y óperas en aquel 
programa que primero se llamó uTea- 

tro Apolo~ y más tarde #Teatro Real). 
Y la primera vez que surge el uplay 
backn en Televisión Española lo uso 
yo.n 

Para muchos, fue este madrilefio 
nervioso, de pelo rizado, que actual- 
mente tiene su pequeño despacho en 
el teatro Maravillas, el que tuvo la 
((culpa)) del uplay back)). uY estoy 
contento de tenerla, porque es un be- 
neficio para el espectador. Se gana en 
espectáculo y no se pierde nada. El 
sonido 4recto es horroroso.> El des- 
cubrimiento de esta técnica lo narra 
Gustavo de esta forma: tuna vez vi 
en un cabaret a Harry Paul cantando 
con voz de llma Vila y me pregunté, 
jesto qué es?, y me enteré que "eso" 
era un disco y que el cantante solo 
abría la boca. Lo propuse para nues- 
tros programas y todos se creyeron 
que estaba loco. Todos menos José 
Luis Colina, que me dijo, "pues prepá- 
rame algo". Cogí a Félix Navarro, le 
coloqué en primer plano y puse el 
número del Caballero de Gracia de la 
zarzuela ((La G~an Vía)). El lo encajó y 
entonces dijer~n, pero bueno, qué 
maravilla!, y pensamos que podíamos 
hacer zarzuelas sin orquesta y sin 
cantantes. Le prrmera zarzuela que hi- 
cimos fue ((La Gran Vía). Ese mismo 
día llamó el ministro Arias Salgado 
para decir que cómo habíamos puesto 
que la orquesta la dirigía Ataúlfo Ar- 
genta, si ya se había muerto. Tuvimos 
que desvelar el secreto: "es que es un 
disco".> 

Gustavo Pdrez Puig 
regenta en la actualidad 
el teatro Maravillas, 
de Madrid. 
(Foto M. A. Torres.) 



Teatro Apolo~ estuvo en antena 
nte tres años y por RI pasaron 
a de ciento cincuenta obras musi- 
5 .  Junto a Pérez Puig realizaron 
as tan prestigiosas como Bernar- 
Ballester, Carlos Muñiz, Alfredo 
ellón, Mariano Azores -y Pepe 
bardia. 

viejos buenos tiempos 
érez Puig recuerda con nostalgia 
mpañeros y situaciones de esos 
pos gloriosos, en los que la ilu- 
mantenía unida a cuantos traba- 
I en los estudios del paseo de la 
3na y de Sevilla Films. 
Una vez estuvimos grabando "La 
lanza de Don Mendo" veinticua- 
ioras seguidas y por la mañana se 
entó el director general para ver 
o iba la grabación. Eso era bonito. 
lerdo también con muchísimo ca- 
cuando vino Luis Mariano a hacer 
:antor de México". El primer día 
lije a todos: procurar ser puntua- 
porque estas figuras están acos- 
~radas a la puntualidad. Llegué a 
ueve menos diez al plató y vi a un 
ir vestido de mexicano en un rin- 
Era Luis Mariano, y ya estaba 

a maquillado. Al día siguiente es- 
todo el mundo a las ocho, y 

ia. Me acuerdo también de cómo 
ité como realizador, que fue p r e  
1, jcasi me muero del susto! Se 
zaba una zarzuela en directo de 
horas, que yo había montado. 

!do Castelló, el realizador, se sen- 
iando iba a empezar el programa. 
I aire ya el primer cartón, me dijo: 
ye, Gustavo, tú crees que si yo 
uera a Zaragoza me dirían algo?" 
hombre, yo creo que no. Se le 

ó, se fue, me dejó los cascos y 
encontré que tuve que hacer la 
era obra de.mi vida sin ayudante 
n saber nada, porque en aquel 
lento se me olvidó todo. Yo creo 
tuve hasta fiebre del miedo que 
! durante esas dos horas., 

;os que han hecho 
toria 
Me acuerdo -continúa dicien- 
- de una comedia que estaban 
3ndo Pepe Calvo y Angela Capilla, 
I que, al final, tenían que besarse. 
; iniciaban el beso, y mientras, se 
a el rótulo de fin y el de salida. 
io. pues el rótulo de fin se perdió. 
lecaron durante un minuto -que 
i me pareció una hora-, y el 
3 rótulo que salió, en lugar del de 
ue uno en el que ponía: "Sí, pero 
iblanca es más agradable")). 
Las zarzuelas -relata- se ha- 
en un plató muy pequeño. Para 

ir de un decorado a otro teníamos 
coger un primer plano del actor y 
detrás quitar y poner el decorado. 

vez, me acuerdo que haciendo 
obra policiaca, en un momento 

1, alguien, mirando a una ventana, 

decía: "está lloviendo". Cuando la cá- 
mara enfocó a la ventana, salió, con 
todo detalle, un utillero echando .agua 
con una regadera. Pasaron cosas t r e  
mendas. Otro día, haciendo un pro- 
grama de Torrebruno que se titulaba 
"Buenas tardes con música", a un 
cámara le castigaron y le pusieron a 
llevar la jirafa, él se quedo dormido y 
se cayó encima de Torrebruno, natu- 
ralmente en ,directo.> . 

La consagración de los 
dramáticos: «Estudio 1 n 

El programa en el que, según dice 
Gustavo Pérez Puig, aprendió tmuchí- 
simo oficio)), fue c(Urindiger;en el que 
se trataba cada semana a un director 
de cine español. (Por ese programa 
pasaron Ruiz Castillo, José María For- 
qué, .Javier Setró, José Luis Monter, 
Tito Fernández, Manolo Mur-Oti, Je- 
rónimo Miura y otros. Tuvo mucho 
éxito porque contenía muy diferentes. 
estilos. Y ahí empezó la etapa de los 
dramáticos. Hacíamos cada semana 
un teatro y luego novelas y series. 
Hice series de Manolo Pombo Angulo, 
"Historias de mi barrio"; de Félix Na- 
varro, "El protagonista"'; de Víctor 
Ruiz Iriarte, de Alvaro de la Iglesia, de 
Jaime Salón ... Novelas, no se cuan- 
tas, y teatro, tampoco sé. Muchísimo. 
Unas doscientas obras. En total creo 
que debo andar por los mil programas 
de televisión. Más tarde hice también 
ciento cincuenta y dos programas de 
"300 millones" durante tres años., 

Pero el mayor éxito de Gustavo 
Pérez Puig lo constituyó uEstudio Ir, 
que iealizaba alternándose con Gue 
rrero Zamora, Pedro Amalio López y 
Vergel Marcos. uEstudio 1, comenzó 
a fraguarse a partir del programa do-- 
mático #Fila 0)). Para Pérez Puig, do 
mejor que tuvo este programa fue que 
con él se consiguió un espectáculo 
que llegaba a todas las personas. Se 
promocionó la cultura y gracias a él se 
fue más a los teatros. En aquella eta- 
pa los dramáticos de Televisión Espa- 
ñola alcanzaron las mayores cotas de 
toda la televisión europea,. 

Para que (Estudio 1)) estuviera en 
pantalla todas las semanas, cada-rea- 
lizador rodaba una obra al mes. Se 
ensayaba y se grababa en dos días. 
aunque en principio las emisiones se 
hacían en directo. Con esta técnica se 
emitieron títulos como .tEloísa está 
debajo de un almendro)), (Vive como 
quieras)), tAdiós Mimi Pompornn, 
(Cuatro corazones con freno y mar- 
cha atrás)) o uEl verdugo de Sevillan. 
La dificultad más difícil de superar, 
según Pérez Puig, era el encontrar 
títulos y que éstos fueran compensa- 
dos. Para ello se alternaban tanto los 
géneros como los estilos de-los reali- 
zadores. Recuerda Gustavo Pérez 
Puig, uun teatro de Pedro Amalio LÓ- 
pez no tenía nada que ver con uno de 

Guerrero Zamora, y para el especta- I El introductor de l  ccplay- 
dor esa variación era muy buena. Ca- backw en TVE charlando 
da uno tenía su propio estilo. Yo inci- en la Gran Vía madrilefia. 
día más en los repartos, y matizaba Corría el año 1957. 
mucho en la interpretación y en el (Foto S. Yubero.) 
primer plano y plano medio. Tenía 
mucho cuidado también en que los 
actores fueran primeras figuras. v ahí 
está "Doce hombres sin $edadw,. con 
un reparto fabuloso,. 

 estudio 1, fue, sin duda, una au- 
téntica cantera de prestigiosos acto- 
res televisivos. De RI salieron nombres 
tan importantes como Fernando Del- 
gado, Josb Bódalo, que ya era un 
veterano del teatro, Carlos Larrañaga, 
Conchita Velasco, Fernando Guillén, 
María Luisa Merlo, Emrna Cuervo, Ana 
María Vidal, Valeriano Andrés, Jesús 
Puente, Pepe Sacristán, lsmael Merlo 
y un la(go repertorio de artistas de la 
escena. #Fue la gente joven la que 
apretó. El actor que ya estaba consa- 
grado al teatro no se atrevía a hacer 
televisión. Pero hubo una gente que 
enseguida dominó la técnica. El recor- 
dar la letra, el personaje, la posición 
exacta, la mirada a la cámara, el tono, 
la pausa, era difícil, y en eso hubo 
especialistas maravillosos.u 

ahora, tras tanto trabajo y tantos éxi- 
tos en televisión, un poco desencan- 
tado. Ahí quedan sus grandes J dra- 
mas: (El caballero de las espuelas de 
oro,, (Trampa para un hombre solo,, 
#El burlador de Sevilla, y sus cientos 
de comedias. Tiene confianza en la 
nueva directora general y espera Ile 
var a cabo pronto, cta lo mejor dentro 
de un par de años>, su gran vocación 
frustrada: el cine. Al séptimo arte 
aportaría aun poco de poesía y de 
ternura de la que ahora carece el es- 
pectador, y le quitaría el rencor exis- 
tente en la actualidad,. Mientras, 
piensa seguir manteniendo el teatro 
Maravillas, del que es empresario, lo 
más en vanguardia que pueda. crA te 
levisión volveré cuando me llamen, 
porque me hace ilusión emprender al- 
go bonito, como algún teatro diverti- 
do que me dejaran hacer con comodi- 

su gran hustración: el ine dad. Un ciclo de siete u ocho come- 
dias. No estaría mal que nos dejaran 

Gustavo Pérez Puig, eterno admi- trabajar a los de siempre con más 
rador de Jardiel Poncela, se siente medios de 10s que rios han dado,. 



cer ano en que se repite una pro- 
gramación tan especial, y será 
también el ultimo, ante las nume- 
rosas quejas de los televidentes. 

El 1 de abril se plantea un 
grave problema técnico a los rec- 
tores del paseo de la Habana. 
Esa mañana se inaugura solem- 
nemente el Valle de los Caído-s. 
El féretro con el cadáver de José 
Antonio Primo de Rivera viaja 
desde El Escorial a hombros de 
falangistas. La ceremonia va a 
ser presidida por Franco y el Go- 
bierno en pleno. Para cubrir el 
evento se tiende una conexión de 
13 kilómetros entre El Escorial y 
el Valle de los Caídos desde don- 
de las imágenes, captadas por 
tres cámaras en el exterior y una 
más dentro de la basíiica, son 
trasmitidas al paseo de la Haba- 
na. El acto comienza a las once 
de la mañana y termina a la una 
de la tarde y el realizador es Vi- 
cente Llosá, al que, en un mo- 
mento dado, se le oye nítida- 
mente .ordenar: ((Cámara dos, 
date una pasadita por los minis- 
tros, deteniéndote en el nuestro 
por aquello de la cobas. Y el 
cámara así lo hace ante el regoci- 
jo de los espectadores. 

La creación del centro de pro- 
gramas de Barcelona provoca 
nuevas inquietudes profesionales 
en el personal de Madrid. Con el 
verano nace aHoy es fiesta,, pre- 
sentado por una bellísima María 
Mahor que se hace perdonar los 
errores exclamando a cada minu-. 
to uiOué  maravilla!^; la muletilla 

va a contar, además, con una 
realización y medios técnicos ude 
Iujon. El primer día actúa Antonio 
y su ballet, y la orquesta de Ber- 
nard Hilda y sus cuarenta violi- 
nes; para el segundo viajan des- 
de Austria ,Los Niños Cantores de 
Viena y el tercero se llena con la 
personalidad de Lola Flores. 
Cuando llega el verano se han 
emitido 31 programas, con un 
nivel importante mantenido por 
el realizador José Lombardia. 

En esta misma temporada, 
Jaime de Armiñán -un autor de 
presencia casi constante en 
TVE- presenta su. erGalería de 
maridosr, y Agustín lsern la serie 
#Palma y don 3aime~; ambos van 
a obtener el apoyo popular. 

Durante el año 1959 los ingre- 

I El cardenal PIa y Daniel 
en la inauguracibn 
solemne del Valle de los 
Caídos. (Foto S. Yubero.) 

0 mingo de Resurrección. Es el ter- 

El abrazo Fraoco- 
Eisenhower (con un 
jovencisimo Vernon 
Walters 81 fondo), fue 
visto en toda Europa. 
(Foto S. Yubero.) 

cala popularmente, como meses 
antes ha calado el U~SOY más 
malob de Kim y Kiko, y es que la 
puesta en marcha de la emisora 
de Navacerrada ha permitido au- 
mentar la audiencia con las pro- 
vincias de Castilla y La Mancha, 
a las que se. unirán la zona de 
Levante en febrero de 1960. 

Con el otoño, Juan Guerrero 
Zamora va a montar &Don Juan 
Tenorio>, con Valeriano Andrés,y 

Maruchi Fresno, pero sus gran- 
des logros dramaticos se concre- 
tan con #Gran Teatro,, espacio 
iniciado con aEn Flandes se ha 
puesto el SOID, de Marquina, y 
que llega a su cumbre con uJulio 
Cesar), obra en la se mezcla el 
directo en estudio con escenas 
grabadas en exteriores. De esta 
temporada son tambihn aLa vida 
es sueño), con Paco Rabal de 
protagonista, y &Los melindres 
de Belisa,, de Lope de Vega. 

El 15 de noviembre comienza 
4Gran paradalp. Va ser durante 
varios años el programa de varie- 

'dades por definición, para el que 
se contratarán artistas extranje- 
ros y nacionales tde categorías; 

sos pu'blicitarios se multiplican 
por cuatro y se sobrepasan las 
treinta y cinco horas semanales 
de programación, casi siete más 
que el año anterior; pero, sobre 
todo, se da un cambio cualitativo 
en la calidad do los programas, 
que mejoran sensiblemente gra- 
cias a las mejoras técnicas y a la 
experiencia que sus hombres van 
acumulando. Si en los inicios to- 
do se hace a base de entusiasmo 
e improvisación, ahora se habla 
de profesionalidad y de imagina- 
ción selectiva aplicada a la mejor 
utilización del materialque se ad- 
quiere. No obstante, la mentali- 
dad de los máximos responsa- 



#les continúa a ia defensiva: la 
ifomación es parcial, selectiva 

manipulada; los espacios de 
ntretenimiento están supervigi- 
idos por una censura inmiseri-, 
orde con escotes y manifesta- 
iones que tengan algo que ver 
on el sexo o con costumbres 
radicalmente contrarias al sentir 
atrion. 

Mientras, la realidad española 
amina por otras vías. Los con- 
ictos estudiantiles de 1956 no 
an sido una explosión aislada, el 
(Mimen ha perdido la Universi- 
ad, donde organizaciones clan- 
estinas captan adeptos paso a 
aso. La autarquía económica ha 
ado paso a un Plan de Estabili- 
ación, que las clases más desfa- 
orecidas van a pagar con el tri- 
uto de una inhumana emigra- 
ión. España se aprieta.el cintu- 
jn, condición previa para el 
esarrollo, pero aumenta la agi- 
ación obrera. Una información 
mordatada -en la que W E  es 
ólo un ejemplo más- impide a 
1s españoles saber detalles de 
i corrupción, de la fuga de capi- 
des, que algunos cifran en el 
quivalente a la ayuda norteame- 
cana recibida desde la firma de 
1s acuerdos de 1953. 

En este contexto, el papel de 
uestro país en el marco interna- 
ional está muy desprestigiado; 
I régimen está aislado por los 
encedores de la segunda guerra 
iundial, que han mandado sus 
mbajadores a Madrid, pero que 
.atan a Franco como el Único 
uperviviente del totalitarismo 
encido. 

A finales del otoño, el presi- 
ente Eisenhower gira una visita 
ficial a Europa, en la que Espa- 
a es evitada. El Generalísimo 
ioviliza todas sus armas de pre- 
ión y el plan de viaje es cambia- 
o en el Último momento para 
icluir una estancia de pocas ho- 
3s en Madrid del presidente nor- 
?americano. Franco ordena que 
I acontecimiento sea explotado 
ropagandísticamente dentro y 
Jera de nuestras fronteras. Sin 
mbargo, España no pertenece a 
urovisión y hay que acudir, otra 
ez más, a la improvisación: 

El 21 de diciembre, Eisen- 
Dwer llega a Barajas, donde es 
dudado por el jefe del Estado; 
ntos recorren en autombvil la 
istancia hasta la madrileña pla- 
3 de Castelar entre los aplausos 
r l  gentío. Doce operadores ci- ' 
3matográficos, cuatro redacto- Q 

Las dos jornadas de reunión de Eisenhower y Kruschev en Camp David 
son significativas para encuadrar estos dos años de vida internacional. Pero 
no hay que olvidar que todavía colea el tema alemán y en Cuba, a muy 
pocas millas de distancia de, EE. UU., ha triunfado una revolución de corte 
marxistal 

1 enero: Cuba; cae Batista y los revolucionarios, con Fidel Castro al 
frente, toman el poder. 

1 1 febrero. Independencia de Chipre. 
11 mayo. Conferencia de Ginebra: asunto de Berlín. 
14 septiembre. Un proyectil sovi4tico llega a la Luna. 
17 septiembre. Kruschev visita los EE. UU.: comienza la coexistencia 

pacífica. 
1 diciembre. Firma del Tratado de la Antirtida. 
14 diciembre. Se firman los estatutos del COMECON. 

13 febrero. Explosión de la primera bomba atómica francesa. 
16 abril. Conferencia afroasiática en Conakry. 
21 abril. El presidente Kubischek inaugura Brasilia. 
1 mayo. Avión espía norteamericano derribado sobre la URSS. 
3 mayo. Creación de la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA). 
11 mayo. Algentes israelies secuestran a Eichman, que estaba oculto en 

Argentina. 
27 mayo. Golpe de Estado en Turquía. 
11 julio. Katanga se independiza de Congo. 
2 diciembre. Lumumba, apresado. 
2 diciembre. Moción de la ONU contra el colonialismo. 
14 diciembre. Resolución de las Naciones Unidas sobre la concesión de 

independencia a paises coloniales. 

de alta mnomia 
Los años de 1959 y 1960 son escenario de una operación de alta política 

económica, la Única del franquismo: estabilización y liberalización. Las 
consecuencias fueron paro y emigración, pero el país se salvaba de la 
bancarrota ante los pagos internacionales. 

El informe de la OCDE y del Banco Mundial proponen el fin de la 
autarquía y devaluar. El 18 julio el cambio pasa de 42 a 60 pesetas por dólar. 
Dos días más tarde se reciben 418 millones de dólares del Fondo Monetario 
Internacional y de bancos de EE. UU. para la estabilización. 

En vísperas del verano se suprimen los visados para los países de Europa 
occidental: Crece el turismo y los españoles comienzan a ver otras caras y 
costumbres. 

A final de 1959 llega un turista de excepción, Eisenhower, que es 
recibido a pie de avión por Franco. 

29 enero. Cena política en el hotel Menfis, de Madrid. Se funda la Unión 
Española. Joaquín Satrústegui, organizador, es multado con 50.000 pesetas. 

1 abril. Inauguración del Valle de los Caídos. 
20 julio. España admitida en la OCDE. 
22 julio. Franco anuncia el Plan de Estabilización Económica. 
11 noviembre. Un grupo de personas entrega en la Embajada de EE. UU. 

un escrito que solicita al presidente norteamericano apoyo para la,amnistía 
de presos políticos y exiliados. 

En el mismo mes un tribunal militar juzga a Julio Cerón y a 16 afelipes, 
acusados de arebelión militan. A Cerón le cae una pena de ocho años. 

21 diciembre. El presidente Eisenhower llega a Madrid en visita oficial 

29 mano. Nueva entrevista de Franco y el conde de Barcelona en la 
quinta tLas Cabezas,. 

26 septiembre. .Decreto sobre represión del bandidaje en España. 

0 res y dos equipos de realización 
les siguen. Las imágenes son 
transmitidas a Miramar, en Bar- 
celona, y recogidas allí por un 
kinescopio cedido por la Radiote- 
levisión Italiana; a las seis y cuar- 
to  de la tarde se traslada en 
avión la película hasta Marsella, 
donde llega a las ocho, y es reve- 
lada y montada, para que, vía 
Paris, sea vista en los doce paC 
ses miembros de Eurovisión. 

TVE cumple con su obligación 
informativa; Franco logra su ob- 
jetivo de ser visto por el mundo 
al lado del hombre más poderoso 
de la tierra. Ese día, y por esa 
causa, Espaiia inicia su camino 
televisivo hacia Europa, que reci- 
be todas las bendiciones y priori- 
dades de ala más alta magistra- 
turap. Dos meses y medio des- 
pués, de nuevo con la excusa del 
fútbol, se conecta con Eurovisión 
para servir las imágeríes del par- 
tido entre el Real Madrid y el 
OGC Nice. Para ello, Sánchez 
Cordovés manda construir una 
torre repetidora de 40 metros de 
alto en la ermita de San Grau, 
entre San Feliu de Guixols y Tos- 
sa de Mar, que recogía las imá- 
genes procedentes del ribidabo 
y las reemitía a Le Perthus, al . 
otro lado de los Pirineos, y a 
Montpellier. Cincuenta millones 
de espectadores siguieron el de- 
sarrollo de un partido que la tele- 
visión francesa no anunció hasta 
Última hora porque no se fiaba de 
la capacidad técnica española. 
Tras una nueva transmisión, la 
del 13 de mano, del encuentro 
España-Italia, nos toca a noso- 
tros recibir imágenes del exterior, 
circunstancia que se va a cumplii 
por primera vez el 18 de mayo de 
este mismo 1960, cuando se nos 
envía en directo la segunda parte 
del partido Real Madrid-Eintracht 
de Franfort, en el que el equipo 
español conseguiría su V Copa 
de Europa. 

En el terreno de los musicales 
aparece en esta Apoca el denos- 
tado uPlay-back~. La introducto- 
ra es Elder Barber, popularísima 
interprete de aLa casita en Cana- 
dha. Hay protestas, y TVE justifi- 
ca el h e d o  en la imposibilidad 
de situar a la orquesta, dado lo 8 
complicado del decorado; por fin, 
promete no usar el sistema en el Q 
futuro, pero, tal y como la expe- 
riencia ha demostrado, la prome- 
sa no sirve de nada y se usa y 
abusa de un sistema que permite O i 



Q a los cantantes no exponer nada 
y ganar mucho. 

Hay, sin embargo, un espacio 
en el que los intérpretes exponen 
mucho. Se llama  primer aplau- 
so» y es un magnífico exponente 
de la España de la época: ilusio- 
nes por saltar a la fama, madres 
que no se separan de sus hijas 
para vigilar su virtud ante el pe- 
caminoso ambiente de televisión; 
vestidos arreglados con primor 
por manos familiares, nervios, 
mores, fustraciones ... Termina 
la temporada y entre las aspiran- 
tes a estrellas eliminadas figura 
Gelu, una muchacha granadina 
que obtendrá después un relativo 
triunfo en lo que eufemística- 
mente se llamaba ((canción lige- 
ra». 

En Barcelona, mientras tanto, 
se siguen ideando y prodyiendo 
espacios con suerte desigual. 
Nacen  estilo^, ((Tercero dere- 
cha)) y ((Carrusel)). El primero es 
un programa por y para mujeres; 
el segundo, la historia de una 
familia.con vivencias y preocupa- 
ciones típicas del principio de los 
sesenta; el tercero supone el de- 
but en televisión de Joaquín So- 
ler Serrano, él es el.maestro de 
ceremonias de este popurrí de 
variedades y concursos que se 
emite los sábados. Como vere- 
mos más adelante, Soler Serrano 
va a ser una figura importante en 
TVE durante más de quince 
años. 

El invento del momento es el 
magnetoscopio, primero conoci- 
do como uampex)), por el nombre 
del fabricante norteamericano. 
La novedad permite la grabación 
de lo rodado sobre una cinta, y 
su posterior emisión. Es, sin du- 
da, un invento revolucionario que 
permitirá insistir en la calidad de 
los programas. Muchos críticos 
piensan que abandonar el directo 
es matar la televisión en su en- 
traña que, dicen, es emitir lo que 
pasa sin intermedios. En reali- 
dad, permitirá ir trastocando im- 
provisación y chapuza para salir 
del paso, por profesionalidad y 
conocimiento del medio y de sus 
recursos expresivos. 

Como es natural, permite 
otras ventajas, como la de gra- 
bar poco a poco, corregir y repe- 
tir. Visto con la perspectiva de 

ctPerry Mason)) es una de ¡as series de telefilmes de más éxito de toda 
la historia de TVE: de hecho. es todavía recordada por millones de especta- 
dores. 

El protagonista era ~ a i m o n d  Burr, alto. corpulento, de rostro amable y 
simpatico: pudimos comprobarlo cuando vino a España para recoger el 
premio Quijote de Oro. otorgado por la Asociación de Críticos de TV. En 
aquella ocasion Raymond se comportó, las horas que permaneció eri Ma- 
drid, como un auténtico señor. desprovisto de todo vedetismo y afable y 
cordial con todos los que se acercaron a saludarle. 

Entre otras cosas contó cómo gracias a esta serie le habia sido posible 
cambiar su imagen de ((malo)), ya que e l c h e  le había adjudicado con 
frecuencia el papel ,de ((asesinon. 

En la realidad es un hombre preocupado por sus semejantes y mantiene 
varias fundaciones benéficas. 

El papel de Perry Mason. personale creado por Evie Stanley Gardner. es 
el de un abogado de mediana.edad, soltero, buen ugourmentn y con una 
guapa secretaria llamada Della Street y ur! detective privado. Paul Drake. 
que trabajaba para él. 

Frente a ellos. que eran los ((buenos)) de la serie. estaban el fiscal. 
Hamilton Burger. y el detective. Arthur Tragg. a los que siempre tocaba 
perder. 

El capit"lo se cierra como 
empezó. con una imagen 
de ((Gran parada». 
(Foto TP.) 

0 dos, su mejor aplicación ha sido 
la de poder almacenar parte de 
lo que se emitía; su inco~nvenien- 
fe, el posibilitar a censores y ma- 
nipuladores de la realidad la revi- 
sión del material a priori, con lo 
que se les hizo más sencillo el 
control de buena cantidad de es- 
pacios. 

Como ya hemos apuntado, 
durante 1960 se produce la in- 
corporación de España a Eurovi- 
sión, lo que permite a los españo- 
les contemplar imágenes del ex- 
terior antes nunca soñadas. A fi- 

Cada episodio era una auténtica exhibición del protagonista, que domina- nales del año se va a producir en 
ba perfectamente el lenguaje legal -no en vano el autor del personaje era Bruselas un acontecimiento real 
un ex abogado importante-, estaba al tanto de todo lo referente a que se va a traducir en España 
procedimientos y era experto en legislación norteamericana. en un gran acontecimiento televi- 

Sin embargo, si hubo algo que aportó Raymond Burr al ((abogado Perry la boda de Balduino de wI- Mason)): seriedad. frente al originario ccplay boys imaginado por el autrx. Y 
lo curioso es que a éste, Stanley Gardner, le gustó tanto la aportación de y Fabiola de Mora y Aragón. 
Raymond que en cierta ocasion afirmó que ctRay ha hecho más humano mi esa es ya Otra que 
personaje en veinte minutos que yo en veinte años)). les contaremos en el próximo ca- 

ctPerry Mason)) comenzó a emitirse en Estados Unidos en septiembre de pítulo. 
1957. Rápidamente se convirtio en la serie de éxito. En 1958. Ravmond Burr 
y su compañera Barbara Hale -su secretaria en la serie- ganaban un Emy, 
el premio mas cotizado por los programas de televisión.norteamericana. 

Barbara habia llevado hasta entonces una vida bastante ignorada dentro 
del cine. a pesar de haber sido Miss Illinois, pero acertó plenamente con su 
personaje en la serie. 

William G. Hopper ic(Paul Drake))), alto, rubio, siempre con sus caracteris- 
ticas chaquetas a cuadros, era hijo de la columnista Hedda Hooper, una de 
las más temidas de Hollvwood 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Leo López 
y Miguel Angel de la Cruz. Series de 
Oro: Javier de Esquivel. Cronoio- 
gías: Fernando Pedrós. Diseño: Juan 
José Diaz Pereira. 

((Perry Mason)) se emitió durante varias temporadas -concretamente 
hasta 1966- Cuando se agotaron las novelas de Stanley Gardner, fue un 
grupo de guionistas quien se ninventóx los nuevos episodios. Posteriormen- Próximo capítulo: 
te, la segunda cadena volveria a emitir ((Perry Mason)), aprovechando la 
popularidad de Raymond Burr en otra serie que también alcanzaría éxito, 
((lronside)) 



HIS &RIA 

La de Fabiola y Balduino va 
a ser la boda mas vista. 

Los españoles se agolpan 
ante los escaparates de 

las tiendas de televisores 
o ((asaltan)) el piso del 
afortunado vecino que 

tiene el preciado aparato. 
El evento se produce el 15 

de diciembre de 1960; 
esas navidades los Reyes 

Magos van a venir 
cargados de televisores ... 
y de letras que aplazan el 

pago del costoso utensilio. 
En el año 61 aparecen 

«Amigos del martes)) y 
((Escala en Hi-Fi», dos 

programas musicales que 
van a dar mucho que 

hablar entre los españoles 
que distraen con ambos 
espacios las penurias a 

que obliga el Plan de 
Estabilización puesto en 

marcha en el 59. La 
información en TVE -al 

igual que en el resto de los 
medios de 

comunicación- continúa 
amordazada 





Nuria Torray y Juan 
Guerrero Zamora inician en 

esta epoca una 
colaboración que se va a 

prolongar veinticinco anos 

Los sesenta airean a Televi- 
sión. Ya en, los primeros meses 
de 1961 llegan Los Cinco Lati- 
nos Josephine Baker, Petula 
Clark, Sylvie Vartan, Gigliola 
Cinquetti. TVE puede decir 
((Non ho I'etá)), pero va poco a 
poco creciendo. Cambios en la 
música europea y en el país,, y 
más en concreto en el ambien- 
te del paseo de La Habana va 
a haber cambios políticos y 
nuevas líneas en la orientación 
informativa. La remodelación' 
del Gobierno relega a Arias Sal- 
gado y accede el profesor Ma- 
nuel Fraga lribarne a la cartera 
de Información y Turismo, del 
que depende TVE. 

Los musicales 
se multiplican 

30 de septiembre. Antonio 
y su ballet actúan en el 
programa ((Gran Parada)). 

10 de octubre. Arthur 
Kaps y Franz Joham se 
estrenan con ((Amigos del 
martes)). Los avatares de. 
los -ajustes hacen que 
cambie de día y se con- 
vierta en ((Amigos del lu- 
nes)). Más adelante se Ila- 
maría ((Noche de estre- 
llas)), y el miedo de su di- 
rector era que lo pasaran a 
la tarde. 

Julio. García de la Vega 
tiene la idea de represen- 
tar canciones de música 
moderna. Surge ((Escala 
en Hi-Fi»: Actores jóvenes 
simulan cantar mientras 
suena el ((play-back)). De 
la Vega oye semanalmen- 
te los discos del mercado 
y elige de nueve a diez. 
Busca el hilo conductor de 
un pequeño argumento, y 
con tales discos monta el 
programa. 

Enero. Las novelas seria- 
das cuajan en televisión. 
((Mariona Rebulb) y «El 
viudo Riusn, representa- 
dos por María José Alfon- 
so y Jesus Puente, respec- 
tivamente, venían después 

de una trilogía sobre la Es- 
paña de la guerra y l a  pos- 
guerra: ((Los cipreses 
creen en Dios)), ((La paz 
empieza nunca)), ((Un mi- 
llón de muertos)). En el ve- 
rano, después de esta tri- 
logía, se había puesto 
((LOS muertos no se cuen- 
tan». Ahora llegaban las 
dos primeras obras de la 
trilogía de Agustí sobre 
Cataluña y su burguesía 
en el proceso de industria- 
lización. El éxito de la no- 
vela era refrendado con el 
juicio de Azorin sobre lg- 
nacio Agustí: ((Por fin te- 
nemos un nofrelista.)) 

Abril. Llega el ctwesterns: 
((Sugarfoot)), un cow-boy 
solitario. Posteriormente 
aparecerá la serie de ma- 
yor éxito del género: ((Bo- 
nanza)). La familia de La 
Ponderosa se hizo célebre 
en más de cien paises. De 
ella se rodaron unos 500 
episodios. 

Mayo. Desacuerdo entre 
TVE y la empresa de la 
plaza de toros de Las Ven- 
tas, que impide la transmi- 
sión de las corridas de San 
Isidro, tal y como se había 
hecho en años anteriores. 

O ciendo una auténtica clase media 
-aún en embrión-, que iba a 

. exhibir el utilitario y la pequeña 
pantalla como ((signos externos)). ' 

En este mes de diciembre, la 
televisión ha llegado al País Vas- 
co gracias a la emisora de Sollu- 
be. El año 1960 se despide des- 
pués de que TVE haya ingresado 
casi treinta y cuatro millones de 
pesetas en publicidad; se han 
emitido una media semanal de 
cuarenta horas con cuarenta y 
cinco m,inutos, y se va a seguir 
creciendo. 

En febrero del 61 aparece ((La 
tortuga perezosa)), ,espacio de 
humor, suma de diversas parce- . 
'las escritas por Victor Vadorrey y 
José Luis Coll, que actúa tam- 
bién como actor; colabora 
Chumy Chumez, con lo que K L ~  
Codorniz)) -revista ctmaldita)) 
del régimen- entra en televi- 
sión ... y se,establece, porque de 
inmediato estrena programa Al- 
varo de Laiglesia, director de la 
publicación. Como casi todo lo 
que hacía el genial humorista, su 
 consultorio)) encanta a una par- 
te de la audiencia y le grangea 
aún más enemigos y detractores, 
que no se pierden el programa 
para poder criticarlo después. El 
bueno de Alvaro conviene en fra- 
se feliz la que abre el programa: 
uUsted pregunte lo,  que quiera, D 

Herta Frankel triunfa con 
sus marionetas desde 

Miramar; la perrita 
uMarilyn» se hace pronto 

,popular I 



Oque yo contestare lo que me dé 
la gana)). En este espacio colabo- 
ra un tal Tip, que hasta entonces 
sólo era conocido en ta radio; de 
este módo, Tip y Coll son veci- 
nos de programa; aún es pronto 
para una uboda)) que convertirá a 
la pareja en el suceso mayor del 

.humor de los setenta. En estos 
dos espacios reseñados hay otro 
precedente de la televisión pos- 
terior: las presentadoras como 
florero ornamental, que tanto 
juego han proporcionado des- 
pués; casi no hablan, ni presen- 
tan: están, y ya es bastante. . 

Mientras tanto, en Miramar- 
Barcelona trabaja Arthur Kaps, 
un hombre que llegó a Espaiia al . 
frente de la revista ((Los viene-. 
ses)). Es director y realizador de 
un programa de marionetas Ila- 
mado ((Lo que cuenta la tia Cris- 
,tina)), en el que Herta Frankel hila 

. cuentos e historietas con una se- 
rie de muñecos de los que pronto 
va a destacar la perrita Marilyn, 
todo un símbolo de una época de 
TVE. Paralelamente aparece por 
Miramar otro componente del 
cuadro de ((Los vieneses)), se Ila- 
ma Franz Joham y protagoniza 
-con su inseparable Gustavo 
Re- un {(sketch)) en ((Club del 
martes)) ... escrito por Arthur 
Kaps. Meses después, el progra- 
ma pasa a denominarse ((Amigos 
del martes)), con Kaps de realiza- 
dor y Joham como presentador. 
Es, de inmediato, un éxito rotun- 
do; Franz (que no se ha separado 
de Gustavo Re, con el que prota- 
goniza un ((sketch)) cada progra- 
m a )  habla u n  caste l lano 
horrendo, arrastra su acento ger- 
mano, frota incesantemente ma- 
no contra mano y presenta son- 
riente a «el triunfadora francés 
Gilbert Bécaud~; sus discordan- 
cias se hacen tan famosas como 
preparadas. ((Amigos del mar- 
tes» -luego ((del lunes»- com- 
bate con ventaja con ((Gran para- 
da», que se debate a la busca de 
un presentador que sepa unir las 
actuaciones y conformar un pro- 
grama. Franz Joham es un prodi- 
gio de frescura al lado de los 
inseguros y noveles conductores 
del musical que se hace en Ma- 
drid, y su programa se va a man- 
tener durante los primeros se- 
senta como una cita obligada pa- 
ra toda la familia; en él aparecen 
las figuras españolas del momen- 
to, desde la inevitable Lola 0 

Fernando Garcla de lavega: 
El creador de "Escala en HI-FIN 

Fernando García de la Vega es realizador de TVE desde 
siempre; ha hecho concursos, dramáticos, infantiles, etc., 
pero sobre todo es recordado como creador de grandes 
programas musicales; muy concretamente, ((Escala en Hi- 
Fi». espacio que se mantuvo durante siete años y en el que 
su creador dio muestras de una enorme creatividad e 
imaginación. 

OMENCE en Televisión con 
la propia creacion oficial del 
medio en octubre de 1956 
Proveniamos de la Escuela 
de Cine tres personas que 

entramos juntos en aquel momen- 
to que fueron Enrique de las Ca- 
sas, que ha estado muchos años 
d~ realizador y llego incluso a direc- 
tor Pedro Amalio López, que es 
actualrnmte el director de Produc- 
cion con el equipo de Pilar Miró, y 
yo Los tres entranios de la mano 
ae Jose Luis Colina, que era el 
flirector de Television 

En aquella epoca no eramos rea- 
lizadores de un programa concreto. 
sino qiie nos responsabilizabamos 
dt= un dia completo Llegabas te 
sentabas ponlas la carta de ajuste 
y te levantabas cuando habias 
puesto las banderas aquellas con 
las que se cerraba la emision Asi 
que haciamos de todo. entrevistas, 

informativos programas de teatro, 
musicales concursos. , lo que hu- 
biera ese dia en la programacion 
Esto logicamente era posible por- 
que era una epoca casi experimen- 
tal. luego hubo que ir ampliando los 
caminos sobre todo para preocu- 
parse mas de programas concretos, 
tambien aumento el numero de rea- 
lizadores y ya se pudo ir destinando 
a cada uno a determinados progra- 
mas En aquella época yo recuerdo 
que venia a hacer una media de 
diez o doce programas semanales 
Era otro ritmo era otra formó de 
trabajar por que la mayoria los es- 
cribia adernas de realizarlos Yo te- 
nia recuerdo una serie infantil dra- 
matica que haciamos por capitu- 
los en la tarde de los sabados, 
hicimos ahi de todo ((Las veinte mil 
leguas de viaje submarino), ((Los 
viajes de Marco Polo)), hicimos casi 
todos los grandes libros Era una 

cosa como ahora los seriaies actua- 
les 

Poi entonces hacia otro progra- 
ma que se llamaba ((La hora Phi- 
Iips)), que fue' el primer programa 
musical grande que se hizo en la 
casa Había en él ccsketsn que escri- 
bia yo todas las semanas que unia 
las actuaciones, este pequeño 
ccsket)) llevaba una entrevista a fon- 
do. que la solia hacer Victoriano 
Fernández Asis; llevaba una serie 
americana de telefilmes de media 
hora que se llamaba ((Patrulla de 
tráfico)), y luego llevaba una estre- 
lla de la cancion internacional, por 
donde pasaron todoi  los grandes 
cantantes de esa kpoca sobre todo 
europeos. hay que pensar que en 
Madrid existian una serie de salas 
de fiesta importantes, como era VI- 
Ila Rosa Pasapoga y tal, que esta- 
ban en su momento álgido y a 
donde venían todas estas grandes 
estrellas todas las semanas. y de 
estas salas de fiestas nos nutria- 
mos. Recuerdo que Gilbert Be- 
caud, por ejemplo, cobraba 6 000 
pesetas por hacer una actuación en 
televisión Simultaneamente hacia 
programas de todo tipo series in- 
fantiles. que escribíamos Carlos 



=ernando García de la Vega 
;.on Mirra Miller, y en la 
~ctualidad. Treinta arios como 
-ealizador y guionista de 
televisión son sus credenciales 

Muriiz y yo todas las grandes no- 
velas como {(La isla del teso- 
ro,) et'c lo haciamos en capitulos 
estabarnos diez quince. veinte, 
treintii semanas haciendo estas se- 
ries Tambien son de esos años pri- 
meros «Con el codigo en la mano)), 
q u ~  era un programa de informa- 
cion sobre el tráfico ((Cantos y pai- 
sajes)) dedicado a la agricultura 
((La goleta)) que era un musical en 
el que un barco pirata llegaba cada 
semana d un puerto y el musical se 
desarrollaba en aquella ciudad, el 
capitan del barco era Manolo M o -  
ran, ) entre los piratas estaban 
Gila, Jose Luis Ozores, etc Tam- 
Dien haciamos mucho teatro 

-Hasta que llegó ((Escala en 
Hi-Fi)). 

-SI fuk en el 61 El espacio 
erd una formula nueva basada en el 
((play-back)) recien incorporado a 
TVE Consistia en escenificar los 
discos vo me imaginaba una serie 
TI? historias v los actores escenifi- 
~ a b d n  las canciones Ha\ que tener 
on cuenta que en aquella epoca ca- 
j i  todos los espanoles conociamos 
las canciones. pero no fisicamente 

a los intérpretes, o sea, la gente 
casi identificaba mejor a Frank Si- 
nat ra  con el actor español que ha- 
cia de Frank Sinatra que con el 
auténtico, Fue un espacio que se 
mantuvo en antena siete años, y 
pienso que fue no salo por el acier- 
t o  en los contenidos, sino por la 
forma de escenificar e hilar las his- 
torias. Pero simultáneamente yo 
debería estar haciendo ocho o diez 
programas semanales, además de 
((Escala en Hi-Fin. Recuerdo ((Hoy 
es fiesta)). que era un musical que 
se hacia los domingos y en que 
debutó en él María del Puig; hacía 
a veces ((Gran parada)), tenía la se- 
rie infantil ((Archivo secreto)), que 
era un policiaco que duró muy po- 
cas semanas, pero que a m i  siem- 
pre me gusto, y yo creo que podria 
volver a resucitarse. Después hice 
((Un millón para el mejor)), que fue 
un concurso de mucho éxito. y &a- 
las del cabado)), que era un musical 
con cierta intimidad: era un poco 
intimista. habia un contacto directo 
entre el espectador y el musical, no 
era unakosa fria que se ofrecía en 
la pantalla. muy bien hecha, con 
muchas Icices o con muchas cosas; 
esas cosas son muy frías. muy ela- 
boradas, grabadas mucho tiempo 
antes. &alas de! sábado)) se ofre- 
Cia. si no en directo, grabado de un 
tiron. Hay que pensar que, ((Gala: 
del sábado), se hacían en una tarde. 
se hacía todo directo. Y luego habia 
una gran comunicación entre el 
programa y el espectador. habia 
una relacion espectador-programa, 
que eso es lo que se ha perdido 
mucho en televisión; esa idea de 
intimidad. de relacion, un poco de 
acercamiento intimo entre el espec- 
tador y lo que se ofrece en la pan- 
talla. Hay que pensar que la televi- 
sión no tiene público, tiene teles- 
pectadores. y entonces ,eso es lo 
importante. el trato que le das, la 
forma de dirigirte desde la pantalla 
al espectador. Y eso es un secreto 
que tenia Laurita, que tenia Prat y 
que tuvo aquel programa. Yo no sé, 
si se encontrase hoy a gente como 
Laura y tal a lo mejor podría tener 
el mismo éxito. Te estoy hablando 
sólo de program-as importantes. 
Luego hice una primera serie de 
~Antologia de la zarzuela)). luego 
hice una segunda y muchas cosas. 
He hecho concursos. también con 
mucho éxito como «Las diez de 
últimas». donde se presentó Pérez 
de Tudela, que se hizo popular 
desde este concurso: también hice 
otro que se llamó uCambie su suer- 
ten, y que fue el gran escándalo de 
este país. porque fue la famosa sa- 
lida de Rocio Jurado con aquel 
vestido tan espectacular. 

- ¿ Y  por  qué si  su labor no 
se l imi ta  a los musicales, por  que 
se le identifica tan to  con ellos? 

-No. Yo creo que es porque 
me he dedicado más a ello. Al prin- 
cipio hacía y escribia mucho teatro 
para TVE, pero luego fueron Ilegan- 
do compañeros que provenian del 
teatro o del cine, y parecía tonro 
que alguien le dijera a un González 
Vergel, por ejemplo. que se inven- 
tara un concurso, o un musical: lo 
normal es que haga teatro en tele- 
visión, que ha sido su medio de 
trabajo durante muchos anos y con 
el que está identificado 

En cambio yo he sido una perso- 
na que siempre he preferido sentar- 
me en una mesa, coger un papel e 
inventarme una cosa, unas buenas. 

,otras malas: te pones a ello y pue; 
des inventar un ((Escala en Hi-FID. o 
((Un millón para el mejor)): lo que no 
puedes es sentarte en una mesa e 
inventarte ((El alcalde de Zalamea)). 
Entonces quizá por eso pues me he 
identificado más con esta linea de 
programas, más de creación. esa es 
la razón pienso yo 

-¿Queda alguna fó rmu la  
mágica que inventar en cuantQta 
musicales? 

\ -Muchas. Absolutamente mu- 
chisimas. lo que pasa es que no es 
fácil que a un señor sentado en su 
despacho se le ocurra la idea ge- 
nial. Lo importante en una televi- 
sion es que los dirigentes contras- 
ten las ideas que les puedan llegar 
Quien pretende hacer un programa 
determin,ado, lo que tiene que ha- 
cer es recibir el mayor número de 
ideas posibles, y entre ellas a lo 
mejor algún dia surge una buena. 
Lo que es muy difícil es que un 
directivo se invente el ((Un, dos 
tres)): eso se lo ipventa Chicho 

-¿En este momento está 
trabajando e n  algún proyecto 
para TVE? 

-Si. Tengo una serie de pro- 
yectos, el mas inmsdiato es una 
serie que quisiera hacer con vistas 
al centenario que se titula ((Sin 
fronteras)), y pienso que puede ser 
algo importante; también estoy con 
un concurso que va a girar en torno 
al cine y que lo titulo ccSilencio. se 
juegan, y que posiblemente salga 
para octubre de este 1987. La idea 
es que. si funciona, alterne con el 
((Un, dos. tres)) en la programacion 
Seis meses el concurso de Chicho y 
otros seis el mío. 

- i Qué diferencias encuen- 
t r a  o qué le echa e n  fal ta a la 
televisión actual que tenia la te -  
levisión de hace t re in ta  años o 
de hace veinte? 

-Pues yo echo de menos ... : 
creo que hay una gran falta de 

creatividad dentro de la televisión 
en términos generales; en la televi- 
sión ésta v en todas, cuidado. 

- 2  Falta de creatividad? 
-Yo creo que si. falta de ideas, 

de creatividad. de ideas nuevas de 
programas; está demasiado elabo- 
rado el trabajo en television y falta 
espontaneidad, y sobre todo pro- 
ducción propia, es decir, series de 
telenovelas. de dramáticos. de mu- 
sicales. que siempre ha habido en 
televisión. En el terreno de lo dra- 
mático la televisión actualmente es 
muy pobre. 

-¿Ha e n c o n t r a d o  a l g ú n  
cambio desde que Ilegó Pilar Mi -  
ró? 

-Es muy difícil que haya un 
cambio en seis meses. Hay que 
pensar que las series llevan mucho 
tiempo de preparación. o sea. que 
es imposible que en seis meses se 
pueda hacer un producto fuerte y 
serio en TVE Pero yo confío en que 
si a Pilar Miró la dejan tiempo. hará 
buena television. 

-¿La televisión privada será 
u n  hándicap para TVE? 

-No, no; al contrario. será un 
incentivo para que sea mejor y 
competir. 



O Flores, al recién nacido Dúo Diná- 
mico; pero, sobre todo, desfilan 
los mejores intérpretes de la can- 
ción francesa e italiana, de abso- 
luta vigencia en los gustos musi- 
cales españoles del momento: 
Kaps está ojo avizor a cada nue- 
va canción, cada intérprete que 
destaca. cada ganador de San 

. Remo, y así aparecen por Mira- 
mar Sacha Distel, Francoise 
Hardy, Bécaud, Aznavour, Alain 
Barriere, Julietta Greco, Dalida, 
Luciano Tajoli, Tony Dallara, Mi- 
na, Bobby Solo, Tony Renis, Gi- 
gliola Cincuetti ... y, sobre todos, 
Adamo y Rita Pavone, los dos 
auténticos triunfadores de esos 
años. El belga, recientemente 
reaparecido en V E ,  con una ao- 
cena de canciones inolvidables 
para los uguatequeros)) de los 
sesenta; la menuda y pecosa ita- 
liana, con una actuación increi- 
ble, en la que, tras cantar su 
uQué me importa del mundo)) en 
español, y el superpopular ctCuo- 
re)) en nuestro idioma y el suyo 
-aposentada sobre las piernas 
de un maduro espectador-, se 
lanzó entre los espectadores con 
una versión electrizante de ((Si yo 
tuviera un martillo)), que fue uno 
de los momentos más felices del 
programa. 

La televisión sigue .creciendo; 

en 1961 ya emite cincuenta y 
una horas a la semana y factura 
casi 85 millones de publicidad 
(todavía con el sistema de espa- 
cios patrocinados). En los dramá- 
ticos sigue brillando Juan Gue- 
rrero Zamora, que monta para 
abrir la temporada 1961-62 el 
ctOteio)), de Shakespeare, con 
Francisco Morán -en el mejor 
papel de su larga y mediocre ca- 
rrera televisiva- como protago- 
nista. La obra despierta atención 
y aplausos de la crítica y de bue- 
na parte del público y confirma la 
especial personalidad de un 
hombre que volcaba en cada 
adaptación su peculiar manera 

de entender el teatro. También 
en esta temporada realiza cEdi- 
p o ~  y un buen puñado de obras 
más, a un ritmo de una cada 
quince días. iY pensar que toda- 
via estamos en paseo de La Ha- 
bana, 77! 

El 14 de octubre de 1961 se 
incorpora como guionista y direc- 
tor uno de los personajes más 
interesantes de los Últimos trein- 
ta años del espectácul~ -y, por 
ende, de la televisión- en Espa- 
ña. Se llama Adolfo Marsillach y 
ha actuado como actor en TVE a 

' las órdenes del eterno Jaime de 
Armiñán. Lo que trae en su car- 
tera es usilencio ..., se rueda)), un 

rtEscala en Hi-Fin demuestra que en 
televisión los medios no lo son todo; a 

fuerza de imaginación, el programa 
triunfa y se mantiene siete años 

Franz Joham fue el primer 
auténtico ashowman~ que 

tuvo TVE; sobre estas 
líneas aparece al poco de 

llegar a Esp81ia 

I 
espacio lleno de fina ironía, de 
critica sutil de un mundo (el del 
cine) y de unos personajes (la 
madre de ula artista)), el triunfa- 
dor que va a dejar de serlo, el 
uextra)) que sueña con llegar a la 
cabecera del cartel) que son asi- 
milados de inmediato por el pú- 
blico y la crítica especializada, 
que ven en el programa algo dis- 
tinto. La serie sólo disgusta a los 

Chicho.Ibáñez Serrador llegaría a España en 
7963: dos años antes, su madre, la actriz 

Pepita Serrador, comentaba aquí el triunfo 
de Chicho en la televisidn argentina 

I 



Alvaro de Laiglesia 
consigue colar un 

crConsultoriou que, como 
todo lo que hacia, buscaba 

provocar y divertir 

I 

retratados, o al menos a una par- 
te importante de ellos, y se con- 
tinua a la temporada siguiente 
con ((Silencio ..., vivimos)). Marsi- 
llach inicia así una colaboracion 
guadianesca con TVE, que, si 
bien recela y censura al autor,. 
necesita 'de su creatividad. 

En el verano de 1961 se mete 
discretqmente en la. programa- 
ción un espacio fundado en la 
todavía rectente incorporación a 
TVE del aplay-back)). Su intro- 
ductor, Gustavo Pérez Puig, lo ha 
utilizado para montar zar;zuelas y 
operetas con rostros e interpre- 
taciones de actores profesionales 
que gesticulan mientras se oye 
un disco; ahora es Fernando Gar- 
cía de la Vega (realizador y guio- 
nista al que entrevistamos en es- 
te capítulo) quien va a muñir ((Es- 
cala en Hi-Fi)), un programa mu- 
sical ((distinto)). 

En principio, es una respuesta 
a la demanda de música juvenil 
que hace el público; cierto que en 
((Gran. parada)) y ((Amigos del 
martes)) aparecen cantantes 
aplaudidos en toda Europa, pero 
son ctmelódicos~~ fundamental- 
mente, y lo que los jóvenes de- 
mandan es otro tipo de música 
más o menos parecida a esa que 
hacen desde hace un par de años 
cuatro chicos de Liverpool bajo el 
nombre de The Beatles. El conte- 
nido, por tanto, está claro: musi- 
ca ((moderna)); el inconveniente 
es que los grandes intérpretes 
del género raramente aparecen 
por nuestro país, y si lo hicieran 

Mirando a Europa O la aún modesta TVE. García de la 

España va abriéndose al exterior. Solicita ser miembro asociado de la 
Comunidad Europea. Con De Gaulle mejoran las relaciones con Francia. La 
huelga es el caballo de batalla. Por fin ,se incluirá en la legislación la figura 
de la huelga, pero no política. 

1 7 de febrero. Fernando ,Herrero Tejedor es nombrado. vicesecretario 
general del Movimiento. 
Agosto. El Campesino, general republicano, organiza algunas incursio- 
nes en España. 
24 de diciembre. Franco sufre un accidente de caza. 

9 de febrero. España solicita la apertura de negociaciones ccn la CE. 
4 de mayo. Estado de excepciÓn,en Vascongadas y Asturias. 
14 de mayo. Boda del príncipe Juan Carlos con Sofía, hija de los reyes 
de Grecia. 
5 de junio. Congreso en Munich del Movimiento Europeo; participan Gil 
Robles, Satrústegui, Prados Arrarte ... La solicitud ante la CE es bien. 
recibida, puesto que la integración suponía aceptación de los principios 
democráticos. En Espatia se ataca al llamado contubernio de Munich 
y se producen destierros. 

1 6 de abril. Huelga en Mieres, que se extiende por Asturias y Vizcaya 
y llega a Catalufia y Valencia. Se pide aumento salarial y medios. para 
las negociaciones en las empresas. Se logrará una elevación de los del 
25 por 100. 

E ' 10 de julio. Cambio de Gobierno: Fraga sustituye a Arias Salgado. 

La difícil coexistencia 
< 

Dos crisis fuertes, sobre todo la de Cuba, muesrran el equilibrio del 
terror. El 1 de mayo de 1961, Castro proclama la República Socialista 
Marxista de Cuba. Al año siguiente, después del fracaso de Cochinos, Cuba 
instala rampas de lanzamiento de misiles. La tensión pudo provocar un 
enfrentamiento atómico: la negociación logró el desmantelamiento de las 
rampas y de las bases de EE. UU. en Turquía. La RDA, ante el fracaso de 
la negociación del tema alemán, levantó el muro de Berlín. 

El primero de enero entra la era Kennedy, un nuevo estilo. En agosto 
se crea la alianza para el progreso o cómo hacer la revolución pacífica en 
Latinoamérica. 

6 2 diciembre. Lumumba, apresado. 
2 diciembre. 'Moción de la ONU contra el colonialismo. 

1 14 diciembre. Resoluc'ión de las Naciones Unidas sobre la concesión de 
independencia a países coloniales: 

m* 18 enero. Lumumba, primer ministro del Congo, asesinado. 
m 17 marzo. Lucha de guerrillas contra tropas portuguesas en Angola. 
e 12 abril. Primer vuelo espacial de un hombre: el soviético Gagarin. 
m 21 abril. Insurreccion militar en Argelia. 
m 19 junio. Independencia de Kuwait. 
@ 4 agosto. Nueva crisis y construcción del muro de Berlín. 

18 septiembre. Muere en sospechoso accidente de aviación el secreta- 
rio de la ONU, Dag Hammarskjold. 
3 noviembre. U Thant, nuevo secretario de la ONU. 
23 diciembre. Fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos (Cuba). 

e 31 enero. Cuba, expulsada de la OEA. 
E 2 febrero. Acuerdo Francia-Argelia. En el mes de septiembre, Ben Bella, 

primer ministro. 

Vega decide utilizar los discos 
originales y poner ante la cámara 
a actores que-hacen-que-cantan, 
si bien no se conforma con ello, 
sino que crea unos guiones con 
historias que sean hilo conductor 
de las distintas canciones que 
van a ser escenificadas. Como 
presentador (dicha)) al actor Pa- 
blo Sahz, quien, armado de ca- 
notier y bastón, ((canta)) un tema 
del argentino Mario Clavell, que 
pronto se corearía en toda Espa- 
ña; como actores elige a un gru- 
po de jovenzuelos, casi todos 
neófitos, a los que entrena du- 
rante horas para que se sepan 
hasta la ultima sílaba de cada 
canción. Aparecen Manuel Ripoll, 
Blas Martín, Ana María Monta- 
ner, Juan Pedro Somoza, Luis 
Varela (niño prodigio de los pri- 
meros espacios de TVE y luego 
actor fiel .al medio), María José 
Alfonso, Gloria Cámara, María 
José, Iniesta, Manuel Torremo- 
cha ..., y como hay que vocalizar 
en inglés se contrata a la anglo- 
española Margaret Peters (luego 
cotizada' modelo de (cspots)) pu- 
blicitarios y compañera de pelícu- 
la con Raphael) y a las america- 
nas Judy Sthepen y Bonnie 
McKey (hija de un militar destina- 
do en Torrejón). 

Todos y todas se hacen rápi- 
damente populares como) )  Elvis 
Presley, Petula Clark, Brenda 
Lee, Los Beatles o Los Brincos. 

El programa, nacido de punti- 
llas y sin grandes p'retensiones, 
es un éxito rotundo que se man- 
tiene -con algún que otro alti- 

m bajo y cambio de presentador- 
durante casi siete años. Cierto es 
que obtuvo desde el principio 

' 
buenas críticas, pero se mantu- 
vo, a pesar de los escasos m e  
dios, gracias a la inquietud e 
imaginación de su creador. 

((Escala en Hi-Fin, o #Gran pa- 
rada)), son programas que vienen 
inevitablemente al recuerdo, pero 
mientras aparecen en la pantalla 
y distraen al cada vez más alto 
número de espectadores, se dan 
otras realidades que conviene no 
olvidar. En los informativos van 
evolucionando las formas, gra- - 
cias a los medios que se incorpo- 2 
ran, pero los contenidos siguen 
sujetos a la férrea censura y 5 
orientación' gubernamental. Es- 2, 
paña se encuentra en pleno p l ~ n  

- 
de estabilización; muchos comer- 
cios conservan aún el rimbom- 
bante cartel que las órdenes ofi- 
ciales han postulado: ((Este esta-0 



J o s é ~ a r í a  Gil-Robles 

D blecimiento mantiene aún sus 
precios de venta al público de 
acjosto de 1959)); la realidad es 
que cada poco tiempo ((se renue- 
van)) los prgcios de agosto del 
59; son los salarios los que están 
auténticamente c(estabilizados)); 
el español medio cada vez tiene 
menor poder adquisitivo, lo que 
va a generar conflictos. La gente 
se distrae con la televisión pero 
no llega a fir: de mes y al estó- 
mago no hay quien le distraiga. 

En la primavera del 62, la pro- 
testa universitaria brota de nue- 
vo, al tiempo que huelgas reivin- 
dicativas se extienden por el Nor- 
te, Cataluña, Valencia, Andalu- 
cía. Madrid, etc., y, lo que es 
más importante, la participación 
alcanza cifras no recordadas a 
pesar de la represión guberna- 
mental. Poco después se celebra 
en Munich el Congreso del Movi- 
miento Europeo, al que acuden 
Jose Maria Gil Robles y Quiiio- 
nes y Joaquín Satrústegui, entre 
otros, como delegados españo- 
les; como puede observarse por 
la trayectoria política no se trata- 
ba, precisamente, de ((rojos peli- 
grosos)), pero en el seno de las 
sesiones se ,cierra el camino al 
régimen de Franco para incorpo- 
rarse a las instituciones euro- 
peas, en tanto persista la falta 
de libertades en España. El he- 
cho es interpretado por los me- 
dios de información de nuestro 

Un año después del estreno de ((Perry Mason)) se produjo el de otra 
serie americana. también con episodios de una hora ((Hong-Kong)), 
protagonizados por Rod Taylor, un actor australiano de familia acomo- 
oada con la que tuvo varias desavenencias hasta que por fin se 
independizo Fue dibujante de comics para un periodico en Sydney, 
practico el boxeo y el «surf» Se pasó al teatro. incluso gano algún 
premio de interpretación, y un día decidio ir a California Alli lo paso 
bastante mal hasta que consiguio pequeños papeles en algunas pelicu- 
las 

Su primera serie para television fue «Hong-Kongn. que pese a no 
haber conseguido éxito en Estados Unidos en España alcanzó una 
enorme popularidad En ella, Rod Taylor interpretaba a un periodista 
americano muy especial -Glen Evans-, que era capaz de resolver los 
más complicados asuntos -las mas de las veces a putietazos con los 
ccmalos)) ante la desesperacion de su amigo, el teniente de policía 
britanico, que aparecia casi siempre con un impoluto pantalón corto- 
El ritmo trepidante de la mayor parte de las secuencias y lo exótico de 
las escenas en que muchas de ellas se desarrollaban. prendieron pronto 
en los espectadores españoles. De ahi su decepción cuando, agotados 
los veintiseis episodios que se habían rodado, TVE se vio obligada a 
sustituirla Y a Prado del Rey llegaron miles de cartas expresando su 
decepcion Definitivamente, el telefilme se convertía en espacio insusti- 
tuible para los espectadores 

Unos a ñ ~ s  después llega a TVE, que la emite por la segunda 
cadena otra serie de ((oriente)). «Hawai 6-0)). que consigue un buen 
exito de publico poruna serie de razones la belleza y exotismo de las 
playas y paisajes del archipiélago de Hawai, el ritmo de los distintos 
episodios y la gran interpretacion del equipo fijo de actores, encabeza- 
dos por Jack Lord, que vivio permanentemente en Hawai y explicó 
como distribuia alli su tiempo «Rodamos seis dias cada semana 
-dijo- con un horario de trabajo de doce horas Me levanto a las 
cuatro de la mañana y mi esposa. Marie, media hora antes para 
prepararme el desayuno Repaso mi papel y corro por la playa para 
despejarme Un coche del estudio viene a recogerme para ir al trabajo 
Alli permanezco hasta que se oculta el sol, a eso de las seis y media 
o las siete de la tarde ,Esta es la rutilante vida de un astro de la 
televisioni t )  

Jack Lord dedico su tiempo libre en las islas para volver a coger los 
pinceles, puesto que en un principio fue pintor Su popularidad hizo que 
en muy poco tiempo vendiese cincuenta cuadros a muy buen precio 
Y cuando por razones meteorológicas no podia rodar, escribía. Y surgió 
((€1 Hawai de Jack Lord)), que ya antes de ser editado contaba con una 
venta asegurada de cien mil ejemplares 

Gabriel Arias-Salgado 

0 la televisión- como uel contu- 
bernio de Munich)); de inmediato 
se organizan uespontáneas)) ma- 
nifestaciones de protesta que en- 
cabezan las fuerzas vivas de ca- 
da lugar al grito de ((¡Mueran los 
traidores. Viva Franco. Arriba Es- 
paña!)) Sin embargo, Franco 
toma buena nota y decide un 
cambio de gobierno, importante 
para el giro que van a tomar los 
acontecimientos en todo el país 
y, particularmente en lo que im- 
porta a esta historia, en N E .  

Entre los ministros despedi- 
dos está Arias Salgado, creado; 
y orientador de la implantación 
de la televisión; entonces se caía 
ucon todo el equipe, por lo que 
José María Revuelta, director ge- 
neral de Radiodifusión y Televi- 
sión, va también a ser destituido. 
Les sustituirán, respectivamente, 
Manuel Fraga lribarne y Roque 
Pro, pero esa ya es otra historia 
de la que hablaremos el próximo 
capítulo. 

- - -- 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Leo López 
y Miguel Angel de la Cruz Series de 
Oro: Javier de Esquive1 Cronolo- 
gías. Fernando Pedros Diseño: Juan 
Jose Diaz Pereira 

Próximo capitulo: 
Con Fraga se llega a 



Con el nuevo Gobierno 
llegan Fraga al Ministerio 
i e  Información y Turismo 

y Roque Pro a TVE. En 
este tiempo aparecen 

 esta es su vida» y 
bonanza)); se multiplica el 
número de televisores y 

Jmentan los ingresos por 
publicidad y las horas de 

nisión. En marzo de 1964 
es nombrado director 

general Jesús Aparicio 
Bernal, y el 18 de julio se 
inaugura Prado del Rey, 

símbolo de que han 
rrminado definitivamente 

los tiempos de una 
televisión artesanal e 

nprovísada. En la imagen 
je esta phgina, Franco es 

acompañado en la 
inauguración por Fraga y 
Aparicio Bernal; también 

aparecen en la foto 
Monreal Luque y Juan 

osón, que será personaje 
clave en la televisión de 

los años siguientes 

1 L 10 de julio de 1962 se 

( produce el cambio de Go- 
bierno. El Ejército, siem- 
pre presente en los Gabi- 

es de Franco, accede a la 
sgoría de vicepresidente en 
~ersona de Agustín Muñoz 
ndes; es todo un simbolo 
papel tutelar que la institu- 
i tiene sobre la sociedad ci- 
de la época; en total, siete 
tares de carrera forman par- 
jel Consejo de Ministros. El 
1 grupo favorecido por la cri- 
es el Opus Dei; sigue Ullas- 
; en Comercio, Navarro Ru- 
en Hacienda y Romeo Go- 
en Trabajo; además accede 

tez Bravo a Industria, Lora 
nayo a Educación y López 
1ó a ministro comisario del 
1 de Desarrollo. Carrero 
ico, auténtico muñidor de la 
ts, ha entregado las directri- 
económicas del país a un 

grupo de hombres, a los que 
años después se va a llamar 
((tecnócratas)), y part icu- 
larmente a Laureano López Ro- 
dó, quien tras la estabilización 
va a poner en marcha los dis- 
tintos planes de desarrollo. 

Al Ministerio de Información 
y Turismo llega Manuel Fraga 
Iribarne, persona de sólida pre- 
paración intelectual e irrepro- 
chable expediente académico, 
que va a abrir las puertas de 

España' al turismo. Las divisas 
que la llegada de extranjeros 
van a proporcionar se sumarán 
a las enviadas por los trabaja- 
dores que se han visto obliga- 
dos a emigrar; ambas fuentes 
serán un elemento clave en el 
despegue económico español. 

Fraga nombra director gene- 
ral de Radiodifusión y Televi- 
sión a Roque Pro, un hombre 
que desconoce todo sobre el 
medio y sobre sus hombres, 

que no entiende cómo un reali- 
zador o un guionista puede ga- 
nar más dinero que un coronel. 
Para él, TVE está llena de gol- 
fos, a los que hay que manejar 2 
con mano dura y sin excesivos 5 
miramientos. Es, en definitiva, 5 

t, 
una persona de otros tiempos y s 
modos, que recibe a los em- 
pleados con la pistola encima 
de la mesa y da órdenes de que 
en el chalé del paseo de La 
Habana sólo se abra una puer-0 



D ta, para poder controlar quiCn 
sntra y sale. A pesar de todo, 
TVE sobrevive a mandos tan 
uparticulares)) y continúa su de- 
sarrollo. 

La temporada 1962-63 dis- 
fruta de los éxitos televisivos 
puestos en marcha con anterio- 
ridad; sigue #Gran parada)) y 
((Escala en Hi-Fin; ((Amigos del 
martes)) pasan a serlo udel lu- 
nes)), pero siempre con el tán- 
dem Franz Joham-Gustavo Re 
ante las cámaras y Arthur Kaps 
dirigiendo y controlando el co- 
tarro. Nacen también progra- 
mas y espacios que se incorpo- 
ran al recuerdo de esta historia. 
Mientras triunfa .uPerry Masona, 
aparece  bonanza)), serie que 
va a simbolizar los telefilmes de 
vaqueros; con ellos, y otras 
nuevas que se incorporaran, se 
afirma la supremacía de las s e  
ries de una hora frente a las 
habituales de treinta ,minutos, 
que van a seguir emitiéndose, 
pero más como complemento 
que como estrellas. 

En Miramar se sigue traba- 
jando y poniendo ideas al servi- 
cio del invento. Aparece uEsta 
es su vida)), presentado por Fe- 

U derico Gallo -a quien entrevis- 
tamos en este capítulo- y pa- 
trocinado por Nestlé. Juan Feli- 
pe Vila-San-Juan, coordinador 

5 del espacio, recuerda así los ini- 
cios en su libro «La utrastienda)) 
de TVE)): ((La empresa patroci- 
nadora del programa iba por li- 
bre y no utilizaba, afortunada- 
mente, ni parámetros estatales 

ni los procedimientos de Televi- 
sión. Ella pagaba a TVE el 
alquiler de su tiempo en antena 
y corría con los gastos de la 
producción ... Garriga (jefe de 
publicidad de Nestlé) empezó 
por enviar a Londres a Federico 
Gallo (presentador), a , Eugenio 
Pena (realizador) y a Vila-San- 

- Juan (coordinador) para que 
pudieran ver sobre el terreno 
cómo se hacía el programa en 
la BBC, qué técnicas se utiliza- 
ban, cómo se jugaba al factor 
sorpresa, ~ ó m o  se resolvían las 
dificultades ... A la vuelta, se 
forma un comite de dirección 
con los nombrados y Luis Ezcu- 
rra y el periodista Manuel del 
Arco, que se encargaría del in- 
terrogatorio previo del entrevis- 

En la imagen superior. 
Gabriel Arias-Salgado 

inaugura las emisiones el 
29 de octubre de 1966: 
arriba, a la derecha, el 

relevo con Fraga, en 
presencia de buena parte 

del nuevo Gobierno: a la 
derecha de estas líneas, en 
el entierro de don Gabriel, 

presidido por Mufioz- 
Grandes, se puede 

distinguir 8 Fraga. Lora 
Tema yo, Ullastres. 

Castiella, Carrero Blanco, 
Romeo Gorría. 

tado de cada semana, para ob- 
tener los datos-clave de.su vida 
y los testigos que debían apare- 
cer en pantalla...)). 

aEsta es su vida)) se mantu- 
vo durante tres temporadas, y 
tras dos de silencio reapareció 
en la de 1967-68 con un tufillo .-i 

oficialista que le privó de la ga- 
rra informativa de su primera 
época; con todo, es uno de los 
espacios importantes que ha 
tenido TVE en su historia. 

En estas fechas aparece un 
espacio con el nombre de 
uCuarto de estar)); en él, Ampa- 
ro Baró protagoniza el papel de 
 paloma)), una joven periodista 
que se atreve con ucosas de 
hombres)), a pesar de la resis- 
tencia familiar. Como guionista 
y ayudante de realización del 
serial figura Pilar Miró, una chi- 

Ahora se Ibma rAmigos del 
lunes#, y Franz Joham y 
Gustavo Re. criticados por 
algunos, siguen 
amalgamando con sus 
intervenciones los diversos 
números del programa. Los 
espacios de variedades son los 
m& aplaudidos por la audiencia. 



:a que había entrado en paseo 
i e  La Habana mientras estudia- 
)a Derecho, y que había hecho 
l e  todo: recoger y clasificar los 
lespachos informativos de las 
jgencias -tarea en la que apa- 
.eció en la portadilla de nuestro 
:apítulo 2-, atender al teleti- 
10, rodar en exteriores con una 
:ámara al hombro ... y después, 
.ras romper resistencias sutiles 
: abiertas, realizaría un buen 
~úmero de programas antes de 
jedicarse al cine como directo- 
.a. 

((Cuarto de estar)), que hoy 
los parecería- ingenuo, no es 
)¡en visto y suaviza sus guiones 
?n una dirección mis  tradicio- 
ial; para entonces, Pilar y Am- 
)aro han dicho adiós y el pro- 
irama lanauidece. 

Televísíón 
extiende raices 

En la fiesta nacional del 18 
de julio de 1964 Televisión se 
pone a la altura occidental con 
sus instalaciones de Prado del 
Rey, la Casa de la n/. Además, 
por toda la geografía española 
va extendiendo raíces; le llega 
el turno a Baleares y Canarias, 
que se incorporan a la red de 
televisión. 

Enero. Comienza la costum- 
bre de retransmitir a las siete 
de la tarde los partidos de fút- 
bol del domingo. 

Abril. El baloncesto y el ba- 
lonmano se estrenan en N E .  
Retrasmision desde el frontón 
Fiesta Alegre del partido de ba- 
loncesto Madrid-Honved de Bu- 
dapest y el día 7, el de balon- 
mano España-Francia de la Co- 
pa Latina. 

Mayo. tvisado para el futu- 
ron, espacio científico que lleva 
el profesor Miratvilles, de la cá- 
tedra de Bioquímica en la Uni- 
versidad de Barcelona. Apare- 
cen los rombos al comienzo de 
algunos programas. Baleares se 
incorpora debidamente a televi- 
sión con el emisor de Alfabla. El 
boxeo aparece en la pantalla. 
Fred Galiana noquea en el pri- 
mer asalto a Navarro Moreno. 

. Pero más golpes críticos recibió 
el programa. 

Julio. ~Concertino,. Progra- 
ma quincenal, copia de aMusi- 
chieren, de la RAI. Se critica a 
Torrebruno por esta adaptación 
plagada de italianismos. 

Septiembre. Festival de la 
Canción del Mediterrhneo. Ga- 
nan SalomC y Raimon con la 
canción en catalán &en va 
anar,. 

Noviembre. «Bachillerato en 
TVE,. El año anterior habia te- 
nido 50.000 alumnos. El curso 
duraba hasta el 30 de mayo. 
Aparece ~Fernández: punto y 
comas. Vuelve con este progra- 
ma Marsillach. Se comentaba si 
Fernández era, en buena parte, 
Marsillach. Nuevo acuerdo en- 
tre TVE y la Federación de Fút- 
bol. El primer partido televisa- 
do, 24 de noviembre, fue Espa- 
ñol-Pontevedra, aperitivo del 
Madrid-Barcelona del domingo 
siguiente. 

Enero. Llega Sylvie Vartan, 
idolo francés del momento y 
pareja de Johnny I-tallyday, que 

afirma estar afónica y cobra 
cien mil pesetas por hacer un 
aplay-back, de diez minutos. A 
los pocos días actúa en directo 
en la televisión francesa co- 
brando ocho mil. 

Febrero. TVE llega a Cana- 
rias. En el Teide, a 2.400 me- 
tros de altura, se instala una 
antena de 10 metros; José 
Lombardía, nombrado director 
de la nueva emisora. 

Marzo. Jesús Aparicio ~Arnal  
es nombrado director general 
de Radiodifusión y Televisión; 
Manuel Aznar y Luis Ezcurra, 
subdirectores generales de Ra- 
diodifusión y de Televisión, res- 
pectivamente. Los nuevos di- 
rectivos forman un grupo de co- 
laboradores para transformar 
TVE en una empresa pública ti- 
po europeo. Se dan pasos pera 
anular el sistema de venta de 
espacios a firmas comerciales. 

Julio. En el aniversario del 
alzamiento se produce la inau- 
guración de Prado del Rey pre- 
sidida por Franco. La propagan- 
da insiste en que el estudio 1 de 
Prado del Rey es el mayor de 
Europa. Es la Casa de la Televi- 
sión. Contrato con la Para- 
mount para adquisición do lar- 
gometrajes: 4ünión Pacífico,, 
tLa heredera,, tUn yanqui en la 
corte del Rey Arturon, tEl vals 
del Emperadorn, ,. , 

Septiembre. Se va aLa tortu- 
ga perezosa, después de dos 
años y siete meses de vida. Le 
sigue aEl barquito de papeln. 

O primera vez en directo el sorteo 
extraordinario de la Lotería Na- 
cional, espacio que obtiene un 
éxito rotundo. Al terminar el 
año, TVE ha emitido una media 
semanal de 59 horas y 32 mi- 
nutos: ha facturado 212 millo- 
nes de pesetas en publicidad y 
llega a casi todas las regiones 
españolas, si bien en una po- 
blación se ve perfectamente, y 
en otra, a tan sólo escasos kiló- 
metros, apenas se distingue na- 
da. El 10 de diciembre de este- 
1962 aparece una orden minis- 
terial, por la que se dictan nor- 
mas para la instalación de 
urepetidores)) de carácter local, 
que eliminen estas uzonas ,de 
sombra)). La instalación -ase- 
sorada por TVE para evitar per- 
juicios a la ((red general))- se 
hace por cuenta de las corpora- 
ciones que lo soliciten y permi- 
te salvar la complicada orogra- 
fía peninsular, de modo que en 
1963 la señal llega al 80 por 
100 del territorio peninsular y 
Baleares. 

En los primeros meses de 
este año aparece el que va a 
ser, durante décadas, el segun- 0 

Tras los Bxitos de 
aSilencio ..., se ruedaw y 
 silencio..., vivirnosr. 
Marsillach pone en niarcha 
uiernhndez: punto y 

I 
comer. En la imagen, el 
señor Fernhndez aparece 
con su secretaria, María 
Massip. 



- 
D do deporte-espectáculo en T e  

levisión Española: el balonces- 
to; el primer partido televisado 
es un Real Madrid-Honved (cul- 
minado con victoria española), 
y el segundo, un enfrentamien- 
to de los madrileños con el fa- 
mosísimo TSKA de Moscú. Por 
estas fechas, mediada la tem- 
porada de fútbol, se firma con 
la Federación Española un con- 
trato para transmitir cada do- 
mingo un partido. Santiago 
Bernabéu había advertido que 
la televisión acabaría con los 
equipos, pues nadie querría pa- 
sar por taquilla para ver lo que 
se les ofrecía gratis y a domici- 
lio, por lo que se llegó al acuer- 
do de que el partido que fuera 
a ser televisado se jugaría a las 
siete de la tarde, una vez termi- 
nados el. resto de los encuen- 
tros de la jornada. De este 
modo, y con ligeras variantes 
horargs, se mantuvo durante 
varios años el fútbol como un 
programa mas del domingo. 

Idéntica fórmula de acuerdos 
con los organizadores se utiliza 
para ((dar)) corridas de toros, ya 
que en la temporada pasada las 
cámaras no pudieron asomarse 
a las Ventas durante la feria de 
San Isidro; este mayo si lo ha- 
cen, para viajar también a otras 
plazas y ferias importantes. 

A todo esto, aparece en la 
pequeña pantalla un elemento 
simple, pero que da lugar a más 
de una discusión familiar y al 
disgusto de los más pequeños: 
nacen los rombos, que avisan 
de la conveniencia o no de que 
los menores vean un determi- 
nado espacio. La ((tele)), que se 
ha hecho dueña del comedor 
familiar desplaza al dormitorio, 
antes de ((su hora)), a refunfu- 
ñantes niños y adolescentes. La 
autoridad paterna se pone a 
prueba y es tema inagotable de 
conversación en bares y tertu- 

2 lias de trabajo. 
8 En 1963 los avances que ha 
S experimentado el medio son 
O 

evidentes: la publicidad ingresa 
en TVE 521 millones de pese- 
tas, más del doble que el año 
anterior, y cincuenta veces más 
que el año 1958; se ha pasado 
de las 21 horas semanales de O 

Federico Gallo: 
Esta es su vida en TVE 

Sus principio,s no fueron muy halagüeños -un alto ejecutivo de, edad, se puso delante de las ca- 
de entonces dijo que no servía para televisibn-. Pero Federico maras Y se encendió el piloto Wo. 

Gallo sigui6 adelante y fue durante diez aiios un presentador 'Deba monocer que. aunque lleva- 

valorada y popular. Ahora, el famoso presentador de rEna es su ba diez años me 

vida. ha vuelto a sus orígenes radiof6nicos y, aunque recuerda gch;"2 grv:r.z e:' :t:;i 
con catiiio y emocibn el paso por «ese medio tan nuevo y excitan- fuera más consciente de lo que esta- 
ter, asegura que testa 8s sólo una etapa mbs de mi vida profesio- ba haciendo y, por lo tanto, tenia 
naln. 

F 
EDERICO se inició en las ta- 
reas periodísticas en 1949 
dentro de Radio Nacional de 
Barcelona, en la que, al poco 
tiempo, era redactor jefe. En 

1959, al inaugurarse los estudios de 
Miramar en Barcelona, el grupo fun- 
dador lo constituyen personas que 
procedían del núcleo de esta emiso- 
ra. Entre ellos, Federico Gallo, que, 
desde los primeros programas emiti- 
dos desde Barcelona, trabaja como 
redactor jefe y como presentador. 

Si la radio le dio nombre, el ingre- 
so en Televisión Espatiola le otorgó 
una inmediata popularidad. tLa pri- 
mera oportunidad -recuerda- me 
la dio Luis Ezcurra, que en aquel 
tiempo,dirigia, Radio Nacional de Ca- 
taluña, cuando me propuso probar 
suerte en el nuevo inventow. Federico 
se traslada a Madrid para realizar. en 
el paseo de La Habana, un cursillo de 
quince días y aprender qué era ese 
nuevo medio y cómo había que ma- 
nejarse en él. #Allí me ocurrió una 
anécdota muy divertida. Cuando es- 
tábamos haciendo las primeras prue- 
bas televisivas, Victoriano Fernández 
Asís, gran maestro del periodismo, 
llamó a Ezcurra y le dijo: Mira, Luis. 
Federico es un chico estupendo: le 
quiero mucho, pero que no se dedi- 
que a ésto porque no es su camino'. 
El creía que yo no servía para televi- 
sión. y a lo mejor tenía razón. No lo 
sé)), dice riendo. 

El Cstival del 
Mediterritneo cuenta con 

Federico Gallo como 
presentador desde su 

- inicio. En la edición de 
1964, Federico está 

acompañado por Pilar 
:añada y Marisol GonzBlez. 

Resultó ganadora y 
posteriormente 

descalificada d i o  capito 
che ti amo#; su autor era 

Luigi Tenco, cantante y 
compositor, que se 

suicidaría aiios después 
tras ser eliminada su 

:i&n nChiao. amore, chiaow 
in el Festival de San Remo. 

Pero el juicio del veterano perio- 
dista no le desanima; vuelve a Barce- 
lona y comienza a asomarse a miles 
de hogares espaiioles y consigue, en 
poquísimo tiempo, hacerse popular, 
cuestión que él achaca, fundamental- 
mente, ta  la suene de ser de los 
primeros en trabajar en ese medio y, 
por supuesto, a mi amor a. la profe- 
sión y a mi deseo de trabajar con 
seriedad)). 

*Dios protege al que no saben, 
fue lo primero que pensó Federico 
Gallo cuando, a los veintinueve años 

mayor sentido de la. responsabili- 
d a d . ~  

Por lo demás, Federico Gallo se 
muestra muy satisfecho de haber si- 
do uno.de los primeros en participar 
en una experiencia que en Cataluña 
empezaba a dar sus primeros pasos. 
wLa televisiÓn.me dio la oportunidad 
de conocer un medio explosivo y ex- 
citante. Técnicamente era mucho 
más pobre que la actual, con.menos 
medios. Pero lo que faltaba se suplía 
con la ilusión y el entusiasmo de 
todos los que allí trabajábamos. Fun- 
damentalmente, éramos autodidac- 
tas. Además contábamos con un 



buen aliado un público al que le en- 
cantaba ver la ' tele' porque hasta la 
fecha no habia tenido la oportunidad 
de ver cantar desde su casa a Azna- 
vour o a cualquier otra gran figura 
Todo era novedad (Que si lo tenia- 
mos mas facil? Pues la verdad. creo 
que si Ahora tienen mas experiencta 
v mas avances técnicos pero el pú- 
blico no es tan entusiasta como en- 
tonces no se sorprende por nada 
porque esta saturado de tanta televi- 
slon )) . 

Su profesionalidad y su Duen ha- 
cer ante las cámaras le llevan a ser 
protagonista de acontecimientos que 
encandilaron a un público poco acos- 
tumbrado a presenciar en directo y 
desde su casa hechos que aconte 
¿:a? mas alla de nuestras fronteras. 
Hurgando en el pasado, Federico Ga- 
Iio recuerda la boda de los Monarcas 
oelgas Baldutno y Fabiola que co- 
mentaron al alimon Eduardo Sancho 

S, «Nos trasladamos a Bruselas 
para realizar los comentarios dei 
evento b ,  cuando volvimos a España, 
me entere que habia sido la primera 
vez que la gente dejaba el despacho, 
se iba a la calle y se acercaba a las 
tiendas donde vendian apara!os de, 
tekvision para ver la boda, porque 
entonces no habia muchos televiso- 
res en las casas, 

A partir de aqui Federico Gallo 
comienza una carrera ascendente en 
teievision que se prolonga durante 
die; años. hasta que en 1970 realiza 
su ultima aparición como profesional 
en el medio -uuna entrevista muy, 

iarga al entonces ministro de Indus- 
tria, López de Letonak-, para em- 
prender otra nueva aventura: dirigir 
dos periódicos barceloneses a la vez, 
uno matutino y otro Vespertino. 

A pesar del tiempo transcurrido, 
los recuerdos se abren paso sin difi- 
cultad. uEmpecé saliendo en un pro- 
grama de Mario Cabré que se Ilama- 
ba nClub Miramarn. El presentaba 
cantantes y yo realizaba entrevistas 
a los invitados,. Después se suceden 
#Ayer noticia, hoy dnerow y wTarjeta 
de visitan, programa de concurso en 
el que se debía adivinar la profesión 
del personaje que aparecía ante las 
camaras. aun día -señala Gallo- 
pasó una cosa muy curiosa. Presen- 
tamos a una sefiora y. lo que nadie 
podía imaginar es que era una guar- 
dia civil de las que tienen en las 
aduanas de los aeropuertos. fue el 
único personaje al que no le adivina- 
ron la profesión.~ 

Después, junto con el también 
periodista Enrique Rubio, presentó 
uPanorama de Actualidadr y #Cada 
semana una historian. Años más tar- 
de, realizó un programa periodístico, 
rHilo directo,, con todos los corres- 
ponsales que Televisión Española te- 
nía repartidos por el mundo y, duran- 
te siete años. presentó el Festival de 
la Canción Mediterráríea y el de Euro- 
visión, sin perder de vista sus seis 
años de comentarista del Festival de 
San Remo. 

Pero sin duda, el programa que lo 
catapultó a la fama fue #Esta es su 
vidan. que comienza a realizarse en 

Una de las virtudes de 
Federico Gallo ha sido 
siempre la profesionalidad, 
que le ha permitido 

I 
sentirse c6modo en 
cualquier funcibn. 

el año 62 y por el que Gallo siente 
especial cariño aporque era un pro- 
grama con un enorme contenido hu- 
mano y profesional y aunque su rea- 
lización llevaba muchas horas de tra- 
bajo. nos dio muchas satisfaccio- 
nes». Por él pasaron más de cien 
personajes y apara aprender la técni- 
ca del programa, que actualmente se 
sigue haciendo en los Estados Uni- 
dos, estuve quince días en lnglate 
rrar. Recuerda con detalle casi todos 
los nombres de las personas que por 
CI desfilaron. así como los de aque- 
llos que presentaron mayor dificultad 
y los que se quedaron en el tintero. 
UA Joan Miró -dice Federicb Ga- 
llo- nos costó mucho entrevistarlo 
porque era un hombre encerrado en 
si mismo y en su arte, pero al final lo 
conseguimos. Españoles quedaron 
pocos sin entrevistar pero, me hubie- 
ra encantado hacerle la vida al Papa 
de entonces)). 

Fueron también muchos los per- 
sonajes que le impresionaron. pero, 
entre todos, Gallo destaca especial- 
mente a Carmen Amaya uporque pa- 
recia intuir su muerte. Y así fue, por- 
que a los dos meses de hacerle la 

entrevista murió. Hubo otro caso 
muy entrañable que no se ha borrado 
de mi memoria. Una semana dedica- 
mos el programa a la vida de Zamo- 
ya, que junto con Ciriaco y Quincoces 
eran los pioneros de la selección es- 
pañola de fútbol. Pues bien, Zamora 
se había visto frecuentemente con 
Quincoces que seguía en el fútbol, 
pero Ciriaco, se fue a un pueblo del 
Norte a dirigir una sucursal bancaria 
y hacía como unos veinte años que 
no se veían y, cuando se reencontra- 
ron en el plató de N, los tres se 
pusieron a llorar como niñosn. 

En cuanto a situaciones en las 
que llegó a pensar utierra trágame, 
debido a los típrcos fallos técnicos, 
Federico Gallo resalta dos espec~al- 
mente. La primera, presentando 
uGran Premio,, un concurso con mú- 
sica Que utilizó por vez primera los 
ordenadores y por el que pasaron las 
principales figuras mundiales de la 
canción. #El programa se hacía en 
directo desde Madrid, y un día se 

o fundieron por dos veces las luces del 
estudio. La primera vez, esperamos y 

2 vohimos a empezar con una cara 
v: muy sonriente, como dictendo: aqui 

no ha pasado nada, p r o ,  al cabo de 
"n rato, volvió a ocurrir lo mismo. En 
o otra ocasión pasamos muchos apu- 

ros porque invitarnos al estudio a un 
domador de leones y el león se hizo 
sus necesidades en el plato,, señala 
r~endo. 

Hubo también ocasiones en las 
que Federico Gallo. como persona y 
como profesional, se emociono con- 
siderablemente dado el carácter his- 
torico que éstas tuvieron. Tal es ei 
caso del día en que retransmitió, pa- 
ra miles de espectadores, la llegada 
del hombre a la Luna en el año 1966 
asentí una especial sensacion Era 
como si yo estuviese siendo el prota- 
gonista de la historia junto con los 
hombres que estaban arriba Algo así 
le debió ocurrir a Jesús Hermida, que 
entonces era .corresponsal en Nueva 
York y tambtén retransmitió el even- 
to. También me emociont! mucho el 
día en que intervtne como comenta- 
rista en el primer programa que hubo 
de Mundovisión y en el que conecta- 
ron todas las televisiones del mundo. 
Creo recordar que España ofrecio u11 
trocito de una faena de capote de 
una corrida de toros y algo historico- 
cultural que se vio en el mundo ente- 
ron. 

Ahora, este hombre -que en el 
año 73 ocupó el puesto de goberna- 
dor civil de Albacete y en el 76 de 
Murcia- ha vuelto a sus orígenes, 
lleva una vida, más o menos tranqui- 
la, en su ciudad natal y afirma que no 
hecha de menos los platos de televi- 
sión: aEs una etapa de mi vida que 
recuerdo con gran cariño y emoción 
pero pertenece al pasado. Ahora es- 
toy en Radio Nacional, colaboro en 
periódicos, dedico más trempo a mi 
fam~lia y estoy encantador. 



( i Tiene usted aparato de televisión? i Por qué no? 

SEXO &EL DE INGRESOS 

. . .  . . .  No es conveniente para los niños 3 3 4 1 2  8 9 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nolcgusta 7 10 6 4 5 5 11 

Le impediría trabajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 5 6 3 6 4 - 
Está esperando que bajen los precios . . . . . . . . .  39 30 44 31 23 3 5 
Espera que haya TV en color . . . . . . . . . . . . .  1 1 * 1 - -  
Los programas actuales son malos . . . . . . . . . . .  1 1 * * 1 1 -  
Hay poco tiempo de emisión, pocos canales ... * - * - * - -  
No ve bien ................................. * 
Otras razones de salud ..................... * 
Es pequeña la casa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
No tiene dinero ........................... 27 
No se ve bien .............................. * 
Reside poco en Madrid y otras respuestas rc- 

feridas a continuidad en domiciiio . . . . . . . . .  1 
Puede verla en casa de familiares o amigos ... 1 
No, sin especificar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 
No hay electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Yo, porque está de luto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 
No, porque tendría mdestias con los vecinos, etc. * 
No, porque no tiene tiempo . . . . . . . . . . . . . . . . . .  * 
S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

Sí, tiene aparato de TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 9% 38 % 35 96 21 %'o 49 O/o 63 Yo 68 9b 

I) programación en 1957 a casi 70 
seis años después; la fabrica- 
ción de receptores se ha multi- 
plicado de 1 1 .O00 en el 57 a 
260.000 en el 63. Pero, sobre 
todo, la televisión está cam- 
biando-a los espafioles y al pro- 
pio país. De puertas adentro, el 
televisor se convierte en el pun- 
to de atención del comedor fa- 
miliar, que arrincona la radio y 
calla las conversaciones; todos 

i Ve usted la televi$on normalmente? 
S E X O  E D A D  

I Total Varón Hembra 18-19 2029 3039 40-49 50-59 6069 70-79 80 o más 1 
Vo . Vo Y o  

Sí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 51 56 48 . 
No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 1  35 45 
Cuando hay acontecimientos es- 

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  peciales :. 6 7 5 
S. R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - 3 2 2 

TOTAL . . . . . . . . . . . .  (1.408) (485) (921) 

ESTADO CIVIL 
- - 

INGRESOS MENSUALES 

04.999 5.000- 10.000- 20.000 ptas. 
Total Soltero Casado Viudo pesetas 9.999 19.999 o m á s  S . R  

f 
- - 
- - 
- - 
- - 

o/o O/o VO O!ó 36 o/, 46 99 %o 
Sí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51 53 52 39 42 61 7 1  74 51 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  No 41 40 40 55 47 3 3 24 21 47 
Cuando hay acontecimientos es- 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  peciales 6 4 6 5 9 .  5 3 - 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . .  
7 S. R. h 2 2 1 2 1 2 5 1 

TOTAL (1.408) (305) (939) (151) (671) (298) (96) (43) (300.) . , 

Datos de la encuesta realizada .por el Instituto de Opinión Pública en 1964, recogidos por Manuel Vázquez Montalbán 
en su obra ((El libro gr is-de TVE» (Ediciones 99, Madrid, 1973). 



Manuel Fraga Iribarne se 
hizo cargo del Ministerio 

sin haber cumplido aún los 
cuarenta años. En le 

imagen se dirige al 1 
personal de TVE en , 

presencia de Apericio 
Bernal. director general de 
Radiodifusión y Televisibn. 

;os ojos confluyen hacia Al, por 
io que cambia, primero, la dis- 
posición de ' los muebles; en 
seguida su propio diseño que 
ha de adaptarse a ese aparato 
cuadrangular al que nadie quie- 
re dar la espalda durante la co- 
mida. De puertas afuera, su po- 
sesión es un signo de bienestar 
económico y, por consiguiente, 
de relevancia social en el micra- 
cosmos de la casa de vecindad, 
del barrio o del pueblo. 

Durante 1963 se emiten 842 
horas de espacios informativos; 
330 de películas; 275 de come- 
dias y telefilmes; 248 de espa- 
cios culturales ... Los programas 
preferidos son los de varieda- 
des, como ((Amigos del lunes)), 
((Gran Parada)), etc; les siguen 
las ?ransmisiones de fútbol y 
.toros, y películas y telefilmes. 
Previsores sociólogos hablan 
del peligro que acecha a la fa- 
milia, que se va a ver perturba- 
da por la teleadicción, pero los 
españoles contestan, a una en- 
cuesta del Instituto de la Opi- 
nión Pública, que «no afecta a 
la vida familiar)) (42 por ciento), 
o que influye favorablemente 
(48 por ciento). 

Con películas y telefilmes se 

Veint ícínco 
años de paz 

Ha cambiado el Gobierno en el verano del 62. La renovación no va a ser 
sólo de nombres. El nuevo plan económico se deja sentir en la educación. 
1964 será el primer año en que las inversiones en este apartado superen 
a las de defensa, de acuerdo con el compromiso contraído con la OCDE. 

La apertura política llega hasta los limites de la ley de Asociaciones. 
Ruiz-Giménez se enfrenta al texto en las Cortes: Nada logra, y, una vez 
aprobada la ley, dimite en señal de protesta. 

Enero. Decreto de salario mínimo obligatorio. 
Diciembre. Franco inaugura el túnel de Guadarrama. Primer Plan de 
Desarrollo Económico y Social. El general Franco, en el discurso de fin 
de año, recuerda que aunque la guerra esre en una memoria pasada, 
re1 Ejército es mucho más que un simple instrumento de defensa: es 
el baluarte de lo permanente y la columna vertebral de la patrian. 

Enero. Con el primer día del ano se inicia un aniversario político 
conmemorado a nivel nacional: Veinticinco años de paz. No todos 
están de acuerdo. El abad de Montserrat preguntaba: riDe paz o de 
 victoria?^ 
Octubre. El Comité de los Veinticuatro de la ONU 'invita a los gobier- 
nos español y británico a buscar una solución para Gibraltar. 
Abril. Julián Grimau, ejecutado. En noviembre del año'anterior había 
sido enviado a España por el comite central del PCE. 
Mayo. Nuevo Tribunal de Orden Público. Entenderá de todos los 
delitos políticos. 

Pacem in terris, 
un deseo 

Desaparece en estos años una galería de personajes con gran influencia 
en la vida internacional. Muere Juan XXIII, es asesinado Kennedy en 
vísperas de aprobar un decreto que limitaba el poderío de grandes grupos 
financieros e industriales, desaparece Nehru, Kruschev es destituido ... 

Enero. De Gaulle recnaza el 'establecimiento de una fuerza atómica 
unificada en Europa. Pocos días más tarde veta el ingreso de Inglaterra 
en CE. 
Marro. Encíclica Pacem in terris, de Juan XXIII. 
Junio. Fallece Juan XXIII; Pablo VI, elegido nuevo Papa. 
Mayo. Conferencia tcumbre~ de Addis Abeba. Firma de la Cana de la 
Organización de la Unidad Africana.'La OUA nace por iniciativa de los 
presidentes de Ghana, Nkrumah, y de Egipto, Nasser. 
Agosto. Ley de derechos civiles en EE.UU. Marcha sobre Washington. 
Noviembre. Asesinato del presidente Kennedy en Dallas (Texas). 
Diciembre. Independencia de Kenia y Zancibar. 

Enero. Francia establece relaciones diplomáticas con la República 
Popular China. 
Marzo. Disturbios en Chipre e intervención de fuerzas de la ONU. 
Mayo. Muere Nehru. , 

Agosto. Vietnam: Más de trescientos mil soldados norteamericanos 
intervienen en el conflicto. 
Septiembíe. Frei, presidente de Chile. 
Octubre. Conferencia de no alineados en El Cairo. Kruschev destituido. 
China ensaya su primera bomba atómica. 

Ora de ser y de entender, una 
escala de valores, típicamente 
norteamericana. Comienza una 
colonización cultural no inte- 
rrumpida desde entonces, a pe- 
sar de las frecuentes denuncias 
de sociólogos e intelectuales. 

En la citada encuesta del 
Instituto de Opinión Publica, 
realizada en 1964, se comprue- 
ba la implantación de la televi- 
sión en los hogares españoles, 
pero también cómo su contem- 
plación ha trastocado el ocio 
del país, que confluye --so- 
bre todo por la noche- hacia 
el aparato. 

Es interesante constatar en 
los cuadros de la página ante- 
rior cómo más de un tercio de 
los hogares declaran tener tele- 
visión y cómo aumenta el por- 
centaje según se avanza en la 
escala de ingresos. También se 
observa que -en contra de lo 
que ocurre hoy- son más fie- - 
les al invento la franja com- 
prendida entre los veinte y cua- ' 
renta años de edad. 

En el orden interno, TVE ha 
experimentado del mismo mo- 
do una profunda transforma- 
ción. Han pasado los tiempos 
de la producción artesana, en la 
que los empleados se sentían 
responsables del producto final 
y se prestaban a realizar todo 
tipo de tareas. Las plantillas se 
han multiplicado en un porcen- 
taje muy superior a las horas de 
programación, hay una especia- 
lización y unos medios técnicos 
muy distintos; se usa y abusa 
del play-back, pero ya se dispo- 
ne de tres unidades moviles y 
de tres equipos de uvideotaper~. 
También en esta época se llega 
a Canarias, si bien la programa- 
ción irá durante años con un dia 

' 

de retraso. 

Sin embargo, TVE adquiere 
rémoras típicas de todo orga- 
nismo público de la época, ya 
que, como integrante del Esta- 
do, ha de sujetarse a la norma- 
tiva oficial, aunque su funciona- 2 
miento exija un ritmo distinto. r; 
De este modo, todo lo no refle- 2 
jado en presupuesto es rimpo- 

trate de algo poco costoso en 
relación a la necesidad imperio- 
sa que existe para su adquisi- 
ción. La burocracia genera una 



"Bonanza': 
clásico del oeste 

En octubre de 1962 llega a la programación de TVE una serie que 
andando el tiempo. y anduvo mucho, se convertiría en un enorme éxito 
de audienc~a: #Bonanza#. Emitida siempre en domingo, primero a las 
20,30 horas y luego a las 23 -lo que despenó airadas protestas, pues 
suponía que muchos chavales no podrían verla- aBonanza» era una 
historia de vaqueros, contada de manera clásica, con abuenosn que 
siempre eran los mismos y umalos~ que se alternaban en la lucha. 
Paisajes ya tradicionales, un enorme rancho, verdadera fortaleza de la 
familia protagonista -los Cartwright- y que se llamaba aLa Pondere 
sa,; enormes extensiones de terrenos de cultivo, grandes manadas de 
ganado. 

Rigiendo todo aquello, de la manera más patriarcal, pero sujeto a 
normas de estricta justicia, Ben Cartwright -personaje que interpreta- 
ba el actor Lorne Greene de manera perfecta-, que era la encarnación 
de la bondad sin empalagoseria, de la rectitud sin fisuras. Hombre que 
procuraba convencer con la fuerza de la razón y que, si no había más 

. remedio, sabía manejar el revólver perfectamente. Ben era padre de tres 
hijos, que con él componían la familia. Algunos criados. entre ellos el 
cocinero chino, mantenían limpia y en orden la enorme casa. , 

El hijo mayor de Ben era Adam, personaje que correspondía al actor 
Pernel Rowers, y que era en aBonanza~ el sensato, equilibrado, el que 
ayudaba tal patriarcas en todos los asuntos de administración del 
rancho; le seguía en cuanto edad, el fortachón Hoss, ingenuo v buena 

A Torrebruno, de persona a carta cabal. interpretado por Dan Blocker. Y. por último. el ~ ~ , ~ h  *rtan le amcdi cien mi/ . 
hijo mas pequeño. y como tal. el más enamoradizo y a veces irreflex~vo a por hecer aplay- aConce*inor' se le reproch.b8n Little Joe, en realidad, Michael Landon. Curiosamente, en aquel rancho sus critalienisrnosi bsck, durante diez minutos 
no habia mujeres, aunque si existían escarceos. 

La piimera sorpresa por el éxito fue para el productor -David 0 Tambi& disponen de insonorb Dserie de fuente de 
Donort- que planteó los primeros episodios como la lucha de los 

anécdotas: grúas que use alqui- Canwririht eoi defender rus extensas ~osesiones. situadas en Viroinia. ata" que 
lan)) a un precio que permitiría 
su compra; utensilios por los 
que use  indemniza^ a la casa de 
alquiler, ya que, se afirma, uhan 
sufrido desperfectos», y que en 
realidad, son los Únicos medios 
legales de adquisición que los 
responsables tienen. El sistema 
va a generar, inevitablemente, 
una serie de corruptelas y el 
establecimiento de empresas 
que tienen como único ingreso 
alquilar a N E  lo que precisa. 

Paralelamente, va no se ca- 
be en paseo de ~ a .  Habana 77, 
ni en los alquilados estudios de 
Sevilla Films; afortunadamente, 
el I Plan de Desarrollo ha pen- 
sado en el asunto y se constru- 
ye un nuevo edificio en Prado 
del Rey. El lugar tiene siete 
hectáreas, junto al arroyo Mea- 
ques, al lado de la puerta de 
Rodajos de la Casa de Campo, 
y linda con la carretera que va 

Y de Campamento a Pozuelo de 
5 Alarcón. El complejo tiene nue- 

ve estudios -frente a los dos 
a de paseo de La Habana- con 
= una extensión total de 3.046 

metros, de los cuales 1.200 
pertenecen al 1, uel mayor es- 
tudio de televisión de Europa~ 
glosa la propaganda oficial. 

- .  
de los propietarios locales. Pero luego'el tema se le fue de las manos, 
ya que el público se interesó, sobre todo, por la personalidad de los 
propios intérpretes. Sus rostros, modos'y maneras llegaban al público, 
que los elevó a la categoría de mitos. 

Pero todo tiene un final. O mejor aún, un comienzo de final. Poco 
a poco, van desapareciendo algunos de los protagonistas. Primero es 
Pernel Robens, -Adam, el hijo mayor-, un hombre que, preocupado 
desde stempre por los problemas sociales, se aburre con los contenidos 
de melodrama de la serie y se marcha. Después, en pleno éxito, cuando 
su figura se ha convenido en auténtico mito para los chavales, que 
disfrutan con la fuena y la bondad del gigantón Hoss, el actor que lo 
interpretaba, Dan Blocker, con fama y dinero, pensando en el futuro feliz 
de su familia en la vida real, muere inesperadamente. Era en 1972. Esto 
afectó profundamente a Lorne Greene, amigo entrañable del fallecido, 
que a partir de aquel momento deja de interesarse por tBonanza~ y urge 
a los productores para que concluyan la serie. 

f 1 

disponen de una puerta por la 
que, lamentablemente, no cabe 
un piano, y hay que abrir nue- 
vas entradas; otro adelanto im- 
portante es la refrigeración. 

Se construye un centro de 
producción de programas de 
más de mil metros cuadrados; 
1.200 tienen las dependencias 
y servicios complementarios; 
1.774, las oficinas; 1.378 los 
talleres de decorados ... 

Se trata de una obra impor- 
tante .que hay que terminar a 

. . 
toda prisa,. ya que el 18 de julio 
de 1964, en la efémerides de 
alos Veinticinco años de Paz,, 
ha de inaugurarlo Franco, al 
que acompañará como director 
general Jesús Aparicio Bemal. 
A Roque Pro no se le ha permi- 
tido continuar hasta fecha tan 
señera y se le ha destituido en 
el mes de mano. 

Historia general y coordinacidn: 
Jaime Olmo. Entrevista: Raquel 
Serrano. Series de Oro: Javier de 
Esquivel. Cronologías: Fernando 
Pedros. Disefio: Juan'José Díaz P e  
reira. 
- - - -  

Próximo capítulo: 
De c(Reina por un 

día)) a Santana 



1s temporadas de 1964-65 y 65-66 son las de la 
esus Aparicio Bemal, direc- tra en televisión Juan José Ro- 
tor general de Radiodifusión són, un sujeto callado y aparen- 

msolidación definitiva de TVE como fenómeno y Televisión, forma un equi- temente gris, que ocupa el cargo 
de masas en España, televisor deja de ser PO de cerebros que propi- de sf~ret¿Ir¡0 de Unas presuntas 

cien el despegue de TVE; nombra comisiones asesoras; en noviem- 
jeto de lujo alcance de unos pocos- A trancas como rseaundo hombrer a Luis bre del mismo año es nombrado - - 

v barrancas, el espaiiol medio adauiere su Ezcurra, Grsona que conoce de secretario neneral de TVE: es, 9 
+ réceptor y se con los programas de tal modo alas casasr de TVE, desde ese momento. uno de los 

que va a ser insustituible durante hombres clave. Para su anterior 
divertimento, al tiempo que engulle una casi veinte años, en los que se puesto, Mariano Nicolás, vecino 

información férreamente dirigida. La historia van a suceder los directores ge- y amigo del director general, re- ? 
:omienza hoy con ((Reina por un día)), ((A toda nerales poiíticos. pero en 10s que comienda a Un Joven y simp6tico 

quien de verdad ordena, organiza abogado abulense; se llama 
plana)) y ((La unión hace la fuerza)) y conoce lo que ocurre en el día Adoffo Suárez, le protege el vice- 

a día televisivo es él. Tambih en secretario general del Movimien- 
mano, y con Aparicio Bemal, en- to, Herrero Tejedor, y va a ser O 



0 director de programas sólo cua- 
tro meses más tarde. Comienza 
así, paso a paso, la irresistible 
ascensión del futuro duque de 
Suárez. 

El nuevo equipo no sólo está 
lleno de ((nombres con futuro)), 
también es el responsable de que 
WE despegue y en pocos años 
se ponga a nivel europeo. Se tra- 
baja en la programación de cada 
temporada, pero al tiempo, se 
siguen uórdenes de arriba)) y se 
planifica para ofrecer una cara 
positiva de España en el mundo, 
que se traduce en resultados po- 
cos años más tarde. 

En la temporada 1964-65 apa- 
rece ((Reina por un día)), progra- 
ma importado de la televisión 
norteamericana. Se recrea e[ 
cuento de uLa Cenicienta)) ha- 
ciendo realidad el sueño de cual- 
quier anónima ama de casa. Por 
el programa desfilan encuentros 
de familia separada, cocinas de 
ensueño para casas de la Obra 
Sindical del Hogar, vestidos de 
juvenil princesa que llegan con 
veinte años de retraso a cuerpos 
ya ajamonados, viajes, sueños e 
ilusiones, hechos realidad por la 
firma patrocinadora y TVE. José 
Luis Barcelona presenta el espa- 
cio, pero la estrella es su compa- 
ñero de tareas, Mario Cabré, ex 
torero, actor ... y sobre todo, ga- 
lán a la española, que contribuye 
en buena parte a la credibilidad 
del espacio. 

Con estos ingredientes, el 
programa -atacado por la criti- , 

ca y la intelectualidad ejercien- 
te- obtiene una popularidad in- 
mensa; es una mezcla de serial y 
concurso radiofónico, pero con 
imagenes. lmagenes y secuen- 
cias hábilmente engarzadas, para 
crear un suspense y un más difí- 
cil todavía que mantuviera la 
atención, hasta un final de músi- 
cas y marchas grandilocuentes, 
de abrazos y sollozos emociona- 
dos. Con la perspectiva de los 
años 

programa tercermundista y retró- 
grado, pero estaba bien hecho y 
encandiló a una audiencia fidelísi- 
ma que inundaba de cartas los 
locales alquilados por el espacio; 
gracias hay que dar, como dice 
Baget-Herms, a que TVE aban- 
donara este camino ua la ameri- 
cana)), pero asumamos que triun- 
fó popularmente en la España de 
esa época. 

En esta temporada, la progra- 
mación se inicia, de lunes a vier- 
nes, a la una de la tarde para 
terminar después de las doce de 
la noche; se interrumpen las emi- 
siones de cinco a siete y los do- 



A la izquierda, arriba, 
Miguel de la Quadra 
Salcedo se retrata junto a 
una de las esculturas de la 
isla de Pascua; debajo, a su 
vuelta del Congo. donde 
realizó el primer reportaje 
para «A toda planau. Sobre 
estas líneas, un jovencísimo 
Miguel se apresta a lanzar 
el disco. meses antes de 
iniciar las aventuras que le 
convertirían en reportero 

minios se comienza a las nueve 
de la mañana y se sigue, sin inte- 
rrupción hasta la una de la ma- 
drugada. En total, son setenta y 
cinco horas semanales; diez más 
que el año anterior. También au- 
menta el número de televisores 
-ya superan el millón-, y por 
tanto de espectadores. Todo ello 
acarrea la necesidad de más es- 
pacios que, en parte, se cubre 
con telefilmes fo'raneos pero pa- 
ralelamente con producciones 
propias. 

Aparece , tTeatro para jóve- 
nes)), donde debuta una joven 
actriz llamada Silvia Tortosa y un 
grupo de mimo que se presenta 
como Els Joglars; se hacen obras 
de autores amaiditos~ como lo- 
nesco o Federico García Lorca. El 
realizador es José Carlos Garri- 
do, autor asimismo de uDiscora- 
ma)), un espacio musical dedica- 
do durante toda la temporada al 
jazz, que se encarga de presentar 
Pepe Palau, un gran especialista 
musical, en buena parte desapro- 
vechado por TVE. El programa es 
minoritario, pero las actuaciones 
-Djonne Warwick, Nina 
Simone, The Modern Jan  Quar- O 

TVE se prepara 
para el futuro 

m Con la llegada de Aparicio Bernal, TVE va a cambiar 
profundamente. En principio.no se va a notar en la programa- 

, ción, pero en Prado del Rey -recién inaugurado y al que el 
personal llama familiarmente ((La Ponderosa))- se trabaja con 
vistas al futuro. Aumenta el número de horas de programación 
y desaparece la improvisacion de otros tiempos. Nuevas incor- 
poraciones darán fruto en los años siguientes, mientras alos 
históricos)) continúan dando de sí mucho de lo mejor que se 
hace en televisión. 

Octubre. Se llega a las setenta y cinco horas semanales de 
programación y se sobrepasa el millón de televisores. Nace 
«Reina por un día)), con Mario .Cabré y José Luis Barcelona 
como presentadores; ((La unión hace la fuerza)), concurso de 
éxito. También aparece uA toda plana)), y con ella, un nuevo 
estilo y modo de hacer información para televisión. 

Diciembre. Miguel de la Quadra-Salcedo viaja al Congo y 
realiza un reporiaje sobre las monjas asesinadas que estreme- 
ce al mundo. 

Otet- son importantes y la reali- 
zación de Garrido, pionera y au- 
daz. 

Lo de los informativos, como 
procede a todo régimen dictato- - 
rial, es otro cantar. En los tele- 
diarios todo sigue más o menos 
igual: Aparecen nuevas caras, pe- 
ro la información es manipulada 
y controlada férreamente. Conti- 
núan los grandes periodistas de 
los años heroicos como Victoria- 
no Fernández Asís, que ahora di- 
rige <Foro TV,, realizado por Pi- 
lar Miró, quien también se encar- 
ga de aRevista para la mujem, 
espacio que, a pesar de su nom- 
bre y de estar hecho con recortes 

Enero. Pedro Amalio López, que había entrado en televisión 
en 1956, realiza con ((Las brujas de Salemn uno de los techos 
dramáticos de TVE. 

(CI Abril. Se inician las pruebas que habrán de configurar una 
segunda cadena para televisión; será, un año después el UHF. 
En este mismo mes se participa en el primer programa de 
Mundivisión. 

m Junio. Comienzan a televisarse las becerradas de uUna 
oportunidad)). 

6 Agosto. ~Explosión)) de Santana y el tenis gracias a la 
popularidad televisiva. 

8 Octubre. Nace &esta y puntoss. aEstudio 1)) sustituye a 
 primera fila)); en él van a realizar sus obras los ya acreditados 
Guerrero Zamora. Pedro Amalio López, González Vergel.. . , y se? 
incorporan Cayetano Luca de Tena, Marcos Reyes y Fernando 
Delgado. Alfredo Amestoy se populariza con sus ctBuenas 
noticias)). 

1 Enero. Vuelve Alvaro de la Iglesia con la serie,uEl tercer 
rombo)) y debuta Victor Ruiz lriarte con ((La pequeña comedia)). 

Febrero. Jesús Alvarez presenta un nuevo concurso folkló- 
rico, uDanzas de España)). 

Junio. Narciso lbañez Serrador realiza uEl asfaltos, y Gue- 
rrero Zamora, uEl caballero de la mano en el pecho)). 

Julio. Nuevo programa musical, tMedia hora con...)), pre- 
sentado por el chileno Raúl Matas. 

Agosto. En tNoches del sábado)), José María Quero de- 
muestra lo que va a ser un nuevo modo de entender los 
musicales, que cristalizará en ((Tele-Ritmo)). 

y desechos de los telediarios, al- 
canza una aran dianidad. 

Nace, ayhilo d i  los avances 
tbcnicos, aA toda planan, un gran 
programa de reportajes y repor- 
teros. Lo hace con Alberto Olive- 
ras (ojo a los nombres que irán 
apareciendo) y un espacio sobre 
la juventud #e-ye; le sigue Ma- 
nuel Martín Ferrand, que logra 
una fenomenal entrevista con el 
siempre difícil Dali. Pero aquí hay 
aue hacer un Dunto y aparte. 
' Llega al espacio MigÜel de la 

Cuadra Salcedo. uel' reDorterok 

Es un madrileño especialmen- 
te dotado para el atletismo, lo 
que le permite formar parte de 
las - selecciones españolas que 
compiten internacionalmente. En 
el año 1960 viaja a Chile, con el 
resto de los integrantes del com- 
binado~de nuestro país; alli tie- 
nen lugar los, Primeros Juegos 
Atléticos Iberoamericanos. A su 
finalización, Miguel se despide de 
los compañeros y se queda en 
Suramérica. #Vi fotografías de 
las estatuas de la la isla de Pas- 
cua -recordaría años des- 
pues-, me documenté sobre lo 
que iba a encontrar allí, y tomé 
un barco que hacía el viaje una 
vez al año,. En 1964 decide vol- 
ver, después de haber convivido 
con tribus indígenas del amazo- 
nas; trae un montón de imáge 
nes, rodadas con una cámara 
producto de sus ingresos como 
profesor de gimnasia en Santiago 
de Chile. tMi madre, la pobre, 
me escribía cartas a multicopis- 
ta, y las enviaba por docenas a 9 
todas las misiones de la cuenca g 
del Amazonas. Volví y enseiib lo 
que había rodado en televisión. 8 . 

Era el año 1964; en diciembre f 
mataron a las monjas españolas 
en el Congo, y en TVE me p re  
guntaron si quería ir. Así empe- 
c h .  

El reportaje fue espléndido. 0 1 



c 
0 Miguel tiene suerte para encon- 

trarse con la noticia, pero es que 
él está donde ocurre, y de ese 
modo todo es mas fácil. Meses 
despues, mientras entrevista al 
general Caamaño, en la Repúbli- 
ca Dominicana, son atacados por 
el enemigo; Quadra Salcedo fil- 
ma el ataque, la arenga del gene- 
ral a sus tropas ... El reportaje da 
la vuelta al mundo y el programa 
entra, casi recien nacido, en su 
mayoría de edad y deja en la 
historia de TVE los nombres de 
Angel Marrero, Federico Volpini, 
Fernando Gayo, Enrique Mene- 
ses, Manolo Alcalá y tantos 
otros. 

Al mismo tiempo que triunfa 
<A toda plana)) debuta en la pro- 
gramación un nuevo concurso 
que unir a la larga tradición, nun- 
ca interrumpida en N E ,  de este 
género. Se le denomina #La 
unión hace la fuerzan y se juega 
por representantes de provinci.as, 
que han de compensar en sus 
equipos la sapiencia para contes- 
tar a las preguntas, y la valía 
cieponiva, que entra en juego 
cua~do se falle en las respues- 
tas. 

Alberto Oliveras, su primer 
presentador, abandona tras pro- 
ducirse diversas reciamaciones y 
deja el puesto a, Mario Beut, un 
joven de Miramar que obtendrá 
rápida popularidad. Duración su- 
perioí alcanzara  cesta y pun- 
t o s ~ ,  una idea de Daniel Vindell, 
que se encarga de presentar él 
mismo. El concurso se apoya en 
la popularidad del baloncesto y 
en él contienden alumnos de. ba- 
chiller, que defienden el centro 
de enseñanza en el que están 
matriculados. El espacio obtiene 
una inmediata popularidad; la 
gente comenta do que saben es- 
tos críos de todon. Las críticas 
vendrán despues, con la progre- 
siva reforma de planes de estu- 
dio, que ya no ponen tanto énfa- 
sis en la memoria; éste es el 
talón de Aquiies del espacio, 
pues en él de poco o nada sirve 
el razonar: lo importante es re- 
cordar dato sobre dato, nombres 
y formulas matemáticas. . 

_r TVE se mueve; a principios de 
Lf; - 1965 se hacen las primeras prue- 
5 bas del canal de UHF. Pronto, 

Europa y América se conectan c. 
I vía satélite: nace Mundovisián, 

que recoge en su inauguración 
una corrida de toros y unas imá- 
genes de la Sagrada Familia. de 
Barcelona, como primera aporta- 
ción española. 0 

Alfredo impuso un estilo inconfundible de hacer televisibn. Solo o con Martín Ferrand o José Antonio 
Plaza (con él en la irnagenl, sil figura y ademanes resultaban inconfundibles para el espectador 

Su prjmer sueldo en TVE lo cobró de Movirecord, 
que era la firma patrocinadora del programa «Plaza 
de Espaca)). Acababa de cruzar el umbral del edificio 
de TVE. junto a su buen amigo Manolo Martín Fe- 
rrand, de la mano de Victoriano Fernández Asis. 
Para ambos, la televisión iba a ser el mejor campo de 
pruebas donde aplicar la corta experiencia de la 
prensa y la radio. Aifredo era un rebelde: pero cayó 
simpático al Caudillo, quien problemente no hubiera 
permitido la afrenta de Arias Navarro, que le prohi- 
bió la entrada a Prado del Rey 

nrre ei ~erioaismo los nego- 
cios Alfreao Amestov disfruta 
de una nueva identidad con 
urid viaz mas relajada y sin 
verse continuamente asediado 

por las concesiones a que obliga la 
poDularidaa ((La vida),. a35 millo- 
nes de españoies) ((Vivir para ver» 
o ((300 millories,~ son titulos marca- 
dos de cerca 96. el gesto rapido de 
este hombre que cuida la planta- 
cion de aguacates de Motril miep- 
tras ve aesae is distancia la pantz- 
Ila de slis pecados 

((Ests foto es de 1968 cuando 
plante un arbol en el Retiro que 
ahora mide unos 26 metros, un me- 
tro por año hle sirve de calenda- 

rio!) Bilaaino, amigo de lo autenticc 
y de los productos del campo. no le 
cuesta trabajo repasar su peripecia 
personal y profesional en TVE. 

EE 1962 Alfredo Amestoy acaba 
de cumplir veinte afios y Victoriano 
Fernández Asis le ofreció trabajar 
en el Paseo de la Habana. «Con 
Manuel Manin Ferrand hice un pro- 
grama que se llamaba !(Plaza de 
España)). que pagaba Movirecord. 
Por cierto que en aquella época la 
television era prácticamente priva- 
da. pues nos pagaban los anuncian- 
tes Es mas. ahora que se habla de 
los canales privados. recuerdo que 
Francisco Garcia Ruescas estuvo a 
punto de conseguir que Franco au- 

torizara la teievisión privada)). 
Y a entonces, Alfredo Amestoy 

se vislumbraba como un profesio- 
nal imaginativo, que quería experi- 
mentar con aquel espléndido jugue- 
te electrónico.  estábamos tan. 
contentos, porque nos pagaban 
mejor que a los iuncionarios de Ra- 
dio Nacional de Espatias Claro que 
Federic~ Gallo todavia tubo más 
suerte. pues le pagaba Nestlé. 

Que ha llovido desde entonces 
es un hecho evidente, pero en TVE 
siguen las mismas goteras, a juicio 
de este hombre que ha cultivado 
las canas sin perder un ápice del 
flequillo. ((Ha habido un paso atrás 
en muchas cosas, lo que pasa es 
que todos somos unos desmemo- 
r i a d o ~  y a veces aquello que se 
consigue se pierde y luego se hace 
un gran mito sobre la nueva con- 
quista)). 

La historia de TVE la ha vivido 
entre inauguraciones y polémicas. 
((Hice el reportaje de las obras de 
Prado del Rey. desde el Paseo de la 
Habana, y luego el reportaje de las 
obras de Torrespafia desde Prado 
del Rey)) Su primer planteamiento 
en televisión fue el de aplicar la 



radio que habia vivido con Boby 
Deglané, a la imagen ((La oequeña 
pantalla fue un descubrimiento, 
porque vi que la television era une 
radio para videntes no para cie- 
QOS)' 

Recuerda que no hubo inhibicio- 
nes desde los comienzos aunque 
los programas no duraban mas que 
unos meses Compaginando el nue- 
vo trabajo con el de redactor jefe 
de la agencia Sunk donde conoce- 
ria a su gran amigo y compañero 
LUIS Leal Soto, realizo luego 
((Quien qué donde como v cuan- 
do» ((Mañana sera otro diar tEsta 
es la cuestion)) y ((Buenas noticias)) 

Trabajar en aquella te)evision de 
los inicios facilitaba el exito con las 
mujeres ((Yo trabajaba tanto que 
no tenia tiempo de ligar Ademas 
siemore te quedaba la duda de si 
ligabas por ti o por television Es un 
poco ridiculo saber que nc eres tu 
el que estas ligando sino el ' otro . 
el Que sale en la pequeña pantalla 
Se produce una pequeña esquizo- 
frenia una doble personalidad Yo 
reconozco que el que ligaba so ha 
ligado alguna vez no ha sido Alfre- 
ao sino el otro n 

xYo me especiali:e en el es- 
trambote de' telediario Iba como 
Mar,uei Campo hasta hace poco 
aespLes de telediario en micro-es- 
Dacios que'ya realizaba Leal Soto) 
En ((Mañana sera otro dia)) !ermina- 
oa con una apostilla ((mañana te lo 
aire meiorr Recuerdos entraña- 
oies amigos de la lucha diaria, Luis 
de' Olmo poniendo la voz en (toffz 
2 SUS guiones mientras él se encar- 
gaba de la pluma sin dar tampoco 
/a cara era el tiempo en Que Alfre- 
ac Amestoy trabajaba en la 
sombra hasta que se produjo el 
uombazo del programa #La vida), 

Estamos en 1967 Amestoy ha- 
bla pateado las calles de Londres 
un ano antes acompañado de Luis 
Leal fotografo de prense reciclado 
por TVE ctAlli descubrimos a un 
hombre Que luego ha llenado los 
veinte mejores años de la BBC Da- 
\ id Frost presentador y periodista , 
Est. hombre que luego se casarla 
io r  Ia er-mujer de Peter Seliers 
naoia llevacm a la television expe- 
w m a s  de radio y de prensz k mi 
ni- marcc porque vi aue el perio- 
a ~ c t a  en teievision podia hacer mu- 
cnas cosas a diferencia del clasico 
ivcctor-~resentador)) Ahora veinte 
anos despues de ((La vida) sigue 
pensandc que ha sido el programa 
mas innovador que ha llevado a 
CaDO 

Los comentarios de actualidad 
mordaces y valientes eran supewi- 
saaos por Jose de las Casas ((Un 
dia me llamo Manue' Fraga lribarne 
Daía conocerme y saoer oue queria 
P que iba buscando Pero ocurrio 
alao curioso Cuando "La vida ' es- 
taba a punto de caer llegaron ecos 
de que Franco vela el programa con 

agrado. Al Caudillo le gustaba y 
eso era una patente para mi)). Unos 
años después le relatarían el si- 
gutente comentario de Franco: 
((Adelante con ése: no le corten. 
déjenle que siga ese muchacho)). 

Pero ni por esas. ((Estaba con- 
denadísimo v Alonso Vega y el apa- 
rato del sistema no permitieron que 
hablara de los presos o del descon- 
tento de los guardias civiles, por no 
tener Seguridad Socials. Dice que 
ya entonces se reconocía como nie- 
to del franquismo ((y al abuelo le 
habia caído en gracias. 

La fijeza en un organismo del 
Estado ni se le paso por la cabeza. 
((Quería tener mayor independencia 
y económicamente tampoco com- 
pensaba, pues se pagaba poco y se 
siguió pagando poco Como es lógi- 
co, hay quien qutere tener un suel- 
do en catorce pagas a! año y quien 
prefiere contratarse por programan. 

Adquirida cierta notoriedad con 
este incipiente periodismo de de- 
nuncia, le ousieron a hacer musica- 

les ((Martin Ferrand y yo tuvimos 
que presentar en el año 68 el pro- 
grama musical de los sábados por 
la noche, que realizaba Oscar Bane 
gas, en sustitución de Franz Joham 
v Gustavo Re, que eran los ídolos)). 
Lo ve como algo normal, igual que 
entiende que Félix Rodríguez de la 
Fuente compaginara su trabajo de 
dentista con sus pinitos como bió- 
logo. 

Unos años después, en el 73 
cometió otras de sus travesuras, 
aprovechando el embarazo de la 
actriz Elisa Rarnírez y sacando al 
aire ((El día de mañana)) ((Fue -re- 
cuerda el periodista- el primer 
programa de televisión "verité" 
que se hacía en el mundo Elisa 
hablaba can su hijo. pero realmente 
embarazada, sin almohada. Ade- 
más, acababa de morir Jesús Alva- 
rez y se decía que la causa habia 
sido el efecto de los rayos catódi- 
cos de las cámaras)). 

Utópico en aquellos años y un 

tanto escéptico en la actualidad. 
Alfredo Amestoy recuerda que hizo 
un programa sobre Franco por en- 
cargo. aNo hice un espacio fran- 
quista y decía que el éxito del Cau- 
dillo se debía a la buena suerte y a 
la llegada del turismo>. Los bares. 
las casas de los vecinos y los ttele- 
clubs)) eran los lugares más comu- 
nes en los que Amestoy no 'pasaba 
indiferente. (Había que convencer 
con la persuasión y yo he sido ges- 
ticulante desde pequeño, cosa que 
siempre he aprovechado al máximo 
en television, que es espectáculo 
como lo prueban hasta los teledia- 
rios. Empezar con un asesinato y 
terminar con un incendio es hacer 
una pequeña ópera de diez minu- 
tos>. 

Suele presumir ' de independen- 
cia, taunque lo seria más si tuviera 
doscientos millones, pues siempre 
tienes que hacer pequeñas claudi- 
caciones)). Tampoco le ha hecho 
ascos a la publicidad, aunque anun- 
ciaba una, marca de coches que no 
se corresppndia con la que e1 utili- 
zaba. Guarda palabras de reconoci- 
miento hacia Martín Ferrand, Uriba- 
rri y Plaza. u"35 millones de espa- 
ñoles" fue. el primer programa de 
consumo en TVE. Nos enfrentamos 
por primera vez con las empresas 
eléctricas y se consiguió domesti- 
car algunas subidas y rectificarlas. 
Era la primera vez que pasábamos 
de ser súbditos a consumidores, 
ahora estamos en la etapa de con- 
tribuyentes~. 

Alfredo Amestoy cree que ha 
tenido sólo conciencia de ruptura 
en unos cuantos de los treinta o 
cuarenta programas que ha realiza- 
do, (La vidan (1967) y tVivir para 
ven  (19761. tEn estos dos casos 
no podia reconocer m i  producto y 
creía que lo había hecho otro)). De 
tVisto y no visto, -su Último'es- 
pacio en T V E -  asegura que fue 
aun intento de hacer toda mi cari- 
catura como despedidan. Sabia que 
era su ultimo !programa y lo hizo 
para 61, algo de lo que se arrepien- 
te: tnunca se debe hacern. 

Si algún día vuelve a TVE será 
(sin prisa y sin problemas)). tHe 
descubierto -dice mientras mira la 
terraza del estudio- que el casi 
anonimato que tengo ahora, des- 
pués de quince años, es muy boni- 
to. Había sido antes un poco cono- 
cido, y no podia andar libremente 
Te sientas en un restaurante y la 
gente te mira para ver cómo co- 
mes; estás en un bar hablando con 
otro y la gente pega el oido para 
ver qué dices. Es una situación 
francamente incómoda, a no ser 
que te guste o tengas afán de exihi- 
bicionismo. cosa que no he tenido 
nunca. Para mí ha sido un descubri- 
miento el ir ganando anonimato)). 
Sin embargo, todavía le reconocen 
por la calle, aunque tampoco se 
piensa cortar el flequillo. 



D Ese verano, unos avispados 
empresarios taurinos firman un 
acuerdo con Televisión Española 
para que se transmitan las bece- 
r rada~ que se celebran en la pla- 
za madrileña de Vista Alegre, en 
las que participan aspirantes a 
toreros. El espacio se llama uUna 
oportunidad)), y en verdad lo 
es ... para los empresarios. 

Todo se remonta al final de la 
década anterior, en la que apare- 
ce un fenómeno taurino y socio- 
lógico llamado El Cordobés. Pro- 
cede de una Andalucía deprimi- 
da, en donde encontrar trabajo 
es tarea dificil, alcanzar un,bie- 
nestar económico, imposible. 
.Manuel Benítez se lanza un día a 
las carreteras con un hatillo de 
desesperación y hambruna con 
él. Se lanza como espontáneo en 
cuantas plazas puede y culmina 
la faena en Las Ventas de Ma- 
drid. Apadrinado por El Pipo, un 
lince del mundillo taurino, realiza 

' una meteórica carrera -lejos de 
los cánones ortodoxos- que le 
convierte en el español más po- 
pular de los años sesenta. En 
San Isidro de 1963, TVE transmi- 
te una corrida en la que El Cordo- 
bés resulta cogido de considera- 
cion; el mito desciende hasta el 
paroxismo y se eleva hasta una 
fama internacional superior a la 
del oficio que practica. En pue- 
blos y ciudades se organizan ex- 
cursiones, en cómodos-autoca- 
res-con-entrada-a-la-plaza-inclui- 
da, hacia cualquier lugar en cien 

o más kilómetros a la redonda 
donde torea el fenómeno; los re- 
ventas hacen el gran negocio; se. 
le dedican canciones (¡hasta en 
francés!), y Dominique Lapierre y 
Larry Collins le dedican un libro 
estremecedor, en el que, partien- 
do de su figura, diseccionan la 
España de la Bpoca. (Como es 
natural, etO llevarás luto por má, 
título de la obra, es prohibido por 
la censura durante varios años.) 

El Cordobés es el modelo que 
lanza a miles de mozalbetes a las 
carreteras. Caminan, acechan 
(como su ilustre guía hizo) una 
gallina despistada, evitan a la 
Guardia Civil y llegan a las plazas 
de toros, a cuyas puertas se 
asientan pidiendo auna oportuni- 
dadn. 

TVE pica el anzuelo, y durante 
una serie de noches transmite 
becerradas, a la espera de que 
entre tantas ilusiones deshechas 
por los becerros aparezca otro 
ídolo justo delante de las cáma- 
ras. Lo que aparece son mucha- 

Santana, que en la imagen 
superior aparece disputando el 

partido de semifinales contra 
Estados Unidos, pop,ularizd el 
tenis en España: sobre estas 

líneas aparece con su 
compatiero de dobles. Lis 

Arilla, y los australianos 
Newcombe y Roche, que 

impidieron que nuestro pais 
' conquistara la Copa Davis 



El tenista aparece aquí 
con El Cordobés, mito 
fundamental de los arios 
sesenta y un jovencísimo 
Sebastién Palomo 
Linares, torero surgido de 
las becerradas nocturnas 
en 1a.plaza de toros de . 
Vista Alegre, que se 
emitieron por TVE con el 
título de crUm 
oportunidad» 

os que no aciertan ni a sujetar 
muleta, o un esperpento Ila- 

ado El Platanito. 
Los mandamases de Televi- 

jn  deciden suspender las trans- 
isiones, pero para entonces los 
3s de España se han desplaza- 
) a un nuevo mito que alcanza 
categoría gracias a la difusión 

ie presta el medio: Es Manolo 
intana, un joven, todo dientes 
simpatía, que hace que los cha- 
les españoles sepan de la exis- 
ncia del tenis. Manolo con sus 
lejadas)) y usubidas a la red)) y 
locutor Juan José Castillo con 

S c( jentró, entró» popularizan 
.te deporte, que se mezcla con 
orgullo racial cuando, el 18 de 

tosto de 1965, el equipo espa- 
)I elimina a los todopoderosos 
rteamericanos y gana el pase 
la final frente a los campeones 
istralianos. Fueron unas trans- 
isiones maratonianas seguidas 
m enorme interés por todo el 
lis. 
Con el final del verano llega la C 

Semiapertura de prensa 
Manuel Fraga se esforzó con la l& de Prensa de 1966 por liberar 

la expresión en los medios de comunicacion. Pronto la experiencia iba 
a decir que esta y otras aperturas eran escasas. La Universidad dio al 
traste con el SEU y creó sus sindicatos libres. 

m Febrero. Entrevista de Franco y Hassan II en Córdoba. 

Noviembre. Elecciones en la Universidad de Madrid para formar 
asociaciones profesionales de estudiantes. 

8 Aranguren y Tierno son expulsados de la Universidad. 

Diciembre. La XX Asamblea General de la ONU aprueba el proyecto 
de resolución 2070 sobre Gibraltar, que urge a que los Gobiernos inicien 
sin demora las conversaciones previstas sobre Gibraltar. 

Enero. Un superbombardero del ejército norteamericano choca con 
el avión nodriza que le abastece; cuatro bombas se desprenden y dos 
de ellas esparcen uranio y plutonio por los alrededores de Palomares 
(Almería). 

m Marzo Ld capuchinada en Barcelona. La Policía, durante dos días 
cerca la residencia de los capuchinos y por fin entra' en el convento 
situado en Sarriá. 

E Abril. Nueva ley de Prenso. Ley de Seguridad Social. 

m Septiembre. Elevación del salario mínimo. 

El dtírns bocado colonial 
China entra en la «revolución culturaln (196569). El proceso supone 

grandes cambios internos. La descolonización en Africa tiene aspectos 
de revolución donde entran en colisión grandes intereses capitalistas 
occidentales. 

8 El Congo ex belga es- el ejemplo de las intervenciones extranjeras 
para el control económico. Intervinieron las fuerzas de la ONU y el 
secretario general en el conflicto. El avión de Hammarsjold fue derriba- 
do por los mercenarios. Ante el peligro de internacionalizacion del 
conflicto se apoyó el golpe de Estado de Mobutu en 1965. 

8 Abril. Fusión de los organismos del Mercado Común. 

m.~bril-mayo. Tropas norteamericanas intervienen en la revolución de 
la República Dominicana. 

Octubre Tshombé, destituido; golpe de, Esfado de Mobutu en el 
Congo. Rhodesia del Sur, independiente. 

m Noviembre. Marcos elegido presidente de Filipinas. 

Mano Retirada de Francia del cuartel general de la OTAN. El 
Panido Comunista chino no envía delegación al congreso del PCUS. 

Abril. EE. UU. retira 15.000 soldados de Europa por la decisión de 
Francia respecto a la OTAN. Wbricht (RDA) hace un llamamiento para 
reunificar Alemania. 

m Junio. De Gaulle emprende viaje a Moscú. 

Agosto. Nuevo buró político encabezado por Lin Piao en China. 

D primera despedida de Franz Jo- 
ham. Antes, le han vuelto a cam- 
biar de día el espacio, lo que 
hace exclamar a su creador Artu- 
ro Kaps: #Ni 'Noche del lunes' ni 
del martes, 'Noche de estrellas'. 
Así mientras no nos pasen a la 
tarde ... Franz volverá después 
como presentador de #Noche del 
sábadon, pero no será por mucho 
tiempo, hay nuevos estilos y for- 
mas y los anúmeros~ con Gusta- 
vo Re han quedado anclados en 
el pasado, en el que, no obstan- 
te, marcaron una época 

En octubre hay cambio de 
programación. Aparece un pro- 
grama que despierta sorpresa, 
polémica ... y psicosis de om'ni- 
presencia televisiva. Se titula 
#Objetivo indiscreto,. Un cara 
-tEl cara, Simón Cabido- 
provoca a la gente mientras las 
cámaras, ocultas, filman las 
reacciones que se producen. El 
eco popular es inmediato; la gen- 
te disfruta viendo cómo Simón 
pregunta en pleno y emocionante 
partido de fútbol por qué el balón 
no es cuadrado, o por qué te1 de 
negro, no chuta nunca; se suce- 
den episodios memorables, co- 
mo el del seiscientos que no se 
llena de gasolina aunque se le 
echen más de cien litros; el del 
tmaitre, que niega, muy serio, al 
comensal cuantos platos le soli- 
cita, o cuando pregunta a un gru- 
po de seminaristas por dónde se I) 

I Daniel Vindel fue no sdlo 
creador y presentador de 
aCest8 y puntosu. sino 
tambien b imagen 
fundamental del popular 
concurso 



Los Intocables 

Simón Cabido era un ' 

actor que se hizo famoso 
por su participación en 
«Objetivo indiscretou 

D va al Vaticano. El programa se 
comenta, desde luego, pero ade- 
más demuestra el poder de la 
televisión: no hay acontecimiento 
o suceso inesperado en el que 
alguien , deje de preguntar, ¿no 
será para robjetivo indiscreto,, 
verdad? 

No obstante, la fórmula va d e  
cayendo, al tiempo que crecen 
las criticas; parece que el espa- 
ñol no ha aprendido aún a reirse 
de sí mismo. 

Reaparece en esta temporada 
del 65-66 Alvaro Laiglesia con 
una serie en la que debuta Alfre- 
do Landa en TVE; se llama tEl 
tercer rombou y tiene un tono de 
tragicomedia inhabitual en el tra- 
bajo del genial humorista. Tam 
bién se estrena ttConozca usted 
España,, una serie que intenta 
presentarnos nuestro país lejos 
de los tópicos turísticos. El pro- 
ductor ejecutivo es Salvador 
Pons (el futuro rhombre delo 

/ En febrero de 1964 llega a TVE un título.que constituiría uno de los más 
grandes y recordados éxitos: uLos intocables)). La productora es Desilú, 
cuyos propietarios son Lucille Ball y su marido, Desi Arnarz. En principio, 
#Los intocables)) fue una película en dos partes. en las que se narraba la 
lucha de un agente del FBI -Eliot Ness- contra el crimen organizado en 
el Chicago turbulento y conflictivo de los años treinta.. en plena &poca de 
la tley secan, cuando proliferaron las destilerías clandestinas, controladas 
por los distintos ncapos)) de la mafia que, además, mantenían otras 
diversas fuentes de ingresos, con negocios siempre fuera de la ley. La lucha 
por la posesión de más amplios mercados desembocaba siempre en 
tremendas carnicerías, ya que para el que osaba enfrentarse a un clan sólo 
le quedaba el recurso de morir matando. 

/ #Los intocablesw a nivel internacional estrenó su primer episodio en 
octubre de 1959, cinco años antes de que llegara a TVE, y hay que decir. 
en su honor que fue, realrnenre, la,primera serie importante no sólo por el 
rigor y seriedad con que fue planteada, sino por lo cuidado de ambientes 
y escenografías. la perfecta definición de sus personajes, donde los ama- 
losw lo eran realmente y los abuenosr, es decir, la ley, se personificaba en 
Eliot Ness, el policía mcorruptible cuya únrca meta era la destrucción de los 
mafiosos como Al Capone, Luciano, Nitti, etc. Tenía además algo de 
biográfica, puesto que Eliot Ness existió en realidad. 

En los tiempos en que se emitieron en Norteamérica los primeros 
episodios de d o s  intocables)) se registró en el pais una fuerte protesta 
protagonizada por la colonia italiana, que no entendía cómo todos los 
miembros de bandas podían llevar apellidos italianos. Pero esto pasó 
pronto y ULW intocables, fue, por otra parte, la primera serie que dedicó 
varios episodios a 'la lucha contra la droga. Todo esto daba al telefilme un 
importante valor documental y, además, con una gran calidad. desde luego 
superior a la media en esta clase de producciones, segun aseguraba la 
mayoría de los comentaristas. 

Tanto Stuan Rosember, realizador de la mayoría de los episodios, como 
los montadores obtuvieron varios premios Emy. Pero la popularidad de esa 
serie se debió en grar! medida, a su protagonista, Robert Stark, que 
interpretaba a un Eliot Ness estoico, incorryptible, consciente de su impor- 
tante trabajo y con escasas concesiones a la galería. Robert Stark era 
hasta entonces un actor mediocre, que había intervenido como segundón 
en varias películas y al que un día se le encargó el mismo personaje en una 
película larga sobre el Chicago de los tiempos de la rley,seca~. Lo hizo tan 
bien, que cuando se planteo la realización de la serie nadie dudó de que 
sería el elegido. Así fue y se acertó plenamente. 

m Con Eliot Ness no podían ni dádivas ni amenazas, y con su grupo de 
hombres, entre ellos su abrazo derecho, Paul Picerni, no tenían otro 
objetivo que acabar con el crimen organizado allá donde se encontrase. Las 
batallas campales, los tiroteos entre bandas rivales o entre mafiosos y 
Policía eran de una increíble realidad y e! espectador asistía atónito a ellos 
sentado tranquilamente en su casa. 

De aLos intocablesw se filmaron ciento catorce episodios que, a lo largo 
de muchos meses, se emitieron por las televisiones de un centenar de 
paises. De vez en cuando se siguió reponiendo en Estados Unidos. Y 
siempre ocupaba los primeros puestos del panel. 

También en TVE se emitió inteira, aunque con frecuencia no en días y 
horas convenientes. 

L) UHFw); los realizadores, Gonzalo 
Suárez, Mario Camús, Jorge 
Grau, Pio Caro, Pedro Olea, Ra- 
món Masats, Claudio Guerin ... ; 
como presentadores intervienen 
Miguel Delibes, Alvaro Cunquei- 
rol Nuria Espert, Concha Velas- 
co, la nadadora Rita Pulido, y 
hasta una turista inglesa que se 
encargaría del episodio dedicado 
al Museo del Prado. 

Como hemos visto hasta ahe 
ra, el desarrollo de la televisión 
es imparable, y está bien sujeto 
por las bridas del Gobierno, que 
permite una cierta apertura en 
las formas -a estas alturas ha ' 

fenecido el chal que tantos esco- 
tes veló durante los años heroi- 
cos-, pero nula en el fondo. La 
información es hurtada a los es- 
pañoles en los periódicos, ama- 
rrados por la censura previa, que 
tacha con impunidad cualquier 
información ano deseable,; en 
TVE y iadio no existe el proble 
ma: se informa de lo que se d e  
be, cuando y como se debe. No 
obstante, Manuel Fraga hace' 
aprobar t s u ~  ley de Prensa, pre- 
sentada como un avance sustan- 
cial, pero que inaugura las san- 
ciones a medios y profesionales. 
La doctrina es clara: el .Gobierno 
ya no censura, pero vigila; se 
puede escribir lo que se quiera, 
pero es imprescindible el depósi- 
'to previo ..., y hay que atenerse a 
las consecuencias. No ha sonado 
aún la hora de la libertad real; en 
TVE hay que divertir a la gente 
con programas amenos y disten- 
didos; incluso aparecen atisbos 
de espacios más comprometidos, 
pero se sigue informando de una 
España feliz, que poco sabe de 
emigrantes, huelgas y revueltas 
estudiantiles. Lo más peligroso 
-y es un problema que se 
arrastra hasta la actualidad- es 
que para una inmensa mayoría, 
TVE es su Única fuente de infor- 
mación. 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevista: Javier del 
Castillo. Series de Oro: Javier de 
Esquivel. Cronologhs: Fernando P e  
drós. Diseilo: Juan José Díaz Pereira. 

Próximo capítulo: 
Nace el UHF y triunfan 
@El asfalto» e «Histo- 
rias de la frivolidad# 



El hoy familiar UHF 
nace oficialmente 
en noviembre de 

1966; pronto es el 
refugio de buena 

parte de la 
imaginación y 

aaperturan de TVE, 
gracias a los 

fichajes que realiza 
su primer director. 
Los afios de 1967 y 
68 van a ser los de 

la consagraci6n 
internacional de 

Televisión 
Española, primero 

con «El asfalto)), 
despubs con 

«Historias de la 
Frivolidadu; tras 

ambas obras está 
Chicho Ibáñez 

Serrador, a quien se 
entrevista en este 

capítulo 

A temporada 1966-67 se 
inicia con un estreno fun- 
damental para la historia 
de TVE: el 15 d e  noviem- 

bre se inaugura con carácter 
oficial la segunda cadena. En ' el UHF y llegan 1 LY 

realidad se trata del final de un 
proceso, no del inicio, ya que la C 

decisión fue tomada en el con- 5 - 
texto de ((salto adelante)) que 

- 
- - 

supone el Plan de Desarrollo de 
1964 En enero del año siguien- 
te romienzan las emisiones en 10s premios 
el área de Madrid; en septiem- 
bre se extiende a la línea Zara-0 I 



0 goza-Barcelona y en octubre se 
producen los primeros espacios 
hechos específicamente para 
UHF, que se van a compatibili- 
zar con los ya emitidos por la 
primera cadena. La programa- 
ción es de nueve a doce de la 
noche y tiene ese carácter re- 
ducido y experimental que le 
presta la escasa zona de cober- 
tura. , 

En el verano de 1966, Apari- 
cio Bernal encarga al productor 
de ((Conozca usted España)), 
Salvador Pons, la dirección de 
la cadena. Pons es una de esas 
figuras semidesconocidas para 
el gran público que desempe- 
ñan una función clave dentro 
del desarrollo de Televisión Es- 
pañola; se va a traer con él a 
otro personaje importante en 
«la casa)) durante más de veinte 
años: Marino Peña, cuñado de 
Rodolfo Martín Villa y futuro 
responsable del UHF cuando su 
jefe acceda a la dirección de 
TVE. Pons cuenta también con 
Jiménez Bescós, Vilches, Ra- 
món Solanes, Marcos Reyes, 
Fernando Delgado ... Paralela- 
mente, se hacen cursillos para 
locutoras y salen nombres co- 
mo el de Rosa María Mateo, 
Clara Isabel Francia, o Elena 
Marti. Pons se plantea que a 
potos' medios, grandes profe- 
sionales, y bucea en la escuela 
de Cine y en los grupos de tea- 
tro universitario e independien- 
te; de ahí salen Claudio Guerín, 
Mario Camus, Antonio Mercero, 
Josefina Molina, ~ f ~ u e l  Narros, 
Jaime Azpilicueta. José Anto- 
nio Páramo, Paco Abad, José 
Luis Borau, Luis Enciso, Angeli- 

no Fons ..., nombres que han 
aportado, y en muchos casos 
aportan aún hoy, grandes ideas 
a TVE; con ellos, y guionistas 
como Enrique Llovet, Julian 
García Candau, Manu Leguine- 
che, Jesús' Picatoste, Juan Te- 
bar, etc, se incorporan los pro- 
gramadores Antonio Abella, 
Juan Manuel Martin de 'Blas o 
Carlos Gortari. 

Con todos estos nombres, y 
un largo etcétera que irá cre- 
ciendo con el paso del tiempo, ' 

el UHF se convierte en una al- 

ternativa a la primera cadena, 
si no en las capas populares, sí 
en aquellas otras que buscan 
en televisión contenidos y for- 
mas más acordes con la reali- 
dad española y con el futuro en 
libertad que habría de venir. La 
segunda cadena es, durante va- 
rios años, un deposito de ima- 
ginacion, vanguardia y ruptura 
de moldes anquilosados; en ella 
toman asiento contenidos e in- 
formaciones impensables en el 
primer canal, sujeto férreamen- 
te, en los aspectos ideológicos 

e informativos, a la recién publi- 
cada ley de Prensa de Fraga. 

Con la segunda cadena los 
dramáticos obtienen un desa- 
rrollo esplendoroso y se ((atre- 
ven)) con clásicos como ((Elec- 
tra», ((Medea)?, ((La Celestina)), 
o .el fenomenal ((Ricardo 111)) 
adaptado y realizado por Clau- 
dio Guerin, un auténtico genio 
al que la muerte arrebató muy 
pronto; todos estos títulos se 
incluyen dentro de ((Teatro de 
siempre)), espacio que alcanza 
prestigio inmediato. Pero el 
UHF no se limita a los clásicos, 
aparece ((Autores invitados», 
con guión y presentación de Vi- 
la-San-Juan, en el que partici- 

-, pan escritores que, tras ser en- 
i 

e- trevistados, ofrecen un texto 

Séneca-Martelo)> en un 
gesto caracteristico. 



El acto reune a un buen 
número de 

personalidades del 
momento.. . y del futuro. 1 

Franco, un paso más 
arras, López Bravo; más 

allá, Fraga y Salvador 
Pons, director del UHF. 
Al otro lado del jefe del 

Estado, Aparicio Bernal, 
. director general de 

radiotelevisión. y 
Monreal Luque; entre 
ellos, Adolfo Suárez, 

director de programas 
de TVE. 

escrito expresamente para tele- 
vision; entre los invitados al es- 
pacio. Ana Isabel Diosdado, ac- 
triz y escritora Con series triun- 
fadoras muy posteriormente. 

El tercer programa dedicado 
al teatro en esta cadena es 
((Hora once)), por el que desf~- 
lan como realizadores la mayor 
parte de los nombrados más 
arriba; como anécdota, recor- 
dar que con ((Ligazón)), de Va- 
lle-lnclán, debuta como prota- 
gonista una jovencita llamada 
Ana Belén. 

También va a destacar la se- 
gunda cadena por el tono de D 

Epoca de premios 
La planificación iniciada mujer por encima de la me- 

en el periodo anterior crista- dia. La primera mujer fue 
liza en un conjunto de pre- Rosa Zumárraga, y Rafael 
mios importante. Curiosa- Canalejo, alcalde,de Bélmez. 
mente, en 1968 nos entera- el Drimer hombre Que asna- 

4 - mos de que España, con ba'el millón. 
((Historia de la frivolidad)), 
había conseguido la Nmfa a WIarzo. Se anuncia que 
la mejor realiqción. Pero Serrat no irá a Eurovisión. 
fue el premio de la UNDA, la Abril, En el Albert Hall 
asociación católica. premio londinense, el ((La, la, la)) 

el que permi- Massiel, María Angeles San- 
ti6 a los españoles saborear tamaría Espinosa, ganan 

el de un que con 29 votos el premio del 
no se había emitido antes. Eurofestival, 

1 Vlll Festival Internacional 
de Televisión de Montecar- 

Febrero. Festival de 
Montecarlo. «El asfalto)) ob- 
tiene la Ninfa de Oro al me- 
jor guión y el premio UNDA 
en competencia con 64 pro- 
ducciones de 28 países. 

Julio. Comienza la serie 
((La casa de los Martínez)). 

Septiembre. IV Festival 
Internacional de Berlín. Pla- 
ca de Oro y premio de ia 
Juventud para «Un mundo 
sin luz)). 

m Octubre. TVE y la RAI 
trabajan al alimón en la pro- 
ducción cinematográfica de 
la biografía de Cristóbal Co- 
lón. personificado en Paco 
Rabal. 

1 Noviembre. El día 13 se 
inaugura la Escuela de Radio 
y Televisión. Llegan a la 
pantalla las aventuras de 
((Misión imposible)), un tele- 
filme, de acción e interés 
para el espectador. Otros 
telefilmes de éxito: «Los in- 
vasores)), «Manix». Ricardo 
Fernández de la Torre pre- 
senta ((Treinta anos de his- 
toria)) Exito, y por ello tuvo 
segundas partes. ((El mundo 
de la posguerra)), ((España, 
siglo XXN «Un mundo sin 
luz», de P. A. López y Alfre- 
do Muñiz, placa de Oro al 
mejor programa dramático y 
premio de la Juventud. 

lo. ccHistorias de la frivoli- 
dad)), Paloma de Plata de la 
UNDA y Ninfa de Oro a la 
mejor realización. Mención 
especial al guión ((Una fecha 
señalada)). 

1 Mayo. Vlll Festival de 
Montreux concede la Rosa 
de Oro a ctHistorias de la 
frivolidad)), y premio de la 
Crítica al guión. Otro premio 
para este espacio fue la Tar- 
ga d'argento de Milán. 

Julio. En el auditorio del 
Ministerm de Información se . 

estrena la, película ((Bohe- 
mios)), primera de una serie 
de trece producidas por TVE 
dirigidas por Juan de Ordu- 
ña. ((La canción del olvido)), 
de la serie Teatro Lírico Es- 
pañol, será premiada con la 
Perla en el Gran Premio Mi- 
fed (Mercado Internacional 
del Film), en Milán. 

Nuevo premio al comien- 
zo del verano. Esta vez, al 
guión de ((El trasplanten.en 
el Festival de Praga. 

1 Félix Rodríguez de la 
Fuente lleva ya cuatro años 
en televisión. El amigo de 
los animales programa con 
el nuevo curso 68-69 el es- 
pacio «Fauna». 

m Federico Gallo maneja el 
((Hilo directo)) y conecta con 
la información del día. Gra- 

mejor)). Idea de Enrique de der ...- se recibe informa- 
las Casas desarrollada con ción. Por elemplo1 de la in- 
Fernando Garcia de la Vega. vasión de ChecoslovaWia 
En busca del hombre y la en agosto de 1968. 

O sus informativos y musicales, 
que veremos en próximos capí- 
tulos; ahora solo nombrar el na- 
cimiento de ((Cuestión urgen- 
te)), espacio que da noticia a la 
sociedad de realidades que se 
producen en y desde ella, como 
los programas dedicados a la 
((delincuencia juvenil)), que eran 
impensables en la primera ca- 
dena, que es la que se ve en 
casi toda España y, por tanto, a 
la que se dirigen los afanes y 
cuidados de los censores. 

A estas alturas, diez años 
después de la inauguración ofi- 
cial, TVE ha pasado de 50 a 

1,400 empleados. Esta es, por 
otro lado, la época de los seria- 
les, con títulos como ((Usted 
puede ser el asesino)), dirigida e 
interpretada por Narciso Ibáñez 
Menta; ((Diego de Acevedo)), de . 

Luis Sosa, con Paco Valladares 
de protag'onista; ((La familia Co- 
lom)), escrita por Oswaldo Dra- 
gún y dirigida por Julio Coll; 
(L.. y al final, esperanza)), que 
supone el debut en televisión 
de Ant.onio Gala, y ((Doce cuen- 
tos y una pesadilla)), de Juan 
Tébar. Es ésta, asimismo, la 
temporada inicial de ((Tele-Rit- 
mon, un programa musical dis- 
tinto, ideado y realizado por Jo- 
sé María Quero, hasta poco an- 
tes responsable general de los 
espacios musicales. Quero en- 
saya y define una nueva mane- 
ra de acercarse a la música jo- 
ven del momento, sin presenta- 
dores ni alharacas, haciendo 
pura y simple televisión.. . , y 
consiguiendo planos de gran 
belleza en los que juega con los 
tonos de luz y la lineaiidad de 
un austero pero imaginativo de- 
corado. 

En octubre de 1967. ha Ilega- 
do Alberto Ctosas como intér- 
prete de ((Las doce caras de 
Juan)), de Pedro Amalio López; 
ha vuelto Alvaro de Laiglesia 
con ((Historias naturales)), y 
Víctor Vadorrey ha trasmutado 
su original invento de años 
atrás v ahora la tortuga es 9 - 
((presurosa)). Pero el gran suce- E . 
so creativo, con amplia reper- 

C 2 
cusión popular, va a ser ((El Sé- - 
neta)), presentado por su autor, 

A 

José María Pemán. Antonio 
Martelo, actor ((del montón)) 
hasta entonces, representa el 



1) va a valer su creador para opi- 
nar de lo divino y humano. Ser- 
vido todo con un cierto gracejo 
andalucista al estilo de los her- 
manos Alvarez Quintero, pene- 
tra en el gran público con un 
mensaje tan alejado de la pura 
ortodoxia oficial como de los 
supuestos revolucionarios de 
los más radicales discrepantes. 
uEl Séneca)) es un moderado, 
liberal -hasta cierto punto- 

' socarrón, que parece saber más 
de lo que dice, pero es pruden- 
te, y sabe hasta donde se pue- 
de llegar; en conclusión, es uel 
límite hasta donde se puede 
avanzar)), el tope de ((la apertu- 
ra Fraga)). 

Ha reaparecido ((Esta es su 
vida)), pero, por desgracia, la 
calidad y popularidad de que 
gozaba lo ha convertido en p r e  
sa y objetivo del «oficialismo)) 
dominante; se buscan las reco- 
mendaciones necesarias para 
que aparezcan figui.as que sólo 
lo s c ~  en boletín oficial. Mien- 
tras, Amestoy «viaja» con ((La 
vida)) por un estrecho surco en- 
tre la denuncia -no carente de 
demagogia en muchos casos- 
y la censura. Como es natural, 
vence la segunda, y el espacio 
desaparece; no así Alfredo, que 
se une a Martin Ferrand para 
presentar ((Nosotros)), el pro- 
grama que ha de susti+uir a 
((Noche del sábado)), función 
que cumple con altibajos, per- 
sonalismos, garra y buen hacer 
a partes iguales. 

Como es natural, no faltaron 
concursos; los dos más popula- 
res y significativos de la época 
fueron ((Gran premio)! y ((Un mi- 
llón p i ra  el mejor)). En el prime- 
ro había actuaciones musicales 
en estudio y participación des- 
de el propio domicilio, mandan- 
do tarjetas con números 
previamente combinados de 
uria u otra forma. El espacio ' llevaba años en Francia, donde 

O 
se le conocía como ((Palmarés 
des Chansons)!, y funcionaba 

L̂  = sin   roble mas: aaui fue harina . 9 

'de otro costal y demostración 
de que el ingenio español ten- 
drá otros defectos, pero lo que 
es para ganar dinero fácil .... A l  0 

Narciso Ibafiez Serrador: 
' M De "&todas para no dormir 

Su rostro se asocia rápidamente a la televisión. Las gafas, la barba 
y el inseparable puro van unidos a los nombres de Don Cicuta, Kiko 
Ledgard, la calabaza y, desde hace menos aiios, a Mayra, Kin, Naomi 
y Antonio Ozores. Un día se paró ante un televisor. en Brasil, y sinti6 
una revelaci6n. como si de un moderno Pablo de Tarso se tratara. 
Vino a Espana y nos desve16 las'noches con ailistorias para no 
dormira: pero eso era sblo.el principio. 

HlCHO Ibáñez Serrador perte 
nece a la quinta generación de 
una familia de actores; la v e  
cación de escribir le llegó muy 
pronto, de la mano de su ma- 

dre, traductora de autores ingleses 
y americanos. aun día -recuer- 
da-, tendría catorce años, cogí 
uno de los ejemplares de las obras 
de mi madre y lo reescribí. A ella le 
pareció mucho mejor, más fluido, 
más coloquial. Y a los diecisiete 
atios me dije: estoy arreglando diá- 
logos, haciéndolos prácticamente 
nuevos, ¿por qué no escribo algo 
propio?. Y escribí "Aprobado en 
inocencia", mi primera comedia., 

En 1958 partió a Sudamérica, ay 

en una escala en Brasil, creo que 
fue en Santos, bajé del barco, co- 
menck a caminar solo -como 
siempre he hecho-. y en un café 
al aire libre vi un aparato funcionan- 
do y me quede mirándolo asombra- 
do. No sé porqué, intuí que aquello 
tenía muchas posibilidades y me 
gustón. 

RAS su etapa argentina, Chi- 
cho volvió a España en 1963 
para estrenar .Aprobado en 

inocencia,, cuyo título original, pro- 
hibido por la censura de entonces, 
era aAprobado en castidad,. Un día 
se presentó en los estudios de T e  
levisión del paseo de La Habana. 

Según recuerda, .Toqué el timbre, 
no conocía a nadie, tan sólo sabia 
que el director se llamaba José Luis 
Colina. Me atendió, le expliqu6 lo 
que había hecho en televisión en 
América y que me había traído ví- 
deos. Los vieron e inmediatamente 
me contrataron para hacer algo a la 
semana  siguiente.^ Nace de sus 
manos el terror y la ciencia ficción, 
temas que constituirían la clave del 
éxito. <Yo no lo veía del todo claro, 
pero se vio que esos temas funcio- 
naban de cara al público y así nació 
una serie de ciencia ficción que se 
llamó "Mañana puede ser verdad", " 
y luego una de terror que se hizo 
clásica, "Historias para no dor- 
mir".~ Un puntal básico de ambas 
fue la presencia de Narciso Ibáñez 
Menta, su padre. aclaro -dice 
Chicho-, un autor, cuanto más 
conozca a un actor, más fácil le es 
escribir para él, y yo, además de 
ser el primer admirador de mi pa- 
dre, soy quien mejor le conoce, y el 
dice, a la recíproca, que yo soy su 
mejor autor, no por la.calidad, sino 
porque es al que más conoce y con 
el que le es más cómodo interpre 
tar.1 
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Ibáriez Menta e Ibáriez 
Serrador, años de 
colaboración y 
entendimiento entre el 
actor y el escritor, el 
padre y el hijo, 
simbolizados en esta 
imagen. 

E N 1974 Chicho asumió en Tele 
visión Española un cargo en el 
que intuyó que no duraría mu- 

cho: director de programación. Se 
le co~venció hablándole de aires de 
apertura al hilo del llamado aespíri- 
tu de 12 de febreron. #Acepté a 
regañadientes, porque a mi los des- 
pachos nunca me han gustado. Lo 
mío es el plató. Pero desarrollb una 
labor intensísima. Estrenamos, en 
dos meses, "Suspiros de España', 
una serie de Armiñhn;, "Silencio, se 
estrena", de Marsillach; y entre P e  
dro Amalio López y yo convenci- 
mos a una chica que escribía, y que 
podía ser actriz, para que hiciera 
una serie y la interpretase. Esta chi- 
ca ere Ana Diosdado. Pusimos en 
marcha el personaje de Mingote 
que encarna la España retrógrada, 
ese señor que va con un bigotito y 
viste siempre de negro, y Mercero 
hizo "Ese señor de negro". Se ge- 
neró un gran programa de cuatro 
noras para los domingos que se 
llamt "Todo es posible en domin- 
go"; se le dio, poi primera vez, 
importancia al circo, con Gabi, Fofó 
y Miliki; se fomentó la labor de 
Rodríguez' de la Fuente; se trató de 
ganar premios, y Mercero pudo ha- 
cer el "Don Juan"; se Ilamó a to- 
dos los directores de teatro para 
que con su experiencia, unida a la 
de los realizadores de televisión. 
pusieran cada semana una obra en 
pantalla; se hizo un gran programa 
musical que se Ilamó "SeRoras y 
señores"; dirigido una semana por 
Quero y otra por Valerio Lazarov, y 
mucho más. En total, fueron entre 
dieciocho y veinte programas los 
aue se pusieron en pantalla en dos 
meses. Al mismo tiempo, se despi- 
dió al censor de televisión, y empe- 
ce a reunirme en s,ecreto, en habi- 
taciones de hotel. con Serrat para 
convencerle de que volviese a la 
tele. Cuando explique a Antonio 

, Mingote toda esta teoría de la 
apertura me dijo: "Chicho, te equi- 
vocas, esto es sólo una "clarita"; 
es como en esos días de tormenta 
que de repente ves entre las nubes 
un poco de cielo azul." 

Y Antonio tenía razón, dos me- 
ses y medio después la clarita se 
cerró. Volvió el censor, empezaron 
a llegar órdenes de cones en guio- 
nes y se me empezó a comunicar 
que determinadas personas no po- 
dían trabajar en Televisión. Yo ha- 
bía ido para abrir, pero no para 

cerrar. Presenté tres dimisiones y a 
la cuarta me fui físicamente del 
despacho para ver a Juan Rosón y 
decirle que pusiera urgentemente a 
alguien allí, y me autocontraté 
mo director de un programa. Le 
encargué al señor Narcrso Ibáñez 
Serrador, realizador, un espacio 
que se llamó "El televisor", una 
especie de crítica amarga de la pro- 
gramación que yo había hecho. Y 
me fui., 

De esta decisión no se arrepien- 
te Chicho, ya que pudo conocer 
TVE desde un puesto directivo y 
comprender los enemigos que ello 
engendra, (sobre todo si eres co- 
nocido, porque todo el mundo pone 
una gran esperanza en ti, y esa 
esperanza es difícilmente realizable. 
Esto. al cubo, le puede pasar a Pilar 
Miró, una mujer muy capaz, con un 
gran carácter, pero que tiene en 
contra el ser muy con0cida.i 

L (Un, dos, tres,, el programa 
que más popularidad ha dado a 
Narciso Ibáñez Serrador, no só- 

lo en España. sino en Europa nació, 
según narra su apadren, tde una 
manera absolutamente absurda. 
Salvador Pons vino un día y me 
dijo, "oye Chicho, p o r  qu6 no te 
inventas un concurso?." Me puse a 
darle vueltas a la cabeza e hice un 
cóctel. Se Ilamó "Un, dos, tres", 
porque tenía las tres mecánicas bá- 
sicas de todos los concursos: pre- 

guntas, pruebas de habilidad y 
pruebas psicológicas. Uní las tres y 
le agregué un hijo natural. de la 
señora de "Historias de la frivoli- 
dad", que se Ilamó Don Cicuta, que 
no era otra cosa que una caricatura 
de lo carca de la España de "Ese 
señor de negro", y además alguien 
que'estaba en contra de los,\concur- 
antes, cosa que nunca había suce- 
dido en los concursos. Se me ocu- 
rrió también que el programa debía 
tener un componente sexy, y bus- 
que unas chicas, y les puse minifal- 
das ante el horror del censor y la 
sonrisa y preocupación de Luis ~ n -  
gel de Laviuda, director de TVE en 
aquel momento. Ese cóctel se agitó 
y se sirvió los lunes a las nueve de 
la noche, pero yo no figuraba, por- 
que mi padre me decía: "Cómo vas 
a arriesgar tu nombre en un concur- 
so de Televisión. No fastidies, que 
te puedes ir al diablo. Ni se te ocu- 
rra aparecer detrás de eso.'' 

El #Un, dos, tres)) se puso en 
marcha. Tuvo gran bxito, rompió 
con todos los concursos que se ha- 
bían hecho hasta la fecha, aunque 
pronto le surgirían detractores. (€1 
co.ncurso no ha pasado de "pro- 
gre" a "cutre" -señala Chicho-, 
lo que pasa es que nuestra socte- 
dad ha ido más allá del "Un, dos, 
tres" y, además de ser absoluta- 
mente popular y familiar, no lo diri- 
ge Ibáñez Serrador, sino el especta- 
dor, porque se hacen encuestas y 

Chicho saluda con 
caritio a Valentín 

Tornos, un actor al que 
el papel de Don Cicuta 
en el «Un, dos, tres)) le 

I 
dio mas popularidad que 

cincuenta atios de 
traba~o. Sobre estas 

líneas, Chicho en 7965 y 
en la actualidad. 

se pregunta al público qué es lo que 
le gusta y lo que no. 

En sus primeros tiempos superó 
a la sociedad española, luego ésta 
le fue alcanzando en cienos aspec- 
tos, hacia los cuales, afortunda- 
mente, fue evolucionando gracias a 
la llegada de la democracia. Hoy no 
hay nada para un Don Cicuta, y el 
"Un, dos, tres" ha cambiado, se le 
ha acentuado su mezcla de show y 
de concurso, y es esta mezcla la 
que hace que se le abran las puer- 
tas de Europa, porque el mismo 
"Un, dos, tres" oue se está viendo 
aquí, se está emitiendo en Inglate- 
rra, Alemania, Portugal y Holanda. 
Y desde Alemania y Holanda se ve . 
en BRlgica, en Suiza, en Austria, en 
el sur de Dinamarca. Es un progra- 
ma de kntretenimiento. escaso en 
TVE, y además de humor, de lo que 
no hay nada, cuando en cualquier 
televisión del mundo hay, a lo largo 
de la semana, cinco o seis progra- 
mas de humor. 
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D poco tiempo de ponerse en 

marcha el concurso, un listillo 
se percató de que si mandaba 
centenares de tarjetas con las 
dos primeras series iguales po- 
día realizar con la tercera todas 
las combinaciones posibles y 
llevarse el gran premio, cosa 
que consiguió a las primeras de 
cambio, obligando a los organi- 
zadores a cambiar el sistema. 

Mayor popularidad consiguió 
((Un millón para el mejor)), qui- 
zás el más recordado de los 
concursos televisivos. Presen- 
tado por Joaquín Prat -que 
provenía de la radio y llevaría 
su trabajo con gran maestría-, 
del éxito del espacio habla el 
que veinte años después se si- 
ga recordando a concursantes 
como el alcalde de Belmez, el 
estudiante Mateu, Rosa Zumá- 
rraga, Paco Ruiz, «el ye-ye del 
millón)), o ((la mamá del millón)), 
Mercedes Carbó de Figueras. 

A finales de 1967, el equipo 
español de Copa Davis, con 
«Super Manuel)) Santana a la 
cabeza. consigue llegar por se- 
gunda vez a la final del torneo; 
también por segunda vez se ha 
de jugar en ((el domicilio» de los O 

En la imagen 
superior, 
Joaquín Prat 
muestra a una 
sonriente Rosa 
Zumárraga el 
millón del 
concurso. 
Abajo, 
Amestoy y 
Martin 
Ferrand, 
dispuestos a lo 
queseaensu 
programa 
((Nosotrosu. 

Juan José Rosón entrega un recuerdo a 
Arturo Kaps. Cada uno en su 

función, futkon los encargados de 
, obtener «el marco adecuado)) pare que 
las obras de TVE fueran valoradas en los 

festivales internacionales. 

I 



mpeones australianos. Juan 
4pe Vila-San-Juan, al que he- 
os nombrado hace unas Ií- 
!as como guionista y presen- 
dor, relata la efeméride en su 
iro ((La trastienda)) de TVE: 
.uis Ezcurra encargo la coordi- 
ición de la transmisión telev.¡- 
da -denominada "Operación 
inguro"- al ingeniero Eduar- 
) Gavilán (para los amigos "El 
ijarraco"), pionero de los pri- 
eros tiempos, y al técnico en 
nisiones y programación To- 
ás Garcia Arnalot, que se ha 
corrido varias veces el mundo 
atando con t odos  los 
.ganismos internacionales.)) 

((En la operación participaron 
demás de las televisiones aus- 
.aliana, norteamericana y es- 
añola, la NASA, la CIA, las 
?spectivas embajadas y la Te- 
?fónica. La imagen partió de 
risbane a Toowoomba. en 
uelo australiano; saltó el Pací- 
co por medio del satélite 
,TS- 1 1 ; volvió a tierra por Ca- 
dina del Norte; fue elevada de 
uevo hasta el satélite Intel- 
at-2 para cruzar el Atlántico. y 
ievuelta a nuestro país, donde 
ue captada por la estación de 
3 Telefónica en Buitrago (que 
e inauguró con este motivo), y 
lesde allí a Prado del Rey)). Así 
ue como, en las madrugadas 
le los  días 27, 28 y 29 de di- 
:iembre de 1967, pudimos ver 
:ómo España perdía su segun- 
ja final de tenis, pero salvaba 
!I honor con una victoria parcial 
jel inevitable Santana. , 

Todo lo que hemos apunta- 
l o  sobre programas de las dos 
.emporadas queda oscurecido 
m el recuerdo por los premios 
:onseguidos por TVE en la épo- 
:a: El gran premio de la canción 
j e  Eurovisión -al que dedica- 
-ernos monograiicamente el 
xóxirno capítulo- y lo que Ba- 
3et-Herms llamó ((Días de nin- 
fas y rosas)). 

España había estado ausente 
de la mayor parte de los festi- 
vales internacionales, pero el 
año 1965 se' atreve a salir al 
exterior gracias al ((estudio de 
campo)) realizado por Arturo 
Kaps y Juan José Rosón. Se 
compite en el de Montecarlo 
con ((El ultimo reloj)), y se con- 

Leales y 
El 17 de noviembre de 1967 

Franco pronuncia un discurso 
en las Cortes. Habla de la opo- 
sicion británica: ((es la leal opo- 
sición a su Majestad. Observad, 
leal y no desleal, desde dentro 
del sistema y no desde fueran. 

Enero. López Rodó explica el 
segundo Plan de Desarrollo. 
Firma en Paris de un convenio 
comercial con Rumania. 

Febrero. Convenio comercial 
hispano-ruso sobre navegación 
comercial. 

fl Abril Aprobadas. las Leyes 
Fundamentales del Reino. Es- 
pana prohíbe la navegación aé- 
rea sobre el Campo de Gibraltar 
y /suspende negociaciones con 
Gran Bretaña. Dias después. U 
Thant, en nombre de la ONU, 
indica a Gran Bretaiia 'que ha 
de continuar las negocraciones 

Octubre Carrero Blanco es 
nombrado vicepresidente del 
Gobierno; en julio había dimiti- 

desleales 
do Muñoz Grandes por motivos 
de salud. Elecciones .para dipu- 
tados por el tercio familiar. Ma- 
nifestaciones y ((día de lucha 
contra la represión política y la 
subida del coste de vida)). 

Mayo. El dia 30 el diario 
((Madrid)) publica un editorial 
sobre De Gaulle:  retirarse a 
tiempo)). Terminaba diciendo: 
((Un gobierno claramente per- 
sor\al o autoritario es incompa- 
tible con las estructuras de la 
sociedad industrial y también 
con el espíritu democrático de 
nuestra era y el sistema del 
mundo libre)) 

fl Agosto. El jefe de policía en 
Irun. Melitón Manzanas. asesi- 
nado por ETA. Tres dias des- 
pués se declara el estado de 
excepción en Guipúzcoa doran- 
te tres meses. 

m Octubre. Declaración de in- 
dependencia de Guinea coinci- 
diendo con el Dia de la Hispani- 
dad. 

Flores y hojas secas 
Dos años calientes. El mayo 

francés del 68 tuvo su prólogo 
en el verano anterior en Esta- 
dos Unidos. La imaginación no 
llegó al poder. Se agostó da 
primavera de Praga)). Y mata- 
ron, porque estorbaban. a Ken- 
nedy, Luthe~ King, El ((Che)). 
Además seguía la escalada nor- 
teamericana en Vietnam. 

Enero. Comienzan los ata- 
ques de Mao contra Lin Piao, 
que en agosto es destituido. 

Febrero. La Armada de 
EE. UU bombardea ciudades 
de Vietnam del Norte. 

6 Abril. Fallece Adenauer 

Junio Entrevista Castro-Ko- 
siguin en La Habana 

Julio. Westmoreland propo- 
ne el envio de cien mil soldados 
a Vietnam ET 23 de julio, De 
Gaulle, en visita oficial a Cana- 
dá, proclama en un discurso 
((Viva Quebec libren. 

Agosto Fin del verano ca- 
liente (junio y julio) de la pobla- 
ción negra y del movimiento 
por la paz en EE. UU. 

m Octubre. Conferencia del 
Tercer Mundo. Carta de Argel. 
El día 16 se conoce la muerte 
de (&he)) Guevara en Valle 
Grande (Bolivia). 

Enero. Dubcek es elegido 
secretario general del Partido 
en lugar de Novotny. 

Abril. Asesinado Lutero 
King. Se aprueba por plebiscito 
la Constitución de la República 
Democrática Alemana.' 

Mayo. El día 6 se inician las 
revueltas estudiantiles en el Ba- 
rrjo Latino; el 18 se declara el 
estado de sitio y el 30 De Gau- 
Ile disuelve la Asamblea Nacio- 
nal y reorganiza el Gobierno. En 
este mismo mes representan- 
tes de EE. UU. y Vietnam del 
Norte se reunen por primera 
vez en París. 

Junio. Asesinado en Los An- 
geles Robert Kennedy 

Agosto. Tropas del Pacto de 
Varsovia entran en Checoslova- 
quia y eliminan a da primavera 
de Praga)). 

Septiembre. Albania sale del . 
Pacto de Varsovia. 

Curiosa fotografía de Pilar Miró 
con Joaquín Prat. 
Corría el ario 1968. 

0 que se trastoca en decepción al 
año siguiente cuando, ni ((La 
dama del Alba)) de Pérez Puig, 
ni @Las brujas de Salemn, de 
Pedro Amalio López, consiguen 
premio .alguno. Pero, allí esta 
Chicho Ibáñez Serrador al lado 
de Juan José Rosón; cuando se 
da a conocer el veredicto, Chi- 
cho, que ha observado las reac- 
ciones de público y jurado, le 
dice a Rosón: ((¡Ya sé lo que 
hay que hacer para ganar aquí. 
Ya sé l o  que quieren.)) 

Al año siguiente, TVE pre- 
senta t E l  asfalto)?, una historia 
dura y sorprendente de Ibáñez 
Serrador que es recibida con 
silencio expectante, que se 
continua al termmar la proyec- 
ción ... para romperse en una 
ovación entusiasta. uDe todos 
los programas que he presenta- 
do a concurso -nos confiesa 
Chicho en 1987-, el más que- 
rido es "El asfalto". Me siento 
muy cerca de su historia. La 
incomunicación, la insolidari- 
dad, es algo que me ha llegado 
desde siempre, el que en las 
grandes ciudades no sepamos 
ni cómo se llama el vecino, el 
que vayamos por la calle sin 
una sonrisa. Todo eso me preo- 
cupa, y "El asfalto" gritaba, 
'jpor favor, seamos más huma- 



0 comuniquémonos! Aparte, te- 
nia una cosa muy importante 
en lo formal. Era la primera vez 
que en televisión se contaba un 
drama con una envoltura cómi- 
ca. 

El programa reciben el pre- 
mio a! mejor guión original y la 
Paloma de Plata de .la UNDA 
por usus positivos valores mo- 
rales)). 

Al  año siguiente, TVE partici- 
pa con dos programas. El pri- 
mero se titula ((Una fecha seña- 
lada)), y obtiene una mención 
especial al guión de Pedro Gil 
Paradela. La realización era de 
Pilar Miró y el premio tiene su 
pequeña historia que Vila-San'- 
Juan cuenta así: ((Pilar Miró pa- 
seaba, acompañada de Carmen 
Rodríguez desepulveda, envia- 
da de "Tele-Radio", por las in- 
mediaciones del palacio del 
Festival; Pilar iba lo mejor arre- 
glada posible, cuando se en- 
contraron con Arturo Kaps, 
quien la increpó en "su" espa- 
ñol habitual: "Tú te vas ahora 
mismo al hotel y te pones el 
peor ropa que tengas. No te 
pones nada bueno. No quiero 
verte más así". Las dos amigas 
regresaron al Ermitage, hotel 
habitual de la expedición espa- 
ñola, bastante procupadas. La 
explicación de las palabras de 
Kaps -perpetuo muñidor de 
los premios conseguidos por 
nuestro país- estaba en las 
que previamente había dirigido 
a los miembros del jurado: "El 
nena es hija de una viuda; tiene 
que alimentar sus dos herma- 
nos pequeñitos. Premio impor- 
tantísimo para ella porque en 
Televisión le den más trabajo y 
poder así salir adelante.)) Al  pa- 
recer, la luego directora general 
de RTVE, ignorante de los teje- 
manejes de Kaps, no le hizo 
mucho caso en la vestimenta, 
pero el premio se cosiguió. , 

El otro programa presentado 
era ((Historias de la frivolidad)), 
con guión de Jaime de Armiñán 
y dirección de Ibáñez Serrador: 
((Fue otro encargo de Rosón, 
encaminado a ganar premios. 
Rosón -subraya Chicho- fue 

"El Santo" 
Antes de que se convirtiera en protagonista para televisión, rEl Santow 

era un personaje muy popular del escritor Leslie Charteris. Cuando le 
propusieron la cesión de sus derechos de adaptación' para la pequeña 
pantalla sólo puso como condición que le dejaran elegir al protagonista. 
Después de ver a docenas y docenas de candidatos se encontró ante el 
actor ipgles Roger Moore y no dudó un momento: aquel sería t E l  Santo). 

Alto, bien proporcionado, de rostro agradable y sonrisa simpática, con 
un gran sentido del humor, vestido siempre impecablemente, a bordo de 
automóviles de bella línea y con los que alcanzaba velocidades increíbles, 
que propinaba -puñetazos a diestro y Siniestro, siempre sin despeinarse; que 
era un tirador fenomenal y un tdon Juan)) empedernido. tEl Santow, además, 
como todo héroe que se precie, siempre salía vencedor, derrotaba a crimina- 
les y delincuentes internacionales y se marchaba con la chica de turno. Todo. 
esto. perfectamente dosificado, sin truculencias ni la menor nota de mal 
gusto, eran algunos ingredientes de ,los distintos episodios, que lo mismo 
podían desarrollarse en los ambientes mas sofisticados y elegantes, que en 
los más truculentos. 

La aparición de aEl Santo)) en N E  marcó el comienzo de una adhesión 
inquebrantable de todas las muchachas quinceañeras y casaderas del país, 
que se extasiaban ante la sonrisa del protagonista y que, a medida que 
fueron pasando las semanas, lo elevaron a la categoría de auténtico mito. 

En realidad, los enamoramientos iban dirigidos a quien encarnaba al 
personaje, el actor Roger Moore. Nacido en el sur 'de Londres, es hijo de 
Lilí y Jorge Moore, policía de Scotland Yard y conocido en su distrito con 
el apodo de tTanán)) ... Roger, que quebró la línea de sus antepasados al no 
hacerse policía, dejó la escuela a los quince años, y como tenia una gran 
facilidad para el dibujo, publicó muchas caricaturas en los diarios de Fleet 
Street. Pero su afición era el téatro, por lo que se inscribió en la Real Escuela 
de Arte Dramático de Londres. Durante la segunda guerra mundial sirvió 
como telegrafista en el Ejército británico, y terminado el conflicto, reanuda 
su dedicación al teatro. 

En 1952 trabaja en la TV americana, junto a Dianne Lynn y Robert 
Montgomery. Contratado por la Metro, protagoniza tLa promesaw y aMisiÓn 
en la jungla)), y a parti: oe ese momento trabaja alternativamente en 
Hollywood o en Londres, interviene en algunas series de televisión y le llega 
la gran oportunidad de su vida: ser tEl Santon. 

Pasados muchos años desde entonces, incluso por encima de su poste- 
rior personaje de James Bond, te1 agente 0 0 7 b ,  se le sigue recordando como 
el Simón Templar de <El Santob. El  lo sabe y le gusta. 

Cuando a finales de los años sesenta vino a España pudo comprobar uin 
situ, la popularidad de que gozaba y que iba pareja, por aquellos arios, con 
la que envolvía a El Cordobés, con el que, poc cierto, coincidió en varios 
lugares públicos y se hicieron las correspondientes~otos para la posteridad. 
Durante su breve estancia en Madrid -siempre un verdadero caballero, 
sonriente, sin ningún divismo- tuvo tiempo para recibir en su elegante su!'te 
del hotel donde se alojaba a una niña enferma, Charito ~ahallo, que llevaba 
esperándole en la puerta durante un largo rato. Cuando llegó a su alojamien- 
to, envuelto en una nube de fotógrafos,' Roger no pudo darse cuenta de que 
le e.speraba la niña. Pero en cuanto se enteró, mandó Hamarla, se sentó 
tranquilamente con ella y charlaron largo rato. Era el detalle de un hombre 
al que el éxito nunca se le subió a la cabeza. 

O historia de TVE, tanto en su 
cargo de secretario, primero, 
como de director general des- 
pués. Puso en marcha la opera- 
ción prestigio internacional de 
Televisión Española y me en- 
cargó ganar la Rosa de Oro de 
Montreux, la Ninfa de Oro de 

. Montecarlo, el Praga de Oro, y 
más. Yo le expuse la teoiia de 
que creía que ganaríamos con 
algo que el jurado no esperase 
que pudiese salir de una España 
aplastada por una censura terri- 
ble; y nació el proyecto de ha- 
cer una historia de la censura, 
pero dio mucho miedo. Hubo 
que reestructurar el guión entre 
Jaime de Armiñán y yo, y nació 
"Historias de la Frivolidad")). E l  
programa ganó la Ninfa de Oro 
en Montecarlo y la Rosa de 
Oro, el Premio Unda, de la Igle- 
sia Católica, y el de la prensa 
en el festival de Montreux. En 
España no se había estrenado 
aun el programa, cosa que sólo 
fue posible después del premio 
UNDA, y aun así, se emitió con 
pequeños cortes. tHabía que 
censurarla, y yo, -recuerda 
Chicho- no quería. Me acuer- 
do que estaba sentado frente a 
una moviota, y detrás de m i  se 
encontraban Aparicio Bernal y 
Adolfo Suárez. Ninguno de los 
dos quería cortar y al final se 
decidieron unos pequeños cor- 
tes en el "striptease" de lran 
Eory y en uno de los números 
que ilustraban la censura en si.)) 

Historia general y coordinacibn: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Miguel 
Angel de la Cruz y Javier del Casti- 
llo. Cronologias: Fernando Pedrós. 
Diseño: Miguel Angel González 
Conde. 

Próximo capítulo: 

Massiel arrasa 
en Eurovisión . 



Este capítulo cuenta la 
historia de una noche en 

que una canción y un 
triunfo desbancaron a 

cualquier otro 
acontecimiento que TVE 

haya transmitido en toda su 
historia: La canción era el 

((La, la, la)), interpretada 
por Massiel; la noche, la del 

sábado 6 de abril de 1968, 
vispera del Domingo de 
Ramos. Desde las diez y 

cincuenta y tres minutos, 
en que Massiel apareció en 

el escenario del Royal 
Albert Hall londinense, 

hasta minutos después de 
las doce, en que los 

componentes del Dúo 
Dinámico la elevaron en sus 

brazos, la expectación fue 
enorme. Despues, el triunfo 

fue celebrado con una 
explosión de júbilo en toda 

el país. Fue la noche más 
feliz de TVE, aquella en la 
que muchos -ingenuos y 
desinformados- soñaron 

que España había 
conquistado de nuevo 

Europa. 

L festival nació como tal en 
1956, pero España no par- 
ticipa en él hasta el ano 61; 
meses antes ha ingressd9 

en la organización de televisiones 
europeas y ganado por tanto el 
derecho a mandar su represen- 
tante al festival. Se debuta con 
Conchita Bautista y ((Estando 
contigo)), de Guijarro y Algueró, 
pero por ahí fuera no se valora 
demasiado esta mezcla de c a n -  
ción moderna y flamenco)),' con lo 
que se produce la primera decep- 
ción ... que se va a continuar con 
la participación de Víctor Bala- 
guer, José'Guardiola, los TNT y 
de nuevo Conchita Bautista. Son 
años en los que TVE convoca 
concursos y selecciones con re- 
sultados finales que son rotunda- 
mente despreciados por los jura- 
dos de Europa. 

Mientras, el eurofestival ha ido 
creciendo en audiencia y, en cier- 
to modo, en categoría. Los triun- 
fos de Gigliola ~ i n ~ u e t t i  con UNO 

- 
n- 

C 

I. 

tengo edad)), en 1964, y el deD 



France Gall con ((Muñeca de ce- 
ra)), al año siguiente, se traducen 
en una venta millonaria para las 
respectivas casas de discos, que 
vislumbran el filón que puede ha- 
ber tras un primer puesto con- 
templado por más de cien millo- 
nes de personas. 

Paralelamente, en TVE las co- 
sas han cambiado y ya hay un 
equipo que sabe planificar y me- 
dir cada paso en las salidas al 
extranjero, como demuestran los 
premios comentados en el capítu- 
lo anterior. En 1966 y 1967 se 
elige a Manuel Alejandro como 
compositor y a Raphael como in- 
terprete; ambos parecen una ga- 
rantía, a tenor de su éxito multi- 
tudinario dentro de nuestro país. 
Al tiempo, los responsables de 
TVE y de la casa de discos del 
cantante se preocupan de una 
promoción previa en el exterrcí, 
inexistente hasta entonces. No 
obstante, ((Yo soy aquel)) y ((Ha- 
blemos del amor» se' conforman 
con el sexto lugar, tan lejos del 
triunfo como del uridículo)) de 
años anteriores. 

El año 68, el sistema para ele- 
gir representante es la oferta 
abierta a las distintas casas dis- 
cográficas. Zafiro-Novola presen- 
ts una cinta que contiene ((Nos 
falta fe)) de Juan y Junior; ((Titiri- 
tero>i de Joan Manuel Serrat y 
((La, la, la)), del Dúo Dinámico. 
TVE elige la última canción, pero 
decide que el interprete sea Se- 
rrat, que acepta interpretar un te- 
ma que no ha escrito él. 

Hasta aquí, todo correcto. De 
inmediato casa de discos y televi- 
sión se ponen en marcha para 
atar los cabos adecuadamente: 
se convoca rueda de prensa para 

La pretensibn de 
Serrat de cantar en 
catalán produjo una 
repulsa popular en 
el resto de EspaAa. 

Massiel llegó a 
Londres sabiendo 

muy bien la 
importancia de la 

imagen, por lo que 
siempre encontró un 

hueco para atender 
a los periodistas. 

Tras el triunfo, hubo 
homenajes y 

parabienes para 
todos, incluido el 

Duo DinBmico, 
autores de la 

canción y que fueron 
recibidos en Barajas 

con coronas y 
aplausos. 



111 
Todos los ganadores B y  - - 

Fecha Ciudad Canción Intérprete 

24-5-1956 Lugano 
3-3- 1957 Frankfurt 

12-3-1 958 Hilversum 

11-3-1959 Cannes 

29-3- 1960 Londres 

18-3-1961 Cannes 

18-3- 1962 Luxemburgo 

23-3- 1963 Londres 

21-3-1964 Copenhague 

20-3-1965 Napoles 

5-3- 1966 Luxemburgo 

8-4-1967 Viena 

64- 1968 Londres , 

29-3-1969 Madrid 

21-3-1970 Amsterdam 
341971 Dublin 

25-3-1972 Edimburgo 

741973 Luxemburgo 

6-4-1974 Brighton 
22-3-1975 Estocolmo 

341976 La Haya 

Wembley 

París 

Jerusalén 

Irlanda 

Dublin 

Harrogate 
(G. Bretaña) 
Munich 

Luxemburgo 
Goteborg 
(Suecia) 
Bergan 
(Noruega) 
Brusclas 

tRefrainn Lys Assia (Suiza) 
cNet als Toen)) Carry Brokken 

(Holanda) 
uDors mon amourr André Claveau 

(Francia) 
cEen beetje)) Teddy Scholten 

(Holanda) 
tTom Pillibin JacqtielineBoyer 

(Francia) 
cNous amoureuxn Jean-Claude 

Pascal 
(Luxemburgo) 

tUn premier amourn Isabelle Aubret 
(Francia) 

 dans se visen Grethe y Jorgen 
lngmann 
(Dinamarca) 

(Non ho I'etan Gigliola Cinquetti 
(Italia) 

uPouppe de cire. France Gall 
pouppe de sonn (Luxemburgo) 
cMerci Cherien . Udo Jurgens 

(Austria) 
uPuppet on a stringn Sandy Shaw 

(Gran Bretaña) 
((La, la. la...)) Massiel (España) 
cVivo cantandon SalomC (España) 
(Boom bang-a-bangn Lulú (Gran Bretaña) 
#De troubadourn Lennie Kuhr 

(Holanda) 
tUn jour un enfant)) Frida Boccara 

(Francia) 
cAll kinds of everythingn Dana (lrlandá) 
(Un banc, un arbre, Severine (Mónaco) 
une rueH 
uApres toin Vicky Leandros 

1 (Luxemburgo) 
aTu te recconnaitras~ Anne Marie David 

(Luxemburgo) 
~Watqloon Abba (Suecia) 
uDing dinge dongn Teach-ln, Grupo 

(Holanda) 
usave your kisses -Brotherhood of 
for me, Man (Gran 

Bretaña) - 
uL'oiseau et I'enfant~ Marie Myriam 

(Francia) 
(A-ga-Ni-Bin lshar Coher & The 

Alphabeta (Israel) 
c~ale lu ja~ Gali and Milk and 

Honey (Israel) 
tWhat's another vean Johnny Logan 4- 

Chorus & Sax 
(Irlanda) 

uMaking your mind upn Buck's Fiu 
(Gran Bretaña) 

uEin bisschen friedenn Nicole (Alemania) 

#Si la vie est cadeua, Corine Hermes 
(Luxemburgo) 

tDiggi-Loo-Diggi-Leyn Herrey's (Suecia) 
(La dest swingen Bobbysocks 

(Noruega) 
aJ'áime la vien Sandra Kim 

(Bélgica) 
aHold me nown Johnny Logan 

(Irlanda) 

I Massiel tardb en 
regresar. pero su 
llegada fue todo un 
acontecimiento. 

C) que todo el mundo conozca can- 
ción e intérprete; se filman spots . 

e incluso un programa especial de 
«Tele-Ritmo)). Ppr su lado, Arturo 
Kaps, eterno (padre)) de los éxi- 
tos internacionales de TVE, oye 
la canción, y le gusta, pero piensa 
que hay que pulirla, y para eso 
están los amigos. Kaps viaja a 
Alemania con las cintas en bruto 
y se las presenta a Bert Kaemp- 
fert, director de orquesta conoci- 
do en todo el mundo y arreglista, 
ni más ni menos, que de &tan- 
gers in the night)), la canción que 
ha hecho a Frank Sinatra volver a 
vender millones de discos en los 
cinco continentes. Kaempfert no 
se niega a nada que le pida su 
amigo y llega al acuerdo de que 
sea el propio Kaps quien figure 
como arreglista para evitarse pro- 
blemas fiscales en su país. 

A la nueva grabación, con or- 
questa y coros alemanes, viaja 
Joan Manuel acompañado de su 
representante Lasso de la Vega, 
que también lo es del Dúo Diná- 
mico. Una vez allí deciden hacer y 
también una -versión en catalán 
para publicar en la marca Edigsa, - 
que tenía la exclusiva de las can- 
ciones en ese idioma de Serrat y F 
en la que grababan otros muchos 
artistas de tLa nova. canco. El 
#manager, piensz, en principio, 
acallar las criticas de alos puros>, 
que han afeado que Joan Manuel 0 



0 cante en castellano. El propio 
cantante se siente acosado por 
un entorno artístico e intelectual 
que le llama (traidor a Cataluña)); 
el asunto cala en la opinión públi- 
ca de la región y Serrat recibe en 
su domkilio llamadas amenaza- 
doras, canas insultantes, discos 
rotos y pintarrajeados. Lasso 
cree encontrar la solución si 'con- 
sigue que a su patrocinado TVE 
le permita cantar alguna estrofa 
en catalán. Por fin, a menos de 
dos semanas del evento, lanza un 
órdago y declara que Joan Ma- 
nuel se niega a cantar en otro 
-idioma que no sea el de su padre 
-porque, a todo esto, la madre 
del cantautor es aragonesa-. Se 
pregunta a Serrat, que, compun- 
gido, declara que no puede ir en 
contra de la gente que le ha visto 
nacer y crecer y que le exije ((no 
traicionar a Cataluña)). 

Faltan pocos días; no hay 
tiempo para nada, pero TVE no 
puede ceder (ni la deja hacerlo el 
Único que de verdad torna las 
decisiones en España). En conse- 
cuencia, Serrat es barrido de un 
plumazo y, para desesperación 
de Lasso de la Vega, no se encar- 
ge ai Dúo Dinámico -recorde- 
mos, autores de la canción y re- 
presentados por el florentino 
((manager»- que ocupe la va- 
cante. Eso si, TVE es fiel a sus 
compromisos, y plantea el asunto 
a Zafiro para que elija sustituto 
entre los artistas que graban con 
esa compañia. 

Febrilmente, y tras unos con- 
tactos infructuosos con Marisol, 
se llama a Massiel, que está de 
gira en México, Televisión se ha- 
ce cargo de los gastos de la anu- 
lación o.aplazamiento de las ac- 
tuaciones en tierra azteca, y el 
martes 26 de marzo, a las dos y 
media de la tarde, Massiel aterri- 
za en Barajas ... y escucha por 
primero vez la canción, y se per- 
cara de que tiene que cambiar su 
propio estilo en horas, o no tiene 
naue que hacer. De inmediato 
,vuele, a París, y adquiere un vesti- 
do de Courreges, minifaldero y 
luminoso, que no se parece en 
nada a sus habituales trajes ne- 
gros. La siguiente etapa -no 
hay tiempo para mas- es Lon- 
dres y el Royal Albert Hall. 

Mientras. Kaps hace sus ges- 
tiones; primero, para conseguir 
que Eurovisión y los ingleses 
acepten el cambio. Con estos ÚI- 
timos la cosa se puso difícil, has- 
ta que -cuentan- al genial Ar- I) 

Los part kípantes españoles 

Con motivo de la participación de Betty 
Missiego (que sostiene el micrófono en la 

foro superior). posan Victor Balaguer, 
Conchita Bautista, Massiel, Betry, Salomé, 

Karina y Peret. En la foto pequeña, de 
izquierda a derecha y de arriba abajo. José 

Vélez, Lucía, Remedios Amaya, José 
Guardrola. Braulio, Jaime Morey, Raphael, 
Paloma San Basilio, Micky y Julio Iglesias. 



Mocedades y Karina consiguieron 
el segundo puesto en 7971 y 7973. 
Sobre estas Irneas, los 
componentes de Cadillac, que 
tuvreron que conformarse con el 
décrmo lugar. 

Participación española 

18-111-1961 Conchita Bautista 

18-111-1962 Víctor Balaguer 

23-111-1963 Jose Guardiola 

21-111-1964 T. N. T. 

2CH11-1965 Conchita Bautista 

5-111-1966 Raphael 

8-IV-1967 Raphael 

6-IV-1968 Massiel 

2!%111-1969 Salomé 

2 l-lIl-197O Julio Iglesias 

3-IV-197 1 Karina 

25-111- 1972 Jaime Morey 

7-IV-1973 Mocedades 

6-IV- 1974 Peret 

22-111-1975 Sergio y Estíbaliz 

3-IV-1976 Braulio 

7-V-1977 Micky 

22-IV-1978 José Vélez 

31-111-1979 Betty Missiego 

l9-lV-198O Trigo Limpio 

4-IV- 198 1 Jose María Bachelli , 

24-IV-i982 Lucía 

23-IV-1983 Remedios Amaya 

5-V- 1984 Bravo 

4-V-1985 Paloma San Basilio 

3-V-1986 Cadillac 

9-V-1987 Patricia Kraus 

uEstando contigo)) Ultimo lugar (0) 

((Llámame)) Ultimo lugar (01 

(Algo  maravilloso^ Dos puntos 

((Caracola)) Un punto 

((¡Qué bueno, qué uitimo lugar (O! 
bueno! 

((Yo soy aquel)) Sexto lugar 

((Hablemos del amor» Sexto lugar 

tLa, la, la)) Ganadora 

uVivo cantando)) Ganadora junto a 
Gran Bretaíia, 
Holanda y Francia 

((Gwendolyne)) Cuarto lugar 

((En un mundo Segundo lugar 
nuevo)) 

((Amanece)) Décimo lugar 

((Eres tú)) Segundo lugar 

((Canta y sé feliz)) Decimo lugar 

((Tú volverás)) Décimo lugar 

((Sobran las Decimosexto lugar 
palabras)) 

 ens sé tia me a cantar)) Noveno lugar 

tBailemos un vals)) Noveno lugar 

«Su canción)) Segundo lugar 

((Quédate esta Decimoseptimb lugar 
noche,, 

tY solo tu)) Decimocuarto lugar 

((El)) Décimo lugar 

(Quien maneja mi Ultimo lugar (O) 
ba,rcan 

tlady, lady)) Tercer lugar 

tLa fiesta terminó)) Decimotercer lugar 

 valent tino)) , Décimo lugar 

UNO está solou Decimosexto lugar 

Patricia Kraus 



D turo se le ocurrió la frase definiti- 
va: ((iQué dirían ustedes si Tom 
Jones exigiera cantar en galés?)! 
Convencidos los organizadores, 
Kaps {(toca)) de nuevo a su amiga 
'alemán Bert Krempfert, niientras 
otra persona, fallecida no hace 
demasiado tiempo y que después 
ocuparía más altos cargos, viaja a 
Belgrado con identico fin; Alema- 
nia y Yugoslavia serán los últimos 
jurados en emitir sus votos y con- 
viene que no estén mal dispues- 
tos. Al tiempo, la casa de discos 
hace.10 q y  puede -como las de 
los demás participantes, no sea- 
mos ingenuos- en Italia y Fran- 
cia. . 

Massiel aterriza en Londres 
con el tiempo justo para los ensa- 
yos. Pero la niña no es tonta y 
sabe sacar tiempo para la prensa, 
a la que rompe los esquemas y 
los prejuicios: esperan a la repre- 
sentante de la España de la cas- 
tañuela y de Franco y se encuen- 
tran con una joven que habla en 
varios idiomas, que viste como 
cualquier londinense de su edad y 
que sorprende con frases como 
«me gusta hacer pensar con mis 
canciones)), o ((si una letra no me 
dice nada, rechazo cantar la can- 
ción)); la muchacha saca tiempo 
para posar en los sitios obligados 
de la capital, pero también para 
sonreír y decir una frase a la or- 
questa antes de ensayar su can- 
ción. El viernes 5 la agencia ofi- 
cial Efe telegrafía algo-que va a 
ser un presagio: en las quinielas 
de la orquesta la canción españo- 
la es ganadora por cinco a dos, 
por delante de las representacio- 
nes de A1emania.e Inglaterra. 

Llega el gran día. Veintidós 
horas y cincuenta y tres minutos 
del 6 de abril de 1968. 

Al escenario del Royal Albert 
Hall, de Londres, sale una chica 
de diecinueve años, lleva una mi- 
nifalda de Courreges, la melena 
suelta y la sonrisa abierta. Repre- 
senta a TVE con la canción ((La, 
Ici. la)). aue canta con entusiasmo 
y fuerza, mientras dirige la or- 
questa el maestro Rafael Ibarbia. 
Cuando termina, diecisiete se- 

- gundos de aplausos marcan la di- 
- ferencia con el casi medio minuto 

de ovaciones que ha premiado al 
representante inglés Cliff Ri- 
chards. Despues intervienen la 
representación alemana y la yu- 
goslava. 

Comienzan las votaciones. 
En España se ha formado un 

jurado que preside Ana María Ba- 
del1 de Fisac, y en el que estan, 
entre otros, Rivilla, defensa del 
Atlético de Madrid; Natalia Figue- 
roa, ((presentadora de televisión)); 
Rosa Zumarraga, concursante de 
((Un millón para el mejor)), y Pilar 
Miró, realizadora de N E .  Hay la 
sensación de que la canción es- 
pañola tiene posibilidades; nues- 
trc jurado divide sus diez votos 
entre Portugal (31, Bélgica ( 11, Ita- 

lia (2), Noruega (l),  Alemania (2) 
y Yugoslavia (1); Tras las diver- 
sas puntuaciones, se llega a las 
de Noruega e Irlanda -que nos 
obsequian con un voto cada 
una-; Inglaterra tiene 28 y Es" 
paña 23; el jurado alemán pasa 
de largo ante la canción inglesa y 
otorga ¡seis votos! a la canción 
de TVE: España, 29; Inglaterra, 
28. ((Suspense)) ante la decisión, 
del jurado yugoslavo; en toda Es- D 

En la foto superior, Lenny 
Kuhr, Frida Boccara, 

Salomé y Lulú saludan al 
público tras resultar 

ganadoras; junto a ellas, 
Massiel, triunfadora del año 

anterior. En las otras 
imágenes. Salomé repite. ' - 

tras el veredicto, su u Vivo 
wntandou, acompañada de 

Los Valdemosa. y Laura 
Valenzuela, presentadora 

del evento. 



paña, la gente, frente al teleu 
asabe idiomas)), y está expectan- 
te ante el ((Un Pointn, «One 
Pound)) .... Yugoslavia no nos da 
ningún voto ..., pero tampoco a. 
Inglaterra. ¡¡Hemos ganado!! 

Massiel vuelve al escenario co- 
mo un torbellino: ya no hay ner- 
vios, sólo alegría y una cierta in- 
credu!idad, jvencedora de Eurovi- 
sión!; allí está también el incom- 
bustible Dúo Dinámico, autor de 
la canción. Y Massiel canta de 
nuevo el ((La, la, la)), que siete mil 
personas corean en el teatro lon- 
dinense y millones de españoles 
frente al televisor; se produce 
una exaltación desproporcionada: 
todo el mu,ndo cree que ha gana- 
do algo para sí mismo, vamos, 
como si le hubiera tocado la lote- 
ría o la quiniela. Es la madrugada 
del Domingo de Ramos y queda 
por delante una Semana de Pa- 
sión, que va a durar mucho más 
de siete días para la mayor parte 
del pueblo español. Pero hoy es 
Domingo de Ramos y la alegria 
explota; ya hay quien grita: 
((¡Ahora ganamos a los ingleses 
al fútbol, el Madrid elimina al 
Manchester, y nos tienen que dar 
Gibraltar por vergüenza!)). No va- 
le sonreírse condescendiente- 
mente al leer esto. Así -al me- 
nos en parte; seguro que mu- 
chos; con certeza a los que más 
se les oía- éramos en 1968. 

A la vuelta, homenajes, felici- 

Tras el apoteosis final. 
la foto-recuerdo con los 

trofeos en la mano; 
como puede 

observarse. el escenario 
del Teatro Real había 

sido especialmente 
adornado para la 

ocasión. 

taciones, ramos de flores y hasta 
un monolito y un jardín con su 
nombre en Puerto Lumbreras 
(Murcia). 

En TVE se multiplican los pa- 
rabienes. ¡Ahí es nada haber ga- 
nado a los ingleses a domicilio! El 
Gobierno instrumenta a su modo 
el suceso y propicia la continua- 
ción de la espontánea ola de 
triunfalismo. LGS rectores de Pra- 
do del Rey se lanzan a preparar la 
siguiente edición, que habrá de 
celebrarse en nuestro país. Como 
es natural, en pleno desarrollismo 
y fomento del turismo, las órde- 
nes ((de arriba)) son que no se 
escatimen medios, y en TVE se 
obedece. LA > b- 

LY 

Pero España es algo más que 5 
TVE y lo que ella puede reflejar; 8 
a finales de 1968 las huelgas !? 
obreras y las protestas estudian- 
tiles se multiplican. Enrique Rua- 
no, un estudia~te madrileño, 
muere en el transcurso de unas 
diligencias policiales. Se cierran D I 



P universidades, y el 24 de enero 
de 1969 se-decreta el estado de 
excepción durante tres meses. 

Va a ser un desastre incalcula- 
ble. Celebrar el Festival de Euro- 
visión, recibir a cientos de perio- 
distas de toda Europa, iba a ser 
una propaganda fenomenal; en 
condiciones de excepcionalidad, 
va a servir para que la imagen del 
Gobierno sea maltratada en el ex- 
terior. Todo lo preparado se va a 
convertir en un uboomerangv de 
efectos desoladores. 

Se @pone la opinión de los 
umás avanzados% y el estado de 
excepción se levanta un mes an- 
tes de lo previsto; de ese modo, 
se puede recibir a los periodistas 
extranjeros y a las delegaciones 
oficiales de los países miembros. 
Ya sólo queda que todo funcione 
perfectamente. 

El evento tendrá lugar en el 
Teatro Real el 29 de marzo de 
1969. Desde meses antes, Televi- 
sión lo tiene todo dispuesto. El 
realizador va a ser Ramón Díez, 
un veterano de ((La Casa)), consi- 
derado entre los mejores del 
mundo; la presentación correrá a 
cargo de Laura Valenzuela, cada 
día más guapa, y más asentada 
profesionalmente. En Paralelo se 
invita a los periodistas acredita- 
dos de toda Europa para que visi- 
ten Espaiía y sus costas durante 
una semana. 

El día señalado, el Teatro Real 
ha sido engalanado sin reparar en 
gastos y la transmisión es toda 
una lección del maestro Ramón 
Diez. Laura Valenzuela se produ- 
ce con soltura y simpatía. pero 
sobre todo con una naturalidad 
que pone de manifiesto al reírse a 
carcajadas cuando el portavoz 
del jurado español la saluda en 
inglés (idioma oficial, junto al 
francés, de Eurovisión, pero que 
resulta chocante en una conver- 
sación entre españoles). 

Al final, ((Vivo cantando)), 
((Boom bang-a-bang)), ((De Trou- 
badoum y ((Un jour, un enfant)), o 
lo que es lo mismo, Salomé, Lulu 
(Reino Unido), Lennie Kuhr (Ho- 
landa) y Frida Bocara (Francia) 
quedaban en el primer puesto. 
Fue un cuádruple empate que na- 
die tuvo interés en romper, y me- 
nos que nadie TVE, que obtiene 
de nuevo un primer puesto ..., pe- D 

"El Fugft ivo" u 
Pocas veces en la historia de TVE se ha seguido con más expectación 

e interés una serie, como la de ctEl fugitivo)), cuyo protagonista, David 
Janssen, se convinió en uno de los rostros más populares y conocidos en 
todo el mundo. 

Esta serie americana cuenta la historia del doctor Richard Kimble, que 
es acusado del asesinato de su esposa y condenado a muerte. El, recuerda 
que cuando llegó a su casa y ha110 el cadaver vio salir de ella a un hombre 
manco. Pero nadie cree en la existencia de este hombre y cuando es 
trasladado a la prisión en que va a ser ejecutado un accidente del vehículo 
que lo conduce permite su evasión. 

A partir de ese momento, el doctor Kimble inicia una peripecia personal, 
una verdadera odisea en la que tendrá que hacer mil cosas y practicar mil 
oficios para poder sobrevivir, mientras recorre todo el país, acosado por el 
teniente Gerard, un policía un tanto neurótico para el que la detención.de 
((El fugitivo)) se ha convenido en verdadera obsesión. 

La serie, que era seguida con gran interés no solo en Estados Unidos, 
sino en los muchos paises en que,se emitía, se contemplaba en un auténtico 
estadó-de tsuspense)), nunca conseguido hasta entonces por ninguna serie 
de televisión. Y es que por primera vez se aplicaba la técnica de los viejos 
folletones por entregas, y se mantenía una línea temática constante desde 
el primero al último de los episodios. Y esa línea era la huida de un hombre 
completamente acosado y que, sin embargo. iba dejando amigos por los 
sitios donde pasaba. 

De vez en cuando, los reaiiza'dores introducían secuencias retrospectivas 
en las que se veían las desavenencias del matrimonio Kimble, como conse 
cuencia del alcoholismo de la esposa, y aparecía también, muy rápidamente, 
el rostro de un hombre manco.-Pero es que, además, en otros momentos 
de la serie parece que las sospechas racaían en su propio perseguidor, el 
teniente Gerard, como justificantes de la obsesiva persecución a que some- . 

tia al doctor. 
Con todo esto, el interés se mantenía constantemente y el éxito fue 

rotundo. El primer sorprendido por él fue el productor de ((El fugitivo)), Quin 
Martin. y por eso se aiadieron episodios y más episodios a la espera de que 
el publico comenzase a cansarse. En Estados Unidos, el primer episodio Se 
emitio el 17 de septiembre de 1963 y el ultimo, dividido en dos panes, los 
días 22 y 29 de agosto de 1967. 

TVE. por su parte, que la emitió desde el 1' de octubre de 1965 hasta 
diciembre de 1966. no quiso que los espectadores estuviesen en desuentaja 
respecto a los americanos en saber el final con la detención del verdadero 
culpable. que era. efectivamente. el manco. Por eso adquirió los Últimos 
episodios y los emitió poco después que en Estados Unidos. Decepcionó en 
todo el mundo ese final que, además, para acabar de manera más tópica, 
finalizaba con una nueva boda del protagonista. 

David Janssen, un hombrer inestable, divorciado dos veces, consiguió 
fama y dinero con este telefilme. En ningun otro personaje posterior lograría 
superar estas dos cosas. Hasta su muerte, David Janssen fue, incluso a 

D ro que se ve liberada de organizar 
de nuevo el costoso eurofestival. 

pesar suyo, <El fugitivo)) 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Series de Oro: Javier 
de Esquivel. Cronologías: Fernando 
Pedrós. Diseiio: Miguel Angel Gonzá- 
lez Conde. 

(Y t'an costoso. Dicen los que 
estaban en el meollo que el acon- 
tecimiento ha costado a TVE al- 
rededor de cien millones de pese- 
tas, una bicoca que fue conside- 
rada cúmo inversión en uimagen 
exteriorn.) 

El festival entra en la década 
de los setenta conservando aún 
parte del prestigio inicial. Los rec- 
tores de televisión se lo siguen 
tomando en serio y seleccionan- 
do cuidadosamente a sus repre 
sentantes. En el 70 debuta Julio 
Iglesias, que no gana, pero se da 
a conocer e inicia una carrera in- 
ternacional que llega hasta hoy 
con los beneficios y peculiarida- 

. 

des conoc~das. Al año siguiente 
es Karina quien acude al evento 
tras ser seleccionada a través de 
un programa bodrio que se llamó 
#Pasaporte a Dublinn, y en el que 
triunfa moralmente el malogrado 
Nino Bravo. .Karina consigue un 
muy decente segundo,puesto, lu- 
gar que se repetirá en 1973 con 
&ves tú, y Mocedades, y en 
1979 con uSu canción)), de Betty 
Missiego. 

Pero, al margen de clasifica- 
ciones y puntuaciones de jurados, 
el Eurofestival va, paulatinamen- 
te, perdiendo gas. La separación 
entre los gustos musicales de la 
juventud y las canciones que des- 
filan por él se agudiza año tras 
año, mientras las casas de discos 
pierden interés. De hecho, es rari- 
simo que un ganador llegue a ser 
popular. Atrás, muy atrás, queda- 
ron UNO tengo edad,, uMuñeca 
de ceran, #Marionetas en la cuer- 
dan, etc., canciones que tarareó 
toda Europa. Hoy, a la espera de 
un cambio de signo, cada vez 
menos factible, el Eurofestival 
languidece en retransmisiones de 
segundas cadenas. 

Prbximo capitulo: 

cae Fraga 
y vuelve Suárez 



L comienzo de la tempora- 
da 1968-69 va unido en el 
recuerdo a ((La casa de los 
Martínen, una idea original 

Romano Villalba, que dirige él 
smo y que gozará de gran po- 
laridad durante tres tempora- 
s. uLa casa de los Martínez)) es 

hogar de clase ' media, con 
ada y cocinera incluidas, que 
:;be las visitas de personajes 
nocidos que cuentan su vida y 
tienen la llave de la casa de 
inos de sus habitantes. Con 
te sencillo esquema, son los 
losn del hogar los que conquis- 
i el favor del espectador: Julita 
jrtínez (la madre), Carlos Mu- 
z (el padre); pero sobre todo,í) 

El actor Raymond Burr 
vuelve a TVE siete aiíos 

despues del 6xito de 
uPerry Masonw y 

dispuesto a dar otras 
tantas alegrías a los 

espectadores. La serie 
alronside» se convirtió en 
in rotundo triunfo, con un 
corpulento Raymond Burr 

sentado en una silla de 
uedas. Pero sus-análisis e 

investigaciones son tan 
concluyentes que sus 

ayudantes comienzan a 
darse cuenta que es m6s 
importante la cabeza que 

los pies. alronside» no 
tiene competencia. 

Pero no olvidemos a los 
visitantes de uLa casa de 
los Martínezn, con Julita 

Martínez, Rafaela 
Aparicio y Florinda Chico 
a la cabeza. Claro que no 

menos decisivo será el 
estreno de la televisión 

escolar, donde 
wecisamente se presenta 

un seiior que dice 
amarse Félix, el amigo de 

los animales. 
Mientras tanto, se 
produce un relevo 

polémico en su época. 
ílanuel Fraga abandona el 
Ministerio de Información 

y Turismo y su sucesor, 
Alft-edo Sánchez Bella, 

encarga la dirección 
general de RTVE 
a Adolfo Suhrez. 

y Rodrtguez de la Fuente 



ORafaela Aparicio (la cocinera) y 
Florinda Chico (la criada). Para 
estas dos veteranas de la escena 
y el cine espaiiol, el programa 
significa un auténtico fiión que las 
hace superconocidas en cualquier 
rincón del país. 

También en esta epoca se ini- 
cia la televisión escolar, que se 
emite por Las mañanas y que 
cuenta entre sus microprogramas 
con ttFelix, el amigo de los anima- 
les)), en el que Rodríguez de la 
Fuente introduce en los chavales 
el amor a la naturaleza. Es la 
incorporación definitiva a TVE de 
íélix, quien había empezado con 
unas charlas en ctFin de semana, 
a las que daba todo el poder de 
convicción de un hombre que 
amaba a la naturaleza por encima 
de cualquier otra consideración. 
Su primer gran éxito -precisa- 
mente en esta tempo'rada- va a 
ser afauna)). un espacio del que 
eherge su amor y respeto. a to- 
dos los animales que pueblan el 
planeta. Desde ahí, hasta 1980, 
en que un fatal accidente de avia- 
ción ,acaba con su vida mientras 
rueda nuevos programas en Alas- 
ka, Félix ha dado al mundo de la 
naturaleza todo lo que él era, y a 

. l V E  un prestigio y también unos 
ingresos en los que nadie pensa- 
ba cuando Rodríguez de la Fuente 
apareció por Prado del Rey. To- 
davía hoy, sus filmaciones figuran 
a la cabeza de los espacios más 
vendidos al exterior por Televi- 
sión Española; ha habido, incluso, 
momentos en que cincuenta paí- 

AdoHo Sui5rez 
vuelve a TVE. 
como director 

general. Fue 
un agolr que 

le metieron al 
ministro 
SBnchez 

Bella, ya que 
Ado ifo 

puentearia de 
continuo a su 
superior para 

despachar 
con Carrero 

Blanco y 
acercarse al 

príncipe Juan 
Carlos (en la 
otra imagen 

acompaiiado 
de Suhez 

.. 2- 

ses emitían simultáneamente 
programas como ((El h o m ~ r e  y la 
tierra)), y siempre en horas de 
amplia audiencia y con presenta- 
ción de figuras tan populares co- 
mo Lorne Greene (el antig~o~ccpa- 
pa Bonanza))) que se ocupó de 
hacerlo en la televisión estadou- 
nidense. 

Otro éxito de la temporada es 
la versión que hace Juan de Or- 
duña de diversas zarzuelas, en las 

cos y en las que se tiene el acier- 
to de superponer las mejores vo- 
ces líricas con las caras más po- 
pulares . del cine y el teatro 
español del momento. Aparecen 
así María José Alfonso, .María Sil- 
va, Manuel Gil, Angel ~icazo, Ru- 
bén Rojo, Elisa Ramírez, Antonio 
Casal, Marisa Paredes, Monica 
Randall, María Cuadca, Juan Luis 
Galiardo, Antonio Martelo, Luchy 
Soto, Rosanna Yanni 'y un,. largo 

que no se regatean medios técni- etcétera. 

Manuel Frgga va a ser 
sustituido a consecuencia 
de la crisis de Matesa; con 
él caeri4 Jesús Aparicio ' 

Berna1 (a su izquierda). 
director general de 
Radiodifusión y Televisión. 

Mientras tanto, una cierta 
apertura (iniciada, como ya he- 
mos hablado, en el UHF) se va 
extendiendo por TVE. Poco antes 
se ha decidido enviar personal 
propio a las corresponsalías has- 
ta entonces cubiertas por profe- 
sionales de Radio  nacional,^ con 
la excepción de José Luis Colina 
en Roma y Eduardo Sancho en 
Londres. Se manda -corría el 
año 1967- a Jesús Hermida a 
Nueva York, a Federico Volpini a 
Bruselas, Ana Isabel Cano se 
traslada a Viena: poco después, 
Javier Aracil y Luis López del Pe- 
cho sustituyen a Colina, y José 
Antonio Plaza. a Eduardo San- 
cho; Mariano González Aboín va 
a París; Pedro Wender y Manuel 
Piedrahíta se instalan en Alema- 
nia, y Angel Roselló, en Beirut. 
Con todos ellos y un equipo de 
enviados especiales, Federico Ga- 
llo monta uHilo directo)), espacio 
que, si la actualidad lo requiere, 
se multiplica en la pequeña pan- 
talla, como con'ocasión de la in- 
vasión de Checoslovaquia, en que 
se emitieron hasta cuatro reporta- 
jes en un día. 

Los telediarios siguen amorda- 
zados, pero en el de ultima hora 
-que va a adoptar el nombre de 
uventicuatro horas»- está un 
equipo de profesionales 'que in- 



entan cada noche ampliar el te- 
:ho informativo. La cabeza visible 
?S Manuel Martín Ferrand, pre- 
;entador, junto con Amestoy, de 
(Nosotros)) hasta poco antes, y 
que va a protagonizar un par de 
x~écdotas significativas. La pri- 
mera surge mientras se celebra el 
festival de televisión de Monte- 
:arlo. TVE tenía prevista una re- 
transmisión para toda la red de 
Eurovisión, que la mayor parte de 
los países anulan como réplica a 
una ejecución decretada por los 
jueces españoles, COI? el visto 
bueno del Gobierno; -entre los 
 anulador re su está Montecarlo y 
Martín Ferrand se refiere a él co- 
mo uese país donde reina una 
princesa de opereta, que cobra 
por asistir a las fiestas de socie- 
dad)). La frasecita, oída en pleno 
festwal, ocasiona la llamada al 
Departamento de Exteriores mo- 
negasco del delegado español, 
Salvador Pons, quien, pillado de 
improviso, se excusa como bue- 
namente puede. 

Antes de llegar al aconteci- 
miento que le costaría el puesto, 
Martín Ferrand se permite inter- 
pretar literalmente las órdenes 
recibidas: ((Recuerdo -cuenta 
Manolo- que me mandaron que 
no se dijera una palabra de una 
carga que había realizado la Poli- 
cía contra los estudiantes en Es- 
tados Unidos, y así'lo hjcimos: 
proyectamos las imágenes -que 
eran de una extraordinaria violen- 
cia- sin hacer ni el más mínimo 
comentario, pero, eso sí, a cáma- 
ra lenta para que el espectador 
pudiera poner las palabras., EII) 

Siguen los premios 
En el Festival de Montecarlo, TVE recibe premios y 

menciones. ((El irreal Madrid)) consigue la Ninfa de Oro a la 
producción y una mención especial de la UNDA. Se concede 
también la Ninfa de Oro al mejor guión-idea original a #Un 
nuevo rey Midas)), que después mereció el premio a la mejor 
producción dramática en la I Semana Cristiana lnternacional 
de Televisión, organizada por la UNDA (Asociación Cristiana 
lnternacional para la Radiodifusión y Televisión) y por la 
WACC (Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana). 

Enero. uEl espectad~r y el lenguaje)), programa del cate 
drático y director de la Escuela de Investigación Lingüística, 
Manuel Criado del Val. 

Febrero. ((Los hombres saben, los pueblos marchan,, 
concurso presentado por Joaquín Soler Serrano. 

Mano. Festival de Eurovision en Madrid. La retransmisión 
se realizó en blanco y negro y en color. 

Abril. ctLa mamá del millón)) comienza un programa pro- 
pio con el fin de sensibilizar a la opinión pública sobre los 
niños subnormales. Aparece .en pantalla el programa de 
Latarov uLa Última moda)), con el que TVE habia.concurrido 
en el Festival de Montreux y había ganado la Rosa de 
Bronce. 

Julio. Festival lnternacional de Televisión en Praga. (El 
cumple años^^, de la serie ({Historias para no dormih, gana 
el premio a la mejor realización de los programas clasifica- 
dos en segunda categoría. El día 21 TVE trasnochaba para 
retransmitir el primer paseo lunar. Eran las 356 de la 
madrugada cuando Neil Armstrong tanteaba, tímido, la su- 
perficie lunar. La televisión permite este espectáculo en 
directo a, 500 millones de personas. 

Octubre. Comienza a emitirse tEl conde Montecristou, de 
lunes a viernes, durante cuatro semanas. Se emite <El gran 
teatro del  mundo^, de Calderón de la Barca, realizado por 
Guerrero Zamora. Fue filmado en color, pero los espectado- 
res de n/ lo tuvieron que ver en blanco y negro. El día del 
decimotercer cumpleaiios de TVE se le conceden premios 
en el X Mercato lnternazionale del Film Televisual e del 
Documentario (MIFED). Los galardones fueron: primer pre- 
mio, Fipresci-MIFED, a ({Los hechos de los apóstoles, (co- 
producción hispanofrancesa); gran diploma de honor y me- 
dalla de oro a ((El gran teatro del mundo)), y premio especial 
Marconi a la serie ((El país de la fantasía)). 

Noviembre. El día 8, Adolfo Suárez jura su cargo de 
director general de N E .  España decide el sistema PAL, 
alemán, para la televisión en color. 

Diciembre. Se emite una novela de 25 capítulos, ((David 
Copperfield)), de Dickens. 

Enero. Fallece en accidente de tráfico ~ r l t on io  Martelo, 
((El .Séneca» de Pernán. 

Marzo. Una enfermedad incurable acaba con la vida de 
Jesús Alvarez, pionero de la primera hora. 

Abril. Se inicia el. ciclo Gary Cooper, al que van a seguir 
otros de distintas estrellas americanas. 

Tony Leblanc, aclecianta 
su ya alta popularidad con 

apariciones en TVE pera 
presentar diversos 

apersonajes~, como este 
aKid Tarso,. 

I 

D programa tenia un alto nivel pro- 
fesional; era algo más parecido a 
los telediarios personalizados de 
las grandes cadenas USA que al 
acostumbrado tbusto parlante)) 
de TVE; pero la ultima fue la defi- 
nitiva. Una noche, e inmediata- 
mente después de un rato de di- 
vertimiento a costa de alas boli- 
tas del taca-tá~, entonces muy 
en boga, Manolo se pone serio y 
pide tun minuto de silencio en 
homenaje a los vietnamitas muer- 
tos por los bombardeos america- 
nosw. Era más de lo que el régi- 
men estaba en condiciones de e 

soportar, Martín Ferrand fue ba- 
rrido de un plumazo y sustituido 
de un día para otro por Elena 
Marti -de la que después se 
sabría era afecta a posiciones co- 
munistas, con lo que la censura 
demostraba, una vez más, su 
buen ojo. 

Con unas-cosas y con otras; 
programas que, mejor o peor, 
distraen a la audiencia, y censura 
para aquel que intente mostrar la 
auténtica realidad, se llega al mes 
de julio del 69. El mesecito se las 
va a traer en TVE ... y en lugares 2 
más o menos próximcs, pero que 8 
influyen en ella. 0 a 

La noche del 20 al 21, buena 
parte de los españoles retrasa el 
sueiio; días antes. Estados Uni- m 
dos ha lanzado una nave al espa- D 



cio tripulada por Aldrich, -Arms- 
trong y Collins, y los telediarios 
han insistido toda la jornada en 
que esa madrugada la nave se 
posaría en la Luna y que las imá- 
genes aparecerían en directo y 
por Mundovisión. 

Y 'así fue. Jesús Hermida, des- 
de la estación de seguimiento de 

- la NASA en Houston (Tejas), se 
emocionó y nos emocionó cuan- 
do, con la voz quebrada, anunció 
que aquel hombre, Armstrong; 
que veíomos en la pantalla vesti- 
do como de buzo, era el primer 
ser humano que pisaba la Luna. 

Era un hito de la humanidad, 
que en alguna forma marcaba un 
antes y un después, y por prime- 
ra vez la televisión estaba allí pa- 
ra que cientos de millones de per- 
sonas pudieran contemplarlo en 
directo. 

Treinta y seis horas después 
las Cortes españolas estan reuni- 
das en sesión solemne y extraor- 
dinaria. Se dirige a ellas un Fran- 
cisco Franco cronológicamnete 
anciano; en realidad es un hom- 
bre convencido de que la Provi- 
dencia le ha asignado un papel 
-el de salvador de España fren- 
te a ¡a horda comunista- al que 
no puede renunciar mientras viva. 
No obstante, ha accedido a un 
clamor de la clase política y ha 
decidido nombrar sucesor en ,la 
persona de Juan Carlos. de Bor- 
bón y Borbon, hijo de don Juan, 
en quien recae la !agitimidad di- 
nástica de la monarquía. La juga- 
da no encantó a casi nadie de la 
elite gobernante, pero no disgus- 
to demasiado. El príncipe se ha 
educado eh Espatia y ha sabido 
ser prudente, mientras su padre 
ha clamado por la finalización de 
la dictadura desde casi el mismo 
final de la guerra que la instauró; 
será, por otro lado, heredero le- 
gal de la dinastía en el momento 
en que su padre falte o renuncie. 
Extramuros del régimen. la noti- 
cia, esperada, es recibida como 
un jarro de agua fría: oposición 
ilegal, monárquicos, y falangistas 
de la primera hora, coinciden (co- 
mo es obvio, por razones distin- 
tas) en el rechazo. 

Cinco días antes se produce 
un acontecimiento no demasiado 
significativo para el gran público, 
pero que es la primera piedra que 
va a desencadenar un tremendo 
alud: Víctor Castro Sanmartín, di- 
rector general de Aduanas, pre- D 

Jesús Hermida llegó 
a la Luna con TVE 

Hoy no volvería a repetir la expresión con la que definía 
delante de Eduardo Delgado a la televisión de sus amores. 
«Esto es una mierda absoluta)) no era un grave insulto 
proveniendo de un joven periodista que adwaba las viejas 
máquinas de escribir de ((Pueblos. La corresponsalía de 

. Nueva York iba a ser unos años después el mejor antídoto 
para sus fobias televisivas. Cuando Bob Kennedy caía herido 
de muerte o Armstrong puso el pie en la Luna, Jesús 
Hermida caía en los brazos' de su ya fiel compañera: la 
televisión. 

ESTAMOS en 1966, en las ca- 
si todavía flamantes instala- 
ciones de Prado del Rey. Je- 
sús Hermida habia demostra- 
do un arte especial para llegar 

a los lectores desde sus trabajos en 
({Pueblo)). Eduardo Delgado. redactor 
jefe del periodico y amigo, le propone 
pasarse por televisión para ganarse 
m a s  perrillas ((Fui el primer día y salí 
de allí decepcionado Yo tenía y sigo 
teniendo un gran respeto hacia la 
prensa que me parecía la Biblia, así 

que me fui con la idea de no volver 
más.), 

Sin embargo, unos meses des- 
pués. el jefe de los servictos informa- 
tivos, José Casas, una de las perso- 
nas de las que guarda mejor recuer- 
do, le convence para que pruebe de 
nuevo en el ultimo telediario. aun 
día, discutiendo la teoría de la televi- 
sion con Pepe Casas, le dije como yo 
creia que se debía hacer aquello. Le 
expliqué la entrevista que había reali- 
zado por la macana a Adenauer eri el 

plato y me dijo: "A que no sales esta 
noche." Y claro que sa1i.n Era la pri- 
mavera de 1966, y pronto seria re- 
dactor jefe de aquel informativo. La 
naturalidad de Jesús Hermida poco 
tenia que ver CM el arraigo de los 
tbustos parlantesu. 

La siguiente propuesta de José 
Casas fue mucho más seria. Se trata- 
ba de proponer su nombre al enton- 
ces ministro de Información y Turis- 
mo, Manuel Fraga como correspon- 
sal de TVE en Nueva York. ((Sospe- 
cho -dice Hermida-, que dio el 
visto bueno porque haciamos el tele- 
diario más libera!. Recuerdo que la 
verstófi oficial de la guerra de Viet- 
nam que daban a las nueve de. la 
noche era la norteamericana. mien- 
tras que la nuestra era diferente, pro- . '  

pia de los "progres" de la época, a 
los que en cierta manera representa- 
bamos. Creo, por tanto. que Fraga 
quiso dar la sensación de liberalizar 
la televisión desde fuera, ya que no 
se podía hacer desde dentro.)) 

A las tres de la tarde le llamaban 
a casa para decirle que se iba a 
Nueva York. No se alteró en absoluto 
y preguntó que si salía al día siguien- 
te. Una semana más tarde se embar- 
có camino de la ciudad de los rasca- 
cielos. t M i  mujer me dijo que hiciera 
lo que quisiera, y a los tres meses 
me realquiló su piso un diplomático 
espaiiol y me lleve a toda la fami1ia.n 

L A llegada de Jesús Hermida a 
Nueva York tampoco podía ser 

ajena a los sobresaltos «Ese mismo 
día se "cepillarcn" a Martin Luter 
King. Esa fue mi primera imagen de 
esa gtan ciudad Y 31 poco tiempo se 
"cargaron" a Roben Kennedy Y 
unos meses más tarde llegó la inva- 
sión de la Isla de Cochinos Se casó 
también Jacqueline Kennedy con 
Onassis y comenzaron los viales de 
los "Apolo" a la Luna.). 

En las instalaciones de la NASA 
pronto contó el periodista con bue- 
nos amigos. uMe conocian bastante. 
Muy pocos corresponsales europeos ' 

cubrimos todos los *'Apolos"w. La 
llegada a la Luna aquel 20 de julio de 
1969 fue el mejor premio a un traba10 
intenso. UNO he vuelto a ver las ima- 
genes. y prefiero revivir el recuerdo 
de aquella noche tan bonita a m,, 
manera y en directo.)) 

No cabe duda de que fue uno de 
los hitos de su carrera profesional, 
del que guarda no pocas anécdotas. 



uella noche los corresponsales y 
iados especiales no cabíamos en 
IASk Nos hablan montado unas 
initas en el pasillo como una es- 
ie de vestuarios. cada uno con su 
iitor A eso de las nueve, hora de 
as Armstrong pone el pie en la 
a s. pronuncia algo ininteligible 
3 los que desconozcan el lenguaje 
is abreviaturas de los vuelos es- 
iales. Todos saltamos ;l pasillo 
cando a la coordinadora. que era 
la television suiza. y gritando 

h e  ha dicho?" Ella que se Ilama- 
5upa salió corriendo hacia el con- 
y nos trajo un papelito que tam- 

c entendia nadie Fue una noche 
y bonita P 
Tampoco fue fácil la grabación de 
primera cronica desde Nueva 

c, «Estabarnos Juan Asenjo y yo 
2s en el balcon de mi casa con 
4 carnara de 16 milimetros y un 
juerio toco atado a una escoba El 
ner choque con Id television nor- 
mericana del 68 viniendo de Es- 
i a  fue impresionante A mi me 

la primera transmision satélite 
lateral que se ha hecho en la his- 
ia de television con motivo de la 
erte de Robert Kennedy y aquello 
otro mundo >) El aprendizaje fue 

?lerado sobre todo en el terreno 
la tecnica 

IN embargo. su indudable éxito ' en la corresponsalia de Nueva 
rh no le facilitó un camino de ro- 
; a su vuelta en 1978. «Traje doce 

La personalidad de Jesús 
Hermida sorprende en sus 

primeras apariciones. pero 
nadie puede negarle un 

estilo peculiar y un enorme 
conocimiento del medio. 

proyectos y todos me los tiraron a la 
papelera. Sé que me quisieron hacer 
la vida imposible por una cuestión 
política: sé quién fue, pero no lo voy 
a decir. Es más: un alto directivo de 
TVE dijo algo asi como "de ése me 
encargo yo". Sé por qué lo hizo: por 
unas crónicas mías en Estados Uni- 
dos que no le gustaron. Hubo alguien 
que dio el chivatazo y puso en ante- 
cedente a un político influyente de 
entonces.)) 

Lo cierto es que se tiró un año sin 
hacer absolutamente nada. Pero no 
se volvió a México donde le esperaba 
un contrato con Televisa. «Es más, 
dije "os vais a enterar. ya os coge- 
ré". Y les cogí, les cogí con. "Su 
turno" y con "De cerca".)) Frente a 
lo que uno pudiera imaginar, insiste 
en que «Su turno)) era un castigo. 

«Fue un castigo por una cosa: por mi 
talante en Estados Unidos durante la 
última etapa.8 

El origen de uSu turnos se remon- 
ta a un programa educativo que ha- 
bla visto en un cznal de la television 
americana. ((Lo hacían en Boston y 
se titulaba "Los abogados". Ellos re- 
creaban una auténtica sala de juicio 
americana. Cuando vi el primer pro- 
grama pensé que eso no funcionaria 
en España. donde la televisión ya era 
bastante aburrida. Vi que la gente lo 
que quería era apasionarse. y realicé 
un programa distinto.)) 

Uno de los grandes méritos de 
Jesús Hermida es no dejar indiferen- 
tes a los espectadores. uAqui la tele- 
visión se creó política, y, como con- 
secuencia de ello. ha tenido un des- 
precio infinito hacia el espectador. El 

espectador no cuenta, entre otras 
cosas. porque en este país durame 
muchos años el espectador no ha 
tenido ni voz, ni voto.. Yo creo que el 
espectador debe mandar, pero Ja'te- 
levisión era el reflejo de una dictadu- 
ra, y acabada ésta, de dictaduras 
persona1es.n Recuerda que en las te- 
levisiones comerciales el espectador 
es quien decide, y ano es un cero a 
la izquierda, como ha ocurrido aquí 
durante tanto tiempo)). 

A este profesional que se ha em- 
peiiado en el más difícil todavía 

-invitar a los españoles a ver la 
televisión por la mañana-, la histo- 
ria le interesa menos que el futuro. 
UNO mtro para atrás Un día me drjo 
un americano amigo mío que reside 
en Madrid que yo tenia un problema 
que me adelanto mucho a mi tiempo 
Es posible.)) También es probable 
que viva una segunda juventud, en la 
que la imaginación no le falta y don- 
de sabe que cuenta con un profesio- 
nal capaz de sacarle de los mayores 
apuros: el realizador Luis Tomás Mel- 
gar Va a cumplir cincuenta años en 
el mes de julio y proclama que no 
ttene nada que perder en eslos mo- 
mentos y sí mucho que ganar, y se 
ríe cuando comenta que a los veinte 
años le quitaba el sueño la idea de 
salir algún día en la titele)) Los tiem- 
pos cambian y en la etapa de José 
María Calviño como director general 
de RTVE se vio obligado a cptat por 
la radio o la television. Finalmente. 
se quedó con la primera realizando 
el programa informativo de Antena 
3, #Hora cero, y más recientemente, 
el magazine matinal aviva la genten. 
justo hasta que Pilar Miró le propuso 
realizar un programa ómnibus en la 
programación matinal de la primera 
cadena. 

A las criticas de que está reaiizan- 
do un tPor las mañanasu más propio 
de la televisión privada. responde 
que le hacen un honor. tLes agradez- 
co muchísimo a esas personas su 
opinión, porque eso quiere decir que 
estamos haciendo una buena televi- 
sión. Muy difícil será que cuando Ile 
gue la televisión privada a mí no me 
ofrezcan un programa Claro que es- 
toy haciendo un programa de televi- 
sion distinto para lo que aquí se en- 
tiende por televisión pública )) 

Jesus Hermida está convencido 
que la tarea que en estos momentos 
realiza no tiene la respuesta que en- 
contraría en una hora de maxima au- 
diencia, pero tampoco esto le preo- 
cupa en absoluto cuando se trata de 
crear y vivir la television El topico de 
animal televisivo se le puede aplicar 
con razones más que justificadas So- 
lo él ha sido capaz de llevar la inexls- 
tente programacion matinal a un 
nivel que ya quisieran para ellos al- 
gunos de los considerados uestre 
Ilas» 



) senta una denuncia por uirregula- 
ridades administra ti vas^ de la 
Compañia Maquinaria Textil del 

Arme ~ s p a n a l M A T E A A ) ;  e L  
asunto. presenta un montante que 
se aproxima a los diez mil millo- . 
nes de pesetas de la época y por 
acción u omisión parecen estar 
implicados varios ministros perte 
necientes al Opus Dei. 

Asunto de tal entidad puede 
quedar minimizado por el Ministe- 
rio de Información, ley de Prensa 
de 1964 en mano para hacer 

mangas y capirotes de la infor- 
mación. Sorpresivamente, Fraga 
no pone ninguna cortapisa a los 

d a  tospue losperiódicos incluyen 
en sus ediciones del final del K 
rano y principios de otoño. Los 
uenteradillosn hablan de un tan- 
dem compuesto por los ministros 
Solis, Fraga, Nieto Antúnez y 
Castiella, que juega fuerte para 
dar un vuelco y obtener, en una 
inmediata crisis, un gobierno del 
que desaparezcan los miembros 
del Opus Dei y se les sustituya 

I El fichaje de Valerio 
Lazarov va a dar frutos 
inmediatos con 
programas como .El 
irreal Madridr y da 
úkima moda,, espacios 
que consiguen premios 
internacionales en 

por otras damilias)) del régimen. 
Pero el Opus no se está quieto 

y juega sus cartas puntualmente 
en .el Vaticano, donde reside don 
José María Escribá de Balaguer ... 
y está de embajador Alfredo Sán- 
c h ~ e l l a I h e r m a n i e  Flomti- 
no, uno de los más importantes 
jerarcas de la Obra), quien va a 
intrigar en contra de su propio 
jefe natural, el ministro de Exte- 
riores, José María Castiella. 

El 29 de octubre, Franco hace 
publico el nuevo Gobierno; pre- 
viamente -se comenta en cená- 
culos políticos- ha leído la lista 

de responsables del asunto Ma- 
tes ,  encabezada por el ministro 
de Industria, Gregorio López Bra- 
vo, y ha comentado: acuánto me 
alegra que no esté implicado L b  
pez. 8ravo.u El gabinete se 
compone de dieciocho carteras; 
once son para el Opus Dei, inclul- 
do López Bravo, que pasa a Exte- 
riores. Cae Manuel Fraga y pasa 
a su puesto Alfredo Sánchez Be- 
lla. 

El nuevo ministro responsable 
de N E  ignora casi todo sobre 
esa casa, y acepta la sugerencia 
*que m b r e  m director g e  
neral al gobernador de Segovia, 
un joven que ya ha estado unos 
años en cargos directivos de 
TVE. #Error, inmenso erroru, po- 
dría haber parafraseado con años 
de adelanto a Ricardo de la Cier- 
va. Adolfo Suárez toma posesión 
el día 6 de noviembre y se aplica 
con ansias florentinas a puentear 



Los años 1970-71 son 
tiempo de visperas para 

los grandes 
acontecimientos que se 

van a precipitar con la 
muerte de Carrero 
Blanco. El acoso al 

régimen 'es mayor que 
nunca, pero no inquieta a 
quien parece tenerlo todo 

atado y bien atado. En 
TVE, los sucesos de esta 

época se llaman 
aCr6nicas de un puebloia y 
uEstudio abiertoip, a cuyo 
presentador, Josb Maria 
Iñigo, entrevistamos en 

este capítulo. 

A temporada 1970-71 se 
inicia con un curioso escan- 
dalo, protagonizado por un 
veterano de la radio, Bobby 

Deglané, y un fenomeno de ma- 
sa, el boxeador vasco José Ma- 
E e l  lbar U m n .  ccbormsko de 
Cestona)), como se le llamaba en 
la epoca, elevado a la categoría 
de. mito por una bien llevada 
campaña de propaganda y una 
sucesión de combates, que gana- 
ba en el primer o segundo asalto, 
frente a rivales desconocidos co- 
mo boxeadores. Así las cosas, 
Urtain llega a la cima al lograr el 
campeonato de Europa frente a 
Weiland, un alemán rollizo y sim- 
pático que disfrutó de los tablaos 
madrileños en la vispera del corn- 
bate; José Manuel defiende su 
título frente al inglés Henry Coo- 
per. TVE transmite el combate y 
encarga los comentarios a Bobby 

as de un pueblo" + 'ti l.U > 

a "Estudio abie 



) Deglané. Urtain es derrotado y 
puesto en evidencia por el púgil 
contrario, ante la decepción de 
los televidentes, que descargan 
su fustración sobre el locutor, 
que empieza sus comentarios con 
peregrinas afirmaciones de ((Dios 
está con nosotros)), ((en los pu- 
ños de Urtain está toda la pujan- 
za de la raza patria)), etc, y que, 
cuando observa que las cosas se 
ponen mal para el morrosko, Ile- 
na los tiempos muertos con des- 
cripciones entre lo sádico y el 
melodrama. 

A la vuelta, Bobby paga los 
vidrios rotos y deja de aparecer 
en pantalla durante un mes; de 
nada le vale su explicación de que 
ha hecho una transmisión (tal esti- 
lo americano)). 

En tanto, el régimen afronta la 
prueba del proceso de Burgos y 
el secuestro del cónsul alemán en 
San Sebastian; es un golpe pro- 
pagandístico de ETA que consi- 
gue aparecer en los noticiarios de 
toda Europa. Son momentos deli- 
cados que TVE traduce en sus- 
pensión de diversas conexiones 
con Eurovisión mientras un buen 
número de paises declaran el boi- 
cot a España y se producen mani- 
festaciones contra la dictadura 
franquista. Se suspende la trans- 
mision que se iba a realizar desde 
España de la misa del gallo, al 
tiempo que la España oficial se 
repliega sobre sí misma. 

En momentos tan complejos, 
Televisión tiene una importancia 
crucial, y a su frente sigue un 
hombre tremendamente listo que 
se llama Adolfo Suárez. En la 
época anterior, Aparicio Bernal ha 
ocupado el mismo puesto y en la 
casa se ha hecho lo que disponía 
el ministro de Información, ibue- 
no era -y es- don Manuel Fra- 
ga para que alguien le intente 
puentear!; pero el actual ministro 
es Alfredo Sánchez Bella, un tbon 
vivants, ex embajador de España 
en Roma, que se ha dejado colo- 
car a Suárez -al que práctica- 
mente no conocía- como direc- 
tor general de Radiodifusión y T e  
levisión. 

Conociendo la trayectoria an- 
terior y ~osterior de uno y otro, 

En pleno rodaje de 
rCr6nicas de un 

pueblos, frente a la 
Casa Consistorial de 
Santorcez, localidad 

ruya vida trastrocd la 
súbita fama. 



A la rn8quína. Manu 
Leguineche; frente a 61, 

Jesús Picatoste; m& aiiti, I 
Iíiigo, Julihn Garcie ~andaui  

Fernando Navarrete y 
Tomhs Zerdoya. Era, a falta 

de Solly y Pierre Baldie. el 
equipo fundador de 

#Estudio abíertoo. 

TVE y Plan 
de Desarrollo 

El verano del 71 vjve al ritmo y al ruido del TACATA, las dos 
bolitas colgadas de un hilo que se golpean ritmicamente. Desde 
Jaén se transmite por primera vez una corrida de toros a todo el 
mundo. 

m tcrónica de un pueblo,. Serie larga, larguisima y muy popular, 
más de lo que se esperaba. La idea televisiva fue sugerida por 
López RodOo. No en su contenido y diseño, pero si de RI surgió el 
poyecto de utilizar la televisión para educar al pueblo. Puebla 
Nueva del Rey Sancho es un pueblo pequeño, bien jeraquizado, que 
vive en paz y tranquilidad. Las minorías progresistas (dentro de un 
orden) guían al pueblo, un tanto cerril, por el sano progreso. 
Capítulo tras capitulo se van desgranando las lecciones de civismo 
y moral que ponderan la calidad de nuestro ordenamiento jurídico 
e institucional. 

Entre los musicales vale recordar crLa gran ocasión,, programa 
Darato llevado por Nguel de los Santos. Un espacio para cantantes 
o grupos que buscan su ocasión. De esta ocasión salieron Sergio 
de Salas, el grupo Vino Tinto, Isabel Paton ... Pero lo que fue ilusión 

?para los artistas noveles fue poco a poco produciendo desilusión y 
pesadez. tGran especial)) fue para las figuras. Cada uno tuvo una 
hora de pantalla. Solo se quedaron descolgados Raphael, que 
pretendía un programa válido para la televisión americana; Miguel 
Ríos, acusado en aquellos días de consumo de drogas, y Serrat, 
vetado por el tLa, la,  la^ catalán. 

 pasaporte a Dublin)), espacio que montan Lazarov y García de 
la Vega donde el loco tzoom)) lazaroviano empieza a marear a los 
telespectadores. Y el pasaporte se lo llevó Karina y su canción aEn 
un mundo nuevo,, que obtuvo el segundo puesto en el Eurofestival 
de Dublín. 

 se puede entender lo que ocurre 
durante estos años; Sánchez Be- 
lla se mueve por el entorno de El 
Pardo, que es quien sanciona las 
grandes decisiones, pero Adolfo, 
su subordinado nominal, se rela- 
ciona con el poder real del día a 
día; él despacha con frecuencia 

,con Carrero Blanco, jefe de Go- 
bierno de hecho, aunque el nom- 
bramiento oficial se produzca 
anos despues. Por otro lado, 
aprobada por las Cortes la desig- 
nación de Juan Carlos de Borbón 
como sucesor de Franco a título 
de Rey, Suárez contacta con el 
secretario del Príncipe, un coronel 
de Artillería llamado Alfonso Ar- 
mada Comyn, quien está casado 
con una Díez de Ribera, prima 
hermana de Carmen, la secretaria 
e íntima colaboradora de Suárez i) 

Kiko Legard, Don Cicuta -Antonio Tomos- llevan todos los 
sábados #Un, dos, tres ... responda otra vez, a la gran mayoría de 
españoles. Y Gaby, Fofó y Miliki se dirigen a todos los niños con 
su cariñosos uiCómo están usted es?^. 

rA través de la niebla,, una obra no suficientemente compren- 
dida por el espectador. Se oyen criticas porque, se dice, no se 
entiende lo que quiere decir. Todavía se aprecia por estas y otras 
críticas que falta capacidad de lectura de algunas irnegenes entre 
los telespectadores. 

ctPlinion, adaptación de las novelas de García Pavón, produce 
inicialmente expectación y después, críticas y sensación de fracaso. 
m <Leonardo da Vinch fue el gran descubrimiento para los hom- 
bres de la TV y un buen espacio para los telespectadores amantes 
de la cultura. La obra es de Renato Castellani, buen director de cine 
italiano y gran esteta en la recreación de los ambientes históricos. 

uSi las piedras hablasen,, espacio de historia de Espafia en 
imágenes a partir de las piedras de castillos, iglesias, monumen- 
tos ... Gala era ya conocido en la televisión con #Las tentaciones,. 
Ahora se apreciaba al poeta, historiador, hombre de cultura y 
cornunicador. 

Los reporteros hicieron un buen trabajo. #Datos para un infor- 
men fue la serie del año, de la que forman parte los reportajes 
tCaos en Managua,, aLos chicanos,, #China como es,.. . 

Emílio Rodrlguez encarnaba al 
maestro. 

desde hace años. Director gene- 
ral y coronel planifican las imáge 
nes que van a salir en TVE del 
Príncipe, tanto en viajes como en 
actos oficiales, etc. Uno y otro se 
van a conocer bien y Adolfo lo va 
a demostrar, diez años más tar- 
de, con ocasiones de los sucesos 
del 23 de febrero de 198 1. 

En estos momentos se produ- 
ce una curiosa anécdota: cierto 
orondo ministro va a ser entrevis- 
tado en TVE, para lo que se le 
entrega un cuestionario previo 
que sus colaboradores contestan 
con todo lujo de detalles; iniciada 
la grabación, y al llegar a deter- 
minada pregunta, el ministro res- 
ponde ame alegro me haga esta 
pregunta, que no esperaba...>, 
pero, para desesperación de pe- 
riodista y responsables de infor- 
mativos, mientras dice esas fra- 
ses sigue la aimprovisada~ res- 
puesta con el dedo que señala la 
línea en que está escrita. Al alto 
funcionario hubo que convencerle 
de que se habían estropeado to- 
dos los aparatos electrónicos que 
intervenían en la grabación para 
evitar el ridículo que la emisión 
hubiera representado. Así funcio- 
naba el régimen. 

Si de entrevistas hablamos, 
hay que referirse aquí al asenta- 
miento de un hombre y un pro- 
grama que, basado en las entre- 
vistas, es un éxito de ésta y de 
muchas temporadas más. Nos re- 
ferimos a #Estudio abierto~ y a su 
presentador, José María lñigo. 

La idea del programa era de 
Solly, un argentino que había he- 
cho de todo en la televisión de su 
país, y que se había  empapado^ il 



D de espacios similares que se pre- 
sentaban en diversas cadenas 
americanas; llegado a España, 
tvendew la idea a Salvador Pons 
y Marino Peña, rectores de la se- 
gunda cadena. Iñigo, por su par- 
te, procedía del campo de la ra- 
dio, donde había entrado de b 
tones en su Bilbao natal para rea- 
lizar una carrera ascendente e 
ininterrumpida. José María Iñigo 
es otro de los personajes que 
aparece en esta historia a los que 
se les puede dejar solos sin mie  
do a que se pierdan. Nacido en 
1942, se percata a principios de 
los sesenta de que los vientos 
traen nuevas modas musicales y 
que la Meca está en Londres, así 
que, tras una breve estancia en 
Madrid, se traslada a la capital 
inglesa, alquila un local y en sólo 
unos meses transmite a la SER 
sus programas directamente des- 
de la BBC. Aquí, hay interpfeta- 
ciones para todos los gustos, en- 
tre las que no faltan las de los 
que han asegurado que Iñigo con- 
vence % los responsables de la 
radio inglesa de que él tiene un 
gran programa en la mayor cade- 
na espaitola, y viceversa, con lo 
que partiendo de cero, termina 
siendo realidad su afirmación. 

Tras la estancia en Londres, 
lñigo reaparece en Madrid. Esa 
temporada los Beatles se han de- 
jado largos mostachos y la moda 
causa furor; Iñigo ha conseguido 
una imagen que completa con un 
chaquetón verde de los que usa- 
ban los marines yanquis en Viet- 
nam, y que en España sólo se 
podía obtener en El Rastro madri- 
leño, y con mucha suerte. A esta 
apariencia física une José María 
un radicalismo en el comentario 
musical (aa la Luna mandaba yo 
este discoia, decía al comentar 
una mediocre canción de esos 
años). Entre unas cosas y otras, 
se convierte en símbolo de la mo- 
dernidad, circunstancia que pro- 
voca la llamada de su antiguo 
superior en la mili, Pedro Olea, y 
que debute en TVE. Corre el año 
1968 y el espacio se llama aUlti- 
mo grito,. lñigo se embarca des- 
pués en <Ritmo 7 b ,  que copre- 
senta con Pepe Palau, con el que 
tiene sus más y sus menos, ya 
que éste se ocupa del pop espa- 
ñol ... y de quitar importancia a 
los vídeos extranjeros que co- 
menta Iñigo. 

Por fin, se le ofrece presentar I) 

aria Iñigo: Entrevistas 

Detrás de las greñas y mostachos de José María lliigo 
llegaban a Prado del Rey los últimos gustos musicales de 
la juventud de su época. Había que encontrar al portavoz 
de la música actual. Pero-del aprendizaje acelerado del 
inglés y un buen conocimiento de las corrientes que ve- 
nían de fuera, José María liligo pronto saltd al g6nero de 
la entrevista. Y sus poblados bigotes y su talento pasaron 
a ocupar un lugar privilegiado en la historia de TVE. 

N 1967, Pedro Olea llegaba, 
con José María Iñigo de la 
mano, a Prado del Rey. El 
día 29 de mayo de 1985, ca- 
si veinte años después, salía 

lñigo de estas mismas instalaciones 
con cara de pocos amigos y cons- 
ciente de que su único pecado había 
sido hacerlo bien. Entre una fecha y 
otra, la vida de este bilbaíno que 
nunca quiso ser fijo en TVE - ala 
creación no puede ser incluida en 
nómina,, proclama desde su amplio 
despacho madrileño- ha experi- 
mentado los cambios lógicos de la 
madurez y la experiencia. 

tCuando llegue a Madrid ya era 
conocido en el mundo de la música; 
era un disc-jokey al que habían da- 
do alguna portada en revistas, por 
ser el más avanzado que habia en- 
tonces y el que más sabía de músi- 
ca joven., Era ya un aspirante serio 
a la incipiente programación musical 
de TVE, lo que logró a través de su 

paisano Pedro Olea, con el que ha- 
bía coincidido en la tmilin y que ya 
era realizador del espacio aUltimo 
grito,. aEl era alfkrez y yo soldado 
y por una serie de circunstancias 
nos conocimos. Me llamó porque 
me había oído en la radio. Estuve 
haciendo "Ultimo grito" dos años y 
medio con él y con Iván Zulueta, 
Antonio Drove y Ramón Gómet Re- 
dondo, entre otros., 

Después pasaría un año en tRit- 
mo 7 b .  en el que Pilar Miró figura- 
ba como realizadora, para dar luego 
el salto a un programa que marcaria 
época: #Estudio abierto,. En sep- 
tiembre de 1969, el director de la 
segunda cadena, Salvador Pons, 
daba el visto bueno a una nueva 
experiencia, apuntalada en la imagi- 
nación de Solly, el aplomo de José 
María Iñigo y la pluma de los guie 
nistas Manu Leguineche, Jesús Pi- 
catoste y Julihn García Candau. 

así, sí; habia unos grandes guio- 

nistas, ahora todos situadísimos. 
Pero esos guionistas se fueron y 
vinieron otros, y luego otros, y yo 
seguía .ahí. Quiero decir que los 
guionistas con importantes, pero, 
mire usted, en televisión el mas im- 
portante es el que sale en la panta- 
lla. Ese es el importante. Si el pre- 
sentador no funciona el programa 
no va a ningún sitio, por muchos y 
buenos guionistas que tenga., Cita 
los ejemplos de Ladidao Azcona y 
Jesús Hermida, como estrellas con 
o sin equipo, y recuerda que él 
-José María Iñigo- ha cambiado 
siete u ocho veces de colaborado- 
res, y ahí sigue. 

L A fórmula de <Estudio abierto, 
funciona siempre, pero su tra- 

yectoria no se puede reducir a un 
solo programa. aHe realizado otros 
espacios interesantes.como "Direc- 
tísimo", "Fantástico", "Fiesta" o el 
"Homenaje", poco antes de que 
TVE prescindiera de mis servicios., , 

Casi veinte aiios pegado a la panta- 
lla del televisor no han sido capaces 
de acabar con la situación -en su 
caso privilegiada- de colaborador. 
ayo entiendo que el talento y la 
creación no se pueden poner en n& 
mina, porque pasa lo que pasa: que 
hay locutoras que las pobrecillas 
eran unas chicas maravillosas a los 



reinte años y a los cuarenta y cinco 
;iguen siendo maravillosas, Pero ya 
menos. Y como están en plantilla, 
wes háY que contar con ellas. En 
televisión, igual que en el fútbol, 
mientras marcas goles hay que es- 
tar en el equipo, y cuando no mar- 
cas goles, a la calle directamente. 
Es así de cruel., , 

De la época de sus inicios guarda 
un recuerdo especial para las dos 
personas que creyeron en uEstudio 
abierto,: el director de la segunda 
cadena, Salvador Pons, y Marino 
Peña, que estaba también en esa 
estupenda aventura del UHF. tEsos 
dos señores fueron los que levanta- 
ron la segunda cadena, que era un 
trasto viejo que estaba allí, que no 
interesaba a nadie y en la que la 
publicidad ni se cobraba., La esca- 
sez de medios se suplía-a base de 
imaginación. 

Es más, Iñigo cree que siempre 
ha luchado con muy pocos efecti- 
vos. tYo empecé "Estudio abierto:' 
con un millón de pesetas de presu- 
puesto y lo acabé hace dos años 
con igual presupuesto. He estado 
-se queja- veinte años con ese 
millón de presupuesto, que es una 
limosna para trabajar en televisión. 
Una limosna para hacer un progra- 
ma de dos horas. Siempre he tenido 
que trabajar con la más fea., 

D ICE las cosas con una rotundi- 
dao pasmosa y sin el menor 

reparo a la ley de la competencia. 
tLo malo de TVE es que paga muy 
mal a '¡as estrellas y a las no estre 
Has y cuando no le interesas te 
echa. Parece increíble, pero yo em- 
pecé cobrando más o menos lo mis- 
mo que al marcharme. Cuando me 
fui me pagaban cuarenta y cinco mil 
pesetas por programa, por dirigir, y 
cincuenta mil por presantar. Como 
para, no poder vivir de eso nada 
más, con la inseguridad que supone 
que en cualquier momento te pue- 
dan largar. Se podría decir que yo 
he estado haciendo televisión en 
mis ratos libres. porque nunca he 
podido tener garantías de continui- 
dad.~ 

Esta opinión de José María Iñigo 
contrasta con las acusaciones de 
que ha hecho negocio a costa de la 
tele. UNO es cierto. Jamás he hecho 
negocio con TVE y siempre he esta- 
do metido en varias cosas. Si hubie- 
ra hecho negocio, no habría trabaja- 
do en dos o en tres empleos. En 
TVE es muy difícil hacer negocio. El 
negocio lo hace TVE con las gen- 
tes.n 

Reconoce que no es muy diplo- 
mático y sí bastante crítico con 
aquello que le parece injusto. #Me 
hubiera gustado a mí tener un pre- 
supuesto: el de "Sábado noche". 
¡Seria la locura!, aunque a lo mejor 
ni sabíz trabajar con dinero, porque 
siempre he tenido que andar rogan- 
do a las gentes que vinieran por casi 
nada. En fin, trayendo a un tio de 
Barcelona porque no podía traerle 
de Nueva York ... A veces aprove- 

El llligo de los grandes 
bigores desspsreci6' 
hace tiempo; no así su 
capacidad para d a r  
bien, en televisión. que 
ahora cultiva en Euakal 
Televista. 

chábamos que venían a Londres, 
con lo cual .el viaje nos salía más 
 económico^. 

J HONNY Weissmuller, poco an- 
tes de morir; Alain Delon, Rita 

Haywort o Jacqueline Bisset desfii 
laron por el programa ~Directísimon 
de la mano de este controvertido 
bilbaíno, que cree haber alimentado 
así durante dos años y medio a las 
revistas del corazón a cuenta de 
algunas referencias al programa. 

Son muchas las anécdotas que 
ha vivido juhto a tanto famoso, pero 
recuerda una que tuvo lugar hace 
dieciskis anos, protagonizada por el 
ama de cría de Franco. tLa direcci6n 
de TVE, vía palacio de El Pardo. me 
impuso una entrevista con aquella 
mujer porque cumplía cincuenta 
años al servicio de la familia del 
Caudillo. Me dieron tantas instruc- 
ciones que al final no sabia de qué 
hablar. No podia preguntarle por c6- 
mo era Franco, pero ella se refería a 
kl como Paquitín. Yo estaba asusta- 
do, diciendo: me van a fusilar; por- 
que la señora no dejaba de repetir 
que Paquitin era muy majo, y esto 
y lo otro.> 

Otro día, los invitados se perdie 
ron entre la intensa niebla que cayó 
sobre la Casa de Campo y tuvo que 
aguantar veinte minutos delante de 
la cámara hablando solo, mientras 
miembros del equipo salían a la 

búsqueda de los extraviados. 
En algunos casos sus entrevistas 

se han tachado de blandas y de 
propiciar el lucimiento del entrevis- 
tado. #Lo que no he hecho nunca ha 
sido una encerrona al entrevistado. 
Quizá las entrevistas blandas son 
una forma mucho más lenta de te 
ner éxito, y gracias a eso he estado 
veinte años. Para mí, lo fácil sería 
llevar a un invitado y destrozarlo, 
porque domino mejor el medio y 
porque seguramente estoy mejor 
preparado. Pero ése no es mi estilo 
ni me interesa ese tipo de impacto., 
Miles de entrevistados son testigos 
de la trayectoria profesional de José 
María ltiigo, cosa que no pueden 
decir El Cordobés y Dalí, que siem- 
pre se negaron a visitar el progra- 
ma, el uno por temor al directo y el 
otro por negarse a viajar a Prado del 
Rey. 

Actualmente lñigo dirige y pre- 
senta un programa en la televisibn 
vasca, trabajo que le mantiene feliz 
y contento. Cuando mira hacia atrás 
lo hace sin ira, pero criticando cier- 
tas incomprensiones. tHe hecho 
programas de éxito probado, como 
fue "Fiesta", absolutamente núme- 
ro uno de audiencia en su kpoca; 
"Directísimo", número uno, pero 
parece que no lo he vendido bien. 
He sido el tío mas rentable para 
TVE, porque con presupuestos irri- 

sorios he hecho programas de dos 
horas que funcionaban de maravi- 
lla., 

E ntre los cinco mil o mis  perso- 
naps que han sido entrevista- 

dos en ws programas no faltan 
aquellos que dieron el salto a rau de 
sus apariciones en programa de JCF 
sé María I A i .  Aunque muchos han 
perdido la memoria y se olvidan de 
ello. rMartes y Trece no habían he- 
cho nunca televisión. Ni Manolo de 
Vega. A los primeros les examinaba 
en el pasillo de Prado del Rej para 
ver si lo que tenían merecía la pena 
o no. Conmigo empezaron iambién 
Miguel BosB, Carlos Mejia Gdoy  y 
Los de Ipalacagciina y Enrique y 
Ana. Tampoco tienen por que guar- 
dar un agradecimiento eterno. Ni 
siquiera agradecimiento, pero, evi- 
dentemente, se les olvida. Es muy 
raro el entrevistado al que has ayu- 
dado y que después te manda una 
tarjeta por Navidad muy raro, muy 
raro,. Entre las excepciones recuer- 
da a Enrique y Ana, Anuro Feman- 
dez, Jesús Puente o Juanjo Menén- 
dez. 

Pero la satisfacciún de haber in- 
fluido en la marcha del teatro, la 
canción o el mejor conocimiento de 
algunos personajes le parece cuew 
do menos suficiente. Aunque no se 
lo agradezcan. 



D aEstudio abierto)). Sobre la idea 
del mencionado Solly. Realiza el 
programa el francés Pierre Baldie 
y escribe los guiones un trío de 
profesionales del periodismo que, 
cada uno por su cuenta, van a 
dar que hablar: son Manu Legui- 
neche, Jesús P~catoste y Julián 
Garcia Candau. Todos los citados 
forman un equipo de lujo, pero el 
éxito del programa se va a funda- 
mentar en su presentador. 

Ya hemos dicho antes que Iñi- 
go es bastante espabiladillo, y lo 
va a demostrar ahora. Los pre- 
sentadores radiofónicos (de los 
que se ha nutrido casi siempre 
TVE) han marcado un estilo presi- 
dido por el verbalismo a ultranza, 
el elogio desmesurado al invita- 
do, los frecuentes cambios de to- 

rPlinio~, original de 
Francisco Garcia Pavbn, fue 
encarnado por Antonio 
Casal. Junto a e m s  Iheas, 
Luis Morris y Rafaela 
Aparieio en rLa tia de 
Ambrosior. 

no y la narración a ritmo de ame- 
tralladora. Además, están segu- 
ros de sí mismos, parecen 
dominar la situación, y es el invi- 
tado el que aparece disminuido y 
nervioso. lñigo, no. Habla pausa- 
do, a veces dubitativo; cede la 
mejor imagen al entrevistado y 
hace preguntas tan vulgares, pe- 
ro tan de sentido común, que es 
justo lo que le gustaría preguntar 
a cada espectador; otras veces 
inquiere sobre aspectos conflicti- 
vos, pero aún entonces lo hace 
sin elevar el tono de voz, sin 
grandielocuencias que rompan el 
tono. En definitiva, reacciona co- 
mo una persona de la calle: si hay 
un tigre en escena. se le ve asus- 

Javier Escrivá represent6 
perfectamente al fiscal de 
c Viao para sentencias. 

tado; si presenta a una hermosisi- 
ma estrella de cine -y por <ES- 
tudio abierto, desfilaron un mon- 
tón- aparece turbado o 
nervioso .... Y el truco funciona. 
Un programa de bajo presupues- 
to, casi sin medios, se convierte 
en un tremendo éxito y eleva a su 
presentador a la categoría de ft 
gura en esta historia de TVE. 

En el espacio que acabamos 
de comentar tiene un lugar la mú- 
sica, justo en unos momentos ,en 
que los programas dedicados al 
género van de capa caída. Valerio 
Lazarov y Fernando Garcia de la 
Vega realizan tpasaporte a Du- 
blín,, espacio en el que triunfa 
Nino Bravo, aunque sea Kariria 
quien represente a TVE en Euro- 
visión. Al final del ciclo comienza 

(Canción 7 1 B, que presentan 
Joaquín Prat y Laura Valenzuela, 
y en el que aparece Tony Le- 
blanc; el ambiente interno del 
programa no es bueno, y las críti- 
cas. se suceden, para agravarse 
cuando Laurita abandona para 
contraer matrimonio y es sustitui- 
da por Marisol González. Las rela- 
ciones entre Leblanc y Prat se 
deterioran progresivamente y el 
espacio muere con más pena que 
gloria. 

Uno de los éxitos de la tempo- 
rada, continuado hasta 1973, es 
el espacio &La tia de Ambrosio~, 
en el que Rafaela Aparicio acre- 
cienta la popularidad adquirida en 
uLa casa de los Martínez~ y Luis' 
Morris encarna a un aAmbrosiob 
producto típico de la feroz repre- 

'sión sexual de la posguerra espa- 
ñola. Otro espacio que pretende 
reflejar la realidad del momento 
es uBajo el mismo techo,, serie 
escrita por Martín Vigil, en la que 
aparecen las relaciones entre pa- 
dres e hijos de una manera muy 
recatada, pero que parece osada 
a una parte de la sociedad espa- 
ñola del momento. Junto a estas 
series de producción propia si- 
guen adelante los dramáticos en- 
cuadrados en (Hora 1 1, y #Tea- 
tro de siempre)) y las novelas. Les 
llega el momento de demostrar 
sus cualidades a Josefina Molina 
-que realizará espléndidas 
adaptaciones, como la de &.asa 



Raúl Matas 

de muñecas)) de Ibsen- y a Pilar 
Miró. Parece que soplan buenos 
vientos para las mujeres, normal- 
mente poco valoradas en TVE, 
excepto como sonrisa decorativa, 
ya que es en este momenta cuan- 
do Elena Martí accede a la pte- 
sentación de  veinticuatro ho- 
ras)). En realidad, es sólo un espe- 
jismo, tias el cual vuelve la habi- 
tual discriminación, coherente 
con el entorno general. 

Con el verano, triunfa un co- 
nocido actor de cine y televisión 
al que hemos nombrado varias 
veces; se trata. de Javier Escrivá, 
que encuentra un p a ~ e l  a su me- 
dida con el personaje de fiscal en 
aVisto para sentencia)), una pro- 
ducción propia que poco tiene 
que ver con los estereotipos de 
importación. 

En tanto, Salvador Pons ha 
pasado a la dirección de progra- 
mas y Marino Peña se ha hecho 
cargo de la segunda cadena. Con 
la nueva temporada comienza un 
programa que, según se afirma, 
es inspirado en esencia por Lau- 
reano López Rodó; se trata de 
((Crónicas de un pueblo)), rodado 
en Santorcaz, en las cercanías de 
Madrid. El realizador es, en prin- 
cipio. Antonio Mercero, y se nu- 
tre de una serie de personajes 
urnuy comunes)). 

En este punto, cedemos la pa- 
labra a Manuel Vázquez Montal- 
bán, quien escribe en uTriunfo)) 
del 13 de mayo de 1972: uLa 
acción transcurre en un pueblo; 
un pueblo naturalmente castella- 
no. Un pueblo que es en su for- 

"España es diferenteN 
En el país solo se hacen planes económicos. El ,tercer plan 

pretende que la economia española se intercomunique con la Co- 
munidad Europea. Un plan para el cuatrienio 1972-75 que política- 
mente será el epílogo de un régimen que acabará de muerte natural. 

Los ministros Lbpez Rodó y López Bravo insisten en sus discur- 
sos sobre su vocación europea y su intención de conducir a España 
a la Comunidad Europea. Pero España es diferente, rezaban los 
carteles túrísticos repartidos por las capitales europeas. 

m Junio. Franco restablece el thabeas corpusm. Se designa a Juan 
Carlos como sustituto de Franco en caso de enfermedad o de 
ausencia del Jefe de Estado. Las relaciones Iglesia-Estado pasan 
momentos demasiado críticos. Pablo VI, en un discurso ante el 
Colegio Cardenalicip, manifiesta que la Iglesia en España tienen 
cuestiones pendientes ... muchas y graves. 

Agosto. Lbpez Rodó, en Consejo de Ministros, entrega el III 
Plan de Desarrollo para el cuatnneo 1972-1975. 

Diciembre. La Iglesia española publica el documento <Paz y 
Justiciam. Once días más tarde, el Episcopado es advertido pública- 
mente por Francoj 

Mano. III Plan de Desarrollo. Boda de la nieta de Franco, María 
del Carmen, con Alfonso de Borbón. Amotinamiento de obreros en 
El Ferrol. Dos muertos. 

Septiembre. Acuerdo comercial de Esp'aña y URSS. 
m Diciembre. Bautizo de Francisco de Borbón, primer bisnieto de 
Franco. 

La pax americana 
El mundo entra por caminos que intentan la distensión y las 

negociaciones. Con la politica del ping-pong entran en relacibn 
China y EE UU. Henry Kissinger. va a ser el maestro de ceremonias 
y de negociaciones. 

m Octubre.'Visita oficial de Sadat a Moscú. A su regreso pasa por 
Damasco. Teherhn: Fiestas fastuosas en el 2.500 aniversario de la 
monarquía persa. China ingresa en la ONU. Breznev visita París. 
m Diciembre. Libta nacionaliza la Britsh Petroleum. ONU pide que 
Israel se retire de los territorios ocupados. Rurt Waldheim, elegido 
secretario general de la ONU. 

--- 

M Enero. Ingresan en la CEE Noruega, Dinamarca, Gran Bretatia e 
Irlanda. El Pacto de Varsovia hace un llamamiento para reducir 
tropas en Europa. 

Febrero. Informe presidencial en el Congreso norteamericano: 
hay que entablar conversaciones con China y URSS para asentar la 
paz mundial. Días despues Nixon llega a Pekín. 
m Marzo. Hussein propone el Reino Arabe Unido con Cisjordania, 
Palestina y Transjordania. 
m Abril. Bombarderos 8-52 entran en la guerra del Vietnam. 

Mayo. Nixon llega a Moscú en viaje de una semana. Un coman- 
do suicida japonés mata a 25 personas en el aeropuerto de Tel- 
Aviv. 

Septiembre. Atentado de Septiembre Negro en los Juegos 
Olímpicos de Munich. 

Noviembre. Después de diecisiete años de ausencia, Juan Do- 
mingo Per.bn regresa a Argentina. 

Antonio Mercero 

D malización toda una declaración , 

de principios: arquitectónicamen- 
te tradicional, blanco, limpio, lu- 
minoso (la lluvia apenas ha hecho 
su aparición en la serie). 

A continuación hay una des- 
cripción funcional de la sociología 
del pueblo: fuerzas vivas (alcalde, 
maestro, cura, guardia civil, mé- 
dico y alguacil-cartero); persona- 
jes complementarias del pueblo 
(en general, personajes femeni- 
nos o comerciantes directamente 
relacionados con las fuerzas vi- 
vas); dos coros, el pueblo como 
colectividad y los niños como ele- 
mentos para manipulaciones es- 
peciales; finalmente, el forastero, 
fuente del tema-intriga, del con- 
flicto y base para una conclusión 
moral prácticamente invariable. 
Los personajes , fundamentales 
son las fuerzas vivas, los niiios y 
los forasteros. Hay entre ellos un 
ajuste de repartos en la represen- 
tación simbólica, valorativa y en 
la propuesta de mitos para el 
consumo ideológico del especta- 
dor. 

Veamos algunas equivalen- 
cias: *T 

AutondrdPnilka iknmdd 

iiMaDa S a i d b d a i r W '  SI(Endrd 

Sdudddrhnr - &a>< 

Este pueblo quintae 
en el que al parecer no 
grantes a Alemania (o 

senciado, 
hay emi- 
a donde 



Los persuasores 

Rosa María Mate0 

 sea), en el que el consejo de au- 
toridades obra desde un paterna- 
lismo enternecedor, en el que el 
curita lleva preconciliar sotana y 
es muy capaz de sumarse a ac- 
ciones de masas, con cierto tono 
violento, en defensa del patrimo- 
nio forestal, piscicola o espiritual, 
se rige por una norma de conduc- 
ta no escrita, heredada de la tra- 
dición y en perfecta conexión con 
el sentido- común. Pero es lógico 
que una norma de conducta no 
escrita es insuficiente desde unos 
cuantos milenios antes de Jesu- 
cristo. 

Partidarios del funcionalismo y 
la sobriedad propias de la raza, 
las fuerzas vivas del pueblo sólo 
parecen conocer una ley escrita, 
pero la aplican con generosidad: 
se trata del Fuerg de los Españo- 
les. Por boca del maestro (la 
ciencia) o el alcalde (la autoridad) 
se recurre al articulado del Fuero 
de los Españoles en un programa 
sí y otro no y al servicio de la 
ratificación de los más variados 
derechos y deberes de la comuni- 
dad. A poco asiduo que se sea de 
esta serie, pronto aparece nitida- 
mente que el programa está en 
función de una popularización del 
Fuero de los Españoles, y lo que 
significa., como sublimación legal 
de una ideologia y de una deter- 
minada organización del poder. 

Una comunidad pulcra, noble, 
austera, tradicional, al margen de 
extranjerismos, soleada y no acu- 
ciantemente pobre, si además 

8 tiene una norma jurídica respom 
sable y responsabilizadora, (qué 

p más necesita para ser feliz h i s tb  
ricamente hablando? Dos cosas: 
turistas e inversiones. El proble 
ma de los guionistas ha consisti- 
do sin duda en combinar la positi- D 

En 1971, cuando concluyó la serie #Audacia es el juego,, comien- 
za a emitirse #Los persuasoresw. Son dos y los dos nombres popula- 
res y conocidos: Roger Moore y Tony Curtis. El primero conserva 
intacta su popularidad porque los espectadores recuerdan muy bien 
aEl Santow, su anterior telefilme. El segundo es ampliamente conoci- 
do por sus películas. Sonriente, divertido, su andar desenfadado y 
sus dotes para secuencias de acción, conectan bien con el público. 

<Los persuasores,, que rápidamente fue seguida por millones de 
espectadores, era, como serie de TV, divertida, estaba narrada a 
ritmo de historieta y sus dos protagonistas se complementaban en 
sus papeles de aplay-boys~ que, muchas veces, eran víctimas de sus 
propias bromas. 

La vida de esta serie fue corta y el interés que despertó en nuestro 
país se debió, fundamentalmente, como hemos dicho, a la presencia 
en la misma de los dos citados intérpretes. 

Roger Moore, que seguirh por mucho tiempo arrastrando su 
personaje de aEl Santow -justo hasta que se convirtió en el famoso 
agente 007, James Bond-, contaba que #Los persuasores, era otra 
historia. aSé que Curtis -reconocía- goza de mayor favor que yo, 
pero la idea fue mía. Incluso Tony y yo somos tan buenos amigos que 
desconocemos los celos profesionales. Cuando la cámara le persigue 
en solitario, le gasto bromas-y cuando ocurre lo contrario, me las 
gasta él. Estoy muy satisfecho de contar con su ayuda.> Reconocía 
Moore que le iba mejor la televisión que el cine, ya que no se sentía 
satisfecho de las películas que había interpretado hasta entonces. 

En cambio, Tony Curtis se siente, fundamentalmente, actor.de 
, cine, aunque recuerda que su camino ha sido muy difícil. Respecto 
a aLos persuasores> dijo que aes un divertimiento con una audiencia 
calculaida en-quinientos millones de personas y creo que es una 
buana serie, bastante inteligente y quizá, por eso, es un poco difícil 
entrar en ella. Aparte de puñetazos y secuencias de flirteos, encierra 
una buena dosis de crítica social. Quizá el resultado no este muy 
claro. pero estoy seguro oel 6xtto.b 

Acertó en las dos cosas. La productora no la prolongó demasiado, 
prueba evidente de que el auténtico atirónn no se había producido. 
El  hecho de que la viera mucha gente con agrado no quería decir que 
hubiese supuesto un auténtico impacto, que es lo que mantiene el 
interbs continuado. 

Al cabo de los aÍios, cuando el espectador español ha visto ya 
tanto telefilme y de tantas clases y contenidos, aLos persuasores, 
persiste en la imaginación de muchos, pero como un mero pasatiem- 
po en el que los dos protagonistas rizaban el rizo de. sus secuencias 
de acción y amor, el amor que hace años ofrecía la pequeña pantalla. 
Un amor matizado, insinuante, lejos de la cruda y, a veces, burda 
visión que luego ha llegado a los televisores. 

Los protagonistas han seguido caminos distintos. Desapareció tEl 
Santo, y llegó el personaje trotamundos, conquistador y en lucha con 
la delincuencia internacional, como ha sido James Bond para la 
pantalla grande, y a ella volvió también Tony Curtis, porque era lo 
suyo. Y, de vez en vez, alguna serie de telefilmes. Parece que, como 
bl dijo, la televisión no era lo suyo. 

José Marla Gsrcie 

D vidad del turismo y la inversión 
de capital con la negatividad de 
la extranjería. La conclusión a la 
que han llegado, la mitificación 
ideológica que proponen semana 
tras semana, es que debemos 
aceptar divisas e inversiones, pe- 
ro permanecer ligados a d o  nues- 
tron, sin dejarnos influir en tnues- 
tras) costumbres, sin dejarnos 
arrebatar unuestros)) valores cctra- 
dicionales~. 

El programa alcanza un gran 
predicamento publico y se instala 
como gran éxito de una tempora- 
da televisivamente polémica con 
los sonados fracasos de uPlinion 
y el final del quehacer televisivo 
de joaquífi Prat, Manolo Martin 
Ferrand y un periodista deportivo 
bajito y lenguaraz que se llama 
José María García. La cara de la 
moneda la ponen la espléndida 
serie #Leonardo Da Vincin y la 
perfecta presentación que en el 
programa #Buenas tardes)) realiza 
Raúl Matas, al que se incorpora, 
procedente del UHF, Rosa Mana 
Mateo. 

Un poco después se proyecta- 
rá un programa triunfador su títu- 
lo es uLa cabina) y lo ha rodado 
Antonio Mercero, pero de eso ha- 
blaremos en el próximo capitulo. 

Historia general y coordinaci6n: 
Jaime Olmo. Entrevista: Javier del 
Castillo. Series de Oro: Javier de 
Esquivel. Cronologlas: Fernando P e  
drós. Disefio: Miguel Angel González 
Conde. 

Próximo capítulo: 

Llegan Gaby, Fofó y 
Miliki y comienza el 

«Un, dos, tres» 



Antonio Mercero y ((La cabinau; 
Narciso Ibáñez Serrador y su 

«Un, dos, tres)). Son dos 
creadores, dos programas que 

marcan una época que aparece 
reflejada en este capitulo en las 
palabras de sus protagonistas; 

una época en que termina el 
mandato de Adolfo Suárez en 
TVE, como termina la vida del 

almirante Carrero Blanco, a 
manos de un comando de ETA y 

mientras los jueces juzgaban a 
los líderes de las ilegales 

Comisiones Obreras. Pero en 
Televisión Española pasan 

muchas cosas más durante este 
año y medios; entre ellas, las 

peripecias de unos 
profesionales que trabajan en 

((Centro  médico^, una auténtica 
Serie de Oro 



L 
A temporada de 1972-73 
está presidida, en el ámbito 
internacionai. por el éxito 
de. ((La cabina)), producción 
de Antonio Mercero sobre 

un guión ,que escribe con José 
Luis Garci, y una interpretación 
singular de José Luis López Váz- 
quez. El programa, como ya ha 
ocurrido antes con ((Historias de 
la frivolidad», entre otros, pasa 
'grandes vicisitudes antes de apa- 
recer en los televisores espaiio- 
les. Fue primero exhibido para la 
crítica, que, unánime, destaca las 
virtudes de interpretación y reali- 
zación, pero, sobre todo, aplaude 
con entusiasmo una-idea que per- 
mite al espectador mil y una in- 
terpretaciones diversas, que 
impide una actitud de distancia 
porque atrapa al televidente en la 
misma trampa en que se encuen- 
tra el protagonista. 

Con este precedente se pre- 
senta. al Festival de Montecarlo, 
donde Mercero -tan encantado- 
ra persona como genial autor- 
goza de las simpatías de la mayo- 
ría de las delegaciones. No obs- 
tante. soplan malos vientos para 
TVE. dado el rechazo internacio- 
nal que .!a dictadura de Franco 
provoca. acrecentado por la eje- 
cución de buena parte de las pe- 
nas de muerte decretadas por el 
Proceso de Burgos; en ese con- 
texto, la proyección de ((La cabi- 
na)) obtuvo un gran éxito, que el 
jurado pretendió ignorar al no 
otorgar ni una sola mención al 
programa. La crítica se rebela 
contra la decisión y otorga por 
mayoría su premio al espiéndido 
trabajo de Mercero, que tambk i  
obtiene la Paloma de Plata de la 
UNDA, y meses después el pre- 

mio ,Emmy, equivalente televisivo 
del. Oscar cinematográfico. 

Con tal palmarés, TVE no tie- 
ne más remedio que anunciar su 
emisión, que se realiza previo pa- 
so por la censura, que mutila 
unos minutos, pero que no consi- 
gue privar a la obra de sus valo- 
res esenciales. 

En tanto, la programación re- 
gular sigue su curso, en el que se 
alternan bodrios infumables y es- 
pacios que compiten con las tele- 
visiones de mayor calidad del 
mundo. ((Crónicas de un pueblo)) 
ha, perdido buena parte del gas 
inicial, y aunque conserva espec- 

Jos6 Luis Ldpez 
Vázquez realizó uno de 
los mejores papeles de 
su carrera en a h  
cabina#; muy atrhs 
quedaban los tiempos 
en que hacia papeles sin 
relevancia en 
irEstudio Ir 

tadores, pierde, la batalla de la 
crítica y de la popularidad. Parale- 
lamente, Antonio Gala, tantas 
veces nombrado en esta historia, 
consigue una serie plena de acier- 
to con uSi las piedras hablaran)), 
espacio en el que se turnan reali- 
zadores como Mario Camus, Ra- 
món Masats y Claudio Guerín, un 
fenomenal director, ingresado en 
la etapa inicial del UHF, que falle- 
ce mientras rueda una pelicula en 
su Galicia natal. 

Los telediarios siguen amorda- 
zados y oficializados, como no 
tenemos más remedio que repetir 
cada poco; en este momento, lo 

mejor de la información sigue re- 
fugiándose como puede en los 
espacios no diarios; enviados es- 
peciales y un fenomenal conjunto 
de corresponsales estables dan lo 
mejor de si mismos para tretra- 
t a n  el mundo sin que las diversas 
censuras, que se superponen so- 
bre TVE, hagan irreconocible su 
labor. Entre los primeros siguen 
la mayoría de dos históricosn, y 
sobre todo, Miguel de la Quadra 
Salcedo, que realiza un, espléndi- 
do reportaje sobte el terremoto 
de Nicaragua; d a o s  en Mana- 
gua», que así se titula el reporta- 
je, obtiene en Cannes el primer 



premio en el Concurso Internacio-' 
nal de Reportajes de Actualidad y 
en Directo (CIRAD). Entre los co- 
rresponsales, continúan Cirilo Ro- 
dríguez y Jesús Hermida en Nue- 
va York: Federico Volpini, en Bru- 
selas; Pedro Wender, en Berlín; 
Francisco Narbona, en Roma; Jo- 
sé Antonio Plaza, en Londres ... 
Como se ve, un conjunto de infor- 
madores de «lujo>, que contras- 
tan con lo que dejan hacer a sus 
colegas dentro de Prado del Rey. 
Si el programa estrella del repor- 
terismo es ((Datos para un infor- 
me)), Pedro Erquicia pone en mar- 
cha un ((magazine); que denomina 
((Informe semanal)), espacio que 
pronto cala en la audiencia mer- 
ced al fenomenal equipo que Pe- 
dro aglutina. 

Mientras, el régimen vive mo- 
mentos de crisis. En  realidad nin- 
guna .de las fuerzas contrarias a 
él tiene fuerza suficiente para 
contrarrestar décadas de propa- 
ganda y unos Últimos años de 
relativo bienestar económico. El 
dictador sólo será apartado del 
poder por el inevitable deterioro 3 

Con Adolfo Suhrez, Luis Angel 
de la Viuda ocupa la dirección de 
TVE; juntos los vemos en una 
fotografía realizada en abril de 
7973. Junto a estas líneas, la 
imagen del relevo ministerial 
entre Alfredo SBnchez Bella y 
Fernando Liiihn y Zofio 

Nueva época 
de prembs 

Los premios vuelven a Televisión Espa,iola de la mano de 
Antonio Mercero. Hay fuertes criticas a la programación, que se 
debate entre programas que retratan la realidad y una censura que 
entra a saco en los que presupone contrarios 'a la ideología de un 
régimen en descomposición. La información desmerece de la que 
ofrecen los periódicos. 

- -  

a Antonio Mercero, el realizador de acrónicas de un pueblo~, la 
serie didhctica del desarrollo espaiiol, logra sucesivos triunfos con 
su obra ala cabina,. Mercero y la interpretación de José Luis Lbpez 
Vázquez se llevan los aplausos en el MlFED de Milan. La Academia 
de Hollywood concedió al programa el premio internacional Emmy, 

Montecarlo, el Premio Internacional de la Crítica. h aJuan Soldador, vuelve del festival de Praga con un premio. Pero 
en Espana, a nivel oficial, no produjo alegría: mas bien puso en 
guardia: Una película de tema militar premiada en un país comunis- 
ta.. . La censura tomó la tijera y al premiado soldado lo desplumaron 

lo dejaron en *Juan recluta,, como se le conocía en la Casa. h Con Fernando de Liitán como ministro de Información y Turismo 
dimite Adolfo Suárez y accede al puesto de director general de RTV 
Rafael Orbe Cano. 

Mónica Randall presenta aMónica de medianocheB. con guiones 
de Enrique de las Casas y Pilar Miró y realizacion de Pilar Miró. Las 
tablas de la actriz no logran compensar el exceso de censura. Así, 
el programa acaba cansando antes de lo esperado. 

Tras la muerte de Carrero, nuevo gabinete. El pnmer gobierno 
Arias tendrá de ministro de lnformacibn y Tunsmo a Pio Cabanillas 
y el director de Televisión es Fernando Gutiérrez. 

Se inicia la serie @Los camionerosm, de Gil Paradela. m TV2 sigue sin llegar a todos los espatioles. El ente oficial parece 
considerar al llamado UHF como una cadena de segunda división, 
un cajón de sastre donde se echa lo que no cabe en la primera, un 
complemento de la verdadera televisión, que es la primera cadena. 
Pero hay espectadores que agradecen esta postura oficial. Se 
hacen adictos de la segunda, donde encuentran programas cultura- 
les de minorias. Los responsables la utilizan como sala de preestre- 
no para realizar sondeos de audiencia. Asi, no es de extrañar que 
programas que empiezan en la segunda acaDen en las mejores 
horas de la primera. Valga un ejernolo de muestra: A la misma hora 
del partido de futbol del domingo la segunda pone en 1973 #Las 
grandes batallasw, serie producida por Path6 sobre la segunda 
guerra mundial. Tal es el Bxito a pesar de la hora que TVE la pasa 
a la primera cadena en la noche de los lunes. 

O biológico; los boicots y manifes- 
taciones hostiles del exterior, y el 
aumento del terrorismo interior, 
con la ,creación del FRAP y el 
fortalecimiento de ETA, hacen , 

daño, pero no serán capaces de 
trastocar el sistema impuesto por 
la victoria militar del 39. No obs- 
tante, Franco se decide, a princi- 
pios del verano del 73, a dividir 
Jefatura del Estado y del Gobier- 
no, y encarga -no podía ser de 
otro modo- la presidencia del 
mismo a Luis Carrero Blanco, 
quien forma Gabinete y encarga 
la qr tera de Información y Turis- 

' 

mo a Fernando Liñan y Zofío, 
quien nombra director general de 
Radiodifusión y Televisión a Ra- 
fael Orbe Cano. Termina así el 
mandato de Adolfo Suárez en - 
TVE, una dilatada época de casi 
cuatro años en la que Adolfo ha 
sabido jugar sus cartas, como se 
podrá comprobar el 3 de julio de 
1976. 

Pero para esa fecha falta mu- 
cho tiempo; han de suceder aún 
muchos acontecimientos en TVE 
y en España; sobre todo uno que 
presumiblemente cambió la histo- 
ria inmediata: la muerte en aten- 
tado del presidente del Gobierno 
el 20 de diciembre de ese mismo 
año de 1973. El día anterior había 
visitado-a Carrero el todopodero- 
so secretario de Estado america- 
no, Henry Kissinger, juntos ha- 
bían posado para la que sería !a 
última foto vivo del almirante. A 
la manana siguiente comenzaba 
el juicio que culminaba el proceso 
1.001, un sumario en el que esta- 
ba implicada la cúpula del ilegal 
sindicato de Comisiones Obreras. 
A las diez de la mañana, un arte- 
facto hace explosión bajo la cal- 
zada de la calle Claudio Coello, 
frente al numero 104. El Dodge 
Dart que conduce a Carrero vuela 
por los aires, tropieza en la corni- 
sa del convento de los jesuitas y 
cae en la terraza interior. El almi- 
rante ha fallecido en el acto. 

La explosión se ha oído en 
buena parte de la capital; en la 
calle se piensa en una explosión 
de gas; más tarde se habla de un 
atentado; por fin la radio confir- 
ma la noticia. En TVE hay el iógi- ; 
co desconcierto, que se acrecien- 
ta por la falta de órdenes, que se - 
concretan en una inidación peren- 3 - - 
toria: ((Mientras el ministro no di- 
ga nada, ni una palabra.)) Un 
equipo, con Quadra Salcedo a la9 



cabeza, se dirige al lugar de los 
hechos. Pero mientras televisión 
calla. la radio (con todas las pre- 
cauciones de rigor) va usoltando)) 
datos. noticias, declaraciones de 
vecinos, etc. Por fin llega el min- 
sitro, que se limita a leer un es- 
cueto y. confuso comunicado ofi- 
cial. A las tres de la tarde, los 
españoles, expectantes, conec- 
tan sus televisores-.. pero el tele- 
diario se retrasa durante bastan- 
tes minutos.' Cuando por fin to 
hace tiene detrás a un conjunto 
de profesionales desalentados: 
pocas veces han sentido con la 
fuerza de hoy las limitaciones de 
prestar sus servicios en un medio 
oficial. 

Meses antes de los hechos 
que, sucintamente, acabamos de 
relatar se ha despedido provisio- 
nalmente un programa que ha si- 
do -y será hasta hoy- la au- 
téntica estrella de la programa- 
ción; su título, tUn, dos, tres ..., 
responda otra vez,; su autor, 
Narciso Ibáñez Serrador, a qulen 
ahora cedemos la palabra. 

«El "Un, dos, tres" nace de 
Jna manera. absolutamente ab- 
surda. El señor Salvador Pons 
Jiene un dia y me dice: "Oye, 
Zhicho o Chichet (como él me 
lamaba con frecuencia), ¿por qué 
30 te inventas un concurso, lo 
3ones en marcha y luego sigues 
:on esa serie que vas a hacer?" 
t' yo digo, "bueno". Me divertía 
iolver a mis principios, en los que 
iabía hecho de todo en televi- 
;ión, Me puse a darle vueltas a la 
;abeza e hice un cóctel al que 
lamé "Un, dos, tres", porque tie- 
le  las tres mecánicas básicas de 
walquier concurso. Todos los 
:oncursos, o son preguntas, o 
ion pruebas de habilidad (el caso 
le nuestra eliminatoria), o son 
lruebas psicológicas. No hay 
)tras mecánicas en los concur- 
;os, así que uní las tres y le agre- 
lué un sob~ino o un hijo natural 
le la señora de "La historia de la 
rivolidad". O sea, el personaje 
ie lrene Gutiérrez Caba tuvo un 
i i ~ o  que nació en 1972 y se llamó 
Ion Cicuta. Don Cicuta no era 
Itra cosa que una caricatura de 
3 carca de la Espana de "Ese 
.efior de negro", y se me ocurrió 
lue nunca había habido un con- 
urso en que una parte estuviese 
n contra de los concursantes, y 
sa parte estaba encabezada por 
Ion Cicuta-n D 

cero, de "La cabina" 
~ e i d e   crónicas de vn pueblo,) a *La cabinan, pasando p o r  

((Verano azul)) o «Turno de oficio)), el éxito ha sido una constante 
en los trabajos. de Antonio Mercero para TVE. El cine se le ha 
puesto más cuesta arriba, pero a sus espaldas se han labrado 
algunos de los premios de televisión más cotizados en el mundo, 
como Emrny. A este donostiarra de carácter apacible y bonachón 
no le queda nada por ganar 

ON ,la licenciatura de Dere- 
cho conseguida en Vallado- 
lid er! la maleta, Antonio 
Mercero llega a Madrid a 
finales de los años cincuen- 

ta, dispuesto a ser director de ci- 
ne Era una decisión difícil de en- 
tender por aquellos que no cono- 
cían la verdadera vocación de este 
hombre. que hoy reconoce con va- 
lentid haberlo pasado ,verdadera- 
mente mal, con una familia que 
atender, viviendo momentos difici- 
les. casi siempre salvados por en- 
cargos de poca monta. 

Su primer pecado fue haber go- 
zado de un éxito prematuro. Y 
eso. a la larga. se paga. Se diplo- 
mo en la Escuela de Cine en 1962 
con el cortometraje de fin de ca- 
rrera ((Trotin, troteras)) y gano el 
premio en la Bienal de Arte de 
Paris Ese mismo aiio rodó otro 

cortometraje, ((Lección de arte)), 
con dibujos de Mingote. Resulta- 
d o  Concha de Oro de San Sebas- 
tián y Perla del Cantábrico. Los 
compañeros de promoción, entre 
los que se encuentran Mario Ca- 
mus, Regueiro y López Yubero, 
fueron también sus admiradores 
Después de estos dos cortometra- 
jes rueda la primera película, ((Se 
.necesita chico)). y recibe el primer 
traspies cinematográfico 

Tras unos atios de dificultades, 
la televisión será su bote salvavi- 
das, y más concretamente la se- 
gunda cadena, que le abriría las 
puertas a colaborac~ones esporádi- 
cas, alla por el ano 66 Programas 
sueltos para series como «Fiesta» 
o ((Vispera de nuestro tiempo)) fue- 
ron un alivio, cuando no una boni- 
ta experiencia. ((Yo hice con mu- 
cho cariño -dice Mercero- dos 

programas para c(Históricos del ba- 
lompié)), uno dedicado a mi 
equipo, la Real Soct,edad, y otro al 
Athletic de Bilbao, que es mi se- 
gundo equipo.)) Eran trabajos irre- 
gulares, pero que retrasaban la 
tentación de abandonar. 

((Este trabajo me daba para 
malvivir, por lo que durante casi 
dos años hice algunos reportajes y 
documental es^ par2 el NO-DO. Tu- 
ve que 1,uchar mucho por la super- 
vivencia. No te puedes imaginar la 
sensación tan tremenda que se 
produce cuando crees que sirves 
para algo, pero no ves la forma de 
demostrarlo. Es muy duro. Llegas 
a pensar que te has equivocado de 
camino, porque no encuentras una 
salida.)) 

LA paciencia se hace entonces 
más necesaria que nunca. Cua- 

tro aiios después de llegar a TVE 
le encargan realizar los primeros 
episodios de ((Crónicas de un pue- 
blo», serie que se alargará después 
por «mandato» popula:. ((Era una: 
serie oficialista, encargada no sé si 
por Carrero Blanco o por López 
Rodó. Una de las imposiciones que 



iamos era hablar del Fuero de 
Españoles en cada capitulo. 

a echarse a temblar, aunque 
entamos algunos personajes 
~ulares, como el maestro con 
niños, el camionero, el cartero, 
farmacéutica.. Y la serie co- 
m a  a ganar en aceptación po- 
ar, quizás como contrapunto a 
telefilmes americanos. Aquella 

ie, espantosa de planteamiento, 
isada para 13 capítulos, estuvo 
S años en antena.)) 
Cuando esta criatura impuesta 
)e andar sola, Mercero tiene la 
n oportunidad de su vida: ({La 
bina)). ({A Salvador Pons, direc- 
de la segunda cadena, el guión 

deja un tanto perplejo, aunque 
dijo que adelante. pues según 

labia demostrado ciertos cono- 
iientos técnicos en "Crónicas 
un pueblo". Hay fechas que no 
olvidan, como aquel 17 de julio 
72, con José Luis López Váz- 

?z encerrado en una cabina telé- 
ica preparada al efecto, mien- 
j Mercero daba las primeras ór- 
les de rodaje. 
((La contemplación de la "La 
~ ina"  provoca opiniones encon- 
das Se arma una gran pelotera 
el país A la gente le sorpren- 

porque nadie esperaba algo 
terrible, tan inquietante. Al día 

uiente de su estreno aparecie- 
chistes en los periodicos que 

straban a la gente en las cabi- 
, reiefonicas sujetando la puerta 
i un pie porque le habían cogi- 
verdadero temor a quedarse 

i i ro  Un militar accionista de 
efonica nos quería llevar a to- 
j a !a carcel porque consideraba 
xograma un atentaao contra la 
presa )) 

0 N  ({La cabina)), Mercero viaja 
en 1973 al Festival de Monte- 

lo -donde recibe el premio de 
critica en 1973- y, luego, a 
.va York, para recoger el 
my Ya no queda otro remedio 

reponer ((La cabina)) y aceptar 
1 orgullo su éxito internacional. 
enas acostumbrado al a$auso, 
ealizador recibe nuevos elogios 
d o s  pajaritos)) -galardonado 

ibién en Montecarlo- y por 
j divertida y original adaptación 
((Don Juan)&, que después se ha 
idido a medio mundo y que ga- 
la Ross de Oro del certamen de 
ntreux 
Unos años despues lleva a la 
lueña pantalla una serie escrita 

Antonio Mingote con el título 
((Este señor de negro)) también 
tagonizada por José Luis López 
Tquez El premio en esta oca- 
? lleva la forma de un caballo 
30 y el prestigio de los Ondas 
avalancha de premios continúa 
esta historia de honores y pre- 

Antonio Mercero recibe Ia Rosa de Oro de Montreux por su #Don Juenu 

bendas -recientemente le ha to- 
cado el de Teleconfronto, por su 
última serie, ((Turno de  oficio^-- 
figura además el Premio Especial 
del Jurado de Montecarlo a uLa 
Gioconda está triste)). 

((Esta serie no la pudimos rodar 
en el Museo del Louvre, ni en el 
exterior, ni en el interior. Aqui de- 
jan rodar en todos los museos, 
pero allí fue un desastre y nos 
tuvimos que venir Acabamos re- 
prodüciendo por entero, en Ma- 
drid. la sala en la que se encuentra 
el famoso retrato.)) La imitación la 
llevó a cabo el gran decorador Fer- 
nando Sáez.~ 

Sus sentimientos se enfrentan, 
se pelean o se dividen a partes 
desiguales entre varias criaturas 
televisivas; entre ({La cabina)) y un 
trabajo menos conocido pero tan 
querido como éste. ((La noche del 
licenciado)). &reo que es un her- 
moso programa, bastante autobio- 
gráfico, y con nominación especial 
en Montecarlo. Cuenta la historia 
de un chico de veintidós años que 
termina la carrera de Derecho y 
que, mientras celebra en su casa 
la licenciatura, va rompiendo poco 
a poco amarras, defendiendo su 
libertad personal para ser lo que 
quiere ser payaso. Al. final se va 
de su casa. El único que le entien- 
de es su hermano de ocho años, al 
que le regalará una butaca en pri- 
mera fila cuando actúe. Mtguel 
Ayones interpretó estupendamen- 
te al licenciado.,) 

Puede parecer reiterativo, pero 
la singladura profesional de Merce- 
ro va ineludiblemente salpicada de 
triunfos Hasta sus enemigos 
-que difícil es que los tenga en 
demasía- podrian negar, por 
ejemplo el impacto de ((Verano 
azul» «En Nerja (Málaga) estuvi- 

mos rodando año y medio. Hice !a 
serie porque me parecía divertido 
contar la historia de esos chavales 
durante un verano, con un viejo 
marinero que les quiere mucho y 
una pintora con la que se entien- 
den mejor que con sus padres. El 
éxito fue increíble. Pero yo no lo 
sabia. Comenzó a emitirse un do- 
mingo, sin ninguna promoción, y a 
las pocas semanas era un "bom- 
bazo" absoluto. Es más. en la se- 
gunda vez que la emitieron el éxito 
fue to'davia mayor.)) 

S IN embargo, tampoco se ha 
sentido en ningún momento un 

niño mimado por TVE. rUn señor 
que ha ganado el EMI en cualquier 
país del mundo estaría mucho mas 
mimado de lo que he estado yo. 
En Estados Unidos no me hubieran 
dejado matar a Chanquete nunca, 
pero no me he arrepentido por ha- 
berlo hecho. Fui en esto muy claro; 
era una serie de trece capítulos, 
durante un verano, y ese verano 
no debía dar más de  sí.^ 

No disimula la satisfacción que 
le produce el éxito, aunque jamás 
lo confunde con la vanidad. ((Nun- 
ca pense que a las cuatro .de la 
tarde y en pleno verano podían 
quedar vacias las playas de niños, 
que corrian a sus casas a ver "Ve- 
rano azul" Cuando consigues es- 
to, te parece impresionante ... Hay 
paises, como Cuba, que la han 
puesto hasta tres veces en sus 
televisiones. Desde Finlandia me 
han enviado cartas pidiéndome fo- 
tos de Javi, de Piratiat. y cosas 
así.» 

Oportunidades ha tenido. y mu- 
chas, de entrar en la plantilla de 
TVE. d o  que pasa es que me sen- 
tia mas libre sin ser fijo, haciendo 
lo que quería hacer)) Además, es- 

ta convencido de que ha sido un 
acierto, porque le permite alternar 
su trabajo en el cine con la televi- 
sión; aunque el éxito se le resiste 
en el séptimo arte, como si quisie- 
ra erigirse en su asignatura pen- 
diente. 

Tras una larga # distendida 
charla, llega el momento de buscar 
las claves de este personaje inigua- 
lable, de uno de los grandes reali- 
zadores de la historia de TVE Sin 
embargo, la modestia se mantiene 
inalterable después de veinticinco 
años de mirar a través del objetivo 
de una cámara. ((€1 momento deci- 
sivo es cuando llegan a manos de 
Salvador Pons los guiones de "La 
cabina:'. Le gustan y dice. que lo 
haga este chico que ha realizado 
los primeros capítulos de "Cróni- 
cas de un pueblo", a ver qué pasa 
Aquel fue el día clave de mi  vida, 
porque de repente sacas adelante 
un trabajo que da la vuelta al mun- 
do., 

Le resulta difícil elegir entre la 
producción ctmade in Mercero)) 
Empieza dudando y recordando lo 
que ((La cabinas significó para él y 
para TVE. Pero no olvida a ((Don 
Juan)), «una comedia musical a la 
que guardo cariño)) Y (cómo olvi- 
dar a uVerano azul)) o algunos epi- 
sodios de ({Turno de oficio)). como 
el de «Escalera al cieloa. que pro- 
tagonizó Juan Diegp? Recuerda 
episodios determinados. incluso 
secuencias concretas de algunas 
de sus series. ((Guardo un especial 
recuerdo de "Beatrice m o n  
amour", que cuenta el momento 
en que a la niña le llega la regla y 
el efecto que produce en todos sus 
compañeros. Fue premiado con el 
Oso de Plata del Festival de Praga 
a la mejor dirección.)) Otro galar- 
dón mas al ((talego)) ... 



((Se me ocurrió también -si- 
3ue diciendo Chicho- que debe- 
-ia tener un componente "sexy" 
4 busqué unas chicas y les puse 
ninitaldas. ante el horror del cen- 
;or y lo sonrisa y la preocupación 
je Luis Angel de Laviuda, que era 
iirector de Televisión en aquel 

liornerw.3 y q m n i a  qüeaprobar 
as minifaldas y sobre el que de- 
jieron de pesar terribles presio- 
les de las altas esferas. A todo 
4ro se podían agregx,  pero fue 
nas adelante, actuaciones de có- 
nicos, música Este cóctel se ag:- 
o 1 se sirvió los lunes a las nueve 
le la noche, pero yo no figuraba 
lcrque mi padre me d i j o  "Pero, 
como vas a arriesgar t u  nombre 
n un concurso de televisión7 Eso 
3 haciac cuando eras un chaval. 
:L fastidies, que te puedes ir al 
I ~ Ü I O  Mira. si Televrsión te pide 
uc hagas algo, pues muy bien, 
onsel2 en marcha, pero ni se te 
cuíya poner que tu estás detrás 
? 5 3  v en cuanto funcione, sal- 
: corriendo " Vamos, como si el 
ácerio íuera una mancha en el 
peliiao familia:.)) 

Ibáñez Serrador selecciona a 
iho Ledgara, un presentado: pe- 
iano lleno de peculiaridades, 
ue imprime un ritmo fenomenal 
I concurso. Valentín Tornos, un 
stor de teatro con más arics que 
c~pularidad, se encarga dei papel 
o Don Cicuta, con un éxito im- 
*esionante, para rematar la ju- 

Chicho. Don Cicuta, Kiko 
Ledgard, Blanca Estrada y 
Aurora Claramunt. todos 
participaron del Bxiro 
en una u otra medida 

gada están das  secretarias)), 
guapas, altas, con mucha menos 
falda que pierna. Es la sensación; 
son Agata -que pronto emigra- 
ria para hacer cine con el rtombre 
de Agata Lys-. Marisa -más 
tarde guardia municipal en Ma- 
drid-, Ana -que se casaría y 
dejaría el mundillo-, María 
- Salerno, superpopular después 
como heroína de ((Simplemente 
Marian-, Brit -una sueca de 
verdad-, Blanca y Yolanda 
-Estrada y Ríos, respectivamen- 
te, que harían una carrera medio- 
cre en el cine-, Aurora -Clara- D 



Antonio Gala 

D munt, que ser6 locutora de TVE 
en Barcelona- y Cyra, y tantas 
otras que las seguirán y que deja- 
rán el programa cuando hayan 
conseguido la popularidad sufi- 
ciente como para capitalizarlas en 
cualquier faceta del espectáculo. 

Pero cedamos de nuevo la pa- 
labra al creador del ccinvento)): 
((Así que saqué a la pantalla el 
concurso ... y fue un éxito. En 
aquel momento era un programa 
absolutamente "progre" en to- 
dos los aspectos. Rompía con to- 
dos los concursos que había habi- 
do antes: estaba ese personaje 
de Don C~cuta, que caricaturizaba 
ciertas formas de ver la vida aún 
existentes -estoy hablando de 
1972-; las chicas en minifalda 
por primera vez en Televisión ... 
Entonces algún medio de prensa 
empezó a reclamar que diera la D 

La crisis del petróleo 
Cierta esperanza nace a comienzos de 1973. En mano se firman 

los acuerdos de paz para Vietnam. Han sido diez años de conflicto 
regional y a su vez de tensión Este-Oeste. La guerra se traslada al 
Medio Oriente. Es la guerra del petróleo. 

-- 

M Febrero. Se establecen relaciones diplomáticas entre Washing- 
ton y Pekín, 

Julio. Nixon se niega a entregar las cintas magnetofónicas 
relativas al Watergate. 

Septiembre. Nacionalización del 51 por 100 de las empresas 
petrolíferas en tibia. Golpe de Estado en Chile; cerco al Palacio de 
la Moneda y muerte de Salvador Allende; Pinochet accede al poder 
e inicia una dictadura personal presidida por el tenor. Perón y su 
-es sa, nombrados presidente y vicepresidenta de Argentina. 
d k t u b r e .  Egipto y Siria atacan a Israel en Suez y d Golin: el 
Ej4rcito israelita reacciona y contraataca victoriosamente. Los paC 
ses de la OPEP, entre los que los árabes son mayoría, deciden 
reducir la producción de petróleo y aumentar el precio progresiva- 
mente; la decisión va a tener una gran importancia en el futuro 
inmediato de la economía de los países occidentales. 

El magnicidio 

Franco se decide a separar la jefatura del Estado y la del 
Gobierno; encomienda el puesto a su fiel colaborador Luis Carrero 
Blanco. Pero el experimento dura sólo seis meses; un artefacto de 
ETA acaba con la vida del almirante y cercena los intentos franquis- 
tas de perpetuarse en el tiempo. 

Enero. Los príncipes visitan EE. UU. invitados por Nixon. 
Abril. Muere Picasso. 

m Junio. Decreto de nombramiento de Carrero Blanco como jefe de 
Gobierno. Primera vez que se separa la jefatura del Estado de la 
presidencia del Gobierno. Cambio de gobierno y nombramiento de 
un ministro de Planificación y Desarrollo. Laureano López Rodó. 
auténtico artífice del desarrollo económico español, es nombrado 
ministro ae Asuntos Exteriores. Manuel Fraga lribarne es destinado 
a Londres como embajador; va a ser un retiro dorado desde el que 
el antiguo ministro preparará su vuelta a la política espaíiola una 
vez que Franco muera. 
m Diciembre. El día 20 se produce el atentado de ETA en el que 
pierde ia vida Carrero Blanco. Fernández Miranda asume interina- 
mente la presidencia del Gobierno, para la que es nombrado días 
después Arias Navarro, ministro de la Gobernación cuando se 
produce el atentado. El gabinete Carrero ha durado medio año 
escaso. 

Pedro Erquicia 

D cara el editor responsable del 
programa, y, lógicamente, no tu- 
ve más remedio que hacerle caso 
y un día hacerme con las riendas 
del programa, goner mi nombre.)) 

 para entonces -continua 
Chicho- había vislumbrado 
0tra.s posibilidades que sumar a 
los primeros ~ngredientes, agre- 
garle el que tuviera un tema dife- 
rente cada semana, que vinieran 
actores a lec i r  chistes y que hu- 
biera números musicales, y eso 
fue creciendo, creciendo a través 
de quince años, hasta hoy. Y es 
que pienso que el "Un, dos, 
tres", o bien otra cosa parecida, 
es algo que necesita tremenda- 
mente Televisión Española. Pri- 
mero, porque es entretenimiento, 
que no hay demasiado. Y segun- 
do, que es humor, de lo que no 
hay nada. El señor que vuelve 
cansado a su casa y que por la 
noche puede reunirse con su fa- 
milia y jugar con los niños y los 
abuelos con las preguntas y de- 
cir: "qué tonto es ese que no ha 
dicho violeta. o que no ha dicho 
clavel" cuando se. le está pregun- 
tando por nombres de flores. Y 
asegurar: "Ya verás cómo el co- 
che esta ent la botella y no en el 
cenicero." Está pasando un rato 
entretenido, y la televisrón, es ar-' 
chitópico, tiene tres patas: entre- 
tener, formar e informar. Y la pa- 
tita del entretenimiento es una 3 
patita que puede representar el 
"Un, dos, tres" con toda satis- - 
facción. » - - 

- 
La difusión del programa que- 

da reS'ejado en la encuesta anual 
de «La Actualidad Española)): C, 

- a- a 



Pedro Amalio Lbpez 

D Don Cicuta ocupa la primera pla- 
za; Kiko Ledyard, la segunda, y 
(das secretarias)) obtienen el #Es- 
pecial Popularidad)). 

. Exito tan detonante deja casi 
tapado en el recuerdo a espacios 
y programas que merecen tam- 
bién figurar por su calidad, por el 
apoyo popular que despertaron, o 
por ambas razones al tiempo. 
Así, siguen siendo favoritos del 
público Félix Rodríguez de la 
Fuente y José María Iñigo; apare 
ce Mónica Randall como protago- 
nista de uMónica de mediano- 
che)), espario que realiza Pilar Mi- 
ró y que despietia más críticas 
que .aplausos; Sancho Gracia, el 

' 

futuro #Curro Jiménez~, rueda la 
serie #Los camioneros)), mientras 
Ramón Gómez Redondo realiza 
tLos pintores del Prado)), Yolan- 
da Ríos se atreve con la presen- 
tación de #Tarde para t o d o s ~  y 
Marisa Abad debuta como secre- 
taria en la edición de 1973 de uLa 
gran ocasión)). 

Es, asimismo, tiempo en el 
que Pedro Amalio López realiza 
una extraordinaria versión de 
((Las brujas de Salem)), que dará 
que hablar, y Juanjo Menéndez y 
Fernado Fernán Gómez encarnan 

W 
a dos ((Juanes)). El primero es 

2 ((Juan Español)), una serie original 
8 de Luis Emilio Calvo Sotelo, que 
2 vale popularmente lo que dan de 

si los recursos de Juanjo, que 
consigue dar tono durante algún 
tiempo al personaje. El segundo 
es uJuan Soldado)), con guiohes 
de Lola Salvador Maldonado so- n 

Centro' Médico 
El último día de febrero de 1964 llegaba a T V E  tDoctor Kildaren, 

la primera serie de médicos que vimos los espectadores españoles. 
Protagonizada por Dick Chambetlain, no alcanzo demasiado éxito 
porque la audiencia inclinó su favor a #Los intocablesn, de la que 
ya hemos hablado y con la que alternaba los jueves por la noche. 

Aunque se ofrecieron después algunos títulos en los que, directa 
o indirectamente, había m6dicos. fue en 1970 cuando llegó el 
auténtico crbombazo~ con (Centro médicon o más concretamente, 
con su principal protagonista, el tdoctor Joseph Gannonw, interpre- 
tado por el actor Chad Everett. La popularidad alcanzada por este 
hombre sólo podía compararse a la que había obtenido #El Santow. 

El tdoctor Gannonn, al que se cantó incluso en cancioncillas, era 
el auténtico heroe.' Era altruista y tenia un alto concepto de la 
profesión médica que, sin embargo, no le impedía enamorarse con 
frecuencia. Esta base amorosa y romántica sé fue acentuando en 
la serie porque los productores se dieron cuenta de que quien 
ejercía auténtico utirón~ de público femenino era Chad Everett. 

La serie #Centro médicon parece que surgió por: ciertas insinua- 
ciones de la Administración norteamericana, preocupada aquellos 
años por la escasa matrícula para Medicina que estaba padeciendo 
el país. 

Los casos que se planteaban en aCentro médico,, que era un 
supermoderno hospital, equipado con los más modernos y sofisti- 
cados aparatos, no diferían demasiado unos de otros, ya que 
siempre desarrollaban problemas humanos o sentimentales más 
que cientificos, aunque éstos también salían con frecuencia. E 
incluso comprometidas operaciones practicadas por el tdoctor Gan- 
non,, que ante las cámaras se mostraba seguro, perfectamente 
identificado con su papel. Quizá para llegar a esa operación había 
tenido que emplear toda su fuerza de convicción, que era mucha, 
ante los parientes del enfermo que se negaban a la intervención 
quirúrgica. Todo esto, lo'que ocurría antes de llegar al quirófano y 
luego la puesta en escena de la operación, conformaban los distin- 
tos episodios que eran seguidos con .un enorme interés por los 
espectadores y que iban afianzando la popularidad de Chad Eve- 
rett. Por eso, cuando para recoger un premio de la Asociación 
Española de Críticos de TV vino a Barcelona, la visita constituyó un 
auténtico plebiscito para el'actor, que fue invitado a una novillada, 
a un.tablao flamenco y a estrenar un prototipo de automovil. La 
cena con la que se le obsequió, junto a Susan Saint James, 
también premiada por rMac Millan y esposa,, resultó multitudina- 
ria. En ella, como en todos los actos en. los que intervino, Chad 
Everett demostró una sencillez increíble, accedió a todos y todos 
pudieron preguntarle lo que quisieron. 

Mbnica Randall 

D bre textos de Fernán Caballero. 
En ellos, Fernán Gómez hace vivir 
magistralmente a un soldado 
que, tras media vida al servicio 
de un rey, recibe como pago unas 
pocas monedas ... que va a ir en- 
tregando a quien las precise. 
Obra claramente antimilitarista, 
obtiene el premio a la dirección 
-que había realizado el propio 
Fernando- en el festival de Pra- 
ga. ¡Para qué quiere más la cen- 
sura que un premio de un país 
comunista!: entran a saco en las 
cintas originales hasta conseguir 
dejar maltrecho al pobre soldado, 
que será conocido, dentro de Pra- 
do del Rey, como aJuan Reclu- 
ta,. 

Voluntariamente hemos deja- 
do para el final la reseña de una 
novedad que aparece en estos 
años, pero que se continúa du- 
rante muchos más; se trata de 
Gaby, Fofó y Miliki, uLos payasos , 

de la tele>, de los que hablare- 
mos en el próximo capítulo. 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevista: Javier del 
Castillo. Series de Oro: Javier de 
Esquivel. Cronologías: Fernando P e  
drós. Diseño: Miguel Angel Gonzalez 
Conde. 

Próximo capítulo: 

cuHabfa una vez 
un círcow 



Los triunfadores de 1974 
-y de muchos años 

más- son una familia 
que va a popularizar el 

circo en TVE. Se llaman 
Gaby, Fofo y Miliki, con 

Fofito, y son «Los payasos 
de la tele)); con ellos y su 

canción «Había una vez un 
circos abrimos un 

capitulo, en el que TVE se 
asemeja, en la acepción 

peyorativa del término, a 
eso, a un circo en el que 

nadie sabe muy bien cómo 
se funciona, pero en el 

que los profesionales 
sacan adelante el 

espectáculo lo mejor que 
pueden 

RAS la muerte de Carrero 
Blanco, Arias Navarro es 
nimbrado presidente del 
Gobierno; Pío Cabanillas 

accede al Ministerio de Infor- 
macion y Turismo, y un viejo 
conocido vuelve a Prado del 
Rey. Juan José Rosón. El  anti- 
guo ((secretario de las comisio- 
nes asesoras)), el hombre en la 
sombra del despegue interna- 
cional de TVE, vuelve al medio, 
pero ahora como director gene- 
ral Nada más aterrizar forma 
su propio equipo, en el que con- 
firma a Fernando Gutiérrez 
-hoy jefe de prensa de La Zar- 
zuela- como director de Tele- 
visión como director de pro- 
gramas sitúa a Chicho Ibáñez 
Serrador y como jefe de los ser- 
vicios informat~vos a Juan Luis 
Cebrián Echarri. 

En esto, Arias se dirige .a las 
Cortes para exponer lo que se 
conocería como ((El espíritu del 
12 de febrero)). Se trata de una 
operación política para crear 
cierta apertura, que tmaquille)) 
al régimen ante el mundo y an- 
te los propios españoles; es el 
intento de tranquilizar a la clase 
política, cada día más inquieta 
entre los atentados de ETA y el 
descrédito ~nternacional. Es un 
intento tímido, pero que tos 

"Habia una vez 
un circoM 

guardianes de ((La victoria)) no 
consienten, como bien demues- 
tra José Antonio Girón de Ve- 
lasco en un dinamitador articu- 
lo publicado en el diario ~A r r i -  
ban: es ael gironazo)); la res- 
puesta de los ((duros~ del 
régimen. 

En TVE la apertura se tradu- 

ce en la entrada, ya citada, de 
Chicho Ibáñez Serrador, quien 
nunca creyó que la aventura 
durara demasiado, según cuen- 
ta e1 mismo: #La visión de que 
iba a durar poco no era cosa 
mía, sino de una persona a la 
cual admiro de forma muy es- 
pecial. que es Antonio Mingote. 

En vísperas del famoso "Espíri- 
e 9 

tu  del 12 de febrero", Juan Jo- 
sé Rosón me puso como condi- 2 
ción, antes de aceptar su cargo E e 
como director general, que me 
hiciera cargo de la dirección de 
programas; él conocía las ideas 
netamente liberales que yo te- 
nía y pensó que podría dar a la 



D programación un sello nuevo y, 
sobre todo, iniciar la apertura 
de la censura. Acepté a regaña- 
dientes, porque a mi los despa- 
chos nunca me han gustado; he 
sido director de canales de tele- 
visión y no me gusta lo mío es 
ef plato pero una vez que dije 
que si, me llevé ropa y dormí en 
e l  despacho de Prado del Rey, 
porque había una labor intensí- 
sima que realizar.)) 

«En dos meses -continúa 
Chicho- se pusieron en mar- 
cha cosas como "Suspiros de 
España", serie de Armiñán: "Si- 
lencio, se estrena", de Marsi- 
Ilach; Pedro kmalio López, que 
hacia funciones de subciirector, 
y yo convencrmos a una chica 
que a mí me gustaba como es- 
cribía, y que era actriz, a que 
escribiese una serie y la inter- 
pretase; era Ana Diosdado. Pu- 
simos en marcha un personaje 

Sobre estas líneas, Gaby, Peco Martinez Soria, 
Miliki, Fofó y Fofito en uno de los programas de 
la época: a la izquierda, una escena de crLos 

- pajaritosn, de Mercero. En la tercera foto 
aparecen Tip y Col/ durante una de sus 
intervenciones en el espacio aTodo es posible 
en domingoj~. 

de Mingote, que encarnaba la 
España retrógrada, ese señor 

8 
que va con un bigotito y va 

E siempre vestido de negro, y 
m 
2 que generó una serie que se 

Ilamó "Ese señor de negro", 
que realizó, Mercero. También 
se inició' "Todo es posible en 
domingo"; se les dieron más 

medios a Gabi, Fof6 y Miliki, y 
a Rodríguez de la Fuente. Al 
tiempo, se intentaron obras que 
consolidaran el prestigio de 
TVE en el exterior, y Mercero 
pudo hacer el 'Don Juan'; se 
Ilamó a la mayoría de los direc- 
tores de teatro para que unie- 
ran su experiencia a la de los 

- directores y realizadores de te- 
levisión, y se pudieran estrenar 
títulos hasta entonces total- 
mente prohibidos. Se hizo un 
gran programa musical para los 
sábados que se llamaba "Seño- 
ras y sefiores", y que hacía una 

' semana José María Quero y 
otra Valerio Lazarov ... En fin, se 

pusieron en marcha entre die- 
ciocho y veinte programas en 
dos meses, pero sobre todo se 
evitó al censor y se comunicó a 
los realizadores que éramos no- 
sotros los que teníamos que 
asumir nuestra propia censura 
para lograr una apertura paula- 
tina que no escandalizase y que 



Juan Antonio Fernhn¿.t Absja j 
- -,l 

no derrumbase el invento. Para- 
lelamente me empn6 a comu- 1 
nicar en secreto, vi6ndonos en -4 
habitaciones de un hotet, - con &. 

Senat para convencerle de que- - 

volviesa a televisión; también -:i 
. . -con otros cantantes que f igum 

ban 'en. listas negras., , - -1 
dn ton io  Mingotei cuan& 

- yo - le  expliquá toda esta teotía - 
: -- de fa apertura, se someta y me c. -* 

cfeCia=;-_'.'C@hih = te  equjvocaf, . - 
esto es sóla uns chita;  es ea- 
mo en esos- d í ~ ~ d e -  tomen 
cpe-'derepent~-vesl entre las. 
-nube$ un - m-. dw c i e~~azu I .  1 - 
pera las nubes se van* volver:'. 
a cerrar". Y Antonb tenis- r e -  
zón, dos meses y medio- des&, 
p u b  la - clarita se. aw&. V o W -  
el censor, recuerdo que. empe :; 
zaron a - llegarme 'órdeqes. de - 
comunicar cones. los guia- 
nes a Adolfo Mardlach, &A+' 
-miñán, y emp& a +municár- ' 

- .  seme que detemhadas ptmw . 
nas na deberian-trabajat e&?'* ' 

l e v i s i h  Y&- había. Kiw: parw 
abrir, pero no- para &my y&.: 
había ido para incorpora&'perei 
no para hacer de verdug@,rPre -- 
senté una primera dimisihqus- ' 
na me - fue acepta&;- una: se- ; 
gunda, una tercera, y a lad&- 
ta me fui físicamente d d  despa- - 
cho para ver a Jum Rosón y a a 

decirle que .pusiera urgente- ;. 
mente a alguien alli, porque y o  
ya n o  estaba--, y -me"* 1 
autocontratb y en mi Último ao ' 3  
to como director de programas 
le encargué al seiior lbáfiez Se 
nador, realizador de TVE,. un 
programa que se llamó "U tete-- . 
visor", que era una sátira- de 
mis propios programas, una es-0: 

& 

/ La inestabilidad política se refleja en Prado del Rey. Se suceden 
los directores generales y los equipos de mando. Chicho Ibáiiez 
Senador es un breve director de programas, al que sucede José 
Joaquín Marroquí. Algunos meses más durará, como jefe de infor- 
mativos de TVE, Juan Luis Cebrián, pero será víctima de la crisis 
de noviembre de 1974. 

Juan José Rosón es nombrado director general. Antonio Merce 
ro sigue recogiendo premios. (Don Juan, consigue la Rosa de Oro 
de Montreux 

El 24 abril brota en el vecino país la Revolución de los Claveles. 
Al día siguiente TVE envía un equipo para cubrir la información. 
1 Para los chavales se crea un rlnformativo juvenil, y Rstos y los 
más menudos saborean la serie rPinocho, y las aventuras de rPipi 
calzas largas^ y las del desgraciado aMarco~. 
m Los estudios de Miramar, en Barcelona, realizan unos, musicales 
dedicados a cantantes de la anova canqh. la' serie tuvo un gran 
éxito. De entrada se hicieron y presentaron las de Uuis Llach y 
María del Mar Bonet. Y visto el Bxito, siguieron Nuria Feliú, La 
Trinca, Dova, SalomR, Los Valldemosa ... 
m TV2 siguen sin llegar a todos los espáñoles. El ente oficial 
parece considerar al llamado UHF con una cadena de segunda 
divisi@, un cajón de sastre donde se echa lo que no cabe en la 
primera, un complemento de la verdadera televisión que es la 
primera cadena. Pero hay espectadores que agradecen esta postura 
oficial. Se hacen adictos de la segunda, d6nde encuentran progra- 
mas culturales de minorías. Los responsables la utilizan como sala 
de preestreno para realizar sondeos de audiencia. Asi no es de 
extraiiar que programas que empiezan en la segunda acaben en las 
mejores horas de la primera. Valga un ejemplo de muestra: A la 
misma hora del partido de fútbol del domingo la segunda pone en 
1973 alas grandes batallas,, serie producida por Path6 sobre la 
segunda guerra mundial. Tal es el Rxito a pesar de la hora que TVE 
la pasa a la primera cadena en la noche de los lunes. 

El 12 de junio se crea la Comisión de Consulta y Vigilancia de 
la Publicidad en TVE. 

De izquierda a derecha. lJBbd 
Bauzl, Adela Cantalapiedra, 
Marisa Medina y Marisol 

Gonzáioz . - 
J .  

pecie de crítica amarga de la 
programación que yo había h e  
cho. Y me fui., - ' - - 

aHoy en día no me arrepien- 
to de ello; me dio el poder corn- 
prender a fonda lo que es-Tele- - 
visión Española, saber lo que es . 

' desde un puesto-tan importan-., 
te coma fa direcci& de p r v -  
mas: fue. una experiencia muy - 
positiva vista desdahoy, pere 

- muy amarga-en aqud- morneo- 
to, porque estar' en  un @esto- - 
-directiYo en - N E . -  engtindra-, 
enorme *cantidad- da .enemigos.-. - 
sobre toda; si. ere:  conoEioa. 
aunque no hagasrnada,-aunque- 
no estés. en-contra de nadie, 
porque-. s i  vienes- de- fuera, SI 

El 22 de noviembre, y tras el cese d0 Pío Cabanillas como 
mmistro de Información y Turismo, Jesús Sancho Rof accede a la 
Dirección General. 
1 El rbai le~ en los informativos es continuo durante estos meses. 
Se recupera a Victoriano Fernández Asís: intervienen periodistas 
como Pedro Rodríguez, Ramón Sánchez Ocaria, Josep Meliá ..., 
nace y muere aNoticias en la Segunda, ... pero la crisis política 
impide un mínimo de continuidad a los profesionales. 

- viene- wt-señor detrlNl- y no ts 
C .  

conoce nadie,.bueno; pera. SI 

eres conocido, si antes has-to- 
mado muchos c a f h  en los pas- 
Ilos, y has dado muc~os  golpes 
en ¡a espalda, y. has contada 
chistes. todo el mundo- pone - 
una gran esperanza en ti, y esa 
esperarira ec jifícilmerrte. realb 
zable.:, ..<. .. . . . ,- - - 

Con mayo .terirtina ei manda- 
to de Chicho y se- inicia- d de 
José Joaquín MancW.. En tos 
informativos- permanece, Jwrr 
Luis Cebrián, y de la dicotomia 
imperante entre la que los pro- 
fesionales saben y quieren. ha- 
cer, y lo que la censura penni- .- 
te, es. buen resumen lo ocurrido - 
a finales de abrK El día 24 esta-- 2 
Ila en Portugd la aRevolución- - 
de los claueles~; inmediatamm- g te sale para el vecino pa+ un 
equipo que comanda Mahlla 
Alcalá, uno de esos repmeros- 
de nacimiento; al q? p - le. k 
caen los, . anillos - por realitar~; - --  



Dcualquier información por nimia 
que pueda parecer, v que con el 
mismo desparpajo se juega la 
vida por obtener un reportaje. 
Manolo envía imágenes, de las 
cuales aparecen en TVE una 
pequeña versión censurada: la 
realidad de un pueblo que salu- 
da el final de la dictadura y de 
un Ejércijo que protege a la po- 
blación y persigue a la Policía 
política sólo la contemplan en ' 
sesión privada el presidente 
Arias y un pequeno grupo de 
ministros. Una vez más se vela- 
ba a los españoles la realidad, y 
una vez más los profesionales, 
a los que algún ignorante po- 
dría criticar, eran las primera's 
víctimas de la censura. 

Comienza un verano que se 
presenta tranquilo hasta que el 
9 de julio salta la noticia: Fran- 
co ha sido ingresado en la Ciu- 
dad Sanitaria Provincial que Ile- 
va su nombre:. es la trombofle- 
bitis. 

En TVE se toman las medi- 
das oportunas para cubrir la in- 
formación ... y para que nada de 
lo que salga en la pantalla dé 
impresión de gravedad. o de 
excesiva ligereza. .No obstante, 
y corno casi siempre ocurre, 
donde menos se espera salta el 
gozapo, y en estos momentos 
estuvieron a punto de producir- 
se dos significativos: el primero 
cuando Juan Felipe Vila-San- 
Juan revisa unas tiras cbmicas, 
que servían de relleno en el es- 
pacio ((Todo es posible en do-' 
mingo)), por encargo de su di- 
rector, Pedro Amalio López, y 
descubre con pavor 'que en una 
de ellas aparece un viejo militar 
británico. con la pierna vendada 
y apoyada en un taburete, pier- 
na que en un momento retira 
de su apoyo, provocando la caí- 
da de todo el edificio. Las simi- 
litudes del cómic con la situa- 
cion de julio hubiera provocado 
un cataclismo de alcance im- 
predecible ... pero se vieron a 
tiempo. 

El segundo gazapo fue de- 
tectado por el pro'pio Pedro 
Amalio en un ensayo que tenia 
lugar la víspera del programa; 
en él, Marisa Medina iba a in- 
terpretar un par de canciones, 
con motivo de su retirada como 

Gabi, cuando TVE todavía 
sofiaba con el circo 

Es el mayor de una dinastia'de artistas. De hombres del 
espectáculo y el circo. ((Susanita tiene un ratón)), ((En el 
coche de papá)) o «Había una vez...)) dan pie a canciones 
que hoy son historia. Los payasos de la tele han marcado 
una de las páginas más entrañables de la programación 
infantil. Qespués de diez años de éxitos, los platós de Prado 
del Rey les cerraron las puertas, pero Gabi, a sus sesenta 
y seis años, todavía mantiene la esperanza de volver. 

unos metros del edificio de 
TVE en Pozuelo de  lar- 
cón, Gabi se rodea de sus 
hijos. de su amami)) y de 

un montón de recuerdos colgados 
en las paredes de su despacho. El 
tiempo es implacable, pero da la 
sensación de que los grandes pa- 
yasos nuncq mueren, ni pierden su 
gran capacidad de vivir soñando. 
Varios proyectos esperan el visto 
bueno en los despachos de algu- 
nos directivos de televisión. 

Gabriel Aragón Bermudez salió 
con su familia para América en 
1946. ulue un paréntesis dema- 
siado largo -recuerda Gabi-, y 
la gente se fue olvidando de noso- 
tros. El artista debe de estar en 

contacto con el público; y cuando 
se aleja demasiado tiene luego 
que empezar de nuevo.)) En La 
Habana, esta familia de artistas 
pudo estrenar las primeras emisio- 
nes de televisión. que tuvieron lu- 
gar en 1949. Habían descubierto 
un campo lleno de posibilidades y 
el mejor pasaporte para trabajar 
en otros canales del nuevo conti- 
nente. ((Al saber que éramos unos 
profesionales del medio nos Ila- 
maban y saltábamos de un país a 
otro: de México a Venezuela. Sam 
to Domingo. Puerto Rico o los Es- 
tados Unidos.), 

Un suceso casi anecdótico per- 
mitió el regreso a España, justo 
cuando eran las estrellas del canal, 

13 de Argentina. «El "boom" fue 
en 1970, duró dos años y podía . 
haber durado más. Pero vino la 
oferta de España y abandonamos 
todo por regresar.)) Gabi, Fofó, Fo- 
fito, Miliki, Milikito y las niñas; la 
familia unida ponía todo su esfuer- 
zo en los programas y espectácu- 
los. 

La vuelta a España I!eg6 prece 
dida de un encuentro fortuito con 
el ministro de Trabajo español Li- 
cinio de la Fuente. cNos invitaron 
-dice Gabi- a un vino español. 
en la Embajada con motivo de la 
Fiesta de la Raza. El ministro nos 
preguntó, medio en broma. si que- 
riamos algo de España. ¿No es 
usted el ministro de Trabajo?, 
pues lo que queremos es trabajar 
en., España, que llevamos casi 
treinta años fuera de nuestrc tie- 
rra.)) La protesta tuvo un efecto 
inmediato. A la semana siguiente 
ltegaba uno oferta de Televisi,on ' 

Española. que aceptaron no sin 
algunos reparos. 

En mano del 72 llegan a Prado 



del Rey los payasos para grabar 
una serie de 13 programas y vol- 
ver a México, donde habían firma- 
do un contrato por un año con el 
Canal 13, que luego quedó reduci- 
do a tres meses. Eso sí, se graba- 
ban tres programas diarios. <Has- 

: ta tierras aztecas llegaron noticias 
de lo mucho que estaba gustando 
nuestra serie en España, aunque la 
ponían a una mala hora: las tres 
de la tarde. Nos escribían los ami- 
gos y nos decían que volviéramos. 
Retornamos en agosto, y a finales 
de septiembre comenzamos a gra- 
bar para TVE una nueva tanda de 
programas., 

P ERO en este viaje de ida y 
vuelta hubo un cambio funda- 

mental. #Cuando llegamos a Espa- 
ña -recuerda Gabi-, después 
de más de veinte años fuera, na- 
die nos reconóció a nuestra llega- 
da. Cuando volvimos. a los tres 
meses de estar nuestro programa 
en antena, nuestra entrada en Ma- 
drid fue completamente diferente. 
La gente nos gritaba " jcómo es- 
tán ustedes?" y los guardias civi- 
les y los policías nos daban la 
mano. A mí se me pusieron los 
pelos de punta. Me sentía feliz en 
mi país, en mi España tan queri- 
da.» El éxito de Gabi y sus herma- 
nos fue tan fulminante que nadie 
podia poner ya en duda su conti- 
nuidad. 

aFue tremendo, y grabábamos 
dos programas a la semana. Ade- 
más. comenzamos a participar en 
galas y a tener constancia del éxi- 
to que estábamos teniendo. Un 
empresario nos contrató para ir a 
Bilbao, y unos años después le 
oímos decir en un restaurante 
adonde habiamos ido a cenar: 
"Gracias a la actuación de los pa- 
yasos me compré un Mercedes". 
En aquellos tiempos, un Mercedes 
costaba cinco o seis millones de 
pesetas.)) Aunque teme que le fa- 
lle la memoria. Gabi cree que no 
cobraron más de cien mil pesetas 
por esa actuación en el Palacio de 
Deportes de Bilbao. 

Gabi recuerda las instalaciones 
de Prado del Rey y los sistemas 
de trabajo como mucho más avan- 
zados. ((más europeos)). ((Sin em- 
b a r g ~ ,  la eficacia no era compara- 
ble a la del Canal 6 de Cuba antes 
de la revoiución. Es un edificio con 
cincc p~sos subterráneos y cada 
planta estaba dedicada a una ta- 
rea. Recuerdo que había un depar- 
tamento que se llamaba de facili- 
dades, en el que te resolvian en 
minutos cualquier necesidad que 
tuvieses. Era fenomenal.)) 

Miguel Angel Toledano era el 
director de TVE cuando una sim- 
ple pregunta comenzaba a hacer 
estragos entre el público infantil: 
<iCómo están ustedes?, <El reali- 
zador de los primeros programas 
fue Manolo Ripoll, uno de los pro- 
fesionales que más dio la cara por 
nosotros. . Luego tuvimos hasta 
seis realizadores diferentes, que 
se alternaban, provocando algo de 
desconcierto. Pero hicimos amis- 
tad con los seis y sabíamos de 
qué pie'cojeaba cada un0.B 

La popularidad de la nueva fa- 
milia televisiva fue creciendo co- 
mo la espuma y paralelamente al 
éxito del espacio uHabía una vez 
un circon. De aquellos inicios, Gabi 
recuerda un hecho importante: 
#Cuando dijimos en TVE que nece- 
sitábamoi 500 niños para cada 
grabación y que a esos niños ha- 
bía que darles un bocadillo y un 
refresco, pusieron el grito en el 
cielo.)) 

E RA. sin embargo, el mejor sis- 
tema para crear ambiente y 

llenar de vida el plató de graba- 
ción. UNO podíamos aceptar pro- 
gramas enlatados, que quedan 
fríos, que no permiten la participa- 
ción. De esta forma conseguimos 
hacer vibrar a los chavales, que 
unas veces miraban atentos y 

otras acompañaban nuestras can- 
ciones, ya populares en América.,, 
Gabi asegura que tiene no menos 
de quinientas canciones en su ar- 
chivo. Destaca dos de las que 
considera de mayor impacto: 
uiHola, don Pepito!)) y #La gallina 
turuletan. 

wLos payasos de la tele)) siem- 
pre trabajaron en equipo. No había 
ni tan siquiera un líder o un crea- 
dor que motivara o-influyera en el 
resto. #Los guiones los escribía- 
mos cada semana en una casa. 
Nuestras mujeres se encargaban 
de que no nos faltara un cafetito 
o algo de picar mientras hablába- 
mos. Si se nos ocurría algo de una 
gracia tremenda pensábamos que 
aquel guión no era el mejor. Era 
bueno para nosotros, pero no para 

, el  público.^ 
Casi siempre han girado sobre 

un formato con seis efectos cómi- 
cos fuertes. Sobre ellos se apoya- 
ban canciones y números sueltos 
protagonizados por alguno de 
ellos. También se mostraron 
abiertos a la participación de otros 
artistas. #Desde boxeadores a fut- 
bol ista~ o actores, en el programa 
ha habido de todo. Nuestro siste- 
ma lo han copiado un 80 por 100 
de los artistas de televisión espa- 
ñoles. Es un honor, porque de- 
muestra que  funcionaba.^ 

 los payasos de la telen 
han sido siempre, y antes 
que nada, una faniilra que 
colaboraba para hacer un 
trabajo. Este sentrmrento 
de clan se explicrta de 
contrnuo en las palabras de 
Gaby 

AS envidias se hicieron notar 
L c o n  el paso de 10s años. ¿NO 
hay otros payasos en España?, 
fue una de las quejas más repeti- 
das. uYo decía: si habéis estado 
veinte años sin nosotros, ¿por qué 
no habéis hecho lo que nosotros 
hicimos en América? No podia ser. 
Eso sí, les dimos a todos oportuni- 
dades en nuestro programa.)) Al- 
gunos -en opinión de Gabi- no 
comprendieron que los Aragón no 
hacían sólo circo y payasadas, usi- 
no televisión)). uEl circo -dice el 
mayor de los hermanos- para 
vivirlo hay que verlo en directo, en 
vivo. En televisión el circo es frío, 
está myerto.)) 

Con la muerte de Fofó, en 
1976, murieron también un poco 
Gabi y, Miliki. En ese momento 
dramático, Gabi y los suyos com- 
probaron el cariño que se habían 
ganado a pulso en la sociedad es- 
pañola. tFofó y yo éramos más 
que hermanos. Nacimos con tres 
años de diferencia y no nos había- 
mos separado en cincuenta y dos 
años ni un sólo día, hasta que 
murió. Miliki es mucho más joven 
y, entonces, era otra cosa. La 
muerte de.FofÓ fue el golpe más 
grande de mi vida, pues podía ha- 
ber vivido veinte o treinta años 
más. B 

Cinco hijos, un varón y cuatro 
niñas, de su primer matrimonio, y 
otros cinco de su segundo, en es- 
te caso cuatro niños y una niña, le 
obligaron a seguir luchando. Pro- 
gramas de televisión, actuaciones 
de circo; toda la familia como una 
piña lucharon por el espectáculo y 
por la supervivencia.uAhora pare- 
ce como si el &co se hubiera 
muerto en televisión. Casi seis 
años llevamos fuera de TVE. Pero 
seguimos vivos y estamos prepa- 
rados para hacer televisión. A ve- 
ces me pregunto qué hemos he- 
cho para que no nos llamen.> 

La fantasía. las sueños y la ilu- 
sión no se pierden con los años. 
tTenemos preparadas sorpresas 
agradables; programas escritos y 
entregados en NE.No sé si se 
habrán traspapelado o si han Ile- 
gado a conocimiento de algún di- 
rector, pero nosotros no hemos 
recibido ninguna noticia sobre 
ello., 



Dpresentadora del programa. 
Hasta aquí, to,do normal: lo ma- 
lo fue que al entrar el director 
en el plató escuchó una letra 
que decía: 
«Ya vamos quedando menos, 
ya es hora de comenzar ... 
De algunos quedarán solamen- 
te 
.las estatuas en los parques...)) 

Como es de prever, Marisa 
hubo de cambiar de canción de 
despedida. 

En esos días se produce la 
interinidad del Príncipe- como 
Jefe del Estado; son momentos 
en que dos enterados)) piensan 
que el desenlace es inminente. 
En TVE se disponen las cosas, 
por si tal cosa ocurriera, y es 
Vila-San-Juan el encargado de 
redactar la nota necrológica, tal 
y como él mismo relata en su 
libro ((La Trastienda de TVE)): 
«De esos días me queda el re- 
cuerdo de toda una noche en- 
cerrado ante una moviola con ef' 
montador y los rollos de la pelí- 
cula "Franco, ese hombre", 
porque cayó sobre mi ,  la res- 
ponsabilidad de hacer la necro- 
lógica ... A mi lado estaban el 
director de Televisión, Fernan- 
do Gutiérrez, y el director de 
programas, José Joaquín Ma- 
rrbqui. La película iba pasando 
lentamente mientras yo hacía 
anotaciones en un block. Señat 
Iábamos los cortes; los puntos 
de empah-ne, los textos que ha- 
bían de ser sustituidos o modi- 
ficados, los pasajes que habia 
que dejar sin sonido para incluir 
un parlamento que act3alizase 
la situación, convirtiendo la pe- 
lícula en una necrológica ... De 
vez en cuando, me volvía hacia 
.Gutiérrez o Mallorquí y hacia 
una pregunta acerca de algún 
punto que me parecía .espino- 
so ... Fue una noche muy larga y 

m u y  tensa ... que reviví con la 
imacpación el 20 de noviembre 
del año siguiente cuando apare- 
ció en las pantallas aquella ne- 

tjr - crología que habia escrito dieci- - 
f séis meses antes)). 
- 
f A mediados de verano, Fran- - 
P co se recupera y asume de nue- 

A vo las funciones de Jefe del 
Estado. Pero la inestabilidad es 
evidente, cunde el nerviosismo 
en la clase política ... repercute 



D en Prado del Rey, tal y como 
recoge en su resumen del año, 
en YA, Javier de Esquivel: 

«A finales de verano se 
anuncia que octubre verá otra 
nueva programación. De co- 
mienzo, lo más importante es el 
cambio de horas. Se adelantan 
todos los programas para que 
los distintos espacios puedan 
acoplarse hasta las 1 1,30 de la 
noche, que es el tope de cierre 
señalado por el Gobierno. Y se 
procura esgrimir una serie de 
razones, para convencer al pú- 
blico. sin conseguirlo, que la 
mejor hora para la segunda edi- 
ción del Telediario es las ocho 
de la tarde. A partir de aquel 
momento, los espectadores no 
pueden ver completos una serie 
de espacios; entre ellos "Tea- 
tro", nuevo título para el dra- 
mático estelar -q;ie es el ter- 
cero en un año-, ni el cine. 
Las protestas son constantes y 

. todos, público y comentaristas, 
critican duramente no soio los 
horarios, sino la calidad media 
de los espacios. Jamás una 
programación ha levantado 
tanta polémica, nunca ha de- 
fraudado en tan poco tiempo)). 

Se anuncia a bombo y plati- 
llo la revitalizacion del último 
Telediario, para el que se ha 
repescado a Victoriano Fernán- 
dez Asís. Pero, en un suspiro, 
llega noviembre, y con el la 
destitución de Pío Cabanillas 
como ministro de Información y 
Turismo; con él caen Juan José 
Rosón, director general de Ra- 
diodifusión y Televisión; Fer- 
nando Gutiérrez y Juan Luis Ce- 
brián. Como ministro es nom- 
brado León Herrera y Esteban; 
Jesús Sancho Rof es el director. 
general y Luis Buceta ~acorro,  O 

El reinado del petroleo 
Tras el confiicto bélico árabe-israelí. estalla la guerra del petró- 

leo que vo a sumir a Occidente en la mayor crisis económica del 
siglo. 

Enero. Suecia, primer país europeo que raciona la gasolina. Se 
firma el acuerdo de paz en el kilómetro 101, en el Sinai. 

Abril. Revolución de los claveles en Portugal. 
Julio. Golpe de Estado en Chipre, invasión turca de la isla y 

caída de la dictadura gnega. 
Agosto. El ctwatergate, provoca la rendición total de Nixon. En 

una alocución publica renuncia a su cargo de presidente de los 
Estados Unidos 

Septiembre. Victoria de Anastasio Somoza en las elecciones 
presidenciales de Nicaragua. Halle Selass~e derrocado por un golpe 
militar en Etiopía 

Noviembre. Yasser Arafat en la ONU. La Asamblea reconoce el 
derecho del oueblo palestino a su independencia y da a la OLP 
estatuto de observador. Breznev y Ford se entrevistan en Vladivos- 
tok y firman un acuerdo sobre armas estratégicas 

Diciembre. En referéndum. el pueblo griego opta por la republi- 
ca. 

Odirector de TVE. Con ellos a l  
. mando de Prado del Rey, se 

cambia el Telediario de la$ 
ocho, a las nueve; el de las 
once se reduce a un resumen 
de noticias de cinco minutos de 
duración. Lo milagroso es que 
TVE aguante tanto cambio sin 
explotar por algún lado. Sin 
embargo, a final de año se ha- 
cen estadísticas que demues- 
tran que se han emitido 4.931 
horas, entre los dos canales, 
con un personal cercano a las 
cuatro mil trabajadores en no- 
mina; sin embargo el UHF sólo 
llega a un tercio del territorio 
nacional, y, aún cuando la ma- 
yor parte de la producción es 
en color, la indeterminación ofi- 
cial, primero, y la crisis econó- 
mica, después, hacen. prohibiti- 
va la compra de un receptor en 
color. 

En la temporada, Antonio 
Mercero ha conseguido nuevos 
galardones internacionales para 

Febrero. Margaret Thatcher alcanza el Iiderezgo de su partido. TVE; como él mismo contaba 
Abril. Rendicion del gobierno camboyano ante la invasión del en el capítulo anterior, «Don 

ejército comunista Caída de Saigón, unificación de Vietnam bajo J ~ ~ ~ ) ) ,  sát,ra de la obra de zo- 
dominio comunista. 

Mayo. El Patet Laos consigue el poder en Laos 
m Junio. Reapertura del canal de Suez. cerrado en 1967. 

Agosto. Firma de una carta europea de derechos y obligaciones 
en la Conferencia para la Cooperación y Seguridad en Europa. Golpe 
de Estado en Bangla Desh y muerte del presidente Mujibur Rahman. 
m Septiembre. Firma del acuerdo de paz entre Egtpto e Israel. 
Primeros enfrentamientos importantes en la guerra civil de Líbano. 

rrilla, se lanza en Montreux con 
((La rosa de oro)), el premio de 
la ciudad y una mención espe- 
cial de la crítica hasta allí des- 
plazada; es nominado para el 
Emmy y gana el premio primero 
al mejor programa de varieda- 
des del festival de Hollywood. 
No contento con ello, Mercero 
logra con «Los pajaritos)) la pa- 
loma de plata de la UNDA en 
Montecarlo. 

En el verano de 1974 Franco sufre una tromboflebitis. Con la En esta época, diarios y .re- 
salud del jefe del Estado se tambalea la del régimen personal por vistas dedican ya una atención 
él instaurado. , 

muy especial a todo lo que pue- 
de aparecer .en la pequeña pan- . 
talla. No hablo aquí de las pu- 

Febrero. Arias Navarro pronuncia un discurso en las Cortes, 
donde expone su programa de gobierno. Es el llamado «Espíritu del 
12 de febrero)). 
m Junio. Se forma en Ginebra la Junta Democrática con represen- 
tantes comunistas, monárquicos y otras tendencias de la oposición. 
m Julio. Franco ingresa en el hospital a consecuencia de una 
tromboflebitis. El Príncipe Juan Carlos ejerce interinamente la Jefa- 
tura del Estado. 
m Septiembre. Explosión de una bomba en la cafetería Rolando. 
junto a la Dirección General de Seguridad: once muertos. 

Noviembre. Los obispos reclaman los derechos de asociación, 
reunión y expresión. 

Diciembre. Ley de Asociaciones. 

blicaciones especiales como 
((Tele-Radio» o ((TP)), que se 
dedican casi en exclusiva a la 
pequeña pantalla, sino de pubti- 
caciones que ven en TVE un 
fenómeno popular y se suben al 
carro con la sensibilidad perio- 
dística del que sabe que hay 
que informar de aquello que la 
gente de la calle comenta. Una 
de estas publicaciones, hoy de- 8 

saparecida, es aLa Actualidad $ 
Española)), revista semanal que 

elige anualmente y por votación 6 
Abril. Comienza el proceso sobre la empresa Matesa. 
Junio. Muere Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. 

de los lectores, a los personajes 
más populares de TVE. Un vis- C 



D tazo a los ganadores nos per- 
mite hacernos una idea de qute- 
nes eran nuestros ((telemitos)) 
por aquellas fechas. La clasifi- 
cación del año 1974, que la re- 
vista glosaba en su número de 
24 de marzo de 1975 quedaba 
así: 

l .  Gaby, Fofó. Miliki y Fofito. 
Ya habían sido ((premio espe- 

- cial)) de 1973. 
2. Félix Rodríguez de la 

Fuente. Segundo en 1973; 
cuarto en el 72 y primero en 
1971 y 1970. 
. 3. Tip y Coll. Nuevos en lis- - 

ta; su participación en ((Todo es 
posible en domingo)) les llevó a 
este puesto. 

4. José Maria Iñigo. Habia 
sido sexto en 1973; séptimo en 
1972, y segundo en los dos 
arios anteriores. Su ((Estudio 
Abierto)) le permitía no faltar en 
ninguna li'sta. 

5. Miguel de la Quadra Sal- 
cedo. Habia obtenido el primer 
lugar en las votaciones del año 
anterior. Era la cabeza más visi- 
ble de un buen número de exce- 
lentes reporteros. 

6. tiiko Ledgard. El ((Un, dos, 
tres)) de Chicho le había gran- 
jeado el octavo luga; en 1973 y 
el segundo en 1972, ano en el 
que Valentin Tornos, ((Don Ci- 
cuta)), se alzó con el primer lu- 
gar, y ((Las Secretariasn del O 

Puntualización 
del Opus Dei 

En relactón con el capitulo 9 . O  de 
este coleccionable de TVE. dedicado 
en parte al relevo de Manuel Fraga 
por Alfredo Sánchez Bella al frente 
del Ministerio de lnforrnacron y Tu- 
rismo y a la llegada de Adolfo Suá- 
rez a la Direcc~on General de RTVE, 
la Oficina de Información de la Prela- 
tura del Opus Dei en España puntua- 
liza. entre otros, los siguientes ex- 
tremos del texto 

Que no se puede aludir al Opus 
Dei en un contexto politico, pues su 
caracter es exclusivamente espiri- 
tual, que quienes ejercieron una fun- 
cion publica lo hicieron siempre a 
jítulo personal y que los mmistros 
de Franco de entonces nunca fueron 
tministros del Opus Dein. 

Que el Opus Dei no tuvo actua- 
ción de ningun tipo en relauón con 
el llamado caso Matesa. 

Que no es cieno, por tanto, que 
de las dieciocho caneras del nuevo 
Gobierno de Franco *once fueran 
para el Opus Dein. 

El Impacto de "Kun-Fu" 
A principios de 1974, la serie que acaparaba la mayor atención 

era aKun-Fuu. Todo había comenzado en Estados Unidos cuando 
Jerry Thorpe -uno de los más hábiles directores americanos de 
comedias- decidió producir y dirigir una película para la televisión 
con ese título. Lo que no imaginó en ningún momento es que iba 
a obtener un éxito tan rotundo que se vería obligado aproducir tres 
películas más en los dos meses siguientes y, como el publico seguía 
demandando más, luego haría una cada semana. 

((Kun-Fui ha significado, en primer lugar, el éxito personal de un 
actor, David Carradine, al que se eligió por dos motivos: porque 
era un actor secundario que haría el papel por poco dinero y porque 
sus rasgos, convenientemente reforzados por el maquillaje, podían 
darle perfectamente la aperiencia de chino. americanizado. 

La serie fue éxito resonante en todas panes y fue seguida con 
el máximo interés porque era diferente aunque no del todo original. 
En ella se tuvieron en cuenta una serie de ideas, de comportamien- 
tos y de situaciones, que la convirtieron en atipica. Los guionistas 
volvieron los ojos a unas enseñanzas tan antiguas como las de 
Confucio y esto les permitió jugar bazas importantes, tanto en lo 
que se refiere a la pula sentencia como a la formación de una 
conducta y de un caracter. 

Junto a este adiestramiento moral y'doctrinal se colocó la 
preparación física. Y todo, como un alarde de acción. de violencia 
-casi nunca provocada y siempre contenida-, de destreza en el 
ukun-fu)), una técnica secreta que quiere decir upuio de hierrow, 
segun un texto del Maestro Po: de una extraña humildad al some- 
terse al contrario. Todos estos comportamiantos, todos estos 
alardes que le permiten desviar las flechas que le disparan unos 
indios. desatarse las manos con asombrosa rapidez o vencer a 
varios forajidos que le atacan a la vez, constituían secuencias que 
aún hoy, después de tantos atios, serán recordadas por los espec- 
tadores. 

Chang Caine, que era el nombre adoptado por el protagonista 
para su periplo por tierras de America, contribuyó a difundir por 
Occidente unas pautas de conducta netamente orientales y que, en 
muchos casos se desconocían. Ese fue otro de los éxitos de la serie. 

Durante su emisión en España, el éxito se puro en evidencia a 
través de los numerosos artículos que se le dedicaron, y que iban 
desde estudios sociológ~cos hasta encuestas. tKun-Fun logró salir 
de las páginas que los distintos medios informativos dedicaban a 
televisión, para entrar en otras de opinión, de controversia o de 
debate. 

D programa con el ccpremio espe- 
cial)). 

7. Antonio Ferrandis. Un ac- 
tor que debutaba en las listas; 
si entonces ya fue popular, ima- 
ginemos una lista así después 
de ((Verano azul)). 

8. Fernando Fernán-Gómez. 
Sus papeles en &Juan Soldado)) 
y ((El pícaro)) le consiguieron los 
votos. 

9. Adolfo Marsillach. Autor 
de un buen número de series, 
en esta ocasión fue votado por 
((Silencio, se estrena)). 

10. lrene Gutiérrez Caba. Ha- 
bía sido sexta en 1970 y man- 
tenía -y  sigue manteniendo- 
una gran popularidad entre los. 
telespectadores. 

Como habrán podido obser- 
var, en la encuesta no uentra- 
bann personajes extranjeros, ni 
se preguntaba por programas, 
por lo que hay que juzgar la 
pcipularidad de los mismos por 
la de quien ((da la cara)) ante e l  
espectador. Contrariamente a 
lo ocurrido más tarde, no apa- 
rece en ninguna lista personaje 
alguno de la información, a ex- 
cepción del reportero Miguej de 
la Quadra. 

En el año 1975 llegan nuevos 
programas y nuevas caras po-% 
pulares, entre ellas la de dos 
aviejos)) conocidos de esta his- 
toria: José Antonio Plaza y Al- 
fredo Amestoy. Ambos condu- 
cen, al alimón, u35 millones de 
español es^, espacio en el que 
se pretendía velar si.no por to- 
dos, sí por la mayoría de noso- 
tros. Con todos sus defectos 
-que los tuvo, y grandes-, 
fue un espacio en el que se 
decían cosas, cosas que pare- 
cían presagiarun cambio al que 
se iba a llegar en pocos meses; 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevista: Javier del 
Castillo. Series de Oro: Javier de 
Esquivel. Cronologías: Fernando Pe- 
drós. DiseAo: Miguel Angel Gonzhlez 
Conde. 

Próximo capitulo: 

La muerte 
de Franco 
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& i  a finales de septiembre 

de 1975 \z c u ! ~ i n  cr \:c 

de Franco y la 



E 
L Consejo de Ministros 
confirma*cinco de las pe- 
nas de muerte por delitos 
de terrorismo a miembros 
de ETA y FRAP. Las ejecu- 

ciones tienen lugar mientras ter- 
mina el mes de septiembre y cre- 
ce en medio mundo un clamor 
popular contra la dictadura de 
Franco. El 1 de octubre se celebra 
el trigésimo noveno aniversario 
de su aexaltación a la jefatura del 
Estado, y la plaza de Oriente se 
llena de cientos de miles de per- 
sonas que demuestran su adhe  
sión a Franco y la repulsa aa la 
intervención extranjeran. El viejo 
dictador sale al balcón de Palacio 
mermado físicamente; t iene 
ochenta y tres años y su salud, 
endeble por el parkinson, se ha 
quebrado por la reciente trombo- 
flebitis. Tras Franco, en un plano 
que quiere ser discreto, el Princi- 
pe Juan Carlos corresponde a las 
aclamaciones de la multitud, 
mientras las cámaras de N E  re- 
cogen en pafiorámica la magna 
concentración. 

Viernes 17 de octubre. Franco 
está en la cama debido a una 
afección gripal; pocos lo saben, 
pero la inquietud se expande jun- 
to  a los primeros rumores. El 
miércoles se habla usotto vocen 
de complicaciones. El domingo 
26 le sobreviene un infarto de 
miocardio, a partir del cual el pro- 
ceso de deterioro fisiológico es 
irreversible: hemorragias rectales, 
insuficiencia renal ... El día 30 don 
Juan Carlos asume las funciones 
de Jefe del Estadc #por incapaci- 
dad física del titular)). 

El lunes 3 de noviembre el en- 
fermo vomita sangre; hay que 
operar, y para ello se ilabilita el 
botiquín del regimiento de la 
guardia; se concentra toda la po- 



Lucio Soriano captó en la 
imagen de la izquierda (que 
obtuvo, con toda justicia, el 
Premio M~ngote), el 
dramatismo del momento. 
Sobre estas líneas, lasv 
portadas de los libros 
editados por TVE en que se 
recogen, tal y como 
aparecieron en el televisor, 
los acontecimientos 
históricos de los días 20 a 
22 de noviembre de 7975. 
Abajo, a la izquierda, 
Ramón Díez, un fenomenal 
realizador de televisión, 
responsable de las 
transmisiones. 

tencia de luz en el improvisado 
quirófano, y el doctor Hidalgo 
Huerta opera y retrasa un final 
que toda España sabe próximo. 

En Prado del Rey se siguen las 
noticias con un cuidado extremo. 
Es dificil saber lo que se debe o 
no decir desde un medio de co- 
municación tan poderoso; pero 
también es delicado emitir según 
qué programa. Se trabaja con mil 
y una precauciones; hay que revi- 
sar todo lo que se proyecta y 
vigilar con mimo los espacios en 
directo. Nadie sabe demasiado, y 
cualquier orden se interpreta co- 
mo la señal definitiva. El sábado 
8, a las diez de la noche, todo 
parece haber terminado; por un 
pasillo de la primera planta del D 

"El hombre y la tierra" 
Con el comienzo de curso, niños y grandes pueden apre- 

ciar la nueva serie ((El hombre y la Tierra)). Rodríguez de la 
Fuente había comenzado en 1974 con. la serie venezolana; 
ahora era la serie ibérica, que llegará hasta abril del año 
siguiente. Esta serie ibérica consigue en el Festival de Mon- 
tecarlo la Ninfa de Plata y, además, una gran venta en 
Europa, EE. UU., Japón ... En las cadenas en que se emite 
se encuentra entre los cinco primeros puestos del listado de 
aceptación. . 

Septiembre. Se crea por decreto el Instituto Oficial de 
Radiodifusion y Televisión en el que se recoge la experiencia 
de la Escuela Oficial de Radiodifusión y Televisión. En 1976 
se ponen en marcha sus primeras actividades. Los simpáti- 
cos Blas y Epi en el espacio uUn globo, dos globos, tres 
globosx. Consigue popularidad el teniente Kojak; siempre ha 
de haber un personaje de este estilo en la pantalla: Colom- 
bo, Ironside, Canon ... El ((boom)) de ((Heid¡)) en dibujos 
animados ua la japonesa)) es el éxito de la temporada. 
4 Noviembre. TVE afronta el reto más importante de su 
historia con las retransmisiones que han de realizarse con 
motivo del sepelio de Franco y la proclamación de don Juan 
Carlos. 

Diciembre. Aparece ((Gente joven)), concurso de música 
ligera, española y lírica. A mediados de mes. el flamante 
ministro de Información y Turismo, Adolfo Martín Gamero, 
nombra director general de Radiodifusión y Televisión a 
Gabriel Peña Aranda, primer mandamás de R N E  que no 
procede de Falange y10 SEU. 

Enero. Empieza la serie antológica de la .zarzuela: 13 
episodios bajo el título ((Pequeño álbum de la zarzuela)). 
Todos los sábados, durante treinta minutos Manuel Torre 
Iglesias presenta su espacio ((Escuela de salud)). Se pone en 
antena a mediados de mes el programa ((Más allá)), dirigido 
y presentado por el doctor Fernando Jiménez del Oso, 
especialista en parapsicología. aOvnis)), ((La isla de Pascua)), 
«El triángulo de las Bermudas)), (El espiritismon son los 
títulos de algunos de sus capítulos. Desde el 28 de enero 
hasta el 11 de abril, todos los domingos, en la segunda 
cadena, a las 21,30, ((La clave)), dirigida por Balbín. 

Marzo. Nueva reposicion de ((Un, dos, tres)). 
Mayo. Nace ct~ncuentro con las artes y las letras)): se 

emite todos los viernes en la segunda cadena con una 
duración de noventa minutos. 

Junio. El día 22, al terminar los chavales el curso, moría 
Fofó. Mejor, como decía Gaby: ~ F o f ó  no ha muerto. Quien 
ha fallecido es Alfonso Aragón Bermúdem. A final de mes 
estalla da  guerra del color)), ya que el Gobierno sigue 
dudando entre el sistema francés Secam y el alemán Pal. 
6 Julio. ((Palmarésw sustituye a uDirectísimo)) como pro- 
grama de la noche del sábado. Bárbara Rey, presentadora. 
TVE está presente en los Juegos Olímpicos de Montreal. 
Con el Gobierno encabezado por Suárez llega a Prado del 
Rey Rafael Ancón Oliart. Su antecesor ha durado poco más 
de seis meses, en los que no le ha dado tiempo práctica- 
mente a nada. 

Gabriel Peña Aranda 

Dedificio principal de Prado del Rey 
encuentro a José María Iñigo, 
presentador de aDirectisimam, a 
quien se le ha ordenado despidie- , 

r'a a los invitados que iban a in- 
tervenir y que realice el programa 
sólo con números musicales. Las 
instrucciones son terminantes, 
pero no se le aclaran otros extre- 

* 

mos. aAl parecer -me dice-, 
puede interrumpirse el programa 
en cualquier momento para dar la 
noticia de la muerte., 

El día anterior se ha traslada- 
' do a Franco a La Paz y se le ha 

practicado una resección gástrica 
total. En los periódicos hay dis- 
puestas ediciones a las que sólo 
falta poner la fecha del día y la 
portada; el resto de las páginas 
están preparadas y se las añaden 
nuevos detalles. cada día. En las 
redacciones -como en los servi- 
cios informativos de TVE- hay 
siempre un equipo de guardia, y 
los máximos responsables no sa- 
len a la calle sin dejar muy claro 

' 

el lugar donde pueden ser locali- 
zado;. 

En el Palacio de Congresos de 
la aún avenida del Generalísimo 
se ha dispuesto un estudio de 
televisión, en el que monta guar- 
dia Florencio Solchaga y un com- 
pleto conjunto de cámaras y téc- 
nicos; la idea es centralizar allí la 
información en el momento en 
que se produzca el . desenlace. 
Mientras. varias unidades móviles 
están en La Paz y filman irnáge 
nes de la entrada y vestíbulo, que 9 
son un hervidero de personalida- 
des que van y vienen, y en cuyos 
rostros, más o menos preocupa- 2 
dos de lo normal, procuran los E 
informadores obtener presuncio- D 
nes válidas más allá de los escue-. 
tos partes médicos. Las imáge- 
nes que se graban son seleccio-9 



D nadas w r  las m l s  altas autorida- 
d e s  d e  TVE; u n  p l a n o  
excesivamente dramático o rela- 
jado puede ser peligroso en estos 
momentos, como lo  ha sido en el 
episodio de la tromboflebitis. 

En Prado del Rey hay una per- 
sona, cabeza de un amplio equi- 
Po. que tiene todo preparado pa- 
ra el instante definitivo. Se llama 
Ramón Díez y es el realizador de 
transmisiones que goza de más 
justa fama dentro y fuera de Es- 
paña. Hace dieciséis meses que 
tuvo que imaginar todo el entra- 
mado técnico que ahora va a ser 
necesario. 

A las diez de la mañana del día 
20 de noviembre Televisión Espa- 
ñola inicia sus programas con la 
noticia estremecida de la muerte 
de Franco. Tras la sobreimpresión 
de esta noticia en las pantallas de 
todos los televisores españoles, 
la voz del presidente Arias comu- 
nica al pa.ís el acontecimiento y 
da lectura al testamento político 
de Franco. Comienzan de este 
modo tres días en los que TVE ha 
de echar el resto para cubrir con 
dignidad la exposición del cadá- 
ver en el Palacio de Oriente, las 
largas colas de los que hasta allí 
se aproximan, el funeral, el tras- 
lado al Valle de los Caídos, la 
ceremonia que tiene lugar en la 
basílica, la proclamación del Rey, 
el acto en los Jerónimos ... 

Pero, como ya se ha dicho, 
Ramón Díez tiene todo perfecta- 
mente pianificado desde hace 
tiempo. Se disponen un total de 
nueve unidades móviles, con 34 
cámaras electrónicas . (de ellas, 
cuatro unidades y 15 cámaras pa- 
ra color); cuatro estudioi con sus 
dotaciones de personal y material 
para servicios informativos, co- 
rresponsales y comentaristas de 
televisiones extranjeras; 20 equi- 
pos de enlaces móviles, cinco ge- 
neradores de energía eléctrica, 
20.000 metros de cable y 500 
personas prestaron servicio d/rec- 
to para las retransmisiones. 

Veintitrés equipos de filmación 
sonora, 13 cámaras de filmación 
muda, 18 equipos de montaje en 
dos turnos, 19 de realización y 14 
de producción, con un total de 
215 técnicos de televisión y unos 
cincuenta periodistas, cubrieron 
la amplia actividad informativa de 
aquellos días, y más de mil em- 
pleados de los servicios técnicos 
atendieron las necesidades de la 
red en sus diferentes puestos de 
trabajo. Así, 35 millones de espa- 
ñoles siguieron al momentd Los D 

Miguel de la Quadra Salcedo: 
Repor ter0 solitario 

Héroe  solitario, M a r c o  Polo d e  la edad contemporánea. 
Miguel  d e  la Quadra Salcedo llevó a TVE la emoción el 
autént ico sabor de la aventura. Fue u n o  de los primeros, 

. por no decir  el primero, que supo compaginar ¡a chmara 
y el periodismo en los momentos  dificiles. Cuando ya  casi 
era famoso p o r  sus rhcords en lanzamiento de jabalina, 
este repor te ro  vocacional quiso descubrir  Amér ica a su 
manera. A la  w e l t a ,  allh p o r  el af io 64, s e  incorpora a l  
programa aA t oda  planas y comienza a descubrir o t ros  
mundos y algunas civilizaciones primitivas. 

U constitucion física ha 
quedado marcada por la 
huella del depone, al que 
se dedicó desde la etapa 
escolar en los jesuitas. Par- 
en el Campeonato de Euro- 

pa 'universitario que tuvo por se- 
de Luxemburgo como cpilier iz- 
quierdo~ de la selección nacional 
de rugby, aunque pronto se d e  
cantó por el atletismo, siendo 
campeón de españa de disco, pe- 
so y martillo, ademhs de panicil 
par en el equipo ganador de 
4 X 100 metros lisos. 

Este preámbulo deportivo es 
bueno conocerlo, pues explica 
mucho mejor la iniciación de Mi- 
guel de la Quadra Salcedo en el 

reporterismo. *Estuve selecciona- 
do para los Juegos Olímpicos de 
Melboume -que España boico- 
teó a raú de la jnvasion de Hun- 
gría por parte de tropas rusas- 
y de Roma. Había batido ya el 
récord del mundo de lanzamiento 
de jabalina dando vueltas, pero se 
cambió el reglamento internacie 
nal para anular mi estilo. Claro 
que aun así, conseguí llegar a los 
92 metros,. También fue c a n '  
peón de España en levantamiento 
de peso pesado y triunfador del 
Campeonato de Lucha Greco-Re 
mana de Castilla. 

Enrique Granados, Angel de 
León -padre de la cantante Ro- 
sa León-, Erauzquin y el propio 

Miguel de la Quadra Salcedo he 
ron los primeros becados por sus 
éxitos deportivos y este último no 
dudó un instante en hacer las ma- 
letas y viajar a -Puerto Rico. 
tSiempre digo que el momento 
mcia l  de mi vida se produce con 
el descubrimiento del nuevo mun- 
do. Tuve la ocasión de represen- 
tar a aquella Universidad -en la 
que había grandes atletas de co- 
lor- en certhmenes deportivos y 
me abrió también las puertas del 
trópico y el Amazonasm. Tenía por 
entonces veintiún años y la expe 
riencia iba a marcar los siguientes 
pasos de su vida. 

tMe enamoré de América y a 
medida que iba descubriendo ese 

- 

mundo, me interesé por su cultu- 
ra y costumbres. Realicé estudios 
de etnografía y un curso de inge- 

b 

niería agrícola. Me interesaba el 
campo y las caracteristicas de 
una región tan sorprendente para 
mí como era la del Amazonasm. Al 
mayor conocimiento de ella cola- 
bora el Campeonato Iberoameii- 
cano celebrado en Chile en 1960, 
del que no vuelve a España, como 



tenía previsto, hasta tres años 
después. 

E N la que podríamos considerar 
segunda etapa americana, Mi- 

guel de la Quadra Salcedo se ini- 
cia en el manejo de las casi ar te  
sanales cámaras de filmación, co- 
laborando con algunos equipos 
de televisión de allí. El reportero 
que llevaba dentro comienza a 
manifestarse a través de la aven- 
tura y de la necesidad de expli- 
carse las formas de vida de aque- 
lla gente. 

Cuando todavía no había ter- 
minado de deshacer la maleta, en 
1964, llega a Madrid la trhgica 
noticia del asesinato de las mon- 
jas españolas en el Congo. Ni cor- 
to ni perezoso habló con el direc- 
tor del programa t A  toda planam 
y salió 61 sólo para ese país a f i i  
cano. Además de una serie de 
reportajes para YA, Miguel de la 
Quadra Salcedo consigue una 
gran exclusiva para la televisión 
de entonces y crea un nuevo esti- 
lo de reporterismo internacional. 
Como dato significativo y prueba 
irrefutable de su valentía, se trae 
el sagrario de la capilla en la que 
comulgaban las monjas asesina- 
das. 

Desde ese momento, la actua- 
lidad internacional que quería .dar 
N E  encontraba en este hombre 
de grandes bigotes a un mensaje- 
ro eficaz y decidido, En esa etapa 
de tA  toda planam se incluyen 
reportajes y entrevistas que tie- 
nen por protagonistas a Pablo 
Neruda, Josk Luis Borges, León 
Felipe o le muerte del tChem Gue- 
vara. #Casi siempre iba solo. Me 
llevaba una cámara o la alquilaba 
junto con una grabadora. Ponía 
un tripode y me las ingeniaba pa- 
ra conseguir sonido directo y no 
tener que poner el disco de s i e n  
pre como música de fondo,. 

Para Miguel de la Quadra, el 
nombre de Enrique de las Casas, 
que fue el creador de aA toda 
pianan, ocupa un lugar privilegia- 
do en la lista de los que más 
confiaron en su trabajo desde un 
principio. En cuanto al sistema de 
trabajo, recuerda con indisirnula- 
do orgullo que ahora se vuelven a 
utilizar los equipos reducidos. a l a  
tbcnica es cada vez más sofistica- 
da, pero yo ya me iba y volvía 
con la cámara,. Estamos hablan- 
do del despegue de los años se- 
senta, cuando para los españoles 
las aventuras de este reportero 
tenían mayar capacidad de sor- 
prender y emocionar. 

aLa televisión empezaba a Ile- 
gar a muchos sitios, ya que hasta 
entonces no había medios ni dine- 
ro para hacerlo. .A mi me decían 
"vete a tal sitio y te traes el 
reportaje''. Luego, yo me las in- 
geniaba para llegar al lugar y en 
algunos casos negociar con algún 
profesional del país para que me 
prestara Ja cámara. En 1965 reali- 
ce un programa sobre el Vietnam, 
después de alquilar la cámara en 
Hong Kong y pagar a un japonés 
para que m4 acompaiiara como 
operador. De la aventura sale la 
crónica, primero para la prensa y 
luego para la televisiónm. Asume 
como una circunstancia de la 
Rpoca su papel de pionero; el h e  
cho de haber sido el primer repor- 
tero de N E  que realizaba el tra- 
bajo con sonido directo. tEsto 
ahora no se sabe valorar, porque 
estamos muy lejos de aquellas 
filmaciones sin sonidom. 

R OBERTO Aceves fue el primer 
cámara que tuvo en N E .  

Luego, Juan Verdugo, prwedente 
de NO-DO, le acompañó en no 
pocas peripecias, como el viaje a 
Entrea, donde resultó gravemente 
herido el ayudante de cámara, 
Márquez, durante el seguimiento 
de la guerrilla. Tambi6n trabajó 
con Eduardo Pina, Valentín, JosC 
Manuel Alaú y, más recientemen- 
te, con Tacho de la Calle, en la 

preparación de la serie de viajes 
rMundo en acciónm. También tie- 
ne en la memoria a José Manuel 
Alaiz, un chmara montañero que 
murió en accidente de tráfico y 
con el que realizó un espacio que 
todavía está inédito: alrian Yaya,. 
Se trata de un amplio reportaje. 
dividido en tres capitulas, sobre 
Nueva Guinea, que formará parte 
de una serie sobre la historia del 
Pacffico. 

Junto a Javier Pérez PelKm, 
Alberto Vázquez Figueroa y Angel 
Manero huo realidad uno de los 
primeros intentos de periodismo 
internacional en aA toda planam. 
Durante Siete años pudo compro- 
bar las recompensas profesiona- 
les y populares de un trabajo en 
algunos casos mitiicado por la 
ignorancia y en otras por el prota- 
gonismo que adquirían los mensa- 
jeros. 

Con el tiempo, ha ido posán- 
dose en la cabeza de Miguel de la 
Quadra un nuevoconcepto de la 
aventura, decididamente vincula- 
da a los viajes. tMe interesa el 
mundo de los viajes, como medio 
de que los jóvenes tengan acceso 
a las grandes aventuras. #Mundo 
en acción, -que se estrenó a 
finales de 1976- iba ya por ese 
camino. Los viajes de Marco Polo 
se repitierw en unos meses por 
el equipo de N E ,  cuando la expe- 

dición del primero había invertido 
en ellos veinticinco años. Orella- 
na, Amundsen, Ruiz González de 
Clavijo, Magallanes o Quirós son 
los nombres que primero le v ie  
nen a la memoria, SI es que,algu- 
nas vez se habían ido de ella. 
tCon motivo del V Centeneario, 
espero realizar alguna serle sobre 
el Descubrimientom. 

De los actuales programas de 
TVE destaca rlnforme semanal, y 
<En portada>, que poco tienen ya 
que ver con aquel glorioso tA  to- 
da planam. tAhora se informa más 
que antes y las nuevas técnicas 
han puesto muy dificil la aventura 
en solitario y la exclusivam. Al co- 
mentario sobre la escasa fortuna 
del programa t A  la caza del teso- 
roa, Mtguel de la Quadra opone 
una opinión menos pesimista. 
asigo creyendo que era un espa- 
ció casi perfecto. Lo que ocurré 
es que hubiera necesitado de un 
año más para alcanzar el Bxito 
que tuvo en Francia y otros paí- 
ses europeos. No nos damos 
cuenta de que hay 30 millones de 
españoles que no tienen la suerte 
de viajar. Este era un espacio di- 
dactico con una técnica distinta y 
con sonido en director. 

Desde el término de tA  la caza 
del tesorcn, De la Quadra Salce- 
do ha colaborado en algunas pu- 
blicaciones y presentado varios 
proyectos para televisi6n. Inquie- 
to y emprendedor, le preocupa la 
falta de sacrificio de los jóvenes, 
aunque se siente orgulloso de que 
su hijo Iñigo bajara a los dieciséis 
años el Nilo remando en piragua. 
aLa gente joven tiene que conocer 
América y la celebración del V 
Centenario del Descubrimiento es 
la mejor oportunidad para ello. 
Creo que la juventud tiene mas 
comodidades y les parece una co- 
sa heroica quedarse sin comer o 
sin dormir una noche. Yo pagaba 
8.000 pesetas por la casa en la 
que vivía y por uno o dos reporta- 
jes al mes cobraba 10 ó 15.000 
pesetas. Nunca se preguntaba 
cuánto ibas a cobrar. Reconozco, 
sin embargo, que la gente está 
mejor preparada, mientras que 
los jóvenes de entonces les ganá- 
bamos en ilusión,. 

Se considera joven a los cin- 
cuenta. Dice que le une con la 
juventud la palabra aventura, 
aunque ésta tenga ya otras acep- 
ciones diferentes. <Yo crearía be- 
cas para la gente joven, para que 
viajen por el mundo y muy espe- 
cialmente. por América,. 



i D solemnes actos de unas tensas 

aDirectísimo~ la 
fórmula de aEstudio 
Abierfor. Aquí aparece 
con Rifa Ha yworth. =a ya enferma, a la que 
hubo que mantener . 
durante horas vigilada 
para que pudiera 
ofrecer la imagen que 
tiene en la fotografía. 

nocer Prado del Rey por dentro, 
ya que será destituido tras la cri- 
sis de julio, pero no conviene ade- 
lantar acontecimientos. 

Durante estos meses que me- 
dian entre la enfermedad y muer- 
te de Franco y la caiía de Arias, 
TVE vuelve a ser, una vez más, 
ref1ejo.de España; el desconcierto 

jornadas: desde la capilla ardien- 
te, instalada en el palacio de El 
Pardo, hasta la recepción oficial 
con la que el pueblo espatiol. jun- 
to a los Reyes. celebraban el co- 
mienzo de una etapa. En sucesi- 
vas secuencias, fielmente difundi- 
das en directo por las pantallas 
de n/, todo el país pudo contem- 
plar unos momentos que se sa- 
bían históricos. Dieciséis cadenas 
extranjeras retransmitieron en di- 
recto algunas de las principales 
ceremonias, y 52 países más reci- 
bieron en diferido imágenes gra- 
cias a los acuerdos de intercam- 
bio de programas vigentes con 
TVE y que permitieron la exten- 
sión de los acontecimientos a 
más de quinientos millones de es- 
pectadores potenciales. 

Pasados estos días cruciales, 
Prado del Rey vuelve a la activi- 
dad de rutina y espera aconteci- 
mientos. 

El 11 de diciembre, Arias Na- 
varro, confirmado como presi- 
dente del Gobierno, nombra mi- 
nistro de Información y Turismo a 
Adolfo Martín Gamero, embaja- 
dor en Marruecos durante los 
días de da marcha verde~; para 
RTVE es designado Gabriel Peña 
Aranda. El nuevo director general 
apenas va a tener tiempo de co- 

que domina a la clase política 
repercute en el medio: son meses 
de precaución, en los que las 
aventuras no encuentran lugar y 
los nuevos proyectos quedan a la 
.espera de una clarificación ahasta 
ver por donde soplan los vien- 
tosa. 

Es en momentos como estos 
cuando cobran relieve los profe 
sionales ade toda la vida,: perso- 
nas curadas de espanto que han 
visto desfilar a directores genera- 
les de pistola en la sob'aquera, a 
altos cargos de organismos dan- 
tasmas, y a políticos que lo igno- 
raban todo sobre el funciona- 
miento del medio. Son estos pro- 
fesionales, casi por si solos, los 
que mantienen la máquina en 



José Antonio Plaza 
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funcionamiento. Lo cierto es que 
los espacios que llenan la progra- 
mación, o llevan tiempo en ante- 
na. o estaban previstos y graba-. 
dos desde épocas anteriores. La 
propia N E  hace público un panel 
de los programas situados a par- 
tir del índice 7.5 de aceptación, 
que puede ser ilustrativo de cómo 
andan las cosas por Prado del 
Rey. Los programas y puntuacie 
nes son los siguientes: 

((Heidh. 9,1. 
«Vivir para vern, 8,5. 
La casa de la praderaw, 8,4. 
tUn, dos, tres,, 8,4. 
uEl hombre y la tierran, 8.3. 
tEn ruta,, 8.2. 
tEl circo de N E B ,  8,2. 
uShaft~, 8.2. 
tPollyanan, 8,2. , 
«Nacida libren, 8.1. 
 zarzuela^, 8,1. 
Telefilme tarde domingo, 8. 
tlnforme semanal,, 7,9. 
tLos reporterosn, 7.8. 
«Cantar y, reín, 7,8. 
uEl Virginianon, 7.8. 
uEl magon, 7,8. 
.«Ese señor de negro,, 7,8. 
«Salto mortal,, 7,7. 
uCrónica de siete díasia, 7,7. 
uKojak)), 7,7. 
Largometrajes especiales, 7.7. 
((La ruta de los descubridores 

es patio les^, 7,7. ' 

tJane Eyre~, 7.7. 
' Telefilme noche del domingo, 

7.6. 
uPrimera sesión,, 7,6. 
uLa llamada de las profundida- 

des~,  7,6. 
rLa vida de Leonardo da Vin- 

c i ~ ,  7,6. 
«Los r ios~, 7.6. 
«Sobre el terrenou, 7,s. 
uGente joven,, 7.5. 
uEl cine, (jueves), 7,5 

De Arias a Suárez 
Con la clase política desbordada e inquieta por la enfermedad de 

Franco, las fuerzas no legales- toman posiciones ante el cambio que se 
adivina inmediato. Con la proclamación de Juan Carlos I como Rey de 
España, Arias conserva la jefatura del Gobierno durante unos meses, 
pero la falta de sintonia con los proyectos reales producen su sustitución 
en julio y el ascenso a la presidencia de Adolfo Suárez. 

El año 1976 comienza con dos semanas de huelgas. Se paraliza el 
Metro. sigue la huelga de carteros, en Telefónica, Standard, Chrysler; 
se suma Renfe y el gobierno recurre a la militarización. 

N Septiembre. Once penas de muerte por terrorismo en tres meses 
provocan la retirada de doce embajadores y una huelga general del 28 
al 30 de septiembre en el País Vasco, así como manifestaciones antbs- 

añolas en toda Europa. h Octubre. El mes se abre con una gran manifestación en la plaza-de 
Oriente -será la ultima- en apoyo a Franco. Durante este mes, ocho 
agentes del orden publico caen asesinados y marcan el nacimiento del 
GRAPO. El día 21 comienza tLa marcha verde)), organizada por Hassan 
II de Marruecos para anexionar el Sahara español a su corona. El día 
30. el príncipe Juan Carlos asume las funciones de Jefe de Estado. 

20 de noviembre. Muere Franco. Dos días después se produce la 
solemne proclamación de Juan Carlos como Rey de España. 

Diciembre. Arias Navarro, ratificado como presidente del Gobierno 
por el Rey. 

Enero. Las tropas españolas abandonan el Sahara. Nuevo acuerdo 
España-EE. UU. sobre arriendo de bases militares. 

Febrero. España se retira formalmente del Sahara. 
Marzo. Sucesos de Vitoria. Tres muertos y más de treinta héridos 

entre los manifestantes. A finales de mes son detenidos, en el despacho 
de Antonio Garcia Trevijano. los componentes de la ~Platajuntau. 

Abril. Firma del acuerdo hispano-marroquí sobre Fos Bu-Craa. Arias 
Navarro presenta ante las Cortes el calendario de la reforma política. 

Mayo. En Montejurra dos personas resultan muertas en enfrenta- 
mientos entre facciones distintas del carlismo. 

Julio. Juan Carlos acepta la dimisión de Arias Navarro y encarga a 
Adolfo Suárez la formación de gobierno. 

Termina la guerra 

El conflicto de Vietnam, en el que los no&americanos se involucra- 
ron durante veinte años, terminó el 30 de abril de 1975 con la caída de 
Saigon. Para Estados Unidos significa mucho más que una guerra en el 
exterior; durante aíios, su participación ha sido criticada por la intelec: 
tualidad y la juventud del país. La derrota -primera de su historia- 
dejará profundas secuelas en la sociedad americana. 

Septiembre. Tras los primeros enfrentamientos importantes en la 
guerra civil de Libano, el conflicto se recrudece y provoca un permanen- 
te foco de tensión en el medio Oriente. 

Diciembre. Ford, presidente de los Estados Unidos, visita China y se 
entrevista con Mao. 

Febrero. Tras la anexión del antiguo Sahara español a Marruecos, 
fruto de tLa marcha verde)), los pobladores de la región se agrupan en 
torno al Frente Polisario, quien anuncia la creación de la República Arabe 
del Sahara con sede en Argel. 

Marzo. Golpe militar en Argentina, que va a producir una de las 
dictaduras más sangrientas de la segunda mitad del siglo; como primera 
medida, la presidenta María Estela es detenida. Se inicia una cruel 
represión que los mandamases militares califican de wguerra contra la 
subversiónu. m Abril. Mario Soares. al frente del Partido Socialista Portugués, gana - - 

( h n 0  puede observarse, las elecciones del vecino país. 

Jimenez del Oso 

D clasificación contiene, básica- 
mente, telefilmes de importación 
y programas propios; entre estos . 
últimos observamos los siguien- 
tes: #Vivir para ven, espacio de 
Amestoy, un veterano w n  diez 
años en la casa; tUn, dos, tres,, 
reedición del concurso de Chicho 
nacido en 1972; tEl hombre y la. 
tierran: Félix Rodríguez de la 
Fuente lleva cinco años de triunfo 
ininterrumpido con sus divulgati- 
vos sobre la naturaleza; <El circo 
de TVE,: los payasos de la tele 
no habían faltado a la cita desde 
su entrada en Prado del Rey en 
1972; wZanuela~, reedición del 
triunfo que protagonizó años 
atrás Fernando García de la Ve- 
ga ... 

En septiembre habían apareci- 
do Blas y Epi dentro del progra- 
ma mfantil, y en diciembre nace 
#Gente joven,, un concurso musi- i 

cal que llevaba gestándose cierto 
tiempo y que hereda la tradición 
de otros programas similares que 
se habían iniciado con la propia 
TVE. Otro espacio que va a dar 
que hablar, en todos los sentidos, 
6s d a  claven, programa presen- 
tado por José Luis Balbín, que se 
presenta en la pantalla el 28 de 
enero y que guadianescamente 
continuará durante una década. 

El 22 de junio es una fecha 
triste para los espectadores más 
pequeños. Esa noche muere Al- 
fonso Aragón BerrnGdez, el popu- 
larísimo Fofó de los payasos de la 9 
tele. Esa noche ha terminado fa- + 

talmente un proceso de detenoro q 
físico iniciado meses atrás y que E 
había apartado de las grabaci* g? 
nes a, quizás, el miembro de la 
familia que más simpatías des- 
pertaba entre los chavales, ese 
que se encargaba de repetir el 0 



0 ajcómo están ustedes?, que la 
gente de todas las edades había 
incorporado como broma-saludo 
al llegar a cualquier reunión. Idea 
de la popularidad del payaso pu- 
do dar el impresionante y tumul- 
tuoso entierro en el cementerio 
de Vallecas, una vez que el corte 
jo fúnebre atravesara Madrid des- 
de la clínica de la Concepción. 

Por estos días salta a los pe- 
riódicos la polémica sobre la elec- 
ción del sistema de televisión en 
color entre el francés SECAM y el 
alemán PAL. Se recuerda que 
TVE había iniciado las pruebas en 
1965 y que el 24 de octubre de 
1969 el Consejo de Ministros ha- 
bía optado por la utilización del 
PAL, decisión que no llegó a ser 
reflejada en el aBoletín Oficial del 
Estadon al sobrevenir la crisis de 
gobierno que provocó el asunto 
MATESA. En junio de 1976 la 
Asociación Nacional de Industrias 
Electrónicas sale al paso de unas 
declaraciones del ministro fran- 
cés y habla -quizás exagerada- 
mente- de la existencia en Es- 
paña de 200.000 receptores del 
sistema alemán. 

La realidad es que es el Go- 
bierno quien tiene la potestad de 
elegir, pero las presiones son de 
tal envergadura que retrasa una y 
otra vez el dictamen definitivo. En 
tanto, TVE ha emitido en color 
'durante 1975 1.143 horas, sobre 
un total de 5.348; en los primeros 
meses de 1976 el porcentaje as- 
ciende a un 41 por 100, y se ha 
acelerado la reconversión de los 
estudios en blanco y negro para 
que puedan grabarse en ellos 
programas en color. Asimismo, 
casi todo el material nuevo que 
adquiere TVE es para color. De 
los nueve estudios existentes en 
Prado del Rey, cinco son de co- 
lor, asi como 18 de las 34 telecá- 
maras de su dotación. También 
tres be las 18 unidades móviles 
son de color, así como 10 de los 
16 telecines. 

En color se emite la práctica 
totalidad de los telefilmes impor- 
tados y los telediarios, informati- 
vos, concursos musicales, maga- 
zine~, dramáticos, divulgativos, . 
deportivos y taurinos, y la mayor 
parte de las tfansmisiones. 

El talón de Aquiles de TVE 
siguen siendo los informativos. 
Continúan a gran nivel los progra- 
mas de reportajes, pero los tele- 
diarios hurtan los aspectos más 
significativos r je la oleada de D 

Heidi 
En junio de 1975 aparece en la pequeña pantalla la que creemos 

fue primera serie japonesa de dibujos animados: rHeidin, basada 
en la novela de Johanna Spyrí, que había sido publicada en 1880. 
((Heidi~ era, en realidad, el primer paso de un vas,to proyecto 
japonés de convertir en dibujos animados los cuentos más significa- 
tivos de la narrativa mundial. Proyecto que. a la vista. de resultados 
posteriores, nos tememos que tuvieran que ser modificados en 
parte. 

Cuando aHeidib se encontraba en pleno éxito vinieron a Madrid 
los productores y dibujantes japoneses, que se mostraban plena- 
mente satisfechos del éxito de su serie y' anunciaron la próxima 
llegada de otro personaje, ahílarcon, sacado del cuento de Edmun- 
do D'Arnicis titulado .#De los Apeninos a los Andesis y que se 
recoge, como otros varios, en el libro ~Corazón~. Pero la proyección 
de #Marcoa tuvo otros resultados, aunque esto es ya otra historia. 

Volviendo a nHeidin, de la que muy pronto podrán volver a 
disfrutar los telespectadores, hay que decir que la simpática figura 
de la pequeña huérfana, con sus preciosos ojos azules, su gran 
inteligencia y vivacidad, su carácter afectuoso y natural y, sobre 
todo, su gran curiosidad por conocer todo lo que le rodea, se hizo 
algo entrañable para el público, que siguió sus aventuras por la 
pequeña pantalla con un interés inusitado. 

Esa aventura personal que comienza cuando tiene que trasladar- 
se a vivir con su abuelo a la montaña. Este personaje, con su larga 
barba y sus cejas espesas, es hosco e intransigente. No baja casi 
nunca al pueblo y no se le ha ocurrido ir a la iglesia. Por eso, la 
llegada de la pequeña significa que todos los vecinos sientan hacia 
ella una enorme compasión por tener que vivir con un hombre 
antipático y solitario. 

Pero la bondad de la niña hará cambiar al abuelo de carácter. 
Luego, su vitalidad, sus buenas maneras y su enorme alegría se 
alzarán sobre aquel paisaje montaraz, en el que encontrará a su . 

amigo Peter, un pastorcillo de pocas palabras y de una risa 
contagiosa; a Blaky, el pinzón a quien protege; a Joseph, el 
enorme perro San Bernardo, y a dos simpáticas cabritas. 

La aventura cambia de escenario cuando la niña es trasladada 
a vivir a la ciudad y encuentra a otra niña, Clara, inválida y mimada 
por su familia. La inventiva de Heidi, su paciencia y tesón, harán 
que clara pueda volver a andar. Y será en la montaña otra vez 
donde Clara, entre el alborozo de todos lbs montañeses, pueda dar 
sus primeros pasos. Heidi y su abuelo, han sido, en definitiva, los 
autores de este milagro. 

0 huelgas con que comienza 1976: 
el Metro madrileño, Correos, Te- 
lefónica, Renfe, las más impor- 
tantes empresas del metal ..., pa- 
san por la pequeña pantalla sin el 
dramatismo y carga política que 
realmente tienen. Tratamiento 
parecido obtien. los sucesos de 
Vitoria, con la muerte de varios 
trabajadores por las balas de la 
fuerza pública, o los hechos de 
Montejurra. 

Arias Navarro es un presidente 
que cree estar en el antiguo régi- 
men; su falta de sintonía con el 
Rey llega a ser total, tal y como 
queda de manifiesto con la visita 
y declaraciones realizadas por el 
Jefe del Estado en Estados Uni- 
dos. A la vuelta del Monarca, la 
suerte política de Arias está . 
echada: con el mes de junio ter- 
mina su mandato y le es acepta- 
da la dimisión que.es empujado a 
presentar. De inmediato, el Con- 
sejo del Reino, tcasualmente~ 
reunido en el palacio de las Cw- 
tes, inicia deliberaciones, al ter- 
mino de las cuales su presidente, 
Torcuato Femández Miranda, de- 
clara a los periodistas; #Estoy en 
condiciones de ofrecer al Rey lo 
que me ha pedido., La tema de 
presidenciables está compuesta 
por Federico Silva Muñoz, Grego- 
rio López Bravo ... y Adolfo Suá- 
rez González, que es el designado 
por don Juan Carlos. La sorpresa 
es total entre el mundillo político 
y casi nula en TVE, donde se 
recuerda al director general de 
los años 1969 a 1973, y su actua- 
ción y cercanía respecto al enton- 
ces Príncipe. 

En el primer Gobierno Suárez 
es ministro de lnformacih y Tu- 
rismo Andrés Reguera Guajardo, 
y a TVE llega Rafael Ansón 
Oliart. Pero ésta es ya otra histo- 
ria, que contaremos-en ei próxi- 
mo capítulo. 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Javier 
del Castillo. Series de Oro: Javier 
de Esquivel. Cronologías: Fernan- 
do Pedrós. Diseilo: Miguel Angel 
Gondlez Conde. 

Próximo capitulo: 

HE! "cambio" 
de Ansón» 



Con Rafael Ansón llega el 
acambio~ a TVE. Va a ser 
un sako cualitativo, en el 

que quien tiene el poder usa 
el poder de la pequeña 

pantalla para adoctrinar 
ideológicamente al 
telespectador. Los 

programas se dividen en 
uinformativoss, 
aforrnativos~ y 

are crea ti vos^; se intenta 
potenciar una nueva imagen 

en los telediarios que sirva 
de aval para las ideas que se 
transmiten. En el terreno de 

la producción propia, 
«Curro Jiménezm, personaje 

que se identificará con el 
del actor Sancho Gracia, 

que muttiplicará su 
popularidad encarnando al 

bandido lleno de buenos 
sentimientos. 

primeros de julio de 
1976, con Adolfo Suárez 
González en la presiden- 
cia, se forma un Gobierno 

sin (dos noiables)) del anterior ga- 
binete; Fraga, Areilza, Garri- 
gues, etc., no juegan a segundo- 
nes del ex secretario general del 
Movimiento, y buena parte de la 
prensa pontifica sobre te1 inmen- 
so erroo que supone el ascenso 
de Suárez. 

Con o sin la agenda de Osorio, 
Adolfo forma un gabinete homo- 
géneo por los nombres, aunque 
no lo sea por las procedencias 
políticas. A lnformacion y Turis- 
mo va Andrés Reguera Guajardo, 
y como máximo responsable de 
Prado del Rey es nombrado Ra- 
fael Ancón. 

Rafael había ingresado, en la 
oposición de 1962, en el Cuerpo 
de Técnicos de Información y Tu- 
rismo, y fue destinado a Presi- 
dencia, donde ocupa, en princi- 
pio, un puesto en la Dirección 
General de Planes Provinciales, 
para pasar después a la del Insti- 
tuto de Opinión Pública. Será en 
el edificio de Castellana, 3, donde 
conocerá a ese simpático aboga- 
do abulense que se iniciaba en los 
entresijos del poder. Rafael es jo- I) 

' )) 1 ('cambio 
Ansón 



Gven. pero se ha especializado en 
i una materia nueva en aquella 

, i 
A 

época, en la que llega a ser un 
-' gran experto: relaciones publicas 

J Y , , u y servicros de imagen. Va a ser 

f $ esta cualificacibn la que le labrará 
la Dirección General de RTVE, 
donde Suárez no necesita a un 
censor a la antigua usanza, sino a 
«un  vendedor^ de ideas e imagen. 
Han pasado los tierllp0S de una 

Eduardo Sotillos (para la segun- 
da) y Miguel Angel Gozalo (en el . 

UHF); para la tercera edición se 
pretende a Fernando Onega, sub- 
director de #Arriba,, pero la ope 
ración se fustra y el nombramien- 
t o  recae en Pedro Macía. De ellos . 

depende, en buena medida, la 
credibilidad del proceso político 
que se pone en marcha. 

El espectador contempla 

televisión a la defensiva frente a 
los aires que llegan de fuera; aho- 
ra se trata de adoctrinar a la po- 
blación sobre las bondades que el 
Gobierno va a realizar, y Anson 
parece el hombre indicado. 

Llegado a Prado del Rey, divi- 
de los programas en rinforrnati- 
vosa, uforrnativosa y trecreati- 
vosa y afronta un profundo cam- 
bio, palabra que convierte en la 

muletilla que define su gestión. 
En tinformativoslo busca para los 
telediarios un equipo de rostros 
nuevos que rompan con la ima- 
gen de #busto parlante)), sambe- 
nito que ha acompañado durante 
veinte años a los locutores encar- 
gados de presentar la informa- 
ción. De este modo aparecen por 
primera vez en pantalla Lalo Az- 
cona (TD primera edición), 



Miguel Angel Gozalo. Ladislao 
Azcona, Edwrdo Sotillos y 
Pedro Macia son los 
profesionales que h a r h  
creible la información de los 
telediarios durante la etapa de 
Ansón como director general 
de RTVE. Con la llegada de 
Fernando Arias Salgado la 
situación variaré notablemente 
y el tándem quedar6 roto: en la 
foto grande aparecen los 
cuatro en el antedespacho del 
director general hablando con 
Rafael Ramos Losada. 
pr8ctícamente tapado. 

asombrado las noticias políticas 
que el televisor les ofrece y que 
hablan y no paran de democracia 
y de libertades públicas; urefor- 
maB es el término machacona- 
mente repetido como puente sal- 
vador entre los'que optan por la 
arupturaa y los que se aferran al 
pasado dictatorial. El 18 de no- 
viembre, a sólo dos días del pri- 
mer aniversario de la muerte de 
Franco, las Cortes votan su suici- 
dio político y el final jurídico del 
antiguo régimen al aceptar la ley 
para la Reforma Política. Desde 
ese momento, la enorme máqui- 
na de propaganda que puede ser 
TVE se pone en movimiento para 
convencer a los españoles de la 
bondad de ese camino para llegar 
a la democracia plena. Señalado 
para el 15 de diciembre el refe- 
réndum, por la pequeña pantalla 
desfilan Falange Española y Fuer- 
za Nueva para pedir el uno)); 
otros partidos defienden la abs- 
tención, pero su tiempo y medios 
están 'muy lejos de las fuerzas 
que el Gobierno moviliza a favor 
del usín, incluidas propagandas 
subliminales. Por fin, la víspera 
de la votación salta a la palestra 
televisiva Adolfo Suárez, que pro- 
nuncia un mensaje sencillo y di- 
recto, pero que, sobre todo, 
((traspasa cámara)), en una reali- 
zación modélica, que realza su in- 
nato ,poder de encantamiento, y 
que provoca una participación del 
78 por 100, con un porcentaje de 
votos afirmativos abrumador. 

Ansón ha cubierto con éxito 
visible uno de los objetivos para 
los que accedió, al cargo, .pero 
mientras. no todo es un lecho de 
rosas para el director general. En 
TVE se ha quitado la tapa de la 
olla que la dictadura suponía y el 
personal tiene reivindicaciones 
acopiadas durante años. En no- 
viembre, seiscientos profesiona- 
les vinculados a TVE hacen públi- 
co un comunicado que titulan 
#Por una Televisión Española D 

, "XX años 
de Televisión Española". 

Octubre. Por decreto 2370/76, de 1 de octubre, se crea un 
Consejo General de Radiotelevisión Espatiola paca' asesorar, 
orientar y dictaminar los programas de toda índole que se 
difundan por los medios de radio y televisión. 

Noviembre. Los Reyes visitan Prado del Rey con motivo del 
XX aniversario de la creación de TVE. A nivel de producción, los 
siguientes espacios se encuentran en el telar en 1976: ((Curro 
Jiménez)), ((El mundo en acción)), ((La señora Garcia se confie- 
san, ~~Mujeres.insólitas~~, ((Las viudasu, ((Siete cantos de Espa- 
ña)) -sobre Manuel de Falla-, ((La Gioconda está triste)), ((Las 
reglas del juego)) ... 
u. En el curso 76-77 RTVE realiza convenios bilaterales de 
cooperación con los organismos de TV de Polonia, Siria, Hun- 
gría. Contratos de cqoperacion .y colaboración con Portugal, 
Francia, Inglaterra, Malta, Rumania, Colombia, Argentina, Egip- 
to, sénegal. Camerún, Dinamarca. Conversaciones para conve- 
nios bilaterales con Bulgaria, URSS, Yugoslavia, RDA, Checos- 
lovaquia e Irak. 

Febrero. Curro Jiménez domina la pequeña pantalla: El 
bandido generoso de Andalucía de principios del siglo XIX es 
recibido con agrado por la audiencia. Su presencia duró hasta 
los primeros meses del año 1978. ((Mujeres insólitas)). A partir 
de ideas priginales de José López Rubio aparecen las vidas de 
Cleopatra. Inés de Castro, Ana Bolena ... , realizadas por Cayeta- 
no Luca de Tena. 

m Junio. Se conceden en el Palacio de Exposiciones y Congre- 
sos los premios y menciones especiales XX Años de TVE. 

m Octubre. Publicación del primer numero de la revista ((Men- 
sale y Medios)), cuya temática va a ser los medios de comunica- 

, ción de masas. La revista va a ser trimestral y la edita el 
Instituto Oficial de Radiodifusión y Televisión. Viene a sustituir 
a los antiguos ((Cuadernos de Documentación)). En 1975 se 
había creado el Instituto Oficial de Radio y Televisión, que iba 
a continuar y ampliar las tareas de ia Escuela Oficial de HTV. 
El edificio se contruyó en terrenos de la Universidad, junto a la 
Dehesa de la Villa. $u trabajo de formación comenzó en 1977. 

m Con datos de noviembre y ditiembre de 1976, el departa- 
mento publicaba en el primer trimestre de 1977 una serie de 
datos sobre audiencia, aceptación, interés, etc: Ya hay 
8.200.000 televisores de los que 800.000 son de color; .el 
equipamiento en 1977 era del 93 por 100 de los hogares 
espatioles. 

I) En la epoca de transición los Pactos de La Moncloa, octubre 
de 1977. también se refieren a RTVE. y uno de los puntos 
pactado fue ortgen del control parlamentario. También llega con 
los Pactos la reducción de tiempos. En el mismo mes, día 28, 
un real decreto convierte a RTVE en ((organismo autónomo de 
carácter comercial)). El decreto coincide con el 21 aniversario de 
la creación de TVE Antes. el organismo TVE era «servicio 
público centralizado)). Del Ministerio de Información pasa a 
depender del Ministerio de Cultura. Por decreto de 2 de noviem- 
bre de 1977 se crea el Consejo Rector Provisional de RTVE. El 
organismo autonomo queda bajo control del Parlamento y de 
la Administración Una de las tareas del Consejo Rector será 
eleaborar el proyecto de estatuto jurídico para RTVE. 

El 19 de noviembre de 1977, Fernando Arias Salgado es 
nombrado director general de RTVE. 

t) realmente española,, en el que 
denuncian que adel total de la 
programación -excluidos los te- 
lediarios y los programas infor- 
mativos de inspiración gubema- 
mental-sólo el 18,5 por 100 sea 
de producción nacional,, lo que 
asupone una humillante coloniza- 
ción ideológica y cultural .... que 
implica una colonización econó- 
mica que impide totalmente la 
creación de productos nacionales 
susceptibles de revertir al merca- 
do mundial, lo que origina un pa- 
ro de proporciones alarmantes en 
todas las profesiones vinculadas 
a la televisión ... y contrasta con 
los criterios de televisiones eur* 
peas, cuya programación no p u e  
de ser, por norma, inferior al 85 
por 100 del totalp. 

El escrito aparece firmado por 
personajes tan conocidos como 
Concha Velasco, Miguel Ríos, 
Víctor Manuel, Aute ..., y por pro- 
fesionales tan i d e  televisión~ co- 
mo Alvaro de Laiglesia, Víctor 
Vadorrey, Pedro Amalio López, 
Pilar Miró. Chicho Ibáñez Serra- 
dor, Rosa María Mateo, Elena 
Martí ... 

TVE contraataca y afirma en la 
pequeña pantalla que el porcenta- 
je de producción nacional es del 
75,75 por 100 y que el de la 
emisión se eleva a un 73,45; tam- 
bién aclara que dedica un 93 por 
100 del presupuesto a producción 
propia y sólo gasta el 7 por 100 
restante a compra de material 
ajeno. 

Rafael Ramos Losada, director 
de TVE, aprovecha la publicación 
del i l ibro del año 1976 en RNEw 
para destacar d esfueno de pro- 
ducción, que permite la emisión, 
entre finales de 1976 y 1977, de 
-y cito textualmente- ala serie 
fílmica en color aCurro Jiménez~, 
puramente de entretenimiento; 
rEl mundo en acción,, con un 
Miguel de la Ouadra en una ver- 
sión aventurera al servicio de la 
imaginación infantil; aLa señora 
García se confiesa,, #Mujeres tn- 

sólitas)), y alas viudasil, en las 
que el tema femenino, tan aen 
punta)), hace presencia en la pro- 
gramación como crónica histórica 
y también como temática realista. 
de la mujer de hoy; los tsiete 
cantos de Españalo sobre Manuel 
de Falla, y tLa Gioconda está 
tristeis, en concepto de produc- 
ciones especiales; d a s  reglas del 
juegor, serie con la que Televi- 
sión Española ensaya un tema de 
cultura -la explicación antropo--0 



lógica y sociológica de la humani- 
dad- para la comprensión de la 
gran mayoría de los espectado- 
res; y una nueva serie de ((El 
hombre y la Tierra)), del profesor 
Rodríguez de la Fuente, converti- 
do por su gran calidad en un pro- 
grama de exportación a escala 
universal)). 

Como puede leerse, Ramos 
Losada barre para adentro, pero 
al- margen de aquella polémica 
Puntual -que se repite cíclica- 
mente desde el nacimiento de 
TVE-, en la crónica del manda- 
to  de Ansón hay que referirse. 
una y otra vez, a los informati- 
vos, ya que ellos reflejan a la par 
un tiempo crucial de España y la 
visión que desde el poder se ofre- 
ce de los acontecimientos. 

Tras el referkndum sobreviene 
una nueva escalada terrorista a 
tres bandas: por un lado, ETA 
prosigue sus asesinatos de miem- 
bros de las fuerzas de orden pú- 
blico y personalidades notorias, 
como Juan María Araluce, presi- 
dente de la Diputación de San 
Sebastián: por su parte, el GRA- 
PO -extraño y nunca del todo 
desvelado grupo terrorista- se- 
cuestra a Antonio María de Oriol 
y Urquijo -a la sazón presidente 
del Consejo de Estado y miembro 
de una familia de gran poder eco- 
nómico-, y un mes después, al 
teniente general Villaescusa; por 
ultimo, unos pistoleros de ultra- 
derecha asesinan a cinco aboga- 
dos laboralistas- en el despacho 
que Comisiones Obreias mante- 
nía en la madrileña calle de Ato- 
cha. 

. Son'unas jornadas llenas de 
tensión y que, vistas con la pers- 
pectiva de diez años, estuvieron a 
punto de dar al traste con el pro- 
ceso democrático en sus prime- 
ros balbuceos. TVE sigue pun- 
tualmente cada uno de estos mo- 
mentos y, en algunas ocasiones 
demuestra su tremendo poder 
-o el de alguno de sus progra- 
mas-, como aquella noche en 
que Martín Villa, ministro de la 
Gobernación, quiso dirigirse a tra- 
vés de la pequeña pantalla a los 
secuestradores de Oriol y Villaes- 
cuca y eligió para hacerlo no el 
marco de cualquier telediario, si- 
no cortando la emisión del #Un, 
dos, tres>, en la creencia -luego 
comprobada- de que los se- 
cuestradores estarían viendo . el 
popular concurso. 

Verdad es que buena parte de, 
los triunfadores de la temporada t) 

Lalo Azcona: La transición 
vivida desde los telediarios 

Una etapa bril lante, e n  u n  momento crucial, def inen 
claramente la personalidad de este astur iano que vivió y 
suf r io  profesionalmente e n  uno d e  los momentos más 
«gloriosos» d e  los informativos de TVE. Alejado hoy d e  la 
profesión periodística, po r  pura y simple decisión perso- 
nal, LaFo Azcona reconoce haber vivido intensamente la  
transformación polít ica de nuest ro  país, mient ras e l  direc- 
t o r  general, Rafael Ansón, dosificaba las apariciones d e  
líderes políti'cos de izquierdas. Jun to  con  Eduardo Sotillos, 
Pedro Macia y Miguel  Angel  Gozalo, e l  periodista Lalo 
Azcona supo darles viveza y credibil idad a los telediarios. 

A llamada telefónica de 
Rafael Ansón en el verano 
del 76 -recién nombrado 
director general de 

RTVE- y en plenas vacaciones 
familiares, le produjo cierto desa- 
sosiego a Lalo Azcona ((Yo no 
sabia quién era Rafael Ansón no 
le habia visto nunca y-lo primero 
que pensé es que me llamaba pa- 
ra cesarme de los informatwos de 
Radio Nacional.)) La utele)). a pe- 
sar de tenerla al otro lado de la 
redacción de la Casa de la Radio, 
le parecía un mundo distinto que 
no entraba dentro de sus planes. 
((No me veía dentro de aquel am- 
biente y cuando Ansón me ofreció 
la dirección~de uno de los teledia- 

rios le dije que sí, pero si me 
hacia fijo de TVE y me subía cinco 
mil pesetas el sueldo que cobraba 
como colaborador de Radio Na- 
cional.)) 

Lalo Azcona iba a,cobrar en 
televisión 150.000 pesetas ((que 
en aquella época era bastante)), 
aunque con la contrapartida de 
muchos dolores de cabeza Para 
empezar. el flamante director ge- 
neral del ente publico quería que 
fuera director y a la vez presenta- 
dor de uno de los informativos. 
«En teoría, los elegidos éramos 
Eduardo Sotillos, Fernando One- 
ga, Miguel Angel Gozalo y yo. 
Nos convocó y realizamos una se- 
sión de práct~cas frente a la cá- 

mara, para ver cómo nos desen- 
volviamos. En cinco minutos, de- 
biamos intentar convencer al país 
que era buena la democracia.)) 

Sin guiones previos e improvi- 
sando, cada uno hizo lo que pu- 
do. Era la primera fa-se. En una 

, 

segunda fase, Fernando Onega se 
retiró. «Dijo que aquello le resul- 
taba dificil y poco atractivo. que 
no estaba cómodo ... Y se buscó 
como sustituto a Pedro Macia. 
Luego, Rafael Ansón nos aconse- 
jó viajar a ver te'lcvisión al extran- 
jero, por lo que volvi a Estados 
Unidos, donde habia estado un 
mes antes por mi cuenta. Durante 
dos semanas. seguí de cerca el 
trabajo de los profesionales de la 
CBS. También viajé en septiem- ' 

bre a París para conocer el tele- 
diario de Yves Mouroussi, que si- 
gue siendo una de las grandes 
estrellas de la televisión france- 
sa. )) 

El tono desenfadado y juvenil 
del informativo de Yves Mourous- 
si le encantó. ((Me dije: ;yo quiero 
hacer ese telediario! También es . 
verdad que tenia veinticinco años 
y no podía intentar hacer algo, 
muy serio, muy formal, porque no 



daba el personaje N cuando llega 
el momento del reparto de tele- 
diarios Lalo Azcona no duda en 
pedirse el de las tres de la tarde 
Eduardo Sotillos haria el de las 
nueve de la noche Pedro Macia 
la ultima edicron y Mtguel Angel 
Gozalo el informativo de la se- 
gunda cadena 

trAquellos telediarios fueron 
innovadores no por lo que conte- 
bamos sino por el estilo en que 
lo contabamos que era radical- 
mente distinto a lo que habia ha 
bido hasta entonces)) afirma Lalo 
Azcona mientras enumera como 
precedentes los trabajos de dos 
grandes periodistas Manuel Mar- 
tin Ferrand ) Ramon Sanchez 
Ocand quien presento el teledia- 
rio de cierre durante la etapa de 
Juan Luis Cebrian al frente de la 
aireccion de informa~ivos 

L A novatada la fueron pagando 
todos aunque Lalo @cona 

recuerda concretamente una 
anecdota ocurrida a uno de sus 
companeros del que prefiere no 
dar el nomore (<A los gritos del 
realizador acaba de entrar un 
negro acaba de entrar un negro 
-refiriendose al Último fotogra- 
rnEi de la v l icu la-  uno de los 
atrectores Uel telediario le respon- 
dio tambien a voces 10ue echen 
d ese negro que yo no quiero 
visitas en el estudiol' )) Excepto 
Pedro Macia el resto de los di- 
rectores-presentadores provenian 
de la radio 

José Cavero hoy responsable 
de los informativos de RNE. le 
acompaño en la aventura como 
segundo de abordo y hombre ae 
confianza ((Antes de dar el sí de- 
finitivo a TVE, hablamos con Julio 
Bernandez que era redactor, y 
nos aconsejo que lo dejaramos 
'Os habeis equivocado es muy 

dificil y no dais a ser capaces de 
aprender como funciona la televi- 
5107'' Quedamos impresionados 
porque nos lo decia un amigo que 
conocia el medio Pero creo que 
aprendimcs y aguantamos un par 
oe años )) 

La transicion politica coge de 
lleno a los telediarios y más con- 
cretamente a Lalo Azcona que 
entiende perfectamente los con- 
sejos de Rafael Anson ((Yo creo 
que el tenia unas instrucciones 
especificas preparar el camino de 
la democracia y utilizar la televi- 
sion como una herramienta para 
normalizar la vida politica españo- 
la Y la verdad es que lo hizo muy 
bien consciente de que estaba 
t rabajand~ para una causa muy 

importante en aquel momento en 
la vida nacional.)) Que los teles- 
pectadores entendieran por qué 
era necesaria la democracia fue 
uno de los. objetivos más repeti- 
dos en aquellos momentos. cuan- 
do todavia no se habían legaliza- 
do los partidos políticos, ni las 
centrales sindicales. 

((Todos participamos de una 
forma activa en aquello; no éra- 
mos unos simples cronistas de lo 
que pasaba. sino que nos sentia- 
mos tocados por una especie de 
mandato especial. Fue una situa- 
ción irrepetible. Cuando ya Ilevá- 
bamos un año viviendo una gran 
tensión, nos dimos cuenta de que 
aquello empezaba a agotarse y en 
febrero de 1978 nos march6mos 
todos a la vez.)) La dimisión en 
grupo la propició la llegada de 
Fernando Arias Salgado a la di- 
rección general de RTVE y el in- 
tento de restar autonomía y com- 
petencias a los responsables de 
cada telediario. 

A caballo de la radio y la tele- 
visión. sin abandonar tampoco la 
agencia Pyresa, se mantuvo diez 
años. mientras la estabilidad de 
los directores generales seguía 
siendo una utopía. ((Creo que los 
buenos comunicadores necesitan 

continuidad. Cada jefe tiene sus 
gustos y eso provoca que no se 
trabaje con la tranquilidad debi- 
da N 

Habla de mucha gente con la 
que ha vivido de cerca la televi- 
sión de la ((apertura)). uRecuerdo 
siempre a Pepe Cavero, al que 
tengo un respeto profesional ex- 
traordinario y juntos hicimos un 
esfuerzo enorme. También podría 
decir lo mismo, aunque con tris- 
teza, de Carmen Rodríguez de Se- 
pulveda, una periodista de gran 
sensibilidad, que fue mi  redacto- 
ra-lefa y que se murió de un cán- 
cer hace unos años Recuerdo 
también mucho a Ramón Barro, 
un personaje lleno de socarrone- 
ria gallega, que cuando hacíamos 
algo muy bueno bajaba al estudio 
indignado y diciendo: "Muy mal. 
muy mal 0 s  lo he drcho veinte 
veces; no se puede hacer un buen 
telediario, porque paralizamos al 
país cuando lo que hace falta es 
que siga en marcha".)) 

Los nombres de Carlos Agra- 
sar, hasta hace poco correspon- 
sal en Moscú de Radio Nacional, 
y de José Luis Balbín aparecen 
para bien a lo largo de la conver- 
sación. Para mal ya están algunas 
imposiciones y censuras previas 

Lato Azcona seguiria durante 
varios anos en TVE; tras su 
época de director del primer 
telediario pasará por a300 
millonesn y «En este paísu. 

((Rafael Anson habia elaborado 
unas instrucciones para dosificar 
la presencia de los Iideres politi- 
'tos En la epoca de la clandestini- 
dad, cuando todavía eran rlegales 
los partidos nos decían vamos a 
dar una foto del líder del PSOE 
Felipe González, para que la gen- 
te vea como es A los tres meses 
logramos dar unas imágenes. pa- 
ra ver como se movía Eran se- 
cuencias que ahora parecen de 
pais tercerrrlundista. pero que en 
aquel momento eran importan- 
tes.)) 

S in embargo, para Lalo Azco- 
na. la influencia de la televi- 

sión no es tan grande como se 
dice. ((La prueba está en que han 
tenido la televisión Adolfo Suárez 
o Calvo-Sotelo y han perdido las 
elecciones Y Franco tuvo la tele- 
visión toda su vida y cuando se 
murió la television dio un mensaje 
radicalmente diferente y el pais lo 
acepto No, no tiene tanta in- 
fluencia, pero el que detenta el 
poder la quiere utilizar siempre 
Es un principio político de obliga- 
do cumplimiento en este país.)) 

La puesta en marcha de ((300 
millonesn la recuerda con cariño. 
aunque cree que pronto se deva- 
luó y deterioro la idea inicial del 
programa. ((Ansón habló con los 
mexicanos y les convenció, pero 
aceptando la condición de que el 
presentador fuera un servidor Só- 
lo  estuve dos meses, porque no 
tenía sentido presentar algo que 
no era lo mío. Eso sí, me pagaban 
muy bien, creo que unas cincuen- 
ta mil pesetas por programa 
Guadalupe Enríquez y el realiza- 
dor Martí Maqueda compartieron 
aquellos comienzos. 

Tras un paréntesis de varios 
años, dirigió en TVE <tEn este 
país)). un espacio que tuvo reper- 
cusión y algunas censuras. ((Tuve 
problemas con muchos progra- 
mas. Analizábamos, con un for- 
mato del estilo de "Vivir cada 
día", grandes temas políticos y 
sociales. Fue una experiencia inte- 
resante. Yo recuerdo uno muy di- 
vertido, "El crimen de Azuaga", y 
en el que reconstruimos un suce- 
so en el que incluíamos muñecos 
y maniquíes. También trabajaron 
con nosotros realrzadores muy in- 
teresantes, como Jaime Chávarri, 
Nieves Pamies o Elías Andrés.n 



rEsta noche, fiestaa. 
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Transicih y reacción - 

Valenrín Tornos. el popular 
#Don Cicutau, fallece en . . septiembre de 1976 

f : i ? r ~  Seriiaria trs«iC? con e ,  secuestro de! teniente general 
\ ; I I ~ ~ P S C ( I S L  :. 6. att3n;anr: u l t r ~ a ~ r e ~ i i i s t a  contra el despacho laborh- 
iisti! 05  A:L.cI'\:. c!or'lde S C ! ~  asesimnas cincc nersonas . 

Fe~rerc Lim:ar.iorl d~ G:i(!' \ Viliaescusa 
Ii<brz.~ Ee,!i,o:: e!-$ Iiiiaciiiri oe Carrilic! Beriinguei Marchals. 
bar11 L e g j i i z s x r  dc;. PCE t '  S a ~ a u u  cia Gloria. Suárez se 

entrev~sta con Cdrtei eri VV~S~~II-I~XÜII. 
Jiinic Primeras ei~ci-ione; 30: süfraqici universal directo y 

secreta des& ;S36 
' ~ u i i o  Devaiuazior at. i-. >esrr? ei-: un 25 por 109. El ciia 22 .  el 

he.  iri:íugliril oiirialmmrc ias Cortes democraticas. C? final de mes 
si ;>ro:Iu:.e ic. CI~ICIO~. UTI;I~. O? in(;reso españo! en la CEE. 

O¿: i i~r . -  S. iirniar, las Pacto: ue ¡a Moncloa. El dia 14 se 
:)rocian?j 15 le: at. kniriistia í preqos r>oiitiros 

iucnierntxe El  Conseja ae Europa aumw a Esparia como miem- 
brp numero 2U 

El estilo Carter 
Con la llegada de Carter a la presidencia, de Estados Unidos se 

impone un nuevo estilo en las relaciones internacionales; los frutos 
mas inmediatos son el inicio de contactos enrre Israel y Egipto y 
la nueva politica respecto a Iberoainérica. 

D (Kiko Ledgard, Iñigo, Rodríguez 
de la Fuente, Quadra Salcedo, 
Amestoy o Los Payasos de la 
Tele) son viejos conocidos de los 
telespectadores, pero resulta sig- 
nificativo que entre los más popu- 
lares figuren Lalo Azcona y 
Eduardo Sotillos, presentadores 
de telediarios; está claro que la 
información adquiere una rele- 
vancia que antes nunca tuvo, y 
que, al margen de otras conside- 
raciones, Rafael Ansón ha sabido 
elegir das caras de la noticia)). 

Pero los acontecimientos se 
suceden a una velocidad inimagi- 
nable en vida del anterior Jefe del 
Estado. En diciembre tuvo lugar 
la astracanada de la detención de 
un Santiago Carril0 empelucado 
que se niega a que se le devuelva 
en libertad al otro lado de la fron- 
tera, y que fuerza un reconoci- 
miento ade fac to~  del Partido Co- 
munista que dirige; la legalización 
oficial del PCE se produce el Sá- 

- bado de Gloria de este 1977, y 
Agosto V Conferencia de Países no Alineados en C O ~ O ~ ~ O .  aunque el hecho produce una maL T 

Decision de crear un sistema económico especial para el Tercer rejada entre el estamento militar, 
Mundo Acuerdo para la independencia de Namibia. se consigue par unas garantías 

Noviembre Carter, elegido presidente de Estados Unidos. Tras 
el Watergate de Nixon y los tropezones de Gerald Ford, comienza 

democráticas, be las quu hubiera 

una nueva era, presidida por la bUsqueda de la paz en detrimento en caso contrario' a las 

del liderazgo de la nacion más poderosa de l a  Tierra. inminentes elecciones legislativas 
del 15 de iunio. La campaña elec- 

e-& toral fue en la calle un gran triun- 
- fo de los partidos de izquierda, 

Marzo En Pakistán gana las elecciones con gran ventaja el 
partido dirigido por Ali Bhutto: en la vecina India, derrota de Indira 
Gandhi en las legislativas Ante la sorpresa israelí, Carter se declara 
favorable a un hogar nacional para el pueblo palestino. 

Abril Visita oficial de Sadat a Washington. 
/ Junio Copferencia Norte-Sur en París 

Julio. Pakistán. Zia Ui Halq derroca a Ali Bhutto EE. UU 
experimenta la bomba de neutrones, que mata en gran extensión 
sin causar dano material Se aprueba la entrada de Vietnam en la 
ONU 

Noviembre Sadat visita israel. 

que demostraron su capacidad de 
convocatoria popular con mítines 
como el de Torrelodones del PCE 2 
o el del campo de San Blas del t-; 
PSOE, que agruparon, en algún $ 
caso, a cientos de  miles de per- 
sonas ... Pero Suárez tenía N E .  y 
ahí se decidí6 la victorja cuando 
el flamante líder de la recién crea- 
da UCD se asomó en vísperas del 



día definitivo, y lanzó su luego 
famoso upuedo prometer y pro- 
meto,. La suma de un discurso 

. medido, una capacidad de comu- 
nicar que nunca le ha abandona- 
do y el poder de llegar hasta el 
ultimo rincón que daba TVE pro- 
dujeron la victoria final de Suárez. 
Y dicen las malas lenguas que 
Rafael Ansón se sintió dueño del 
triunfo, que sin él al frente del 
mágico aparato quizá no hubiera 
llegado nunca. 

La democracia empieza a ser 
algo más que un sueño; se han 
promulgado amnistías para deli- 
tos políticos, se han legalizado 
partidos y sindicatos clandesti- 
nos, se inician las discusiones pa- 
ra la elaboración de una constitu- 
ción y se firman los Pactos de la 
Moncloa, que habrán de servir de 
marco para una pacificación poli- 
tica y laboral. En TVE, Rafael 4n- 
son continúa una gestión que 
será considerada polémica duran- 
te años. Aparecen denuncias de 
corrupción por sueldos desorbita- 
dos de conocidos profesionales, 
se hacen públicos nombres de 
personas que llevan anos sin apa- 
recer por Prado del Fey, pero que 
permanecen en la nómina de la 
casa. En concreto, se denuncian 
los cuantiosos presupuestos de 
esrxtaos como ((300 millones)), 
((625 líneas)), etc., y se habla de 
connivencias de las casas de dis- 
cos con determinados programas 
y muy especialmente con uMar- 
tes noche, fiesta)), que dirige y 
presenta José María* lñigo, una 
vez consumido el gas de su uDi- 
rectísimos. 

Pero Ansón no se arredra; en 
una finta, no exenta de demago- 
gia, dirige una de sus famosas 
((Cartas del director general a to- 
do el personal de RTVE)); en ella 
escribe: ((Al término de las pasa- 
das elecciones generales, mi in- 
tención era abandonar' la direc- 
ción general de RTvE, entre otras 
razones, y quizá la más importan- 
te, por simple y enorme 
cansancio físico y por un gran 
agotamiento general. Sin embar- 
go, no ha sido así. Y quizá una de 
las razones que más ha influido 
en mi permanencia hasta ahora 
haya sido la de intentar, como 
dije el día de mi toma de pose- 
sión, consolidadar una serie de 
actuaciones en materia laboral, 
con el fin de que la totalidad del 
personal de RTVE pueda trabajar 

La Casa de la Pradera 
Michael Landon se habia convertido en un personaje muy 

popular. gracias a otra serie de la que ya hemos hablado aquí: 
((Bonanza)). Pero. ademas de popular. Landon se había convertido 
en un hombre inmensamente rico.' Cuando dejó de producirse 
((Bonanzau. Michel quiso aprovechar la fama y el dinero para hacer 
nuevas cosas y .  sobre todo. para convertirse en un buen profesional 
que dominase todas las fases de la producción de programas. Y así 
coménzó a escribir guiones que luego, en muchos casos, él mismo 
dirigía e interpretaba. Lo que si tenia era la suficiente habilidad para 
que el protagonista se a~ustase lo mas exactamente posible a sus 
caracteristicas y a la imagen que de él tenía el publico. 

Después de varios intentos más o menos fallidos pensó que 
necesitaba una buena base para empezar la producción de otra ' 

serie en la que manteniendotel interés. quedaran patentes la 
bondad la simpatia. el amor filial. la importancia de la naturale- 
za. etc . que de alguna forma eran ingredientes que habían funcio- 
nado bien en ((Bonanza)?. Y después de mucho buscar eligió una 
serie de novelas de la escritora Laura Ingalls, que publicadas entre 
los años 1932 y 1972 habian vendido más de tres millones de 
ejemplares. Desde el primer momento Landon vio en estos senci- 
llos relatos biográficos. entre humanos y sentimentales. narrados 
con gran sencillez por su protagonista, el material que necesitaba 
para la gran serie proyectada. Asi nació ((La pequeha casa de la 
pradera)). que después de algunos inconvenientes encontró vía libre . 

para su producc~ón. 
A través de los ojos de una niña. la 'hija mayor del matrimonio 

lngalls formado por Michael Landon y Karen Grassle. van desfi- 
lando los aspectos cotidianos de la existencia de una familia que 
se instala en la pradera de Kansas. en 1880. Su mejor aliado y. a 
la vez, su peor enemigo es la naturaleza. que es también su único 
medio de vida. Todo esta contado con gran sencillez y el especta- 
dor se encuentra ante una visión entre lírica y entrañable del modo 
de vivir de unas genres en un medio hostil. al que terminan por 
acostumbrarse 

D en mejores condiciones económi- 
cas, profesionales y humanas ... 
Con estas premisas, la ordenanza 
laboral redactada bajo su manda- 
to  rompe el techo de los Pactos 
de la Moncloa con una semana 
laboral de treinta y cinco horas, 
subidas lineales superiores a las 
pretensiones sindicales, pluses de 
fin de semana de 14.000 pesetas 
de las de entonces, multiplicación 
de cargos directivos de nivel me- 
dio que llevan aparejadas retribu- 
ciones extra ... Podría parecer 
mentira, pero los trabajadores to- 
can la realidad al cobrar sus nue- 
vas nóminas. 

Ciertamente. y mientras tanto, 
la producción de programas es 
pequeña y la utilización de los 
recursos escasa. Hay estudios 
que funcionan al 10 por 100 de su 
capacidad, profesionales infrauti- 
lizados, y todo el que triunfa po- 
pularmente con un programa, lo 
realiza en coproducción para mul- 
tiplicar sus ganancias a costa de 
TVE. 

En los tan repetidamente cita- 
dos Pactos de la Moncloa se crea 
el Consejo Rector de Televisión 
para que vigile la utilización políti- 
ca del medio y prepare el futuro 
estatuto de R N E ;  tal organismo 
nace el 2 de noviembre de 1977; 
cuatro días antes, RTVE se ha 
configurado como un organismo 
autónomo dependiente del Minis- 
terio de Cultura. A final de mes, 
Ansón recoge su despacho y sale 
de Televisión. Deja un Gobierno 
democrático presidido por UCD; 

. en su hiero interno -y en e! 
externo, como declararía en pú- 
blico repetidas veces- considera 
que hateminado la misión para 
la que fue nombrado. Le va a 
suceder un nembre con amplias 
resonancias en Televisión Espa- 
nola: Fernando Arias Salgado, hi- 
jo del que fuera ministro inaugw 
rador del invento. De él y de los 
que, a su vez, le sucederían ha- 
blaremos en el próximo capítulo. 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Javier 
del Castillo. Series de Oro: Javier 
de Esquivel. Cronologías: Fernan- 
do Pedrós. Diseiío: Miguel Angel 
González Conde. 
-- - 

Próximo capitulo: 

{{El día en que TVE 
abortó un golpe 

de  estado^ 



TVE ha tenido, desde su 
fundación, un papel importante 
de la vida de España. Hubo una 

ocasión, en la madrugada del 
día 24 de febrero, en que su 

d 
pequeña panta¡la fue I 

1 1  determinante para la saivacih 
, de la incipiente democracia 

> española. La aparición, sobre la 
una de la madrugada, de Su 

. Majestad que del el Rey, golpe y tiizo el repudio fue el or tó el golpe i 
elemento determinante para 

abortar la intentona. 



Lo que se paga a las productoras privadas 
a 

Mientras personal, medios técnicos y estudios de RTVE están infrautilizados, las productora; 
privadas hacen su agosto) 

Importe 

Prodrama Productora Número por capltulo 
capltulos (pesetas) 

dañas y barron .................................................. 
#Manes noche, fiesta, ........................................ 
nCumtos. romancero popular españoln ................ 
*Nuestras islas,: ................................................. 
tMundo nocher: .................................................. 
*Un mito llamado ...E ........................................... 

................ uFulgor y muerte de Joaquín Murrietan 
uEl juglar de la reina» .......................................... 
*Un, dos tres ... n .................................................. 
tLa herencia, ..................................................... 
uSi. pero ... 'por quéín ........................................ 
tAmigosn (Arboles) .: ........................................... 
uAmigosr (animales) ........................................... 
aMiguel de Cewantesr ........................................ 
tEl huevo de Colónw ........................................... 
#Curro Jiménez~ ................................................. 

Aldebarán Films, Sa. A. 
Cine Control, S. A. 
Cinecono, S. A. 
Eduvisión, S. A. 
D. Fermín Oscar Banegas 
Films 77, S. A. 
D. Josk Caturia Zamora 
Pax Films, S. A. 
Prointel, S. L. 
Prointel, S. L 
Realce 
Ralce 
Realce 
'Sdad. Española Vega Films, 
Telescope 
Teleslar, S. A. 

6 
25 
13 (guiones) 
13 
13 
1 o 
1 
13 
26 
13 (guiones) 
10 (pilotos) 
3 (pilotos) 
3 (pilotos) 

S. L. 6 guiones) 
4 
19 

TVE se enfrenta con un dile- 
ma espinoso: arrastra todos los 
vicios y oscurantismos de la 
dictadura, pero empieza a estar 
sometida a un control, natural 
en democracia; por otra parte, 
los partidos son conscientes de 
la importancia del medio y tras- 
fieren a él buena parte de la 
dialéctica de confrontación y 
desgaste del gobierno de turno. 

A principios de 1978, Arias 
Salgado presenta una mueva, 
programación precedida de 
unas explicaciones en las que 
se refiere a ((la etapa constitu- 
yente)) de TVE, paralela a la 
que sufre el país, y resume su 
gestión como un intento de co- 
rrección de vicios heredados y 
una propuesta de reforma. Ha- 
bla de problemas presupuesta- 
rios, ya que de los 19.000 mi- 

I «Extraiíos» contratos 

Contratos más importantes en vigor en RTVE con profesiona- 
les no fijos para realizaci6n de programas 

Pesetas 
Objeto Por Anuales 

programa 
C 

Programa rRevista de las Ciencias, u otro de 
características análogas ................................. 60.00 3,120.OUO 

Dirección. realización, montaje y confección de 
guiones, cincuenta y dos horas anuales de pro- 
grama de temática diversas - 4.545.454 ............................ 

Dirección, presentación y confección de guiones, 
en 52 programas al aiio de una duración de 
treinta a sesenta minutos - 2.727.300 ............................... 

xCr6nica de siete días, y UA fondo) (los dos 
....... programas los realiza una misma persona) 101.136* 1.213.632 

140.909 7.327.268 
Programas musicales (veinte horas) - 4.545.000 ................... 
Dirección, guión y presentación de programas. 

Siete horas, treinta minutos ............................ 227.273 2.727.276 

Entre las denuncias que se 
producen en esta Bpoce. 
una de las mBs frecuentes 
se refiere a la mala política 
de adquisicidn de material, 
con alquileres 
elevadísirnos, que 
8mort~8rian en un ano la 
compra directa. 

llones previstos para la anuali- 
dad, 10.000 millones se dedi- 
can a personal y 7.000 a 
ampliación de la red; con el res- 
to, según aclara el director ad- 
junto José María Carcasona, 
hay que programar; udicen que 
hay demasiados informativos 
-afirma-, pero es porque 
son más baratos que otros es- 
pacios~. Tras la explicación, po- 
ne la venda sobre la producción 
extranjera:  mientras la produc- 
ción propia ajena de teatro sale 
a millón y medio de pesetas por 
hora, y la propia aún más cara, 
las peliculas compradas a tele- 
visiones extranjeras pueden r e  
sultar a 200.m pesetas la 
hora. No quiere decir que vaya- 
mos a suprimir la producción en 
España, pero sí que, en cual: 
quier caso, sale más barato 
compraru. 

Fieles a este esquema, domi- 
nan las emisiones los progra- 
mas importados. De lo propio, 
destaca el continuismo de aLa 
clave, con José Luis Balbin, 8 
#Curro JimBnez~, Gaby, Miliki y 
Fofito, FBlix Rodríguez de la 
Fuente, Iñigo, etc; profesionales 
que llevan haciendo desde años 
los mismos o parecidos progra- 
mas; de vez en cuando aparece 
algún debutante que apega,, 0 



D como Mari Cruz Soriano, pre- 
sentadora de (Gente)), Isabel 
Borondo en el ((Aplauso)), del 
veterano Uribarri, o Mercedes 
Milá e Isabel Tenaille en ((Dos 
por  dos^; el resto son produc- 
ciones foráneas (de gran cali- 
dad como tYo Claudios, o bo- 
drios como Nacaciones en el 

- mar,) o una saturación de es- 
pacios políticos que aparecen 
en la pantalla con o sin excusa. 

Previamente, a finales de 
enero, dimiten como conducto- 
res de los telediarios Lalo Azco- 
na. Eduardo Sotillos, Pedro Ma- 
cía y Miguel Angel Gozalo, uAl 
potenciarse una línea de mando 
jerárquico -señalan en una 
carta al director general- y 
anunciarse la configuración de 
los Servicios Informativos como 
un todo, en el que queda dilui- 
da la personalidad y relativa au- 
tonomía que pretendían tener 
los Telediarios, los directores 
de estos espacios considera- 
mos concluida la misión para la 
que fuimos requeridos-en Tele- 
visión ' Española.)) Se pierde, 
otra vez, la posibilidad de que 
los profesionales se asienten en 
una labor continuada; no obs- 
tante, la publicación en ((Men- 
saje y medios)) de una encuesta 
realizada por el Gabinete de In- 
vestigación de Audiencia de 
TVE aciara que los españoles 
creen que la programación es 
#algo mejor)) o ctigual)) que las 
anteriores; los datos porcentua- 
les señalan que un 6,5 por 100 
de la audiencia estima que la 
programación es amucho me- 
jor)) que las anteriores; un 36,4 
opina que es tmejor)); el 32 por 
100 que es ctigual~ y el 18,4 y 
el 4,4 aseguran que es «algo 
peor)), o umucho peor)), respec- 
tivamente. 

Dentro de este año de 1978, 
se sanciona desde el Gobierno 
la elección del sistema PAL pa- 

2 ra los espacios en color. La últi- 
8 ma ofensiva francesa -co- 
r mandada por el propio Giscard 
a 
E! m d'Estaing, que había visitado 

España en julio- resultó in- 
fructuosa ante una realidad 
aplastante: en nuestro país 
existían ya un millón de recep- 

Nace el Ente Público 
En 1978, Televisión Española es parte de una dirección 

general dependiente del Ministerio de Cultura; en 1981. es 
nombrado el primer director. general del Ente Público Radio- 
televisión Española; se trata de una diferencia jurídica con 
gran repercusión real en Prado del Rey. Se busca'-sobre 
el papel- la independencia de un medio tan goloso, pero 

,la realidad es que los sucesivos mandos se ven obligados 
a ((dimitir voluntariamente)) cuando lo decide el partido que 
les ha situado en ese. lugar. 

El 9 de noviembre de 1977 es nombrado director general 
de RTVE Fernando Arias-Salgado, un diplomático de carre- 
ra. Continúan en candelero ((La claven, de Balbín; ((Curro 
Jiménez)), Gaby, Miliki y Fofito, Félix Rodriguez de la Fuente, 
Iñigo, etc,; debutan Mari Cruz Soriano, presentadora de 
((Gente)); Isabel Borondo, en el ((Aplauso)) del veterano 
Uribarri, o Mercedes Milá e Isabel Tenaille en ((Dos por dos)); 
triunfan las series de importación ((Yo, Claudio)), ((Los Ro- 
pers, ((Un hombre en casa)), ((Hombre rico, hombre pobre)), 
((Los ángeles de Charlie)), ((Vacaciones en el mar)), etc. 

A finales de enero del 78 dimiten como conductores de 
los telediarios Lalo Azcona, Eduardo Sotillos, Pedro Macía 
y Miguel Angel Gozalo; el equipo de Ansón no veía demasia- 
do claro lo que pretendía en los informativos el nuevc 
director general. 

Por real decreto de 1 de diciembre de 1978, NO-DC 
queda adscrito a la Dirección General de Radiodifusión 1 
Televisión; en 1979 se empieza a notar la gran aportación 
de los fondos documentales de NO-DO y aporta su conexión 
con medios nacionales y extranjeros para la realización de 
la serie ((Pantalla abierta)). 

En octubre de 1978 se aprueba el PAL como sistema de 
televisión en color. 

En enero de 1980, ((El País)) inicia la publicación en serial 
de una auditoría realizada por la Intervención de Hacienda 
desde finales de 1978 hasta el verano de 1979. El informe 
muestra el desastre que ha sido TVE desde sus orígenes,. 
pero más en concreto, los tremendos fallos observados en 



uLos Angeles de Charlier, 
aRaícesw. #Los Roperl~ y 

a Yo, Claudios son algunos 
de los éxitos impprtmdos 

que obtienen el favor de los 
1 

O 1 telespectadores. 
e ! 

el período de estudio; Fernando Arias Salgado replica, pero 
el informe ha calado en la opinión pública. 

Antonio de Senillosa es nombrado presidente de la Comi- 
sión de Control Parlamentario, que va a trasladar, sin ningún 
pudor, la lucha partidista por dominar un medio tan influ- 
yente en las opiniones de los españoles. - .  

En junio, cerca de medio millar de profesionales de los 
servicios informativos dirigen un escrito a los presidentes de 
Congreso y Senado en el que denuncian da infrautilización 
de las capacidades personales, nuevas y sutiles formas de 
censura, jefaturas sumisas a directrices políticas y persona- 
les de altos cargos e injerencias del partido del Gobierno en 
las informaciones)), y piden la puesta en marcha del Estatu- 
to y la elección de los miembros del Consejo de Mministra- 
ción de RTVE. 

Se emite la segunda parté de uHombre rico, hombre 
pobre)); ((Fortunata y Jacintan. triunfa, mientras Jesús Her- 
mida presenta su ((De cercan, entrevistas que, en casos 
puntuales, pueden servir de ejemplo de bien hacer, y que en 
general mantienen un tono singular, al que ayuda Melgar 
con una realización que va más allá del mero retrato.. 

También en junio, y en el marco de una comparecencia 
parlamentaria, diputados comunistas y socialistas solicitan 
el cese de Arias Salgad'o; al día siguiente, 47 programadores 
denuncian públicamente que ((la dirección de N E  es monolí- 
tica y autoritaria)). 

El 9 de enero de 1981, el Consejo de Ministros nombra 
a Fernando Castedo director general de RTVE; es el primer 
mandamás de la casa que accede al cargo tras la aproba- 
ción del Estatuto. 

El 12, el ((BOE)) publica el Estatuto de la Radio y la 
Televisión, aprobado por las Cortes, y el 14 toma posesión 
el nuevo director general. 

En febrero se crea el Centro de Documentación del Ente 
Público, 

En mayo estalla el escándalo del programa sobre la 
OTAN; días despuhs Castedo destituye a kaki Gabilondo 
como director de los servicios informativos de N E .  

El 23 de octubre de 1981, el Consejo de Ministros nom- 
bra a Carlos Robles Piquer para suceder a Castedo al frente 
de la Dirección General. 

tores con el sistema alemán in- 
corporado. Terminaba así una 
curiosa implantación del color 
por sistema PAL que había sido 
acordada en 1969, en el último 
Consejo de Ministros en el que 
Fraga mantenía la cartera de 
Información y Turismo, y que 
nunca había salido en el tBole- 
-tín Oficial del Estado)). 

Tras los nombramientos, en 
agosto de 1978, de Miguel 
Martín como director de TVE, 
para suceder a Rafael Ramos 
Losada, y de Luis Angel de la 
Viuda, director de Radio Nacio- 
nal en lugar de Ruiz de Elvira, 
1979 pasa por Televisión sin 
novedades especialmente signi- 
ficativas va a ser 1980 el año 
que va a erosionar gravemente 
la figura de Arias Salgado. El 20 
de enero, el diario t E l  Paisn ini- 
cia la putilicación en serial de 
una auditoria realizada por -la 
intervención de Hacienda desde 
finales de 1978 hasta el verano 
de 1979. En ella se hace una 
descripción apocaliptica de da 
casan y su funcionamiento; se 
titula que tLos directivos de 
RTVE ignoran sus cuentas, in- 
ventario, plantilla, gastos, pa- 
trimonio y costes)), y se entra 
en una serie de datos -mez- 
clados a veces con juicios de 
valor- que ponen de manifies- 
to que caos en RTVE ahaylo~. 

Algunas muestras. puéden 
esclarecer la situación: en dos 
años se pasa de 35 directores y 
subdirectores a 105; de un mi- 
llar de mandos intermedios a 
1.800; cientos de millones gas- 
tados en complementos de 
destino y pluses por realizar 
trabajos manifiestamente pro- 
pios del cargo que se ocupa: 
incumplimiento de unos míni- 
mos principios contables; ine- 
xistencia de patrimonio propio 
y escasa y difusa conservación 
de material filmado; pagos de 
alquileres anuales por encima 
del coste de adquisición ... y un 8 
larguisimo, etcétera al que Fer- 
nando Arias Salgado replica en @ 
extenso, sin conseguir que la 
opinión pública recomponga 
una imagen de R M  absoluta- 
mente negra. 



e Luis Balbin 
algunos días de antelación para 
filmar)). A los dos años, regresa a Ma- 

drid por problemas, en par- 
te, de carácter económico. uEn 

s ((claves)) teIevPs5vas algún momento me han echado 
en cara' el estar impltcado en 
una asunto de dinero. Lo que 

Uno ya no sabe si la pipa de José Luis Balbín ha pasado 
a ser un elemento ornamental más de los primeros t i tu- 
beos democrS.ticos en TVE o el símbolo polémico de cua- 
les son los límites y las posibilidades de los debates en 
televisión. En su ret i ro obligado, asumiendo con estoicis- 
mo el papel de parado de lujo, José Luis Balbín, repasa su 
trayectoria profesional en TVE con una búena dosis de 
autocrítica y sin esquivar ia denuncia de un  engranaje que 
todavía lo encuentra oxidado, mediatizado por la política y 
escasamente racional 

A llegada de este asturia- 
no de Pravia a TVE fue 
meditada y no producto 
de una primera oferta. Su 
trabajo como correspon- 

sal de ((Pueblo)) le parecía grati- 
ficante y le llenaba. mientras 
que el mundo de la televisión se 
lo habían presentado con rece- 
los ((La verdad es que a mí no 
me gustaba nada la televisión, 
aunque he sido siempre un 
buen espectador. Estaba de co- 
rresponsal de "PuebJo" en Ale- 
mania cuando contactaron por 
primera vez conmigo. Luego me 
marché como enviado especial 

a los países del Este, y final- 
mente acepté ir a TVE, con la 
condición de que me ofrecieran 
un sitio que me gustara)). 

El destino estaba decidido: 
París, después de haber vivido 
((la primavera de Praga)), con el 
ruido de los tanques metido en 
el recuerdo de aquel 21 de 
agosto de 1968. Con su compa- 
ñero y colega Michel Platín, que 
después sería subdirector de 
((Le Monde)) siguió desde la dis- 
tancia el ((mayo francés)) y se 
ilusionó por la corresponsalía de 
la capital francesa. 

De surprimera etapa en París 

recuerda principalmente la gran 
dedicación que le exigía ser co- 
rresponsal de RNE y.de TVE a 
la vez. ((Los corresponsales tra- 
bajábamos de la mafiana a la 
noche, pues te estaban Ilaman- 
do continuamente de Madrid 
para cualquier cosa, incluida la 
rueda de prensa internacional 
que coordinaba Victoriano Fer- 
nández Asís. El sistema era rna- 
lo, pues no podías buscar infor- 
macion, sino sentarte en una 
mesa a leer los periódicos y a 
oír la radio para poder dar las 
siete crónicas del. día)). 

A José Luis Balbín -que no 
admite para nada el sambenito 
de mártir- le nombraron, a los 
tres meses de ser corresponsal, 
delegado de TVE en Francia. 
((Era una catástrofe. Teníamos 
la sede en un despacho alquila- 
do, sin cámaras y funcionaba- 
mos gracias a un aficionado, Ju- , 

Iio Vargas, que luego se hizo 
famoso por otras razones. Exis- 
tía también una empresa priva- 
da francesa, a la que tenias que 
pagarle por horas y avisarle con 

realmente pasó fue que era 
tambien delegado y tenia que 
hacer las cuentas, cosas que a 
muchos les gustaba, pero yo 
quería hacer periodismo y no 
ser administrativo. Yo me ne- 
gu6 a ejercer esa tarea y esa 
fue la disculpa' para decirme 
que volviera a Madrid,. 

Estando en Paris, murió De 
Gaulle, y en España se celebra- 
ba el proceso d'e Burgos. ((Te 
llamaban para decirte: qué dice 
a favor por ahí la prensa france- 
sa. Y, claro, a. favor no decía 
nada; pero ellos se empeñaban 
en que dijera algo a favor la 
prensa francesa o la inglesa)). 
Según José Luis Balbin, las ex- 
pectativas de un triunfo de la 
izquierda en las elecciones fra- 
cesas no podían tener como 
portavoz a un hombre que no 
tenía toda la confianza de los 
directivos. ((Entonces me ofre- 
cieron cualquier otro puesto 
que no fuera Paris y yo dije que 
no. No obstante, me mandaron 
a Viena, porque hablaba alemhn . 

y conocía los paises del Este; 
pero el proyecto de correspon-0 



:, salía se fue dilatando y estaba 
claro que era un destinc ficticio, 
para quitarme del medio)). 

Con las maletas cargadas re- 
gresa unos meses después a 
España y se convierte en-co- 
mentarista político internacional 
de los telediarios y-en enviado 
especial a la Conferencia de Ar- 
gel o Etiopía. 

D E sus últimos trabajos en 
informativos, José Luis 

Balbín pega el salto a uLa cla- 
ven, en 1976, comenzando así 
una decada de conflictos pero 
también de satisfacciones. Pero 
antes tuvo que descartar, va- 
rios concursos y programas 
musicales. aun día, el director 
general Sancho Rof, que me co- 
nocía de la época de la Univer- 
sidad, me dijo: "pero bueno, 
¿tú de verdad quieres hacer al- 
go?". Yo le contesté afirmati- 
vamente y le propuse veinte co- 
sas distintas para hacer. Lo me- 
nos que debe tener TVE, le co- 
menté, es programas en directo 
que en América y en Alemania 
son normales, aunque aquí 
parecieran todavía un escánda- 
lo. Uno de los ejemplos que le 
puse fue "Le dossier de 1' 
ecran", precendente claro de 
"La clave")). También ya enton- 
ces le habló de algunos espa- 
cios. que luego dejaría en ma- 
nos de Tristán de la Rosa, con 
Manuel Campo que sería el pre- 
sentador de'(tE1 testigo)); o Feli- 

m pe Mellizo. El propio Balbín 
hubiera queridci realizar un es- 
pacio del estilo de ((A fondo)). 
tEran programas -ciice Bal- 
bín- muy diferentes; de litera- 
tura, de información internacio- 
nal, de contenido social, diga- 
mos -que yo intentaba conven- 
cerles de que no tenía interés 
en hacer una cosa política 'de- 
terminada)). 

Lo cierto es que a Sancho 
Rof le convenció de que una 
tertulia de dos horas no era un 
((rolio)) y que si no la veía nadie 
seria un fracaso sólo asurnible 
por el patrocinador. «Me dijo 
qüi. la Única alternativa era ha- 
cerlo en la segunda cadena. Sa- 
bia que al principio sería un pro- 
grama de minorías, pero no un 
fracaso, pues yo sigo pensando 
que se pueden hacer programas 
con cierta calidad. sin convertir- 
se en un "rollo". En realidad, lo 
que ocurre es que fue un bom- 
bazo, porque el estreno se reali- 
zaba en enero del 76, al p o c ~  

tiempo de morir Franco. Tanta 
repercusión comenzó a tener, 
que no duró n i  tres meses. De 
"La clave" se llegó a hablar en 
algún Consejo de Ministros, an- 
tes de cargárselo por primera 
vezfi. 

Los vaivenes de la política, a 
los que nunca ha sido ajena 
.TVE, propiciaron la vuelta de 
((La clave)). ((Entró Rafael Ansón 
de director general y no sólo 
me dijo que podia hacer el pro- 
grama, sino llevarlo ados sába- 
dos, por la primera cadena. Me 
propuso incluir en el espacio 
una película de gran pegada y 
hacer sobre ella el coloquio. No 
acepté esto último, pues me te- 
mía que con la elección de pelí- 
culas populares se quisiera ha- 
cer una especie de cine-club». 
Finalmente, se decidió' volver a 
emitir el programa en septiem- 
bre del 77, después de .una lar- 
ga preparación. Posteriormen- 
te. lo suprimió Fernando Arias 
Salgado y lo recuperó de nuevo 
Fernando Castedo, en el 82, 
siendo ya Balbin 'directo: de 

' programas especiales de TVE. 
Calviño seria el ultimo en darle 
la puntilla. en diciembre de 
1985. 

D ESPUES de esta década de 
idas y venidas, José Luis 

Balbin ha sacado una conclu- 
sión nada optimista: tLos politi- 
cos son todos iguales, en cuan- 
to a la capacidad o la tendencia 
a abusar de su poders. Su es- 
cepticismo es evidente. UNO me 
fío de nadie. He luchado y sigo 
luchando por "La clave", por-- 
que ha sido prohibida. No, no 
me hubiera gustado morirme en 
"La clave", lo que me niego es 
a consentir la supresión de un 
programa que funciona, por ra- 
zones de censura,. 

Como prueba de su disposi- 
ción a dejar su criatura televisi- 
va en manós de otra persona 
recuerda un acuerdo con Calvi- 
ño para que el programa lo hi- 
cieró alguien vinculado a su his- 
toria, una vez que él había sido 
elegido director de informativos 
de TVE. d o  que yo no consen- 
tía era que el responsable fuera 
un hombre del PSOE. Yo apos- 
t é  p o r  Jav ier  Vázquez 
-entonces subdirector- y 
Calviño dijo que muy bien. Pero 
ahí se acabó la historia...)). En 
opinión de Balbín, la opinión pú- 
blica no sabía que lo que se 

jugaba en aquel momento era responsable de lo que ocurriera 
que el programa fuera o no del en ((La clave))- la víctima pri- 
PSOE. mera no fue Balbín Compaginar 

En aquel enfrentamiento la dirección de informativos con 
-que para algunos se quedaba el programa de la noche de los 
en un deseo de Clara Isabel viernes fue, en su opinión algo 
Francia de ser, además de di- accidental. ((Ademas. hay pre- 
rectora de la segunda cadena, cendentes. Iñaki Gabilondo 



1 Jose Luis Belbín supo creer le pol&mice para buscar 61 impacto en 
el espectador. Su imagen, pipa en ristre, ha coincidido con la de 

\ 1 
ctsuu programa uLa claveu. 

-contra el que no tengo nada, 
sino todo lo contrario- fue di- 
rector de informativos en la 
época de Castedo y director y 
presentador del Telediario de 
las nueve de la noche. Nadie se 
metió con Iñaki Gabilondm. 

En opinión de José Luis Bal- 
bín, la libertad de expresión y la 
autonomía de los directores de 
los programas debe ser siempre 
rspetada. uCorno director de 
informativos de TVE intenté Ile- 
var a cabo esta idea., Los amos 
de los programas son los direc- 
tores. Justo lo que yo he reivin- 
dicado para los directores de 
programas de televisióri es lo 
que reivindicaba para mí. El 
programa "La clave" lo hacía 
yo. Que diga alguien que haya 
estado llevando un programa 
tconmigo de directivo que yo le 
he dado 'alguna consigna)). 

D URANTE su estancia en la 
dirección de informativos, 

puesto que negoció con José 
María Calviño tras él nombra- 
miento de éste, procuró dejar 
las manos libres a sus subordi- 
nados. tNombré ' a Asunción 
Valdés para el primer Teledia- 
rio, la primera vez que una mu- 
jer ocupaba ese sitio, a Luis Ma- 
riñas para el de las nueve, pase 
a Joaquín Arozarnena a la se- 
gunda cadena y puse a Pablo 
Sebastián en la Última edición. 
Tanto que se habló de mi nepo- 
tismo, ninguno de los citados 
era amigo personal mío, ni uno 
sólo. Al que más conocía era a 
Manuel Campo, que IÓ había 
descubierto yo al presentar el 
programa "El testigo",. 

((En la primera reunión que 
mantuve con ellos les dije: yo 
soy responsable de todo y mi 
intención es no imponeros na- 
da. Aunque os llame Felipe 
González, podéis colgarle el te- 
Iéfdno tranquilamente y que me 
llame a mí o que llame al direc- 
tor general)). Como asuntos de 
consulta recomendada, Balbín 
recuerda que enumeró los rela- 
cionados con el terrorismo y 
con la Casa Real. ((En estos ca- 
sos -recuerda Balbin que les 
dijo- lo consultáis conmigo. 
Pero en el resto siempre os di- 
ré,: hallá vosotros)). El ex direc- 
tor de ((La clave» y de los infor- 
mativos de TVE apostilla lo si- 
guiente: dos sermores de mi- 
nistros y de señores del partido 
los aguantaba yo)). 

I) do, elige a Jesús Picatoste, un 
periodista de cuarenta y un 
años que había desempeñado, 
,entre otros puestos, el de re2 
dactor jefe en el diario rMa- 
drid)) y la dirección de @Gaceta 
Ilustrada)); en TVE su nombre 
había aparecido como guionista 
en el primer equipo de tEstudio 
Abierton. Para el puesto de se- 
cretario general del Ente es de- 
signado José María Otero; Mi- 
guel Angel Toledano es el n u e  
vo director de TVE; Iñaki Gabi- 
londo es el nuevo director de 
los Servicios Informativos de 
N E ,  , con Pedro Erquicia como 
subdirector, José Luis Balbín 
accede a la dirección de Progra- 
mas Especiales y Eduardo Soti- 
110s es nombrado director de 
Radio Nacional de España. 

uNosotros en el 81 -relata 
Castedo- hablábamos de la 
radio en directo, la radio total, 
cuando hasta enionces había 
estado dominada por las radio- 
novelas; teníamos al Loco de la 
Colina por la noche; Antonio Ri- 
co, por la mañana, "Protago- 
nistas" con Luis del Olmo; Ana 
Cristina Navarro, después de 
comer; "Directo, Directo", con 
Alejo a las seis de la tarde; 
Pepe Cavero, director de los In- 
formativos ... son los que están 
nutriendo la radio de hoy en 
toda España. Y si hablamos de 
televisión: Enrique de las Ca- 
sas, director en la primera ca- 
dena, y si alguien que sabe 'de 
programación en España es En- 
rique de las Casas; ahí está el 
grupo de "El País" pidiéndole 
para su televisión. El propio Mi- 
guel Angel Toledano, que es 
uno de los hombres que más 
sabe de televisi6n. fichado aho- 
ra por el grupo Zeta.' Creo que 
elegimos a los auténticos profe- 
sionales.~ 

Sin embargo, Suárez dimite 
y los acontecimientos políticos 
se suceden hasta llegar a la 
segunda sesión para la investi- 
dura de Leopoldo Calvo Sotelo 
como presidente del Gobierno. 
Es el día 23 de febrero de 1981. 

tEstaba en la reunión del co- 8 
mité del Consejo de Adminis- 
tración en la Presidencia del ii! 
Gobierno y estábamos discu- 
tiendo los problemas de la re- 
transmisión que en esos dias se 
estaba llevando a cabo sobre la 0 



-l 

l ij sesión de investidura -recuer- 
da para esta historia Fernando 
Castedo-; yo había quedado a 
las seis de la tarde con directo- 
res de diversos medios infor- 
mativos, en el despacho de 
Juan Luis Cebrián, porque no 
quise que se hiciera en Prado 
del Rey, ya que íbamos a discu- 
tir una postura común sobre un 
comunicado con la alternativa 
KAS que ETA pretendía que 
emitiéramos en los diversos 
medios de comunicación. Se- 
gún salgo de la sala donde te- 
níamos la reunión me ericuentro 
con 'un funcionario qce conocía 
y le veo todo descompuesto 
con un transistor en la mano.- 
ya en el patio, donde yo iba a 
coger mi coche. 'jHa entrado la 
Guardia Civil en el Congreso, ha 
entrado la Guardia Civil en el 
Congresol'. En un primer mo- 
mento pensé que había habido 
alguna especie de atentado y 
que la Guardia Civil había entra- 
do a protegerlos a los diputa- 
dos, a ver qué había pasado, y 
a detener a los autores. Total, 
que cuando llego a mi coche, el 
conductor lo estaba oyendo y 
me dijo que la  Guardia Civil ha- 
bía entrado y que parecía un 
intento de golpe de Estado.)) 

((Inmediatamente me dirijo a 
Prado del Rey y voy llamando 
desde el teléfono del coche pa- 
ra que cuando llegara estuvie- 

ran todos los directores porque 
quería hablarles. Pasamos por 
la Casa de Campo a 130 ó 140, 
con Diego, el conductor. Una 
vez. en mi despacho, aviso a 
todos los altos cargos de la 
casa: "Señores, estoy seguro 
que van a venir a tomar Prado; 
cuando eso ocurra, el responsa- 
ble soy yo, a cualquiera que os 

exija algo, me lo mandáis"; 
también llamé a la Guardia Civil 
que estaba allí de servicio, que, 
por cierto se portaron de mara- 
villa. De entrada, nos bloquea- 
ron los teléfonos durante una 
media hora, todos, excepto uno 
que se me ocurrió meter en un 
cajon, lo cual es una tontería, 
porque no lo escondía de nin- 

guna manera. Conecté mi moni- 
tor y estuve viendo todo, pues 
seguía la grabación de una cá- 
mara en el Congreso: pero no vi 
sangre ni vi nada mSs que el 
hemiciclo con los diputados en 
sus escaños; lo que es el vídeo 
lo vi después, en ese momento 
lo que vi era lo que estaba pa- 
sando en aquel momento, lo 

Tras su jura como director 
general. Fernando Castedo 
se rodea de un equipo que 

- despierta un eco favorable 
en buena parte de la 
opinibn. A la izquierda 
aparece con Jesús 
Picatoste, su número 2, y 
con Antonio de Senillosa, 
presidente de la Comisión 
de Control Parlamentario. 
Sobre estas lineas. con 
Eduardo Sotillos, direcfor 
de Radio Nacional, cargo 
que volverla a ocupar con 
Pilar Mird. 



que allí se estaba haciendo.)) 
((Antes de que llegaran, 

mantuve una primera conversa- 
ción con Sabino Fernández 
Campo y con otras personas. 
Al llegar los militares, a mí me 
mandaron a un sargento, por- 
que estos señores creyeron que 
el que mandaba en.RTVE era el 
director de televisión, lo cual 
demuestra un ((perfecto)) cono- 
cimiento de la casa. El capitán 
fue donde estaba Miguel Angel 
Toledano. A mí, como digo, me 
mandaron un sargento, un sar- 
gento todo nervioso que nos 
dijo que si no poníamos música 
militar tenía orden de disparar, 
y no encontrábamos música mi- 
litar y se conformó con que pu- 
sieran música de Bach, y cuan- 
do le dijimos que eso era músi- 
ca militar el hombre se quedó 
satisfecho y dijo que si, que eso 
efectivamente era música mili- 
tar. Al tal sargento yo le quité 
la pistola de la mano, estaba 
todo nervioso con la pistola en 

Castedo con Balbín arlos 
después, cuando Fernando 
defendía los ideales 
políticos del actual partido 
de Subrez y José Luis había 

, sido defenestrado por Josd 
Maria ?2alviilo. 

la' mano y le dije que tuviera 
cuidado, que se le iba a dispa- 
rar e iba a tener un disgusto, 
vamos, me iba a dar un disgus- 
to. Esto no son actos de valor 
conscientes, son actos de in- 
consciencia. Le cogí la pistola y 
se la puse encima de la mesa. 
En aquellos momentos me pa- 
saron el video de la entrada de 
Tejero en el Congreso, y una 
copia; el original lo guardé den- 
tro del asiento (que rompí como 
pude) y me senté encima.> 

((A todo esto, el sargento me 
hablaba muy poco, y muy seco; 
recuerdo que me dijo: "Aquí no 
se puede hacer nada, nada más 
que películas, nada de informa- 
tivos en televisión". Yo intenté 
sonsacarle a qué unidad perte- 
necía y qué era lo que estaba 
pasando, pero él nada de nada. 
Al rato le pregunte si podía se- 
guir trabajando, a lo que asintió 
entonces llamé a mi secretaria 
y la fui dando mensajes meti- 
dos entre expedientes y pape 
les habituales del despacho; de 
ese modo volvi a hablar con el 
secretario del Rey, Sabino Fer- 

nández Campo, quien me pide 
le mande alguien para que filme 
un mensaje de Su Majestad. 
Del mismo modo, me comunico 
con Toledano, el director de 
TVE, al que digo: "Oye, Miguel, 
jtienes ahí lo de la Universidad 
de Jaca?; mira, saca una cáma- 
ra de la Universidad de Jaca." 
El me contesta: "Pero, jqué es- 
tas diciendo?", y yo venga ha- 
blarle de "cámara", y de 
's'acar". Pero no me entendía; 
justo lo contrario que en las 
sucesivas conversaciones con 
Fernández Campo, que me pre- 
guntaba que de dónde era la 
fuerza de ocupación y yo le de- 
cia "Domingo-en-Aragón", así, 
entrelazado, y él me contestaba 
"DA, División Acorazada, ¿ver- 
dad?". Total, que, a medias pa- 
labras, acordamos el mandarle 
una cámara y di instrucciones 
de que se fueran para Zarzuela 
Jesús Picatoste y Pedro Erqui- 
cia, pero, claro, no podían salir 
mientras estuviéramos ocupa- 
dos militarmente.)) 

(En una de las llamadas que 
intercambio con Fernández 
Campo me sugiere que se pon- 
ga el capitán que mandaba a la 
fuerza. Así que le digo al mili- 
tar: "Mire, está al telbfono el 
jefe de la secretaría de Su Ma- 
jestad, el general Fernández 
Campo, y quiere que se ponga 
usted", pero el capitan dice no 
conocer a ese señor, y que él 
no obedece otras órdenes que 

las de su superior inmediato. En 
esa situación, Sabino ordena 
que ei capitán llame a su divi- 
sión, y que hable con su jefe 
superior, lo que hace, y es en- 
tonces cuando recibe instruc- 
ciones de irse. De- todas for- 
mas, antes de que se marchen, 
le digo: "Un momento, enton- 
ces jrecupero el mando de esta 
casa?", y me contesta: "noso- 
tros nos vamos y a mí no me 
corresponde decirle nada", a lo 
que le contesto: "cuando han 
entrado, me han ordenado que 
no se hiciera nada sin su con- 
sentimiento, ahora le pregunto 
yo a usted, jme está usted de- 
volviendo el mando de esta ca- 
sa?, porque quiero que se ente- 
re usted de lo que voy a hacer 
ahora mismo, voy a emitir un 
informativo para explicar al país 
l o  qué pasa"; y allí, delante de 
él llamó a Iñaki Gabilondo, que 
era el jefe de los Informativos, 
pero que no había salido hasta 
entonces en pantalla, y le doy 
orden de que se ponga delante 
de una cámara y cuente a to- 
dos los espectadores lo que es- 
taba ocurriendo.~ 

qDespues llame a Radioca- 
dena y exijo a todos los directo- 
res de la red que se pongan al 
micrófono y griten "iViva la 
Constitución!" Y como algunos 
me dicen que tienen que pedir 
permiso al gobernador civil de 
turno, esos son los que luego 



d .  

Ddias despu&. Y, ahora se pue- 
de contar, ello m e  supone gran- 
des críticas de los caciques del  
partido en algunos lugares, da- 
.da la identidad entre el destitui- 
d o  y ellos. Naturalmente n o  
puedo explicar públicamente, 
en  aquellos días, que m e  los he 
cepillado por algo tan cpocon 
importante como el no  haberse 

I querido mojar en una situación 
i democrática. M e  cargué a to- 

dos, luego llegaron otras perso- 
nas a mi puesto y fueron re- 
puestos en sus carg0s.n 

#Contra lo que alguna vez se 
ha apuntado, el mensaje del 
Rey se emite tan pronto vuel- 
ven Picatoste y Erquicia, y pre- D 

Tejero y Camilo Mentíndez 
1 a la puerta del Congreso en 
I la maiiana del 24 de febrero. 

Constitución 
e intento de golpe 

Tras los Pactos de la Moncloa, la transición política ofrece su 
mejor fruto con la elaboración por consenso entre las diversas 
fuerzas y partidos de una Constitución democrhtica. Jurídicamente, 
es la muerte legal del franquismo y sus leyes, y el principio de un 
marco de garantías individuales en el marco de un Estado de 
derecho. La intentona de Tejero y sus cómplices fracasa, pero 
durante unas horas las sombras del pasado parecen recohrar p r e  
sencia. 

m Marzo. La ponencia termina el borrador de Constitución. 
Abril. El congreso del PCE renuncia al leninismo. 
Mayo. Visita oficial de los Reyes a Portugal. Se ratifica un 

nuevo tratado de amistad y cooperación. 
Junio. Visita de los Reyes a Irán, China e Irak. 

If Septiembre. Suárez visita Venezuela y Cuba, donde se concre- 
tan los detalles del acuerdo del petróleo entre Madrid, La Habana, 
Caracas y Moscú. 
m Octubre. Primer congreso nacional de UCD. Pleno de Congreso 

Senado aprueban la Constitución. b Diciembre. La Constitución, aprobada en referhdum. Disolución 
de las Cortes y convocatoria de nuevas elecciones para el 1 de 
marzo de 1979. 

a Enero. Firma del acuerdo España-Santa Sede y revisión del 
Concordato de 1953. 
m Marzo. Elecciones generales: UCD, 167 escaños; PSOE, 121; 
PCE, 23: CD 9. 

Abril. Elecciones municipales. Avance de la izquierda. 
Septiembre. Arafat visita España. El Gobierno español comienza 

negociaciones formales para el ingreso en la CEE. m Octubre. Aprobados en referéndum los estatutos de autonomía 
de Cataluña y Pais Vasco. 

Noviembre. Andrei Gromyko~omienza su visita oficial a España. 

m Enero. Suárez, en visita oficial a los EE. UU. se entrevista con 
Carter. A final de mes, mueren 39 personas en el asalto de la 
Embajada española en Guatemala. Había sido ocupada por un 
.grupo de campesinos; el primero de febrero España rompe relacio- 
nes con Guatemala. 

Marzo. El PNV triunfa en las elecciones autonómicas vascas. En 
Cataluña, CiU consigue 43 escaños en el Parlamento catalhn y el 
PSC, 33. 
II[ Abril. España y Gran Bretaña acuerdan en Lisboa iniciar conver- 
saciones para resolver el caso de Gibraltar. 

Junio. Llega a Madrid el Presidente Carter. 
@ Julio. Visita Madrid el primer ministro francbs Raymod Barre. Se 
solicita apoyo francés para la lucha' contra ETA. 

Enero. Suárez dimite como presidente del Gobierno. 
m Febrero. Los Reyes visitan el Pais Vasco; HB provoca incidentes 
en la Casa de Juntas de Guernica. El día 10 Calvo Sotelo recibe el 
encargo de.formar Gobierno. El 23, intento de golpe de Estado: 
Tejero toma el Congreso durante 18 horas. 

Mayo. Fallece la primera persona de la llamada tneumonía 
atípican. tenvenenamiento de la colza~, asíndrome tóxico,. 

Octubre. AP vence en las elecciones al Parlamento gallego. 
Comienza en el Congreso el debate sobre el ingreso en la OTAN. 



- 
En 1980 muere 
Félix Rodríguez de 
la Fuente al 
estrellarse la 
avioneta que le 
transportaba, @--A junto con otros 
compañeros de 
aventura, por 
tierras de Alaska. 

: Sin duda ha sido 
uno de los 
personajes más 
importantes de la 
historia de TVE. 

Jometni, Woytila viamente anunciamos que se 

y Reagan 
Entre 1978 y 1982 ocurren en el mundo muitiples acóntecimientos 

de importancia; pero quizás lo más importante es- la irrupción en la ' 

escena internacional de tres grandes personalidades: Jomeini, Karol 
Woytila y Reagan. 

Marzo. Las Brigadas Rojas secuestran a Aldo Moro. Triunfo de la 
izquierda en las elecciones legislativas francesas. 

Abril. Carter retrasa la fabricación de la bomba de neutrones. 
Junio. En una conferencia Carter se dirige la URSS para que elija 

entre la distensión y la guerra fria. 
m Agosto. Muere Pablo VI, a qvien sustituye el cardenal Albino Luciani 
con el nombre de Juan XXIV. Asalto al Palacio Nacional de Nicaragua 
por un comando sandinista dirigido por Edén Pastora. Tres días más 
tarde Somoza abandona el país. 

Septiembre Carter, Sadat y Beguin firman los tratados de Camp 
David. 
m Octubre. Detenida la banda de los cuatro en China Muere el Papa 
Juan XXIV y es elegido el cardenal polaco Woytila, quien adopta el 
nombre de Juan Pablo 11. Procesamiento de Isabel Perón por fraude. 
m Noviembre. Willy Brandt, elegido presidente de \a Internacional 
Socialista. 

-- 

m Febrero Jomeini toma el poder en Irán el día 12; cuarenta y ocho 
horas despues se produce el asalto a la embajada EE UU en Teherán. 
8 Junio EE UU propone en la OEA una intervencion en Nicaragua 

Julio Los sandinistas entran en Managua 
m Octubre Aumenta la presencia militar de EE. UU en el Caribe como 
respuesta al estacionamiento de una brigada soviética en Cuba Golpe 
militar en El Salvador 

Noviembre Trudeau dimite como jefe del Partido Liberal de CanadB 
La ONU condena la ocupacion marroquí del Sahara y pide la autodeter- 
minacion del territorio Primera ronda de negociaciones entre Moscú y 
Pekin para restablecer relaciones diplomáticas 
8 Diciembre. Triunfo de Alianza Democrática en Portugal Golpe militar 
en Afganistan propiciado por Moscú. 

Enero Carter anuncia sanciones económicas contra la URSS, por su 
intervención en Afganistán. Pocos días más tarde, la CEE vende a la 
URSS la cantidad de cereal embargada por EE UU 

Abril EE UU rompe relaciones con Irán. 
m Mayo Fallece el mariscal Tito, jefe del Estado yugoeslavo. 
a Agosto El Gobierno polaco fracasa en las negociaciones con los 
huelguistas de Gdansk. El 30 acepta la libertad sindical. 
m Septiembre. Golpe de Estado en Turquia lrak bombardea el aero- 
puerto de Teheran e invade territorio irani. 

Noviembre Reagan derrota a Caner en las elecciones presidenciales 
de los EE. UU. 

Diciembre Muere en accioente de aviación el Presidente del Gobier- 
no portugués Francisco Sa Carneiro 

, 

Enero. Grecia se convierte en el décimo miembro de la CEE. 
m Marzo. Reagan, herido de gravedad en un atentado en Washington. 

Mayo. Atentado contra el Papa en Roma. Mitterrand, elegido Prest- 
dente de la República francesa. 
m Septiembre. La mayoría de los países acusan a Reagan por sus 
posturas. que no ayudan a corregir la crisis: altos tipos de interés, fuerte 
cotización del dólar y política restrictiva de créditos 
m Octubre. Asesinado Anuar El Sadat por El Frente de Firmeza. en lo 
que se analiza como una respuesta a los acuerdos de Sadat'en Camp 
David. Liberación de los rehenes americanos en Irán. Dialogo Norte-Sur 
en la conferencia de CancÚn 

está grabando un mensaje de 
Su Majestad, lo que pasa es 
que tarda en llegar porque en 
aquellos momentos no hay en- 
lace directo entre la Zarzuela y 
.Prado del Rey; el que ahora 
existe, se montó inmediata- 
mente después de estos he- 
chos, tanto en Zarzuela como 
en Moncloa.~ 

Lo que no se emitió hasta el 
día siguiente fue el vídeo del 
asalto del Congreso dirigido por 
Tejero. En el camión de la Uni- 
dad Móvil, Pepe Marín observa 
por los monitores cómo las cá- 
maras estan siendo rotas; a ex- 
cepción de la que maneja Pedro 
Francisco Martin, al que un D 

Casredo decidió no emitir 
el video del asalto hasta 
que salieran los secuestrados. 



Así: vivió Pedro Erquicia 
el 23 de febrero 

EDRO Erquicia, subdi- 
rector de lnforrnativos 
en los primeros meses 
de Castedo, y Jesús 

Picatoste, número dos del 
tstaffu de Prado del Rey, 
fueron los encargados de di- 
rigir la grabación del mensaje 
de don Juan Carlos, cuya 
emisión sería crucial para de- 
cidir el curso de los hechos. 
Así recuerda Erquicia aque- 
llas horas: 

(Cuando llegan los milita- 
res y toman Prado del Rey, 
el Único sistema de comuni- 
cación entre nosotros era el 
cuarto de baño; allí me en- 
contré una de las veces con 
Picatoste, que me dijo: "Pre- 
para un equipo para salir lo 
antes posible a La Zarzuela". 
Yo pensé que era mejor pre- 
parar dos, por pura estrate- 
gia, y los dispongo en cosa 
de minutos; en el momento 
en que los ocupantes deja- 
ron Prado del Rey, nos fui- 
mos en dos coches a La Zar- 
zuela, con Jesús Picatoste 
en uno de ellos, sin saber lo 

que pasaba fuera de las ins- 
talaciones de TVE. 

Al llegar al palacio, nos 
hicieron el reconocimiento 
habitual, y cuando pasamos 
el control salía en televisión 
Iñaki Gabilondo dando las 
primeras noticias del a,salto 
al Congreso. Luego, pasa- 
mos otro control, una vez 
cruzados los jardines del pa- 
lacio y allí nos esperaba Fer- 
nando GutiBrrez, jefe del ga- 
binete de prensa, como ha- 
bía acordado con el director 
general, Fernando Castedo.~ 

uEn La Zarzuela habia ma- 
yor vigilancia que en otras 
ocasiones en las que yo ha- 
bía estado. Dentro del pala- 
cio se notaba tambibn bas- 
tante trajín y más actividad. 
Nos pasaron a un sala, siem- 
pre acompañados por Fer- 
nando Gutiérrez, al que le 
contábamos lo que habia- 
mos visto, pues en La Zar- 
zuela no tenían entonces cir- 
cuito interno de televisión y 
no habían contemplado la 
entrada de Tejero en el Con- 

greso, aunque lo habian se- 
guido por la radio. Nosotros 
les escenificábamos aquello 
que habían oído.)) 

 posteriorm mente, nos pa- 
san al despacho del Rey, que 
estaba de paisano. Yo eche 
una rápida ojeada a la estan- 
cia y el Rey salió para cam- 
biarse. A los pocos minutos, 
volvió vestido de capitán ge- 
neral y se sentó en, la mesa 
de trabajo, con sus papeles. 
Creo que ya entonces se ha- 
bía juntado con nosotros Sa- 
bino Fernández Campo. Me 
dan una copia del discurso 
-en papel con menbrete de 
la Casa Real de color crema 
y de mayor textura que la 
habitual- y preparamos to- 
do rápidamente, mientras SU 
Majestad habla con Jesús 
Picatoste y se interesa por el 
vídeo de la irrupción de Teje- 
ro en el Congreso. Yo llamé 
por teléfono a Prado del Rey 
y les digo que se envíe una 
copia lo antes posible a La 
Zarzuela. Los electricistas 
ayudan a montar los focos, 

Pedro Erquicia tenía una 
amplia y brillante 
trayectoria profesional 
cuando se le ofreci6 el 
puesto de subdirector de 
los Servicios lnformativos ' 

de TVE. 

dos de ellos a la espalda del 
Rey, justo detrás de un ta- 
piz, con la finalidad de evitar 
las sombras. Todo esto se 
hacía con gran rapidez, - 
mientras al Rey se le veía 
tranquilo y sereno., 

ctLimpiamos la mesa de 
papeles, para que no existie- 
ran- elementos distorsiona- 
dores de la imagen, e hici- 
mos una primera prueba de 
sonido y luego le dije a Su 
Majestad: "Senor, cuando, le 
haga .una señal puede co- 
menzar". Había grabandc 
una cámara de vídeo y otra 
de cine. Una vez acabada la 
filmación, comprobamos que 
había salido bien y el Rey 
nos dijo que saliéramos co- 
rriendo pues había que dar el 
mensaje cuanto antes.)) 

uDurante la grabación, 
por detrás de (as cámaras, 
estaban la Reina y los princi- 
pes Felipe, Elena y Cristina, 
que siguieron la intervención 
de Don Juan Carlos. Otro 
detalle es que se paró el aire 
acondicionado para que no 
existieran ruidos y que se 
movió la hora del reloj, para 
evitar diera las campanadas 
en mitad de la grabación.)) 

uEn dos coches y escolta- 
dos regresamos a Prado del 
Rey. Entramos al sótano de 
la Casa de la Radio y se emi- 
tió el mensaje, que sirvió pa- 
ra paralizar todo. Creo que 
fue para mi una experiencia 
muy importante e inolvida- 
ble.)) 



La destituci6n de lnaki 
Gabilondo fue uno de los 

momentos delicados de la 
rerav Castedo; otra 

situacibn conflictiva se 
' produjo a vueltas con la 

intervencidn de 
representmtes del 

Gobierno e!~ un espacio 
sobre b OTAN de rEn este 

paisw (en las fotos, Lalo 
Azcona. director del 

programe, y Jos6 Pedro 
PBrez Llorca, ministro de 

Asuntos Exteriores). 

~ardia civil encafíona y conn 

I 

ní- 
na a que la apague; el cámara 
apaga el piloto rojo, que actúa 
de chivato, pero sigue captan- 
do imágenes que van a recorre: 
el mundo. La Unidad Móvil 
-mientras puede- sigue los 
acontecimientos que en Prado 
se graban tal cual. 

uA las dos de la mañana lo 
pide Eurovisión -recuerda 
Castedo- a lo que conteste 
que tuvieran la seguridad de 
que lo iban a recibir, 'pero que 2 
primero lo verían los españoles, 
y luego el resto de Europa, y 
que si aquí no se pudiera emitir, 
se lo mandaríamos de todas 
formas. Lo que sí decidí, por 
una elemental norma de pru- 
dencia para con los secuestra- 
dos, es que no se emitiera has- D 
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incomp8 tibles. 

c ta que no fueran liberados to- 
dos ellos; una vez que, feliz- 
mente, eso ccurre, emitimos el 
vídeo integro. ' 

Pasado el hecho material del 
intento de golpe de Estado, las 
cosas en RTVE parecen volver 
a su cauce, y digo parecen por- 
que la opinión de su director 
general no es esa. 

ctA finales de febrero toma 
posesión Calvo Sotelo y a los 
pocos días me llama y poco 
más o menos me dice que me 
vaya, para lo cual me da razo- 
nes, pero no "las razones". Yo 
le hablo que la televisión nece- 
sita credibilidad, que el mejor 
servicio al Gobierno es la credi- 
bilidad y se echa a reír. Y dice 
que eso es mentira, que la tele- 
visión hay que utilizarla. Tene- 
mos una charla, que me imagi- 
no que no le agrada porque yo 

2 no estoy particularmente respe- 
tuoso, no es que le llamara 
nada ... Hay problemas, tensio-, 

E nes. Pero en mi época nunca se 
. suprimió un programa. Hay pre- 
siones, pero siempre las ha ha- 
bido. El 23 de febrero procuré 
demostrar en televisión que no O 

Arriba y abajo 
El 2 1' de abril de 198 1 comen~ab~a emitirse por la segunda cadena 

una serie inglesa que llegaba como de puntillas a la pequeña pantalla. 
Era <Arriba y abajon, una producción inglesa que, desde sus primeros 
episodios, centró el interés de los espectadores que la habían descubier- 
to por casualidad. Se advertía en segujda que a los ingleses les había 
costado poco dinero, porque apenas había exteriores, todo se desarro- 
llaba en el interior de una vieja casona'inglesa, y, sin embargo, era tal 
la fuerza de los personajes, la autenticidad de los diálogos y el interés 
de las historias paralelas que se contaban, que los espectadores la 
siguieron, con entusiasmo. Pasado el tiempo, incluso la propia TVE se 
dio cuenta de que había menospreciado ta prior¡, un es!upendo progra- 
ma y lo volvió a repetir por la primera cadena, a partir de noviembre 
de 1982. Y volvimos a ver a Gordon Jackson, Pauline Collins, David 
Laygton o Simon Williams, en su auténtico recital de interpretación. 

#Arriba y abajon se desarrollaba en la amansión Bellamym, situada en 
el 165 de Eaton Place, en la que convivían en perfecta armonía y sin 
rozar en lo más mínimo sus respectivos derechos los criados de la 
mansión, que eran los habitantes de tabajon, y los señores. que habita- 
ban la parte de uarribar. Poco a poco, el espectador se iba dando 
cuenta, como en un magnífico documental, del funcionamiento de 
aquellas casonas habitadas por personajes importantes del Imperio 
Británico, donde las tareas estaban perfectamente distribuidas y donde 
los señores jamás intervenían en asuntos del servicio ni éstos, los 
servidores, admitían más confianza que la que' dimanaba de sus propias 
obligaciones. Cada uno de estos grupos, siempre en su puesto, consti- 
tuía un singular y perfecto retrato de personajes. 

La interpretación, como es habitual en los actores ingleses.,era 
sencillamente extraordinaria en todos, asumiendo sus respectivos pape- 
les con absoluta conv~cción. #Arriba y abajon fue también un ejemplo de 
cómo con pocos medios era posible conseguir un gran producto, aprove- 
chando al máximo el tiempo de los rodajes y consiguiendo, a la vez. un 

'había triunfado el golpe y por 

gran ritmo narrativo. 
Otro ejemplo británico lo constituyó, años antes, #La saga de los 

Forsyten, que se emitió los domingos por la noche en la primera cadena. 
Basada en una de las mejores obras del premio Nobel inglés John 
Galsworthy, cuando se estrenó en Inglaterra obtuvo un éxito fulminan- 
te. Como allí se emitía los sábados. muchos clkrigos alteraban el horario 
de los servicios religiosos para que sus feligreses no se perdieran ningún 
episodio. Poco después, la BBC, que era la productora, la había vendido 
a cuarenta países. 4 

La serie abarca cuatro generaciones de los Forsyte. desde el funda- 
dor de la dinastía, un constructor y maestro de obras que en ,Londres 
amasó una gran fortuna. La trama se centra, fundamentalmente, en sus 
nietos, cuyos matrimonios terminan en el más absoluto fracaso. Luego, 
la historia continúa con la cuarta generación, donde destaca, sobre 
todo, Flauer, personaje interpretado por Susan Hampshire, que llega 
a enloquecer y prende fuego a la casa de su padre. 

Una historia tan larga requería actores dotados de talento especial, 
y la BBC contrató a un importante elenco, entre ellos Kenneth Moore, 
Eric Porter, Nuree Dawn Poner, Nicolas Panell ... Con a l a  saga de 
los Forsyteu se inaugurb en N E  el autbntico afolletón~. 

Historia general y coordinaci6n: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Javier 
del Castillo. Series de Oro: Javier 
de' Esquivel. Cronologlas: Feman- 
do Pedrós. Diseno: Miguel Angel 
González Conde. 

eso la telévisión después del 
golpe fue exactamente igual 
que antes del golpe, y alguien 
me dijo..alguna vez: no te das 
cuenta que 'ha habido un golpe 
de Estado, un intento. Y dije: 
claro que me doy cuenta, pero 
tú no te das cuenta que el gol- 
pe no ha triunfado, y si hace 
mos lo que estás diciendo que 
hagamos es como si el golpe 
hubiese triunfado, por tanto la 
televisión tiene que ser exacta- 
mente igual que era antes, por- 
que si no estoy  plegándome.^ 

Cierto es que los problemas 
se suceden y traspasan la pan- 
talla. 

Particular polémica causa un 
programa de uEn este país)), 
que dirigía Lalo Azcona; en él 
se trata sobre la OTAN, y salta 
la polémica a cuenta de la pre- 
sencia o, ausencia de ministros 
y altos cargos; días después, 
con Gabilondo de presentador 
del Telediario 2, se ofrecen dos 
reportajes sobre el paro que sir- 
ven de detonante para la desti- 
tución de Iñaki. Se habla de 
presiones gubernamentales, de 
falta de sintonia entre el direc- 
tor general y el Presidente del 
Gobierno; no obstante, el vera- 
no salva el puesto para Caste- 
do, pero octubre, con la inicia- 
ción de un nuevo curso politico, 
aconseja a Calvo Sotelo la sus- 
titución del director general de 
R N E .  Castedo cae y toma el 
relevo Carlos Robles Piquer. 

El epitafio a su gestión lo 
escribe el propio Castedo: tMe 
voy teniendo la satisfacción de 
haber hecho una labor impor- 
tante, haber dejado un camino 
 abierto.^ 

Próximo capítulo: 

El reinado 
de Calviño 



A Fernando Castedo le 
- sucede Robles Piquer. 
Serán nueve meses más 

de trasvase de la 
confrontación partidista a 

TVE. Tras el breve 
paso de Eugenio Nasarre, 

llega a la Dirección 
General de RTVE José 

María Calviño, un hombre 
discutido con ardor, 

criticado casi desde su 
toma de posesión, pero 

que fue capaz de aguantar 
en el puesto durante 

toda la legislatura, casi 
cuatro años de poder en 

RTVE de un hombre 
polémico. 

L jueves 22 de octubre de 
198 1, Fernado Castedo 
es llamado a Moncloa; le 
esperan allí Leopoldo Cal- 

vo Sotelo, Presidente del Go- 
bierno; Agustin Rodriguez Sa- 
hagún, presidente de UCD; 
Adolfo Suárez, y Pío Cabanillas. 
Calvo Sotelo sabe-que Castedo 
tiene convocada para la maña- 
na del viernes una rueda de 
prensa para explicar su gestión 
desde que fue nombrado, pero 
ha anunciado va a revelar tam- 
bién las presiones a que ha es- 
tado sometido durante los últi- 
mos meses. Así las cosas, el 
Presidente del Gobierno reprue- 
ba la gestión de Castedo y le 
pide que dimita, a lo que este 
accede. 

A la mañana siguiente, el ya 
ex-director general de RTVE re- 
cibe en la rueda de prensa una 
especie de homenaje por parte 

Sotelo en la que manifiesta 
(c. ..algo importante ha cambia- 
do ten UCD) desde que se me , 

nombró, pues se me exige la 
dimisión por haber hecho aque-' 
110 para lo que se me nombrón. 

3 

Por la tarde, el Consejo de D 
3 



1 
D Ministros, convocado al efecto 

con carácter extraordinario, de- 
signa como sustituto al secre- 
tario de Estado de Exteriores, 
Carlos Robles Piquer. La polé- 
mica en torno a R N E  está ser- 
vida de nuevo: El XXlX Congre- 
so del PSOE, que está reunido 
en Madrid, aprueba, por acla- 
mación, una moción que califica 
la decisión de ((brutal, irrespon- 
sable, vergonzosa, ilegal, burda 
y arbitraria)), y Alfonso Guerra 
afirma: ((Calvo Sotelo está en la 
ilegalidad: ni cree en las leyes, 
ni las quiere cumplir)), a lo que 
responde el Presidente, del Go- 
bierno: ((Quien argumenta con 
la injuria y la ira est5 incapaci- 
tado para gobernar)), y remite 
las declaraciones al fisca! gene- 
ral del Estado: el PSOE, en tan- 
to, se querella contra Calvo So- 
telo, y uno de sus vocales en el 
Consejo de Administración de 
RTVE, José María Calviño, de- 
clara: ((El Gobierno se ha pues- 
to al margen de la ley, utilizan- 
do la coacción como método 
para dimitir a un director gene- 
ral)) y califica a Robles Piquer 
como ((fiel servidor del fran- 
quismo, y censor, que desde el 
Ministerio de Información y Tu- 
rismo era propagandista del ré- 
gimen. Robles será el enterra- 
dor del intento de conseguir. 
una R N E  publica y pluralista, 
como recoge el estatuto)). 

El día 24 de octubre, Robles 
Piquer toma posesión y afirma: 
((No'vengo a RTVE a soportar ni 
a implantar ningún i i po  de sec- 
tarismo)). Con él regresa a Pra- 

do del Rey Luis Ezcurra, alejado 
durante la etapa Castedo a pe- 
sar de sus quince años como 
segundo de a bordo del rnanda- 
mas de turno; como director de 
TVE es nombrado Manuel Cal- 
vo Hernando, y para dirigir los 
informativos, Joaquin Castro 
Beraza. En tanto, un buen nú- 
mero de profesionales, que as- 
cendieron con Castedo, pasan 
al ostracismo de manera volun- 
taria o no. 

Al cumplir cien días al frente 
de RTVE, el balance es relativa- 
mente positivo en lo político, ya 
que no no se ha hablado dema- 
siado de TVE al margen de una 
primera escaramuza por la 

transmisión erl directo de un 
debate sobre la OTAN; pero es 
sólo la calma que precede a la 
tempestad: a finales de marzo, 
el Partido Comunista plantea 
una moción de cese del director 
general; días después, los di- 
rectores de informativos de 
TVE muestran su apoyo a Ro- 
bles Piquer ante los que califi- 
can como de ataques ctmás 
propios de tiempos inquisitoria- 
les que democráticos)). No obs- 
tante, la olla se ha destapado 
de nuevo en Prado del Rey; en 
el mes de mayo, 180 profesio- 
nales firman un escrito en con- 
tra de la gestión del equipo de 
gobierno, lo que provoca otro 

I 
El relevo de Suárez por 
Calvo Sotelo desencadena 
el de Csstedo por Robles 
Piquer. El nuevo director 
general recupera al 
seterno* Luis Ezcurra, y 
realiza una serie de 
nombramientos 
contestados por la 
oposicidn: en le foto 
inferior, aparecen, de 

, izquierda a derecha, Robles 
Piquer. Antonio de 
Senillosa, Carmen Llorca. 
Valentín Andrés Alvarez, 
Fernando Castedo, José 
María Alvarez del Manzano 
y José María Calvirio. 



documento en sentido contrario confía ya ni en su propio parti- en el seno del Consejo de Ad- I Nueve meses duró Robles 

que recoge dos firmas más que do. Socialistas y comunistas re- ministración de RTVE se califica Piquer en el cargo que 

/ abandonó tras las 
el anterior. prueban el trato de favor en los de megligenci& la emisión de presiones del PSOE que, en 

, En esas fechas han tenido informativos al partido y la per- uGolpe a la turca)). modo alguno, estaban 

lugar las elecciones andaluzas, sona de Manuel Fraga Iribarne; La suerte de Robles Piquer dispuestos a que 
continuar8 como director 

que presagian con sus resulta- manipulaciones y censuras en está echada. En julio accede a aeneral en la inminente 
dos el descalabro que UCD va a 
sufrir en las legislativas que se 
convocarán para octubre. Triun- 
fa el PSOE, pero Alianza Popu- 
lar pasa de quinta a segunda 
fuerza política en la comunidad 
autónoma, y en la propia UCD 
se lanzan amargas críticas con- 
tra Robles, Piquer, al que se 
acusa de haber favorecido a su 
cuñado Manuel Fraga con unos 
tiempos en pantalla que no le 
correspondían. Se llega en este 
clima a unas vísperas de verano 
que se van a complicar política- 
mente por la descomposicion 
del partido en el Gobierno. TVE 
ha emitido un reportaje sobre el 
golpe de Estado en Turquía; 
((Golpe a la turca)) es su título y 
desencadena acusaciones de 
apología del golpismo, mientras 
en Campamento se está cele- 
brando el juicio contra los gol- 
pistas del 23 de febrero de 
1981. 

La oposición destapa la caja 
de los truenos frente a un direc- 
tor general al que respalda un 
presidente del Gobierno que no 

Las críticas de /a oposición 
a Robles por el seguimiento 
de las eleccrones andaluzas 
se sustanciaron en lo que, a 
su modo de ver, era un 
traramiento de privilegio a 
Manuel Fraga. 

los programas, sobre todo en 
los informativos; lo que deno- 
minan ((una gestión primaria)) 
que se reflejaría en la no pre- 
sentación de las plantillas del 
Ente Público; la inexistencia de 
organigrama. .. 

La moción de censura contra 
Robles Piquer, que había de te- 
ner lugar en el Parlamento, es 
salvada . por la tsospechosa)) 
ausencia de una veintena de di- 
putados socialistas: ppcos mi- 
nutos antes, Alfonso Guerra y 
Calvo Sotelo se han entrevista- 
do en privado; el Gobierno se 
salva del oprobio público, pero 

la presidencia de UCD Landeli- 
no Lavilla; pocos días después, 
el director general dimite de su 
puesto, ha durado nueve me- 
ses, el mismo tiempo que Fer- 
nando Castedo. Durante este 
mandato, la producción propia 
desciende de nuevo; se progra- 
ma largometraje tras largome- 
traje, telefilme tras telefilme; 
pero, paradójicamente, TVE tie- 
ne mejores medios técnicos que 
nunca. El Mundial de Fútbol que 
se celebró en España en 'junio 
había obligado a unos trabajos 
de planificación que ya en 1980 
ascendían a la cifra de 10.500 

- . . - . - . - . - - -. . . . . . - . - . 

campaña electoral; la 
sustitución por Eugenio 
Nasarre aplacd las a 

protestas. 

millones de ~eketas, de los que 
correspondían 3.012 millones a 
la mejora y ampliacion de la red 
de radioenlace; 2.376 a idéntica 
función en la red de transmiso- 
res; 1.493 a los nuevos reemi- 
sores, 2.216 al centro técnico 
de R N E  en Madrid; 600 a uni- 
dades móviles, etc. Todo ello, 
más las sucesivas aportaciones 
y correcciones que se fueron 
añadiendo, posibilitaron que las 
retransmisiones a todo el mun- 
do de aquel mes de fútbol se 
hicieran técnicamente limpias. 

Se dice que la llegada a la 
Dirección General de Eugenio 
Nasarre fue el primer acto de 
Landelino Lavilla como presi- 
dente de UCD. De hecho, la 
extracción democratacristiana y 
el paso por diversos altos car- 
gos de la mano de Iñigo Cave- 
ro, parecen avalar la hipótesis. 
Sea o no cierta, la realidad es 
que Nasarre pasa por ? V E  sin 2 
tiempo para planificar ni organi- 8 
zar más que lo imprescindibie: " 

E el viaje del Papa a nuestro país g 
y la cobertura informativa de 
las elecciones generales del 28 
de octubre. Con Juan Roldán 
como director de Informativos, 
y Miguel Angel Gozalo como D 
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- I) director de TVE, la cobertura de 
la campaña electoral no levanta 
especial polémiqentre las dis- 
tintas fuerzas polikas; de este 
modo, Eugenio Nasarre podía 
afirmar, al despedirse de los 
periodistas especializados, el 
23 de noviembre: #El viaje del 
Papa se trataba de un aconteci- 
miento histórico, dado que era 
-la primera vez que un romano 
Pontífice viajaba a España; 
afectaba a toda la comunidad 
española por su tradición histó- 
rica; era un gran acontecirnien- 
to religioso para una comuni- 
dad mayoritaria en España, y 
preveíamos que iba a suscitar 
una gran demanda, como así lo 
demostró. Y también sabíamos 
que iba a ser un trabajo muy 
dificil, porque, si íbamos a un 
sitio y no a otro, iban a surgir 
las susceptibilidades, por eso 
había que hacer una política de 
retransmisiones desde todos 
los sitios que visitara., 

((En cuanto a la objetividad 
en la información, solamente 
digo que fue hecha exclusiva- 
mente por profesionales de la 
casa y, dado que era un fenó- 
meno religioso, ellos considera- 
ron que lo debían- hacer así, 
porque nosotros pusimos los 
medios para que tuviera un to- 
no uniforme.)) 

Como puede verse, entre 
unas cosas y otras la política 
domina todo el trascurrir de te- 
levisión, pero ello es verdad só- 
lo para los enteradillos; el gran 
público ve TVE, y además mu- 
cho, como demuestran los son- 
deos de opinión. Así, y según 
un análisis realizado por el Es- 
tudio General de Medios (EGM), 
el año 1982 vieron la televisión 
diariamente 20.952.000 espa- 
ñoles. De ellos, el 74,3 por 100, 
la primera cadena; el 23,3, la 
segunda, y el 2,3, la televisión 
catalana. Como un gran por- 
centaje vio cada día más de una 
'cadena, las cifras resultantes 
son: 19,7 millones vieron habi- 
tualmente la primera; 6,2 millo- 
nes, la segunda, y 600.000 si- 
guieron la programación del cir- 
cuito catalán. 

El estudio, realizado sobre 
una población de 26.475.000 
individuos mayores de 15 años, 
aseguraba que cada español vio O 

La confrontación 
política domina TVE 

Durante la dirección de Robles Piquer, el breve paso de 
Nasarre, y el reinado de Calviño, la confrontackn política 
entre los sucesivos gobiernos y la oposición se traslada, en 
buena parte a TVE, que sufre la continúa traba que los 
criterios políticos introducen en cualquier medio de comuni- 
cación. 

A Robles Piquer se le ataca con' dureza; ha tomado 
posesión sin que existiera -como en el caso de Castedo- 
previo acuerdo entre UCD y PSOE, y sufrirá las consecuen- 
cias en forma de críticas inmisericordes y descalificaciones 
globales. Se le ataca primero por sus servicios al antiguo 
régimen; luego. por los nombramientos que realiza -muy 
específicamente por la repesca de Luis Ezcurra, y por el 
responsable de informativos de TVE, Castro Beraza-; más 
tarde se le señala una presunta predilección, traducida en 
cantidad y calidad de imagenes, a favor de su cuñado 
Manuel Fraga; por fin es el propio Consejo de Administra- 
ción, dominado por UCD, quien califica como ((negligencia)) 
la emisión de ((Golpe a la Turca)). 

No obstante, durante su gestión pasa con aprobado alto 
el apartado de programación -aunque se afirma que buena 
parte de ella es herencia del anterior director general-, y 
con matrícula de honor las transmisiones del Mundial Espa- 
ña '82, si bien la infraestructura y las personas han sido 
estudiadas desde años antes. 

La cobertura de la campaña electoral, y del propio 28-0, 
así como la vista del Papa a España tienen lugar durante el 
mandato de Eugenio Nasarre y son realizadas con toda 
solvencia por los profesionales de Prado del Rey, que, en 
general, han aprendido a trabajar al margen de discusiones 
políticas de los altos despachos y de tiempos muertos 
provocados por la inestabilidad en el cargo del responsable 

' de turno. 
Con la llegada de Calviño,. y el anuncio de la creación de 

da televisión del cambio)), se crean nuevas expectativas, 
negativas para algunos que se ven apeados de puestos 
directivos que detentaban desde hace lustros; positivas 
para otros que ven llegada usu hora)). Sin embargo, los 
problemas en Prado del Rey empiezan muy pronto de la 
mano de unas incompatibilidades que, por muy justificables 
éticamente que sean en un país asolado por el paro,.no 
dejan de provocar graves tensiones y repercutir en una 
((fuga de personajes)) que entristece la programación de TVE 
y repercute en la subida de audiencia de determinadas 
cadenas de radio. 

A los pocos meses de la toma de posesión, la dirección 
general se justifica pidiendo un año de paciencia antes de 
poner en marcha sus programas propios, y hablando de la 
((herencia recibida)). Sin embargo, no se ha cumplido un año 
cuando dimite la responsable del primer telediario, Asunción 
Valdés; cuando se destituye al director de los Informativos 
de TVE, José Luis Balbín; o cuando se marcha el director de 
TVE, Antonio López. 

Entre lo que ven los espectadores de la pequeña pantalla 
causa estupor el programa especial que el director general 
ofrece sobre si mismo en diciembre de 1983, año que ha 
pasado por la pantalla con las penas de un aluvión de 

I A pesar del poco tiempo 
que se mantuvo en el 
puesto. Eugenio Nesarre 
tuvo que pechar con le 
responsabilided de las 
informaciones televisives 
de les elecciones generales 
y de la visita del Papa . 



D la televisión durante 3 horas y 2 
1 minutos cada día. 

El martes fue el día que más 
J españoles se sentaron ante el 

televisor: 21,6 millones; el vier- 

producciones ajenas que profundizan en educar al español 
en el modo de vida americano, e incluso eso en los aspectos 
más estereotipados y alienantes; a ctDallas», le sigue ttDi- 
nastía)) y con ambas conviven (Falcon Crest)) o ((Flamingo 
Road)). Cierto que no su compra no ha sido, en muchos 
casos, responsabilidad absoluta del equipo gobernante, pe- 

' ro si lo es su exhibición, con frecuencia en horas y días 
punta. Las glorias vienen, sobre todo, de algunas series 
españolas realizadas con toda dignidad y la intensificación 
de las producciones asociadas que generan una serie de 
títulos de gran categoría. 

En el año 84 continúa la superposición de la política en 
las cosas de T'JE y sobre todo de su director general; la 
presencia de éste en la Comisión de Control Parlamentario 
del Congreso es de una vez al mes, pero las polémicas que 
se generan cubren páginas y tiempos antes dedicados a la 
(fábrica)). En este año cae también el sustituto de Balbín, 
Enrique Vázquez, al que sucede Enric Sopena, el hombre 
que va a cambiar los esquemas de la información en TVE, 
pero no los contenidos y el enfoque, si se hace caso a las 
denuncias continuas del Grupo Popular que insiste macha- 
conamente en la falta de objetividad de la mayor parte de 
los programas. 

En cualquier caso, en este año 1985 de estreno de 
nuevos informativos debutan programas como ((Pista libre)), 
((El planeta imaginario)), ((El arca de Noé)), (Ayer y hoy de 
la avjación)), ((Las cuentag claras)), (Esto es lo que hay)), 
((Como Pedro por su casa)), ((Entre amigos)), ((Si lo sé, no 
vengo)), ((Parques nacionales)), ((La aventura humana)), (La 
comedia musical española?), ((Cantantes y sonantes)), (A 
media tarde)), ((En el umbral de Europa)), etc., por citar sólo 
algunos espacios de producción propia. También se inicia en 
este año la emisión de ((Cine de medianoche)), que provoca- 
rá nuevas acusaciones contra TVE. 

Si en 1982 las retransmisiones de España '82 se llevaron 
la palma en cuanto a la aceptación que provocaron en b s  
espectadores y en 1984 ocurrió lo propio con las Olimpiadas 
de Los Angeles, en este año figuran a la cabeza programas 
como ((Retorno a Edén)), ((€1 pájaro Espino)), o ttAnillos de 
oro)). La audiencia, mientras tanto, está al borde de los 24 

3 
I nes vieron la ateles 21,4 millo- 0 millones, 

nes; el mi~rcoles, . 2  1.2 m i l b  
nes, y el sábado, 21,l. El día 

,que menos españoles enchufa- 
ron la televisión fue el domingo 
-19,9 millones-, día que, a 
su vez, marcó la mínima pre- 
sencia de toda la semana. 

La hora que concitó más es- 
pectadores ante el televisor es 
la que media entre las diez y las 
diez y media de la noche de los 
martes, que logró la atención , 

de casi 22 millones de españc~ 
les. A esa hora se emitía aDa- 
I las~,  la serie que logró atraer al 
mayor número de españoles ja- 
más conocido. El siguiente es- 
pacio que gust6 a más gente 
fue el aun, dos, tresB, que se 
emitía el viernes, también con 
una cifra muy cercana a los 22 
millones de espectadores. 

Los cuadros adjuntos ofre- 
cen el desarrollo de estos da- 
tos: 

Los que vieron la televisión 
en 1982 

Día semana Total %. . 

Evolución de la audición de TVE 
[en %) 

Dia semana 1981 1982 

Qué cadena vemos? 
(Estos datos corresponden 

' al lunes) 

1.' cadena 2' cadena 
Horas % % 

..... 21,00.2130 42,1 6,3 
. ..... 21.30-22.00 33.3 23.0 2 

..... 22,OO-22,30 30,1 359 i3 

u.30u.m ..... 26.6 36.8 
t 

23,OO-23,30.,.. 227 32,8 
..... 23,3U24,00 17.9 18,4 

Así, -con el triunfo de @Da- 
I l a s ~  (a quien dedicamos en es-D 



* D te capítulo el recuadro para 
#Las Series de Orar) y el de ya 
muy antiguo d n ,  dos, tres,, ha 
terminado un año que para la 
historia de TVE es muy impor- 
tante, importancia provocada 
por el triunfo socialista en las 
elecciones del 28 de octubre, 
que les va a permitir una mayo- 
ría hegemónica, circunstancia 
aue redunda en estabilidad pa- 
ra el cargo de director general 
de RTVE. 

José María Calviño es nom- 
brado para el cargo el día 7 de 
diciembre de 1982. Se trata de 
un abogado gallego de poco 
más de cuarenta años, que ha- 
bía entrado en TVE en 1970, 
gracias a la recomendación del 
padre de Suárez, procurador 
muy en contacto con el bufete' 
de Gerardo Abad Conde, donde 
Caiviño trabajaría un año a su 
llegada de Galicia. En TVE, el 
joven José María trabajaría un 
tiempo como secretario de 
Adolfo Suárez, director general 
a la sazón. Al tiempo, Calviño 
se especializa como abogado 

José María Calviño toma 
posesión ampliamente 
arropado por miembros del 
Gobierno y del Consejo del 
que ha formado parte. 
Alfonso Guerra afirma rno 
conocer a ese señor», pero 
el total acuerdo del tándem 
Guerra-Calviíio va 8 ser 
continuamente críticado 
por la oposición. 

penalista, especialidad que de- 
be ofrecer granados frutos, ya 
que ie permite vivir en una de 
las zonas más caras de Madrid. 

Con el inicio de la transición, 
aparece vinculado a , organiza- 
ciones republicanas; en concre- 
to, llega a ser secretario nacio- 
nal de ARDE, en una toma de 
postura política que se entron- 
ca con sus inquietudes juveni- 
les, que le habían llevado a ser 
un importante activista en la 
Universidad de Santiago. Lo 
cierto es que tiene un prestigio 
democrático dentro de la casa 
y que, aún sin ser militante del 
PSOE, consigue la confianza de 
personas de la ejecutiva que 
avalan su candidatura para el Q 
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ella es la capacidad para ganarse 
a los espectadores que tiene. Yo 
creo que siempre he parecido mu- 
cho más distante que ella; Con- 
cha es que parece como que se te 
traga, que la conoces de toda la 
vida y que tiene un acercamiento 
a la pantalla, no en el sentido de 
pueblerinismo, en el sentido de 
acercamiento al espectador im- 
presionante. Creo, además. que 
es una gran profesional en ese 
otro trabajo que se hace detrss 
de la cámara y que ahora está 
pudiendo empezar a demostrar 

-En la parte que conoce todo 
el mund? de vosotras, ante la 
cámara, ¿qué es lo que envidia- 
bais* mutuamente? 

Concha.-Cuando ella empe- 
zó la veía tan tranquila, lo hacía 
tan bien y no se equivocaba ja- 
más, y yo mientras sufriendo con 
los nervios, que me quedaba mi- 
rándola y decía aa ver si se da un 
traspiés de una puñetera ven. Y 
nada, no se lo daba. Lo más di- 
venido fue cuando empezamos a 
conocernos y nos confesamos 
nuestros miedos respectivos. 

Angeles.-Más que miedo 
era pánico. 

Concha. -Sí, ahora ese páni- 
co cerrado, del principio, se pier- 
de. Tienes rachas de tranquilidad, 
de llegar un minuto antes al estu- 
dio y estar perfectamente relaja- 
da y tranquila, y pensar que ya ha 
pasado el tiempo del miedo, pero 
de pronto no sabes por qué algo 
te inquieta, te pone nerviosa y 
vuelves a estar muy nerviosa, no 

como al día, pero nunca se 
pierde del todo. 

Angeles.-Aprendes a con- 
trolar ese miedo. El primer día o 
los primeros días piensas que vas 
a salir corriendo. y ya llega un 
momento en el que te das cuenta 
de que por mucho miedo que ten- 
gas y por muy nerviosa que es- 
tés, siempre en el momento en 
que tienes que salir te quedas 
más tranquila. Lo acabas supe- 
rando y al final sales. Pero la ver- 
dad es que creo que nunca pier- 
des la sensación esa de responsa- 
bilidad, de que al fin y al cabo no 
es una cosa normal sentarte to- 
dos los días delante de doce 
millones de personas. Yo me 
acuerdo cuando estaba en Astu- 
rías, al principio estaba muy tran- 
quila, y de repente, cuando Ileva- 
ba seis meses saliendo, un dia me 
dio un ataque de pánico que me 
salí del estudio, a los cinco minu- 
tos o asi volví. ya seguí y no pasó 
nada. 

-¿Hay ticks, supersticiones 
para paliar el miedo? 

Angles.-A mi lo que me pa- 
sa es que siempre me ha dado 
muchísimo miedo quedarme sin 
voz, y no he podido salir nunca 
sin comerme antes un caramelo 
de eucalipto. hasta el punto de 
que si un día no tenía, me recorria 
la casa entera hasta que conse- 
guía uno. 

Concha.-Yo es que tengo 
tendencia a las manías, si me 

pongo en ello, tendría todas las 
manías del mundo, iría con un 
lazo azul, no me pondría de n e  
gro, no tal: entonces he luchado 
contra eso, y a veces he tenido 
una manía determinada con un 
vestido o con alguna ropa y he 
salido y me he puesto a prueba, 
porque es que si no, me dejaría 
comer por eso. Ahora, cuando es- 
tás sola, sin compañero ... 

-Del tiempo que habtSis esta- 
do ante cámara, jcuál he sido ese 
día que habéis dicho tierra trága- 
me, me quiero morir? 

Angeles.-Para mí, el de la 
matanza del estadio de Heisel. 
Estábamos aquí en la redacción, a 
punto de bajar ya, alrededor de 
las ocho, y estábamos viendo las 
imágenes por el canal interior, 
porque se iba a retransmitir por la 
segunda cadena, y empezamos a 
oír lo que pasaba, yo no sé por 
qué, a mí ese tipo de situaciones 
de violencia gratuita me afectan 
en general mucho, pero aquella 
es que me afectó exageradamen- 
te; recuerdo que bajé en el Último 
momento a maquillaje y a reto- 
carme llorando, diciendo que yo 
no podía salir, y me senté en el 
estudio cayéndome las lágrimas y 
tal, afortunadamente aquel día 
e.mpezÓ el Telediario Paco Loba- 
tón y entonces conseguí más o 
menos sobreponerme, pero fue el 
día del que peor recuerdo tengo. 
Si hubiese estado sola no sé que 
me hubiera pasado. , 

Concha.-Aparte de cosas 
personales, íntimas, a m i  lo que 
más me ha afectado, recuerdo 
que fue una vez que aparecían 
unas ' imágenes en el Telediario 
que estaba presentando de una 
niña a la que habían separado de 
sus padres, unos udesaparecidos, 
en Argentina, entonces aquella 
imagen de la cría llorando me 
afectó de una forma que le dije a 
Mariñas que cogiera RI el papel y 
que lo leyera y Mariñas ahí se 
puso duro y me obligo a que lo 
hiciera yo, y lo hice, pero ahogán- 
dome. También una ocasion .de 
mucha tensión fue el 20 .de junio 
de 1985, que hubo huelga gene 
ral; entonces no teníamos cáma- 
ras, no teníamos nada, no sabía- 
mos hasta un cuarto de hora an- 
tes si podríamos hacer el Teledia- 
rio, estaba todo sin hacer, 
tuvimos que bajar Manuel y yo 
con un montón de papeles, si- 
tuarnos delante de la cámara n& 
sotros mismos y seguir adelante 
con ello, y fue desagradable por 
la tensión ambiental. Fue algo te- 
rrible. 

O Consejo de Administración, pla- 
za que ocupa desde 1980. 

De este modo, Alfonso Gue- 
rra puede afirmar, el 10 de di- 
ciembre, en la toma de pose 
sión de Calviño, que use le ha 
designado por ser un profesio- 
nal y no un político, conocer el 
medio y no militar en el partido 
del  gobierno^; el nuevo director 
general enfatiza entonces: aA 
nadie vamos a preguntar de 
dónde viene, pero si diremos a 
dónde queremos ir. Vamos a 
tener la máxima transparencia 
informativa y nos vamos a regir 
por la eficacia, la independencia 
y la austeridadn. 

Con esa misma fecha, nom- 
bra director de TVE a un inge- 
niero de plantilla, Antonio Ló- 
pez; a Radio Nacional va Fer- 
nando González Delgado y a 
Radiocadena, Ramón Criado 
Margaretto; como director de 
programas de TVE es nombra- 
do Ramón Gómez Redondo, an- 
tiguo trabajador de televisión y 
afiliado al PSOE. Jost! Luis Bal- 
bín, sempiterno presentador de 
aLa Claven es designado direc- 
tor de los Informativos de TVE; 
este nombramiento y la frase 
UNO encuentro en TVE los dos- 
cientos profesionales que nece- 
sito)), generan a Calviño las pri- 
meras críticas de Comisiones 
Obreras e, incluso, de UGT, 
mientras él habla de hacer, día 
a día, ala televisión del cam- 
bio,. 

Con el nuevo año comienzan 
los problemas y las acusacio- 
nes externas e internas; el 14 
de enero, el PDP denuncia la ' 

asfixiante manipulación infor- . 

mativa que viene practicando 
Televisión, ycita que, en la no- 
che del jueves anterior ((se 
efectuó .ampliamente y sin con- 
tradicción alguna la apología de 
la homosexualidad, seguida de 
un amplio programa, práctica- 
mente unidireccional, en defen- 
sa del  aborto...^; por su parte, 
APLI, sindicato con fuerte im- 
plantación en Prado del Rey, 2 
afirma que da aplicación de las 
incompatibilidades es discrimi- o 
natorian. Pero todo ello pierde 
interés cuando se suspende K L ~  ' 
Claven del día 14 de enero de- 
dicada a dos ayuntamientos de 
izquierda)) y en la que iba aD 





a Clave~) sobre los 
untamientos de izquierda , 

o había afirmado «no 
r nada». A finales del 

S se suspende un 
rama que Balbín 

fernalia, en un hotel 

D pagicipar Alonso Puerta, ex te- 
niente de alcalde de Madrid por 
el PSOE, destituido tras denun- 
ciar unas presuntas contrata- 
ciones fraudulentas. Oficial- 
mente la suspensicn se debe a 
enfermedad de Balbín, ... pero 
se le ha visto tomar el avión 
hacia Francfurt; Calviño, con- 
fundido, responde: ((espero que 
dé una explicación sobre su au- 
sencia ... Nadie ha intentado ve- 
tar el programa, ni al señor 
Alonso Puerta)). AP, UCD y PCE 
exigen responsabilidades pero 
el director general se explica 
ante la prensa y habla de (taco- 
so y derribo)); alguien le men- 
ciona la frase de Guerra «no 
veo ni un gramo de talento en 
TVE», se muestra conforme y 
va más allá: «La televisión del 
cambio no llegará hasta dentro 
de un año)): mientras, habla del 
caos económico heredado y de 
los nuevos informativos que va 
a poner en marcha. Sobre el 
primer punto, afirma en el Con- 
greso que ((todavía estoy pa- 
gando royalties de películas de 
tiempos de Rosón)); he despe- 
dido a 96 altos cargos que co- 
braban entre 56.000 y 215.000 
pesetas al mes»; ((el presupues- 
to de RTVE asciende a 46.000 
millones de pesetas; la plantilla 
es' de 1 1.98 1 empleados, 1 .S98 
han sido contratados el año pa- 
sado sin ningún tipo de oposi- 
ción o acceso legal, lo que au- 
menta los gastos presupuesta- 
rios en un 19.08 por 100)). 

Respecto a los informativos 
-con el contestado Balbín a la 
cabeza-, se reorganizan en fe- 
brero con Enrique Vázquez de 
segundo de a bordo; Alberto 
Delgado es secretario general, 
y Ramón Barro y Ramón Co- 
lom, subdirectores de informa- 
tivos diarios y no diarios res- 
pectivamente. La primera edi- 
ción de telediario tiene a la ca- 
beza a Asunción Valdes, la 

segunda a Luis Marinas y la 
tercera a Pablo Sebastián; para 
el fin de semana se cuenta con 
Julio Bernárdez, y Joaquín Aro- 
zamena está en la segunda ca- 
dena; junto a estos responsa- 
bles aparecen en pantalla Bal- 
tasar Magro, Manuel Campo, 
Rosa María Artal y Rosa María 
Mateo. Con todos ellos (y muy 
particularmente con las ucaras)) 

, que salen en pantalla) se produ- 
ce una pequeña revolución que, 
al margen de contenidos, upe- 

ga)) en la audiencia hastiada de I El director general se 

unos telediarios despersonaliza- reunía con gran frecuencia 
con el Consejo de 

dos. Junto a los telediarios, Admínistracidn, en el que 
completan el esquema informa- encontrb pronto criticas, 

tivo programas como ((Esta se- incluso de consejeros del 

manan, ((Espacio XX)),tel ya an- PSOE. Sus comparecencias 
en el Conareso de los - - 

tiguo y siempre vivo dnforme Diputados sirvieron muchas 
semanal)). ((La  tarde^, ((En este veces para agrandar la 

paisa. e~&uencias del mundo)). po/érnka y l~canfrontacibn' 

((Revista de toros)),  tel le de por- 
con la oposicidin, sobre 
todo con los 

te)),  estudio estadio)), etc. representantes de/ Grupo 
Efectivamente parece que ~ i ~ u / a r .  

empieza a haber algún ambio 
en .TVE. P ~ A  la alegría dura D 



Dpoco en la casa del pobre: en 
mayo se habla ya abiertamente 
de. ((situación crítica en TVE)) y 
se menciona el descontento ge- 
neralizado en los sectores de 
informativos y programas; inge- 
nuamente, un diario madrileño 
titula en su portada ((A Calviño 
sólo le queda dimitir)) y aclara 

- en un antetítulo ((ayer fue cen- 
surado por el Congreso y aban- 
donado por el Gobierno)). A fi- 
nales de mes, salta el escanda- 
lo con la actuación musical 
-(tres minutos en dos mil ho- 
ras de programación)) se lamen- 
ta y minimiza el director gene- 
ral- de un grupo femenino de 
Bilbao, Las Vulpes, que se lan- 
zan a cantar ((Quiero ser una 
zorra)), ante la: perplejidad y el 
abierto rechazo de gran parte 
de la audiencia. 

Se trabaja en una nueva pro- 
gramación, pero lo que sale en 
pantalla no gusta a la mayoría, 
entre la cual parece encontrar- 
se el propio presidente del Go- 
bierno, que no se recata en cali- 
ficar como «mala» la televisión 
que se emite en ese verano; el 
grado de invitación es tal que 
está a punto de provocar una 
moción de censura por parte 
del Consejo de Administración, 
ya que en la votación dos con- 
sejeros socialistas ((se pasan)) a 
las criticas del resto de los gru- 
pos y Calviño se salva por un 
solo voto. 

En el primer telediario del 12 
de septiembre, el periodista 
Fernando Cubedo entrevista a 
tres .presuntos asesinos jantes 
de ser puestos a disposición.ju- 
dicial! al día siguiente dimite 
~sunción' Valdés, directora del 
informativo; el día 27 Balbín es 
destituido y sustituido por su 
segundo, Enrique Vázquez; el 
26 el que se va e3 Antonio LÓ- 
pez, director de TVE, puesto 
que recae en Ramón Criado, di- 
rector de Radiocadena, lugar al 
que accede Jordi García Can- 

5 dau. En diciewre, el director 
+ 
% general considera que su inter- 
U 

5 vención ante la Comisión de 
C- 

2 Control Parlamentario ha sido 
muy importante, tanto, que la 
dedica un uespecial informati- 
vo» a hora de gran audiencia, lo 
que ocasiona el estupor de bue- D 

Los socialistas 
llegan al poder 

El 28 de octubre de 1982 es una fecha  histórica^ en la España 
contemporánea. Ese día se abre, con la victoria electoral, el acceso 
al poder del Partido Socialista Obrero Español; su lema ((Por el 
cambio)) ha convencido a diez millones de votantes, que convierten 
a una fuerza de izquierdas en hegemónica dentro del espectro 
~o l í t i co  del país. 

m Enero. El Rey, premio Carlomagno 1982. m Febrero. Comienza el juicio por el 23-F. El fiscal acusa a Milans, 
Armada y Tejero de rebelión m.ilitar y pide para ellos 30 años de 

k?kil. España ingresa en la OTAN. m Mayo. Triunfo socialista en las elecciones de Andalucía. 
Junio. Carrillo dimite como secretario del PCE. 

u Julio. Landelino Lavilla, nuevo presidente de UCD. A final de 
mes, Suárez abandona el partido. m Agosto. Calvo Sotelo disuelve las Cortes y convoca elecciones 
anticinadas oara e1 28 de octubre. '. .-.l.r- --- r- - - -- -- - -  -- - a Septiembre. ETA (p-m) VI1 Asamblea dice adios a las armas. 
m Octubre. Detenidos tres jefes militares que preparaban, al pare- 
cer, un golpe para la vispera electoral El día 28, el PSOE se alza 
con la mayoría absoluta en las elecciones; tres días después, el 
Papa inicia una visita a España de ocho días de duracion. 
a Noviembre. Gerardo Iglesias toma el relevo a Santiago Carrillo 
en la secretaria del PCE. 

Diciembre. Felipe González, investido presidente del Gobierno. 

m Enero. El Rey Juan Carlos sufre fractura de pelvis mientras 
esquía en Suiza. 
a Febrero. El Gobierno aprueba el proyecto de ley de despenaliza- 
ción parcial del abono. Expropiación de Rumasa. m Marzo. Continúa la escalada de incidentes en Sagunto a causa 
de la reconversión. 

Abril. Oscar de Hollywood a José ~ u i s  Garci. 
Mayo. Victoria del PSOE en las elecciones municipales y auto- 

nómicas. m Agosto. Inundaciones en Cataluña. Cantabria. País Vasco, etc. 
Noviembre. Doscientos setenta y cuato muertos en dos acci- 

dentes aéreos en Madrid. . 

m Enero. Relevo en la Junta de Jefes de Estado Mayor. 
Febrero. Asesinado en el País Vasco el senador socialista 

Enrique Casas. m Abril. Pujol, vencedor de las elecciones autonomicas catalanas. m Mayo. Los Reyes visitan la URSS. m Junio. Extendidos rumores de crisis de Gobierno, que no se 
confirman. m Septiembre. Paquirri muere tras ser corneado gravemente en 
Pozoblanco (Córdoba). 

Octubre. El Gobierno cierra los altos hornos de Sagunto. m Noviembre. Nace el PRD, parudo que obtendrá un rotundo 
fracaso en las elecciones generales. 
6 Diciembre. Muere el premio Nobel de literatura Vicente Aleixan- 
dre. S- 

I Febrero. Accidente aéreo en el monte Oiz (Vizcaya), con 148 
muertos. 

Abril. El Tribunal Constitucional da luz verde a la ley de suspen- 
stón del embarazo, con retoques minimos. 
1 Junio. España firma su adhesión a la Comunidad Económica 
Europea. m Julio. Primera crisi de Gobierno desde la llegada al poder de los 
socialistas: caen Morán y Boyer. 
(I Octubre. El príncipe Felipe jura bandera en Zaragoza. 

~ ik iembre.  Baja la gasolina seis pesetas. 

De uquierda a derecha, Manuel 
Campo, Paco Lobatbn, Angeles Caso, 
Joaquin Arozarnene y Concha 
Garcia Campoy. 

Rosa María Mateo 

Luis Mariñas 

Felipe Mellizo 



Asunción Valrlds 

Luis Carandell 

Elena Shnchez 

Gorbachov, nuevo lider 
para la URSS 

Enero. Primera entrevista de Jaruzelski y Glemp. Se descubre 
ue la logia P-2 preparaba un gope de Estado en Italia. e Mano. Mitterrand defiende en Israel la existencia de un estado 
alestino. b Abril. Argentina ataca por sorpresa y toma Las Malvinas. El 

comandante Cero rompe con el gobierno de Nicaragua, Israel se 
retira totalmente de la penísula del Sinaí. m Junio. Israel invade Líbano. Argentina se rinde a las tropas 
inglesas en Las Malvinas. 
a Julio. La OLP reconoce, el derecho a un Estado de Israel. m Agosto. Los soldados palestinos salen de Beirut. 

Septiembre. Matanza en los campos de refugiados palestinos 
de Cabra y Chatila. 

Octubre. El Bundestag elige a Kohl presidente de la República 
Federal de Alemania. 

Noviembre. Muere Leonidas Breznev; le sustituye Andropov. 

Enero. Reagan presenta un presupuesto militar de 238.000 
millones de dólares. m Febrero. Cinco mil muertos por las matanzas del Estado de 
Assam. en la India. 

Marzo. Victorias conservadoras en Alemania y Francia. 
m Abril. Mueren 79 personas en Beirut por la explosión de un 
coche bomba ante la Embajada de Estados Unidos. 

Junio. Margaret Thatcher gana las elecciones inglesas. 
Agosto. La oposición filipina acusa a Marcos del asesinato de 

Benigno Aquino. 
Septiembre. Moscú reconoce su responsabilidd en la muerte de 

las 269 personas que viajaban en un Jumbo surcoreano. 
Octubre. Argentina retorna a l a  democracia tras la victoria de 

Alfonsin en las elecciones. 
Noviembre. Alemania, Italia y Gran Bretaña aceptan la instala- 

ción de euromisiles. 

-- - - -. . 

m Febrero. Chernenko es elegido como nuevo hombre fuerte de la 
URSS tras la muerte de Andropov. m Junio. Fallece Enrico Berlinguer, líder indiscutido del Partido 
Comunista italiano, y una de las personalidades más importantes 
del llamado Eurocomunismo. m ~ui?io. Las elecciones israelis terminan con un empate entre 
Peres y Shamir. Comienza la Olimpiada de los Angeles. . m Agosto. Unión de estados entre Marruecos y Libia ante la 
sorpresa del mundo. m Octubre. lndira Ghandi, primera ministro de la India es asesinada. m Noviembre. Reagan consigue cuatro años más de mandato tras 
vencer arrolladoramente a Walter Mondale en las presidenciales 
americanas. 
/ Diciembre.'En Bhopal (India), 2.500 personas fallecen envenena- 
das por emanaciones de gas tóxico. 

- - pp - 

Enero. Tancredo Neves, elegido Presidente de Brasil, supone el 
final de la dictadura. 

Mayo. Tragedia en el estadio de Heysel en Bruselas al enfren- 
tarse seguidores de la Juventus y el Liverpool, con un saldo de 38 
muertos. Y 

Julio. Atentado de miembros del servicio secreto francés contra 
el barco ecologista rRaimbow Warrior)). m Agosto. Minisanciones de Reagan al régimen de Africa del Sur 
ante las protestas del Congreso m Septiembre Terremotos en México con un saldo de 35.000 
muertos y mil edificios destruidos en la capital del país. 

Noviembre. Primer encuentro entre Reagan y Gorbachov, en el 
marco de la ciudad de Ginebra. El volcán Nevado del Ruiz siembra 
la muerte y la detrucción en Colombia. 

Dna parte de la audiencia y la  ira 
de los grupos de oposición al 
PSOE. 

Con 1984 entra en función 
una nueva programación que 
difiere en .poco de la anterior; 
los grupos de oposición insisten 
en que la televisión del cambio 
no existe más que para mal y el 
grupo socialista se ve obligado 
a actuar de apagafuegos en el 
Congreso, al que llegan mocio- 
nes pidiendo el cese del direc- 
tor general de RTVE. Calviño se 
defiende con ironías descalifica- 
doras, ((Lo que me preocuparía 
es que la oposición -y en es- 
pecial el Grupo Popular- 
aplaudiera mi gestión)), ratifica 
que seguirá en sus puesto ccpe- 
se a olas, vientos y tempesta- 
des periodísticas de cada día)), 
y asegura que con su dirección 
ven TVE nueve millones de per- 
sonas más. Las críticas conti- 
núan siendo duras, puntuai- 
mente a dos programas de 
Fernando G. Tola en los que se 
hace un remedo ridiculizante 
-según la oposición- de la 
actividad del Congreso, y a una 
emisión de ((La edad de oro» 
que dirige Paloma Chamorro, 
en el que se,ofende las creen- 
cias religiosas mayoritarias de 
los españoles. Pero todo es inú- 
til, ~a lv iño sabe que el PSOE 
tiene una mayoría hegemónica 
que le faculta para derrotar 
cualquier iniciativa de otros 
grupos. El se preocupa de ce- 
rrar los ejercicios económicos 
con superávit y difundir la ima- 
gen de que, a pesar de errores 
circunstanciales, es la primera 
persona que ha sido capaz de 
racionalizar y gestionar adecua- 
damente «una empresa)) tan 
complicada como RTVE. 

El espectador nota que los 
porcentajes de telefilmes ex- 
tranjeros son cada vez mayo- 
res, a pesar de los anuncios en 
contra, pero se ha entretenido 
con ((Dalias)), «Dinastía)), ctFla- 
mingo Roadw, nFalcon Cretsr, 2 
((Fama)), etc., y lo sigue hacien- 
do con (N)), ((Las joyas de la o 
Corona)), ((El pájaro espinor, o E 
((Retorno a Edén)). A las anti- Ip 
guas producciones propias de 

' ((Los pícaros)), N L ~  barraca)), 
((Cañas y barro)) o tAnillos de i )  



Antonio Lbpez, que dimitid 
de la dirección 

de TVE en 1983. 

D oro)), suceden ((Paisajes con fi- 
guras)), uPágina de sucesos)), 
((El pícaro)), ((Gaya)), ((Pepe Csr- 
valho)), ((.Los pazos de Ulloa)), 
etc.; son series que gustan, pe- 
ro el ritmo de produccion es 
muy bajo y el elevado número 
de horas de emisión se traga lo 
realizado con una voracidad 
tremenda. Para aumentar los 
porcentajes de producción pro- 
pia, se insiste en los espacios 
de entrevistas (((Autorretrato))), 
debates y espacios de varieda- - 
des como ((Ahí te quiero ver)), 
de Rosa María Sardá; ((Si yo 
fuera presidente)), de Fernando 
G. Tola; ((Entre amigos)), con' 
José Luis .Moreno; ((Como Pe- 
dro por su casa)) ((La comedia 
musical española)), etc. 

En enero de 1985 se estre- 
nan los nuevos informativos, 
que tienen a la cabeza a Enric 

- Sopena, un periodista formado 
en Barcelona, y que se estruc- 
turan en jefaturas de redacción 
(Julio de Benito, José Antonio 
Martínez Soler, José Luis Martí- 
nez, Asunción Valdés y, poste- 
riormente, Francisco Caparrós) 
y en áreas con un responsable 
al frente (Joaquín Prieto para 
Nacional, Elena Martí en Inter- 
nacional, Julián Garcia Candau 
en Deportes, Javier Gilsanz en 
Economía y Joaquín Arozame- 

E na en Sociedad y Cultura). La 
presentación corre a cargo de 

O Manuel Campo y Concha García -, 

Campoy para la primera edición 
e Telediario; Paco Lobatón 
-primero, y fugazmente, Car- 

Las frases 
de Calvíño 

((Este es un país inhóspito y cainita, donde se habla 
mucho y se hace poco.)) 

«El Gobierno no manipula RTVE.)) 
((Estoy por una democracia bien informada, pero no 

televisada.)) 
((Nunca. se han ganado elecciones manipuladas por 

televisión.)) 
«Yo haré lo.posible, y digo esto desde un punto de vista 

personal y no como director de RTVE, para que Fraga no 
nos vuelva a gobernar.)) 

((Televisión es un caos.)) 
«He pretendido que Televisión Española fuese un ele- 

mento liberador, un instrumento de agitación cultural para 
nuestro país.)) 

«He sido un muro de acero.)) 
((Se me acusa de incontinencia verbal y quizá tengan 

razón.)) 
((No entregaré la cabeza de Balbín.)) 
((Deseamos que televisión sea un espejo al borde del 

camino, un espejo del camino.)) 
«La televisión privada en Europa ha sido una experiencia 

negativa.)) 
((Se ha derramado más tinta con Las Vulpes que con los 

presupuestos del Estado.)) 

«No vamos a hacer programas de televisión a gusto de 
Felipe Gonzá1ez.n 

((Una buena gestión económica y la libertad de creación 
en los medios son nuestras metas.)) 

((Nadie puede obligarme a dimitir, salva la disolución de 
las Cortes.)) 

((Con nosotros ven la televisión nueve millone de espa- 
ñoles más que antes.)) 

((Televisión Española no impide la aparición de nuevas 
cadenas. N 

((En ninguna faceta me compensa ser directivo de 
RTVE.)) 

.e ((Parece que somos el eiefante a cazar y que la consigna 
que se sigue es la de todos contra Televisión Española.)) 

«Lo que me preocuparía es que la oposición, y en 
especial el Grupo Popular, aplaudieron mi gestión.)) 

((Los toros son un espectáculo sangriento, sanguinolen- 
to y brutal.)) 

((Es una desmesura lo que está haciendo Coalición 
Popular, pero ella tendrá el castigo a sus errores políticos.» 

((Mi cabeza no vale tanto.)) 
e ((Me niego a creer, y lo digo con todas las consecuen- 

cias, que la trayectoria democrática de. Felipe González 
pueda aceptar una propuesta tan increíble como que se 
reparta una tarta que es la radiotelevisión pública de acuer- 
do con Manuel Fraga.)). 

((Sólo se ha prescindido de los elementos fascistas en 
Televisión Española.)) 

((Es la úIti,ma vez que los trabajadores entran en mi 
despacho.)) 

«No encuentro los 200 profesionales que necesito.)) 
((Gracias a Dios, aquí los periódicos no nombran ni 

los Herrera- y Angeles Caso, D cesan ministros.)) 

1111111111111 

Con aCaiias y barro» y «La 
barraca» se recrearon 
sendas obras del escritor 
valenciano Vicente Blasco 
Ibaiiez, que obtuvieron un 
gran éxito de público. 



Lo que dijeron 
de Calvfño 

((No conozco a ese señor.)) Alfonso Guerra. 
((Nombrar a Calviño director general de RTVE era sim- 

plemente premiar una Lealtad política con nula base en el 
mundo de la información.» Juan Tomas de Salas. 

((Mientras sus colegas europeos andan trabajando duro 
y en silencio para mejorar cotidianamente los programas y 
las noticias de sus respectivos públicos, el director español 
no deja de acaparar cada día la publicidad y la notoriedad 
que le permite su incontinencia verbal y su inmodesta 
utilización del monopolio televisivo.)) Juan Roldán, director 
de Informativos de TVE de julio a diciembre de 1982. 

((Cien años de honradez le obligan a irse.)) Francisco 
Umbral. 

((Señor Calviño, me recuerda usted a Gary Cooper ... 
porque parece que los socialistas le están dejando a usted 
sólo ante el peligro.)) Gabriel Camuñas. 

criamentablemente hemos llegado a algo que no había 
sucedido nunca: que el director general de RTVE llegue con 
su parafernalia correspondiente, y acompañado de cuatro 
cámaras, para luego ofrecer su versión a los españoles 
durante veinte minutos .y por la pequeña pantaila.); Gabriel 
Camuñas. 

«La gestión en televisión no es la que nos hubiera 
gustado.)) Pedro Bofill, responsable de información del 
PSOE. 

((En televisión habría que volver a empezar.)) Enrique 
de las Casas. 

((Televisión Española es la zorra del Gobierno.)) Jorge 
Vers t rpge.  

«Se ha ejercido una presión desmesurada e injusta 
contra él, cuando su gestión, globalmente, hay que ealificar- 
la de positiva.)) Javier Solana. 

'í 

((Es el tercer hombre. Tras Felipe González y Alfonso 
Guerra tiene más poder que nadie en España.)) Rogelio 
Baón, consejero de RTVE por Alianza Popular. 

«T&O lo que lleve a la sustitución de Calviño contará 
con nuestro entusiasmo.)) Miguel Roca. 

c.. pedimos: el cese del director general del ente públi- 
co RTVE, don José María Calviño, por su incompetencia 
manifiesta....)) Manifiesto de AP para la recogida de 
firmas contra Calvifio. 

((Con una televisión como la que dirige Calviño esta 
democracia está falseada.)) Juan Ramón Calero, diputado 
de AP. 

«Las declaraciones de Calviño no son excesivamente 
afortunadas.)) Javier Solana. 

((Su incontinencia verbal le descalifica.)) Nota de AP. 

((Televisión Española es la más proclive al Gobierno de 
todo el mundo.)) Manuel Fraga. 

(L.. era, en efecto, un hombre de una simpatía desbor- 
dante, caluroso, entrañable ... Cultiva las relaciones públicas 
con esmero, se muestra en privado dialogante y escasa- 
mente impositivo. Pero todos coinciden en que la ambición 
le salía por los poros.)) «La VOZ de Asturias)). 

Ramón Criado ocupd la 
dirección de TVE hasta 
octubre de 1986. 

0 para la segunda, y Rosa María 
Mateo para la tercera; en el fin 
de semana están Felipe Mellizo 
y Marisol González, que en sep- 
tiembre ceden su lugar a Luis 
Carandell y Teresa Aranda. Se 
trata, en cualquier caso, de co- 
municadores excelentes que se 
hacen populares y consiguen 
hacer creíble un trabajo profe- 
sional eficiente. 

Ya en este mes de enero, 
Calviño es requerido judicial- 
mente por la Conferencia Epis- 
copal, al haberse negado, m e  
ses antes, a emitir un anuncio 
sobre el Día de la Iglesia Óioce- 
sana, con el pretexto de que se 
trataba de publicidad ideológi- 
ca. Poco después, se hace pú- 
blico que José María Calviño ha 
cobrado, en 1984, 7.350.000 
pesetas brutas de sueldo y que 
ha dispuesto de 4.640.000 más 
para uatención a personalida- 
desn y 3.305.000 pesetas para 
ugastos de carácter socialn; la 
noticia cama el consiguiente 
escándalo, ya que no hace d e  
masiado que se ha afirmado 
que ningún sueldo que tenga 
que ver con la Administración 
podrá superar los ocho millo- 
nes/año que cobra el Presiden- 
te del Gobierno. 

El rechazo a Caiviño sigue 
siendo una constante de la ac- 
tuación parlamentaria del grupo 
que encabeza Manuel Fraga; en 
el mes de junio, TVE emite un 
vídeo en el que se recuerdan las 
actuaciones del líder de la opo- 
sición durante el franquismo y 
los primeros momentos de la 



Da1 las 

Fernando Delgado, 
director de RNE. 

D transición. La indignación en las 
filas de Coalición Popular es 
enorme, sus miembros se reti- 
ran del Con,sejo de Administra- 
ción de RTVE, de la Comisión 
de Control Parlamentaria y en- 
vían un vídeo de rectificación 
con la amenaza de que, de no 
ser emitido, no se presentarían 
a las elecciones. , 4 

Durante el verano, se hace 
una campaña de recogida de 
firmas para exigir la destitución 
de Calviño, que llega a cose- 
char casi seiscientas mil; en 
septiembre, Fraga declara que 
((Algunos miembros de' RTVE, 
que ocupan cargos directivos, 
recuerdan en muchas de sus 
actuaciones a comisarios políti- 
cos~: Calviño contraataca y 
afirma: ((El señor Fraga ha sali- 
do en estos dos años y pico en 
las pantallas de Televisión Es- 
pañola seiscientas veces más 
que lo que Felipe González ha- 
bia salido en los dos años y 
pico anteriores a ser Presidente 
del Gobierno)). 

En octubre, la polémica se 
agría aún más cuando Calviño 
declara en Valencia que ((lo que 
no se puede aceptar, y lo digo 
en ur; tono distendido y cordial, 
es que el jefe de censura del 

2 franquismo, Carlos Robles Pi- 
E quer, sea ahora el adalid de la 

libertad en Televisión, y que el 
C, 
$ - ministro del franquismo más 

duro y más represor de las li- 
bertades, y en el primer mo-. 
mento de la transición, ministro 
de la Gobernación, sea otro D 

El comienzo de la década de los ochenta está marcado en TVE 
por el éxito absoluto e indiscutible de ((Dalias)) ante la que se 
tendrían que inclinar programas y telefilmes, ya sean de producción 
propia o comprados por ahí fuera. tDallasv será el auténtico norte 
de una gran masa de espectadores que, en unos casos para pasar 
el rato y en otros para criticar sus contenidos, convertirán a los 
miembros de la protagonista familia uEwing» en la visita obligada 
que será recibida con todos los honores una noche a la semana. 
Nadie quiere perderse sus intrigas, sus retorcidos comportamientos, 
sus disgustos, sus mentiras ... 

Dentro de una magnífica factura de telefilme, perfectamente 
ambientada hasta. en los menores detalles, uDallas» cuenta en 
escenas cortas y fuertes que la gente rica es diferente a los demás, 
tanto en el pecado como en el sufrimiento. Dos mundos se entre- 
cruzan constantemente. en ella. De un lado, el campo, cuyo eje 
central es el rancho ~Southfork)), residencia de la familia, que tiene 
en su torno una enorme extensión de tierras perfectamente cultiva- 
das. De otro, el petróleo, configurado como importante fuente de ' 

riqueza y cuya comercialización es manejada dentro de un compli- 
cado sistema financiero, desde el moderno edificio que los uEwings 
poseen en el centro de la ciudad. 

En estos dos mundos, personajes distintos ejercen su domlnio 
y, hasta su tiranía en algunos casos. La uestrella)) indiscutible del 
relato, el que generará más odio, más envidia, más desasosiego y 
más popularidad, será ((J. R.)), el hijo mayor, que con su sombrero 
tejano, su sonrisa cínica y perversa, sus aires unas veces siniestro 
y otras adulador, igual seduce a cuñadas, que traiciona a sus 
mejores amigos. Con el misriio cinismo le hace una faena a su 
hermano que engaria miserablemente a su padre. Llegará incluso. a 
participar, aunque indirectamente, en un crimen. Todo es poco para 
definir a un personaje que será contemplado por más de trescientos 
millones de espectadores y que, cuando se prevé que alguien 
tendrá que parar los pies de este sujeto y se anuncia que le van 
a disparar, las ciudades de medio mundo se quedan desiertas la 
noche en que se emite ese capítulo. Los españoles no sabremos 
quién le dispara, porque coincidiendo este intento de crimen con el 
final de la primera parte de uDallas)) la nueva dirección de RTVE que 
entra por aquellos meses anuncia a bombo y platillos que no habrá 
más tDallasa . Y así ha sido hasta el momento. 

Jordi G. Candau, 
director de RCE. 

I) adalid de la libertad. Por si aca- 
so, y o  haré lo posible, y lo digo 
esto desde un punto de vista 
personal y no como director ge- 
neral de RTVE, para que don 
Manuel no nos vuelva a gober- 
nar)). Tras las nuevas quejas del 
líder de la oposición, tiene que 
mediar Gregorio Peces Barba, 
presidente del Congreso, para 
que Felipe González y Fraga 
compartan una comida que 
desbloquee la situación de con- 
frontación permanente con un 
pacto para la reforma del esta- 
tuto de RTVE. 

Tras este encuentro, la pren- 
sa habla de ((reparto de la tarta 
televisiva)) y el director general 
se lanza de nuevo con unas ex- 
plosivas declaraciones en las 
que descalifica 'a Fraga y se 
atreve a criticar al propio Felipe 
González. Pese a ello, y al ma- 
lestar que causa en el partido 
del Gobierno, no es destituido. 
Habrá que esperar al año si- 
guiente para que termine el rei- 
nado del más polémico director 
general de RTVE. ~ 

Historia general y coordinación: 
Jaime Olmo. Entrevistas: Javier 
del Castillo. Series de Oro: Javier 
de Esquivel. Cronologías: Fernan- 
do Pedrós. Diseño: Miguel Angel 
González Conde. 

Próximo capitulo: 

Pilar Miró, 
la primera mujer 

en TVE 



Pilar Miró, 
Al comienzo de 1986, José María 

Calviño parecía eternizarse en TVE, 
para frustración de la oposición,, 

que llevaba denostando su 
presencia al frente de la dirección 

general de RTVE casi desde su 
nombramiento. Tras la nueva 

victoria absoluta del PSOE en las 
elecciones generales, la decisión de 

su continuidad o no dependía, en 
exclusiva, de ese partido y de su 

líder, Felipe González, que el 17 de 
octubre decidía el nombramiento 

para el cargo de Pilar Miró. 
Era la primera vez que una mujer 

accedía a la cúpula de mando 
de Televisión Española. Una toma 

de posesión casi en solitario. 

la primera 



A NTES de llegar a ese mo- 
mento hay todo un año 
en.el que, a efectos de 
programación, se depen- 

de de José María Calviño; quizá 
la mayor sorpresa que ofrece es 
el nacimiento de la televisión 
matinal, que se inicia el 13 de 
enero de este 1986, y cuenta 
como gran novedad con el in- 
formativo uBuenos días>, que 
dirige José Antonio Martínez 
Soler, con Lianz de las Heras, 
Sandra Sutherland, Mirentxu 
Zabalegui, Carlos Mugica y Jo- 
sé Antonio Maldonado como 
((hombre del tiempon; el pro- 
grama incluye cuatro bloques 
de noticias, coincidiendo con 
las medias horas hasta las nue- 
ve, y reportajes sobre la actua- 
lidad del día, conexiones con 
los corresponsales, informes y 
secciones fijas. Tras él aparece 
en pantalla la reposición de los 
ejercicios de gimnasia que Eva 
Nasarre realizó para TVE tres 
años atrás y un espacio de 
orientación al consumidor con 
el título de ((La cesta de la com- 
pra)). 

Tras este bloque se emiten 
dos series importadas; la pri- 
mera es un típico culebrón al 
gusto latinoamericano, tLos ri- 
cos también lloran,; la segunda 
es ((Dinastía)), telefilme ameri- 
cano de gran aceptación, que 
originará anécdotas tan signifi- 
cativas como la de una pelu- 
quería de señoras, en la calle 
Príncipe de Vergara, de Madrid, 
que anunciaba con grandes le- 

treros que das señoras pueden 
arreglarse el cabello mientras 
contemplan el telefilmelb. Entre 
ambos seriales se reponen pro- 
gramas de producción propia 
emitidos habitualmente en la 
noche anterior. La programa- 
ción mañanera se cierra con -el 
aTeletexto~ que da paso a los 
espacios informativos de los di- 
versos centros territoriales. 

La programación matinal fue 
recibida con expectación, pero 
fue decayendo en audiencia se- 

gún pasaba la novedad, al care- 
cer de atractivos suficientes pa- 
ra crear nuevas costumbres al 
espectador. 

Al margen de esta novedad, 
el minutado no significa ningún 
rompimiento con los esquemas 

I 
anteriores. Continúan con toda 
pujanza y una importante au- 
diencia espacios como #Mas v a  
le  prevenir^, que cumple ya su 
séptimo aniversario, y en el que 
Ramón Sánchez Ocaña de- 
muestra semana a semana que 

El aBuenos dias» es una de 
las mayores novedades del 
año que comienza; en la 
foto superior, el equipo del 
programa al completo. 
Bajo estas lineas. a la 
izquierda, un fotograma de 
aLas aventuras de Pepe 
Car\;elhou; a la derecha. 
una escena de #Escalera 
interior, escalera exterioru. 



lo útil no tiene por qué ser abu- 
nido o dificil de entender; sigue 
gustando tUn, dos, tresn, el 
concurso de concursos, al que 
Chicho Ibáñez Serrador le sabe 
ir introduciendo personajes e 
ideas 'nuevas que le permiten 
sobrevivir y ser uno de los re- 
yes de cualquier esquema de 
programación. También conti- 
núa con todo vigor aGente jo- 
venb, espacio para principian- 
tes, que llega a su décima tem- 
porada, de la mano de Fernan- 
do Juan Santos y presentación 
de Mercedes Rodríguez y Jesús 
Villarino, y que goza de una 
gran audiencia er. toda la Espa- 
ña rural; también sigue, aunque 
no logra despertar grandes en- 
tusiasmos a este lado del 
Atlántico, apunto de encuen- 
tro)), el programa que se emite 
para toda América, con la di- 
rección y preséntación, siempre 
impecable, del veterano Pedro 
Maciá, y #Fin de siglor, espacio 
de variedades que presenta y 
dirige Pablo Lizcano y que, des- 
de la segunda cadena, arrostra 
con dignidad y buen tono la 
recuperación de la tertulia en- 
tremezclada con actuaciones 
musicales. 

En el último trimestre del 
año anterior se estrenó y en- 
candiló a la audiencia <David el 
gnomon, unos dibujos anima- 
dos íntegramente españoles 
que superan, según la mayor 
parte de la crítica, a todo lo que 
durante treinta años se ha im- 
portado. Claudio Biern Boyd su- 
po crear unos dibujos que sir- 
vieron de excelente vehículo a 
las encantadoras aventuras 
ideadas por Rien PooFliet y 
Will Huygen. 

Uno de los géneros más lon- 
gevos de TVE es el de los musi- 
cales; dentro de él logran pervi- 
vir en la programación del 86 
espacios como tTocata)), cJau 
entre amigos)), uA-uan-ba-bulu- 
ba-balan-ban-bu)) y los aclási- 
COSH como tconcierto~, uhnúsi- 

núsicos~, ctOpera-2~, etc. - 
En la fotografía superior. 
Pedro Ruiz: debajo, Pablo 

Lizcano, director y 
presentador de ((Fin de 

 siglo^. y un  momento del 
concurso «Un, dos. tresu. 
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' I  
D A pesar de estos espacios y 

de la reposición de uEI hombre 
y la Tierra,, del malogrado Félix 

Rodríguez de la Fuente; uNi en 
vivo ni en directo,, de Emilio 
Aragón; #Mirar un cuadro)), de 
Alfredo Castellón, etc., el ca- 
rácter dominante en la progra- 
mación de este año es la emi- 
sión de diversas series de pro- 
ducción propia o asociada que 
tratan de la España de hoy y 
que, con diversidad de criticas, 
gustan a buena parte de la au- 
diencia. 

Así se populariza uMedia na- 
ranja)), escrita por Rosa M o n t e  
ro e interpretada por Iñaki Mira- 
món y Amparo Larrañaga, con 
dirección de Jesús Yagüe; use- 
gunda enseñanzan, repetición, 
en tono menor, del éxito .obte- 
nido por su autora, Ana Diosda- 
do, con uAnillos de oro)); ctLas 
aventuras de Pepe Carvalhon, 
adaptación de las novelas de 
Váquez Montalbán, con Eusebio 
Poncela en el papel del detecti- 
ve; ((Tristeza de amor)), sobre la 
novela de Eduardo Mallorquí, 
con un fenomenal Alfredo Lan- 
da, capaz de cubrir por si  solo 
muchas lagunas narrativas; 
((Régimen abierto)), de Pedro Gil 
Paradela, con Alvaro de Luna, 
Pilar Velázquez y Silvia Tortosa; 
(Escalera exterior, escalera in- 
terior)), con Carlos Velat y Mari- 
be1 Ribera, bajo la dirección de 
Mario Gómez. 

En enero ha debutado Ne r -  
cedes Milá con su uJueves a 
jueves)), auténtico uboom)) pe- 
riodístico del año, con entrevis- 
tas que se recordarán mucho 
tiempo. En el capítulo de los 
informativos ha cuajado la re- 
forma iniciada por Enrique Váz- 
quez y que ha concretado Enric 
Sopena; al margen de la organi- 
zación interna -de la que el 
gran público ignora todo-, los 
presentadores de los diversos 
informativos diarios conectan 
con la audiencia, hecho funda- 
mental en uno de los países 
desarrollados que menos pren- 
sa lee, y que, por tanto, mas 
depende de las noticias que les ' 

ofrezca la pequeña pantalla. 
Sin olvidar las criticas a de- 

terminados contenidos, que ori- 
ginan la repulsa de la oposición O 

Por fin llegó la 
televisión eivada 

El año 1987 pasará a la historia como el del definitivo 
impulso a la televisión privada con la aprobación, por el 
Consejo de Ministros celebrado el día 4 de abril, del proyec- 
to de ley que habrá de regularla. En resumen, se autorizará 
la existencia de tres canales para todo el territorio nacional, 
que tendrán qu,e emitir un mínimo de cuatro horas diarias, 
con un 40 por 100 de producción propia y un máximo del 
10 por 100 de publicidad. El proyecto suscita las quejas de 
la oposición, al tiempo que cada  extrañeza la imposición de 
que ninguna empresa periodística pueda poseer más del 15 
por 100 de la propiedad en cualquiera de las futuras cade- 
nas. En cualquier caso, la definitiva ley reguladora está 
pendiente del su aprobacion por Congreso y -~enado .  

m El día 13 de' enero se inicia la televisión matinal, que 
cuenta, como novedad, con el estreno del ((Buenos días)), 
dirigido por José Antonio Martinez Soler. También en este 
mes se produce la vuelta de Mercedes Milá con su ((Jueves 
a jueves)), que durante seis meses será uno de los espacios 
favoritos y Se mayor influencia en la audiencia. 

En este primer trimestre se estrena un buen número de 
series de producción propia, como ((Media naranja)), «Se- 
gunda enseñanza)), «Las aventuras de Pepe Carvalho)), 
((Tristeza de amor)), ((Régimen abierto)), ((Escalera exterior, 
escalera interior)) 

En el terreno de las variedades, aparecen o tienen 
nuevas ediciones ((Directo en la noche)), ((Plató vacío)), ((Si 
lo sé, no vengo)), ((Entre amigos)), ((Todo queda en casa., 
((Esta noche ... Pedro)). 

((Falcon ~Crestn, ((Corrupción en Miami)), ((Canción triste 
de Hill Street)), ((Autopista hacia el cielo)), ((Enredo)), 
«Mash», «La hora de Bill Cosby)), son series compradas a 
Estados Unidos que triunfan en esta época. 

Marzo, con el referéndum OTAN, suscita críticas hacia 
los informativos de TVE de los partidarios del ((NO)). 

Los mundiales de fútbol de México, y los de baloncesto 
y natación en España, provocan un buen numero de retrans- 
misiones y programas especiales, en los que los profesiona- 
les de TVE demuestran estar a la altura. 

El 27 de junio se emite la película «Lo que el viento se 
llevó)); hay un alud de especulaciones sobre la ((inminente 
marcha)) de José María Calviño. 

m El Consejo de Ministros del día 17 de octubre nombra 
a Pilar Miró nueva directora general de RTVE. Tres días 
después, en su toma de posesión, brillan por su ausencia 
Calviño y Guerra. 

Destituc~ón de los altos cargos de la etapa anterior y 
nombramiento de sustitutos de su confianza. 

A finales de este mismo mes de noviembre, Pilar Miro 
comparece ante el Senado y sus datos ponen en cuestión 
la gestión económica de su antecesor, quien siempre había 
tenido problemas con los contenidos políticos, pero que 



Tres series con gancho populac 
,sCanción triste de Hill StreetiP. 

había cultivado fama de ((haber puesto en orden los.núme- D política, es éste un año en que 
ros en Prado del Rey)). 

El 18 de diciembre toma posesión el nuevo Consejo de 
Administración, en el que se sientan los directores de TVE, 
RNE y RCE, destituidos por la directora general. 

Los triunfadores de audiencia en el año que termina son, 
por programas, ((Norte y Sur)), ((Informe semanal)), ((Dinas- 
tía)), ((El hombre y la Tierra)), ((Entre amigos)), etc.; los 
índices individuales más destacados corresponden al partido 
de fútbol España-Dinamarca, correspondiente al Mundial de 
México, que 'alcanza un 9,1 'de índice de aceptación, el 
mismo que ((Vaya par de gemelas)). emirido dentro de la 
((Comedia dramática española)); con 9 figura «Lo que el 
viento.se llevó)), y con 8.6, ((Espartaco)), ((Buenos días)), del 
5 de noviembre; ((Entre amigos)), del 25 de octubre, y ((Más 
vale prevenir)),, del 19 de noviembre. 

Con enero arrancan, el día 12. los nuevos informativos, 
al frente de los cuales se sitúa a Julio de Benito; la no 
derogación de la norma 40 de publicidad, por parte del 
Consejo, provoca el re.traso en el estreno de los programas 
de Iñaki Gabilondo y Jesús Hermida: quien sí estrena espa- 
cio es Victoria Prego, que inaugura su ((Debaten. El resto de 
la programación ofrece espacios realizados o adquiridos 
durante la etapa del anterior director general. 

m En marzo, las más o menos veladás criticas a Pilar Miró 
se manifiestan en una reunión del Grupo Parlamentario 
Socialista, en el que se ataca duramente a los informativos 
que, segun algunos diputados, están magnificando la con- 
flictividad social que por esos días se produce en buena 
parte del país. Por su parte, el Consejo de Administración 
de RTVE deniega su apoyo al plan de desconexión parcial 
de TVE en Cataluña con la programación nacional a determi- 
nadas horas. El mes termina con «la noche más larga de la 
historia de TVE» con motivo de la entrega de los Oscar de 
Hollywood; en aquella ocasión, las emisiones, que se habían 
iniciado a las 7,30 de la mañana del lunes 30, se suceden 
hasta la una de la madrugada del primero de abril; es un 
ensayo general con todo para una hipotética emisión. conti- 
nuada de venticuatro horas cada día. 

' ~ n  abril, la imagen de buen gestor de Calviño cae por 
los suelos al ser presentadas las auditorías de Hacienda 
referidas a pasados ejercicios económicos. La conclusión 
principal de dichos estudios es que en esa época RTVE 
carecía de un mínimo rigor contable, por lo que era muy 
dificil conocer aspectos básicos de su gestión. 

hCorrupcibn Miami## y aFalcon CrestiP. En abril se inaugura una programación que ya recoge 
trabajos e iniciativas del equipo Miró. Comienza ({En fami- 
Iia)), de Gabilondo, y la programación matinal cambia sus- 
tancialmente con la llegada del espacio que dirige Jesús 
Hermida, quien acaba con las repeticiones de programas ya 
emitidos y se lanza a la búsqueda de una audiencia que 
hasta entonces ha preferido las programaciones radiofóni- 
cas. También vuelve el ((Un, dos, tres)) y una serie de , 
espacios de irregular factura, como ((La hora del lector)), K ~ Y  
usted qué opina?)), ((Tú puedes)), etc. En el apartado de 
producciones extranjeras se estrena el 25 de abril ((Améri- 
ka», telefilme que viene precedido de la polémica que des- 
pertó en Estados Unidos. Por fin el martes 9 de junio se 
estrena ((IQué noche la de aquel añal», con Miguel Ríos 
contando una mezcla de su historia musical y la de los 
últimos veinticinco años del pop y el rock en España. 

los profesionales de los infor- 
mativos de TVE se aplican en la 
amplia tarea que suponen 
acontecimientos como el refe- 
réndum OTAN, las elecciones 
generales y las autonómicas 
andaluzas y vascas. No menor 
trabajo se exige en la redacción 
de deportes, pues junto a los 
programas habituales hay que 
realizar un despliegue especial 
con motivo de los mundiales de 
fútbol de México y los de ba- 
loncesto y natación en España. 
De este modo, el fútbol sumó 
más de 161 horas de retransmi- 
siones en 1986, casi 158 el ba- 
loncesto y más de 57 la nata- 
ción, aparte los programas es- 
peciales ~Méx ico  86,, aselec- 
c iones  d e l   mundial^ y 
#Mundobasket 86n y las edicio- 
nes especiales de los habituales 
programas deportivos. 

En el terreno de las varieda- 
des aparecen o tienen nuevas 
ediciones &Directo en la no- 
che,, de Miguel Fortuny, con 
Jair Pont; ~ P l a t ó   vacío^, del 
mismo director y presentación 
de Cristina Morato; ctSi lo sé, 
no vengop, con Jordi Hurtado 
de presentador y Sergio Gil co- 
mo director; #Entre amigos,, de 
José Luis Moreno y Fernando 
Navanete; #Todo queda en ca- 
sa,, con el actor Pedro Osinaga 
y dirección de Ramón Pradera; 
tEsta noche ... Pedro,, de Pedro 
Ruit,.. 

Pero el espectador sigue 
apasionándose (o al menos di- 
virtiéndose) en buena medida 
can productos forheos. Al éxi- 
t o  ya citado de tDinastía~ en 
las matinales, sigue eh las so- 
bremesas el de aFalcon Crest~, 
serie guadianesca en su emisión 
en TVE, pero que concitó tanta 
audiencia que hasta elevó la del 
 telediario^ que la precedía; 
también fue muy seguida &o- 
rrupción en Miamb, típica serie 
de policías, en las antípodas de 
tCanciÓn triste de Hill Street~, 2 
uno de los mejores telefilmes 8 
americanos del género. Pero no 3 

sólo de polcíacas nos inundaron 15 
los americanos: para la sensi- = 
bleria hubo lugar en cAutopista 
hacia el  cielo^, con un Michael 
Landon fiel a los modos de su0 



D anterior éxito en d a  casa de la 
- pradera,; nuevos episodios de 

#Enredo> complementaron las 
carcajadas 'de uMASHB y aLq 
hora de Bill Cosbym, dos de las 
series más aplaudidas y longe- 
vas de la televisión americana. 

Los espacios que acabamos 
de reseñar, y, en general, el 
conjunto de la programación de 
N E  recibe las criticas de buena 
parte de los españoles ... que, 
paradójicamente, año tras año 
aumentan el numero de ho- 
ras/año que pasan frente a la 
pequeña pantalla. Pero es que 
N E  no hay más que una, y uno 
de los deportes nacionales es 
hablar mal de ella, unas veces 
con razón y otras sin funda- 
mento alguno. Durante esta 
época, las habituales tarasca- 
das entre oposición y Dirección 
General parecen remitir un tan- 
to; al menos, el disgusto mutuo 
no registra episodios especial- 
mente graves durante los pri- 
meros compases de 1986. 

Otra cosa es cuando se acer- 
ca la fecha del referéndum so- 
bre la OTAN y los jnformativos 
aumentan los minutos de decla- 
raciones sobre el particular, al 
tiempo que se plantean deba- 
tes y participaciones en progra-. 
mas de entrevistas, en las que 
cada cual procura arrimar el as- 
cua a la sardina.de su opinión. 
En este momento, y dada la 
indefinición de la oposición ma- 
yoritaria, son los grupos y fuer- 
zas a la izquierda del PSOE los 
que recogen la antorcha de las 
críticas a TVE, que personali- 
zan, una vez'más, en Calviño. 
Particular irritación causa entre 
los partidarios del ~ N O H  la parti- 
cipación a favor del #Sin del 
popular periodista José Maria 
García en el programa uJueves 
a jueves)). 

Tras las ~scaramuzas del re- 
feréndum, se entra, casi sin so- 
lución de continuidad, en la pre- 
campaña electoral. El programa 
((Jueves a jueves8 vuelve a de- 

2 mostrar su influencia -que es e%Ai la ya sabida del medio televi- 
sión, más la que aporta la 

O 
. , L capacidad de comunicación de 

Mercedes Milá- con la reper- 
cusión que obtiene la entrevista 
con Adolfo Suárez, que se afir- 
ma consiguió esa noche del 22 
de mavo más votos que en 

Mercedes Milá: lo que me gusta es ser 
periodista con ((p )) mlnúsc?da 

Mercedes Milá. Dicen que decidió la suerte 
electoral de Suárez, tras entrevistarle en «De jue- 
ves a jueves)), que ayudó a lo de la OTAN con la 
intervención de José María García, que la mitad 
del éxito de la canción «La puerta de Alcalb es 
suyo porque la lanzó con un video imponente. 
Dicen. sí, pero ella lo que quiere es aser periodista 
con 'p' minúscula)). Aunque lo tiene dificil, cuando 
hasta sus enemigos reconocen que ha marcado un 
estilo como entrevistadora en la historia de TVE. 

-Yo empecé en informati- 
vos, donde estuve nueve me- 
ses o así -recuerda Merce- 
des-; luego paso a Deportes 
y allí sigo durante cuatro 
años, y salgo alguna que otra 
vez haciendo entrevistas. La 
primera vez que hago un pro- 
grama en plató, en directo, es 
((Dos por dos)), con Isabel Te- 
naille y Fernando G. Tola co- 
mo director. Después estoy 
sin trabajo durante dos años; 
no ni era fija en TVE ni quiero 
serlo nunca. Estoy dos años 
sin hacer nada, pero no por- 
que yo quiero, Sino porque no 
me dejan trabajar; no se sabe 
muy bien, no hay razones ob- 
jetivas, pero me dicen que no, 
que no les interesa. Hago co- 
sas en radio, pero no en tele- 
visión. Desde el 79 no piso 
N E  hasta el 82 con #Buenas 
noches)), desde Barcelona. 

-Tras esto haces #De jue- 
ves a jueves)). 

-Sí. La historia es que 
N E  encarga a una producto- 
ra que haga el programa pre- 
sentado por mí; la diferencia 
es que ((Buenas noches,, esta- 
ba producido por la propia 
N E ,  y aDe jueves a jueves, 
está producido fuera, pero pa- 
ra la propia, Televisión Espa- 
ñola. 

-Cambiaste mucho de un 
programa a otro. Al principio 
eras más agresiva. 

-Me resulta muy difícil 
juzgarlo, porque yo mientras 
hago un programa estoy con- 
tinuamente viendo el trabajo, 
entonces puedes juzgar en el 
momento los defectos que 

crees haber encontrado y co- 
rregirlos, pero no tienes pers- 
pectiva así, de tiempo; entre 
otras cosas porque me aburre 
ver los programas pasad,os, 
no me divierte. Me interesa 
cuando es una obligación, 
cuando estoy en ello y puede 
seyir de algo, pero por placer 
nunca me verás viendo un 
programa mío, me aburre; no 
entiendo muy bien como 

aquello puede haber tenido la 
más mínima aceptación en la 
mayoría de los casos. Otra 
cosa que ocurre es que una 
persona como yo, o como 
cualquier compañero que tra- 
baje en Televisión, frente al 
publico, tiene que tener muy 
claro que muchas veces se 
digan de él cosas que ni en- 
tiende; concretamente eso de 
si yo soy más agresiva o no 
con e l  tiempo, me ha hecho 
pensar mucho, porque me 
molesta que se pudiera creer 
que es porque yo he bajado la 
guardia. Y no es así, yo sigo 
siendo la misma periodista, 
interesada en las cosas, tra- 
tando de llegar hasta el final. 
Lo que sí es posible que haya 
ocurrido, y lo veo positivo, es 
que he dulcificado el tono, 
soy menos hiriente, creo, 



siéndolo todavía, porque es 
mi manera de hablar. 

-¿Cuál es mejor sistema, 
la agresividad o el ((enamora- 
miento)) del personaje? 

-Nunca estás tan encan- 
tado ni tan agresivo con el 
entrevistado. Lo que tú dices 
son ejemplos para entender- 
se, pero las cosas no son 
nunca tan extremadas. Yo lo 
que soy es más partidaca de 
utilizar el afecto, en contra de 
lo que la gente cree. Si pre- 
guntases a la gente que he 
entrevistado creo que han 
sentido más afecto que vio- 
lencia; a mí me horroriza esa 
sensación de violencia, creo 
que el periodista tiene que ser 
agresivo, que la agresividad 
es importante, pero me im- 
porta mucho diferenciar agre- 
sividad de violencia; agresivi- 
dad significa que tú tienes un 
tiempo reducido y que tienes 
que sacar de esa persona el 
máximo porque para eso te 
pagan, y que muchas veces 
tienes que cortarle, y qe pue- 
de parecer mal educado, pero 
que no es más que un intento 
de llegar a más y más rápido,. 

pero que no tiene que ser vio- 
lento, que puede ser afectuo- 
so. Esa es mi manera de ver 
la entrevista; por otra parte, 
creo que cada persona tiene 
su propia entrevista; es decir, 
no se puede generalizar y de- 
cir uyo hago Iás entrevistas 
así)). Cada ser humano es un 
mundo en el que te tienes que 
meter con todas las conse- 
cuencias; a veces tienes que 
utilizar unos métodos, igual 
que cuando conoces a una 
persona, hay gente que le mo- 
lesta que le miren directa- 
mente a los ojos y a otros que 
no; hay gente que le molesta 
que le toquen una mano y 
otros que no, al contrario, que 

lo necesitan: entonces yo 
creo que la picardía está en 
darte cuenta de quién tienes 
delante, por eso a mí me inte- 
resa tanto verles antes, no 
verles simplemente en el pla- 
tó, sino analizarles antes, co- 
mer, charlar, sin decirles lo 
que les vas a preguntar, pero 
estudiándoles; él a t i  y tú a él. 
Porque otra cosa importante 
-vamos, así lo veo yo- es 

que la entrevista en televisión 
es un espectáculo, y como tal 
espectáculo tiene que tener 
su tiempo, su duración, su ir 
creciendo; no puedes empe- 
zar arriba y terminar abajo, 
sino al revés; tienes que crear 
un espectáculo (y más si es 
en directo, que todavía es 
más complicado); entonces 
hay que ensayarlo antes -no 
las preguntas y las respues- 
tas, claro- para que la im- 
provisación brille de verdad. 

-Dices que es importante 
la preparación previa, charlar 
y eso. ¿Cómo puedes mostrar 
sorpresa ante la cámara por 
respuestas que sabes o supo- 
nes de antemano? 

--¡Pero es que por eso soy 
periodista de televisión! Soy 
incapaz de escribir una entre- 
vista, pero no me cuesta nin- 
gún trabajo sorprenderme en 
ese instante aunque supusiera 
lo que iba a contestar. Com- 
prendo que puede parecer in- 
creíble, pero es así. Luego es 
que hay un respeto al público 
que me hace no quedarme 
quieta, porque soy un punto 

intermedio y el público no va 
a responder igual; lo hago ha- 
ciendo ver que no lo sabía. 
Pero creo que la gente lo sa- 
be; es como cuando vas al 
teatro, quieres que te emocio- 
nen, quieres que te  exciten, 
quieres que te  lleven con ellos 
a costa de lo que sea, por eso 
digo lo del espectáculo. 

-¿Qué pasa cuando se 
habla ante las ctimaras con 
alguien que te está encantan- 
do? ¿Es bueno separarse o 
mejor es dejar que la gente lo 
note? 

-Pienso que hay que se- 
pararse cuando tu sentimien- 
to  puede poner un poco en 
situación incómoda al espec- 
tador, cuando es excesivo; 
pero no ctieo que haya que 
separarse del todo, me parece 
que la frialdad absoluta es 
malísima para el publico, o 
sea, hay que encontrar el 
punto medio, que es muy difí- 
cil, y muchas veces te equivo- 
cas. Yo he cometido muchos 
errores, me he dejado arras- 
trar por la emoción a veces 
cuando no debía haberlo he- 0 



:,ctio; otras veces me he frena- 
do en exceso y he enfriado la 
entrevista, es muy difícil de 
explicar. Luego, cuando se 
conoce de cerca a las perso- 
nas, y se tiene muchos ele- 
mentos de juicio, generalmen- 
te uno se hace muy cínico, 
porque nunca nadie pasa la 
prueba final total, siempre en- 
cuentras en la persona más 
cercana, en tu amigo más 
amigo, un pero. Así, estos 
grandes escritores, pintores, 
políticos, personas de la calle 
geniales, que han pasado por 
el programa porque tenían co- 
sas que contar, cuando los 
ves muy de cerca, al micros- 
copio, los puedes destrozar; 
pero mi obligación es no des- 
velar el truco total, mi obliga- 
ción en muchos casos es re- 
producir ese encantamiento 
que yo tuve la primera vez 
que vi a ese señor. 

-En ((De jueves a jueves, 
hubo grandes impactos, como 
fue el convertir en un éxito 
imponente una canción que 
aún no había salido, me refie- 
ro a uLa Puerta de Alcalá)), de 

Víctor Manuel y Ana Belén. 
Todo por mostrar un vídeo así 
O asao. 

-Ese se hizo 
con un cariño enorme. Es que 
la primera vez que oímos la 
canción en la oficina nos im- 
presionó a todos bastante; 
entonces la chica que se ocu- 
paba de los vídeos, Socorro 
Rebollo, enloqueció comple- 
tamente, y José Samano, que 
era el director del programa, 
me habló .de hacer un video 
histórico con esa canción, his- 
tórico quiero decir con imáge- 
nes mezcladas como luego se 
hizo; eSo dio lugar a un traba- 
jo infernal, carísimo, brutal; 
en realidad era un poco exa- 
gerado para de lo que se tra- 
taba, pero nos gustó tanto 
que echamos toda la carne en 
el asador. Recuerdo perfecta- 
mente que cuando vi que esa 
letra se mezclaba tan perfec- 
tamente con las imágenes, 
que habían preparado otras 
personas del equipo, me emo- 
cioné mucho. Cuando Victor y 
Ana vieron la canción en el 
programa, porque no la ha- 

bían visto antes, vieron el ví- 
deo ya en directo, se queda- 
ron también muy tocados. Lo 
que pasa es que luego tam- 
bién salió la canción por todas 
las radios, y el día que la es- 
trenaron en el Palacio de los 
Deportes de Madrid,' que se 
armó la de Dios, yo me quedé 
como una bendita, y pensaba, 
jtendremos nosotros algo 
que ver con esta unibn de la 
gente con una cancibn? 

-Ya salió lo del aequipon. 
¿Cuántas veces te ha dado 
rabia de que sonara a tópico 
esa respuesta de tyo soy solo 
una parte del equipon? 

-Millones, todas las ve- 
ces que lo he dicho; lo que sí 
te aseguro, y mis compañeros 
lo saben, es que no es un 
tópico, no es que lo sepan, es 
que lo saben de memoria. Mi- 
ra, yo sirvo da mesa)), y tra- 
bajo un poco en da cocinan, 
porque me ha gustado siem- 
pre, desde que empecé, pero 
en uDe jueves a jueves, for- 
mábamos un equipo que nos 
rompíamos los cuernos mate- 
rialmente hasta mucho más 

allá de lo que es normal. Para 
mi  hablar de mi equipo es una 
cosa tan natural, tan real co- 
mo saber que, al llegar el jue  
ves, me maquillaba y salía, 
pero siempre sabiendo que 
tenia detrás veinte personas 
que estaban ahí, y que luego 
lo piensas y te  dices: tLo ten- 
go clarísimo; hay que trabajar 
asíls. Entonces me da igual 
que lo entiendan o no, yo lo 
digo todas las veces que haga 
falta decirlo, y sé que muchas 
veces piensan que tbueno, 
mira ésa, está hablando del 
equipo, pero ella se cree la 
estrella de la naturalezan, p e  
ro como yo sé que mis com- 
pañeros saben que no es así, 
¿a mí qué me importa? 

-¿Se podía hacer así por- 
que trabajabais en producción 
asociada con TVE? Te lo digo 
porque tengo noticias de que 
algunas personas de tu equi- 
po cobraban lo mismo que 
cobraba algún presentador o 
director de un espacio produ- 
cido por TVE. 

-Sí, es cieno; y de eso 
estoy muy orgullosa. 



-Tú, además, ganabas 
mucho más dinero. 

-Bueno, como presenta- 
dor libre, colaborando con Te- 
levisión Española podría ga- 
nar la misma cantidad de di- 
nero; así ocurrió con tBuenas 
noches)), yo pedí un tanto, y 
me lo dieron; lo que no puedo 
es estar cobrando cien, su- 
ponte, y los compañeros que 
están conmigo toda la sema- 
na cobrando dos. 

-1P0r razón de justicia o 
por razón de eficacia? 

-Por razón de racionali- 
dad, porque vivimos en el si- 
glo XX. Está bien que tú co- 
bres algo más porque das la 
cara y te aquemasb, y no tie- ' 
nes posibilidad de compagi- 
narlo con otro trabajo ... ; aho- - 
ra bien, lo que es grave es 
que haya esas monstruosas 
diferencias que a veces se 
que se dan, mientras que si tú 
tienes una producción al mar- 
gen y repartes de otra forma 
la gente trabaja mucho más a 
gusto, el resultado es mejor y 
más barato, al final todo es 
más fácil. 

Mira, acabo de volver de 
Inglaterra y he visto que en 
este momento están prolife- 
rando de una forma tremenda' 
productoras pequeñas que 
realizan programas para tele- 
visión que se venían haciendo 
por las propias cadenas; bue- 
no, pues todas, absolittarnen- 
te todas, trabaján con este 
sistema de retribuciones. 

-Cuando se hace una en- 
trevista, ¿se depende total- 
mente del personaje? Te lo 
digo porque, hace poco han 
sacado en TVE el vídeo ese 
en que Camilo José Cela ha- 
bla de que absorbe no sé 
cuanta agua por el ano, y to- 
do el mundo se reía, y otras 
veces, parece que lo que pre- 
tendes es profundizar más, 
jno? 

-Pero eso es de hace mu- 
chos años. No es de cuando 
estuvo en #De jueves a jue- 
ves)), sino de uBuenas no- 
ches)). Pero mira, t e  contesto: 
Uno, en ese programa se da- 
ban entrevistas mucho más 

breves. Dos, era otro tipo de 
programa, la gente cree que 
era parecido, pero no lo era; 
si tú lo analizas con calma, 
era otra historia. Tres, una 
persona que entrevista en di- 
recto sabe que corre el riesgo 
que el entrevistado le lleve a 
su terreno. Cuarto, y te lo di- 
go muy honestamente, este 
tipo de historias interesa a un 
programa de televisibn como 
el que yo estaba haciendo, 
porque la gente tiene ganas 
de pasarlo bien, y de entrete- 
nerse y de reírse, y que Cami- 
lo José Cela cuente eso, la 
divierte. Por cierto, que es 
una copia descarada de un 
señor francés del siglo pasa- 
do, que lo cuenta en un libro, 
que yo entonces no conocía, 
pero que cuando lo leí, me 
tronchaba de risa de cómo 
me había tomado el pelo Ce- 
la, porque la historia no le 
pasó a él, sino que es la de un 
señor que ha existido y que 
tenía la facultad-intestinal que 
podía absorber por el ano 
unos cuantos litros de agua. 

-Muchas veces a la gente 
que va a TVE para ser entre 
vistada se le nota que-va a 
vender algo: un libro, una 
imagen ante unas elecciones, 
etc. ¿Notas que te utilizan? 

-1Pero bueno!, es una uti- 
lización doble. Nosotros no 
podríamos vivir sin toda esa 
gente; no tendríamos sentido. 
En todos los programas de 
televisión (supongo que les 
pasa lo mismo a los periódi- 
cos) recibimos cartas, gente 
que te viene a ver, discos que 
te llegan, libros, películas, de 
personas que quieren dar a 
conocer su producto. Enton- 
ces el equilibrio es muy difícil 
de establecer y evidentemen- 
te muchas veces puede ser 
injusto, pero hay que tratar de 
no serlo. También es verdad 
de que el personaje es libre de 
venir cuando quiera. En el ca- 
so de Adolfo Suárez nosotros 
veníamos pidiendo esa entre- 
vista más de cuatro años, lo 
que he contado hasta la sa- 
ciedad -aunque parece que 
da igual que lo cuente ciento 

cincuenta millones de veces, 
porque siempre me lo pregun- 
tarán-, y, bueno, el señor 
Suárez concede la entrevista 
cuando quiere. Otro caso fue 
el de Cortázar, que teníamos 
la entrevista pedida desde ha- 
cía muchísimo tiempo y por 
ahn o por tb)) no le venía bien, 
y mira que desgracia, que 
acabó siendo la Última entre 
vista de su vida. 

-¿Te ves rara siendo tú la 
entrevistada? ¿Te sirve para 
darte cuenta de lo que se 
consigue saliendo en N E ?  

-La primera vez que me 
entrevistaron me chocó mu- 
cho. También es verdad que 
de las entrevistas he aprendi- 
do yo 'a entrevistar, es decir, 
mi propia reacción ante una 
pregunta me ha servido, a, ve- 
ces, para hacbrsela tener a 
otra persona. En cuanto a la 
importancia que te puedas 
dar, yo tengo desde hace diez 
años a una persona al lado 
que me ha estado literalmen- 
te masacrando día a día con 
testo no es nada, tú no eres 
nadie, no te creas nada, no 
has hecho nada creativo de lo 
que tu respetas, no has escri- 
to un libro, no has pintado un 
cuadro, no has escrito musi- 
ca, no has inventado nada, 
esto no es nada más que la 
televisión, que es un cuadra- 
do con lo cual entras en las 
casas y la gente que te cono- 
ce y es como si llevases un 
carné de identidad en alto)). Y 
me lo ha dicho tanto, que .yo 
creo que estoy a salvo de esa 
historia, y, por si acaso no lo 
estaba bastante, me ido a In- 
glaterra tres meses a estudiar 
y a ser una estudiante, donde 
no me conocía nadie. Creo 
que es muy importante el s e  
guir manteniendo eso, en el 
momento que te crees que 
has llegado a algo, ahí es 
donde empiezas a caerte y se 
acabó y empiezas a aburrirte 
del trabajo, que es lo a mí me 
aterra. A mí me encanta c& 
mo resume la cuetión Iñaki 
Gabilondo cuando dice: ((Yo 
quiero ser periodista con "p" 
 minúscula^. 

O buena parte de la campaña 
electoral. 

Al marhen de lo exagerado o 
no de estas afirmaciones, la 
campaña electoral finaliza, no 
sin que Calviño dé la impresión 
de estar preparando el final de 
su mandato en RTVE y el de- 
sembarco en algún que otro al- 
to cargo. Las especulaciones 
sobre e? particular se multipli- 
can con el anuncio de la pro- 
yección el 27 2 e  junio de la 
película uLo que el viento se 
Ilevó~. Se sabe que los dere- 
chos de emisión han sido cos- 
tosos, pero la expectación per- 
mite que TVE haga una oferta 
especial y fije unos precios algo 
por encima de los más caros de 
la semana; en el bloque de en- 
trada, el precio es de 3.500.000 
pesetas: en el segundo bloque, 
4.200.000; tercero, cuarto y 
quinto, a 4.220.000; sexto, 
3.700,000, y el séptimo, 
3.400.000 pesetas. Segun es- 
tos datos, facilitados por la ge- 
rencia de N E ,  no se trataba de 
cifras astronómicas, ya que la 
tarifa establecida para un anun- 
cio de veinte segundos -en la 
primera cadena, a las 2 1,30 ho- 
ras de un viernes- es de 
4.200.000 pesetas. Los anun- 
cios sumaron varias docenas y 
significaron un buenmúmero de 
minutos de emisión. 

Ese mismo día, José María 
Calviiio declara durante su in- 
tervención en el espacio radi* 
fónico aDebate a las nueve,, de 
Radio Nacional, thasta que se 
forme el nuevo Gobierno y, se 
proceda al nombramiento del 
nuevo director general de RTVE 
seguiré en Prado del  rey^. Cal- 
viiio se mostró tan locuaz como 
de costumbre -sobre todo a 
la hora de enumerár los logros 
alcanzados durante su gestión 
al frente del ente público-, y 
no desveló la incógnita sobre 
su futuro, aunque tampoco 
descartó la posibilidad de ocu- 
par algún puesto importante en 
la que se anunciaba inmediata 2 
reestructuración gubemamen- 8 
tal. Tampoco dio la sensación s 
de cansancio.  gracias a Dios, E 
en este país ni las revistas ni 
los periódicos nombran y cesan 
a los ministros. Me gustaría 
volver a mi vida privada como0 



Dabogado, pero si las personas 
que pueden perdírmelo quieren 
que continúe en un trabajo polí- 
tico, el que sea, y me encuentro 
en capacidad y ánimo de afro- 
tarlo, lo pensaré en su momen- 
to.>> 

Aprovechando la oportuni- 
dad, el director general ase 
despachón con una serie de 
consideraciones que, en buena 
parte, resumían (desde su ópti- 
ca) la gestión de casi cuatro 
años: tYo creo que hay cosas 
de esta etapa que no se va a 
llevar el viento. No se llevará, 
por ejemplo, el haber converti- 
do RTVE en una empresa renta- 
ble, ni el haber saneado econó- 
micamente sus empresas. Sólo 
me duele no haber hecho más 
en menos tiempo. Porque los 
improperios, las injurias, las 
descalificaciones y esa especie 
de acoso y derribo permanente 
a la RWE si que se las llevará 
el viento...)) 

Se le preguntó entonces por 
las cualidades de su posible su- 
cesor y Calviño afirmó: uEl di- 
rector general de R N E ,  tal y 
como está planteada esta casa, 
debe ser un gran gestor, tener 
sentido político, una infinita pa- 

ciencia, una cierta capacidad 
dialéctica para comparecer ca- 
da semana en el Consejo de 
Administración y cada mes en 
la Comunidad de Control Parla- 
mentario. Y, en cualquier caso, 
ser casi, casi paquidérmico, es- 
tar acorazado, pues me temo 
que, al igual que me sucedió a 
mí, no le van a dar cien días de 
gracia, sino, como mucho, cien 
horas. Si no prevé lo que signi- 
fica este sillón o silla eléctrica, 
puede sufrir muchísimo desde 
el primer d ia .~  

Tras señalar que las campa- 
ñas políticas lanzadas contra su 
persona habían sido desorbita- 
das, aseguró que le gustaría 
udejar a mis hijos un país me- 
nos inhóspito, ménos cutre, 
menos devoto de Frascuelo y 
de María, menos cubierto de 
sucios oropeles, pobre y beodo, 
como diría Machadoia; recordó 
que al principio su familia no 
entendió tanto palo y tente tie- 
so, para terminar siendo tsoli- 
darios~ al conocer las claves de 
lo que él considera una guerra 
sin cuartel. #Una misión imposi-. 
ble -señaló-, que todos los 
programas gusten a todo el 
mundo y a todas las h0ras.h 

También aprovechó para de- 
fenderse de alas múltiples des- 



calificaciones que había recibi- 
do desde su nombramiento,, 
sobre todo por el líder de la 
oposición, Manuel Fraga. aEste 
-señaló- es un país inhóspi- 
to y cainita donde los hombres 
hablan mucho y hacen bastante 
poco. Es muy fácil descalificar 
una gestión incluso sin conocer- 
la. Creo que es bueno que me 
vaya.)) Para teminar, Calviño 
explicó los motivos de su polé- 
riiica acusación a Fraga cuando 
dijo que haría lo posible para 
que no volviera a gobernar en 
España. #Fue a raíz de una vi- 
vencia insólita, después de so- 
portar durante todo el verano 
que el partido de la oposición 
recorriera las playas recogiendo 
firmas contra José María Calvi- 
ño. Nadie hemos- visto esas fir- 
mas, aunque me imagino que 
estarán en un archivo o en una 
papelera. No creo que haya que 
archivar los archivos, ni el pa- 
sado.~ 

A pesar de que todo sugiere 
una despedida inminente, el ve- 
rano transcurre sin más noticia 
sobre el particular que las espe- 
culaciones de prensa sobre el 
posible sustituto, con la apari- 
ción de listas con nombres que 
abarcan desde Javier Moscoso 
a Jesús Prieto, de Jordi García 
Candau a Ramón Gómez Re- 
dondora, pasando por Julio 
Feo, Francisco Virseda y un lar- 
go etcétera que culmina con la 
posibilidad de que sea Pilar Mi- 
ró la elegida; son especulacio- 

nes con que llenar phginas, yá 
que el número de citados es tan 
amplio que hace dificil elegir 
fuera de ella. 

Por lo demhs, el verano 
transcurre con escasas noveda- 
des en la programación, conti- 
nuando la tendencia a rninusva- 
¡orar la audiencia de estos m e  
ses, que se suelen llenar con 
series importadas y programas 
enlatados, aun los de #presunta 
actualidad)). - 

El 3 de octubre, Calviño 
comparece ante la Comisión de 
Control Parlamentario, en el 

que se produce un rifirrafe con 
la oposición que le califica co- 
mo ala voz de su amo>; a la 
salida, se le comenta que Pilar 
Miró puede ser su sucesora, a 
lo que el todavía director con- 
testa: #Puede ser, y en ese ca- 
so, brindaré por que se refuerce 
su salud quebradiza ... B en alu- 
sión -criticada como tinele- 
gantep- a las dos graves ope- 
raciones de corazón que la ex 
directora general de Cine había 
soportado en distintos rnomen- 
tos de su vida. 

Cada Consejo de Ministros 

se anuncia que va a ser el del 
nombramiento, mientras que la 
prensa va recogiendo su biogra- 
fía. Se recuerda que es hija, nie- 
ta y hermana de militares; Pilar 
habia estudiado en colegio de 
monjas y habia iniciado derecho 
y periodismo'antes de comple- 
tar la carrera de cine. En 1960 
se acercó por el chalet del pa- 
seo de la Habana, 77, y pidio 
trabajo, aunque afirmó que no 
sabía de qué. Victoriano Fer- 
nhndez Asís la acepta e ingresa 
como auxiliar de informativos 
-recuérdese nuestra portada 
del capítulo segundo en la que 
aparece fotografiada mientras 
entrega ala  cuartilla^ al locutor 
Jesús Alvarez. Posteriormente 
pasa a ayudante de realización 
y, por fin, a realizadora en #Re- 
vista para la rnujen, y #Club 
mediodía,. Es, ya pbr entonces, 
la primera mujer que llega a ese 
puesto y, si aún hoy los prejui- 
cios que parecemos haber inte- 
grado en nosotros con el primer 
biberón nos hacen mirar raro la 
integración de la mujer en se- 
gun .que tareas, hace veinticin- 
co años la situación no fue pre- 

&Ahí te quiero veru y 
a Turno de oficiou 
interesaron a fa audiencia; 
lastima que durame una 
época coincidieran el 
mismo dla y a la misma 
hora. 



c 
D cisamente fácil para aquella 

jovencita que se presentaba co- 
mo pionera. 

En marzo de 1966, es Adolfo 
Suhrez director de programas y 
a él se presenta Pilar con la 
pretensión de realizar espacios 
dramáticos. Al luego presidente 
sus enemigos le acusan de casi 
todo, menos de carecer de lis- 
teza para conocer a las perso- 
nas; la encarga la realización de 
aLilb -lástima que el título no 
tuviera una th, al final, con lo 
que se hubiera convertido en 
todo un símbolo feminista en 
'las manos de una mujer que no 
ha ejercido de tal. pero que ha 
jugado y juega un papel impor- 
tante actuando como ariete. 
contra algunos de nuestros pre- 
juicios-; por aquellos años, su 
gran amiga Blanca Alvarez, pio- 
nera entre las pioneras y que 
hoy sigue trabajando y bien en 

. TVE, diría: #Pilar tiene unos 
ojos como de pájaro recién na- 
cido)); además, tenia la fuerza 
de voluntad suficiente @ara 
consolidarse en una casa tan 
difícil como aquella. 

En 1968, año del gran triunfo 
de  historias de la frivolidadn 
en Montecarlo, Pilar Miró se 
presenta con tuna \fecha seña- 
ladan y obtiene para el guión de ' 
Pedro Gil Paradela una mención 
especial en las circunstancias 
que ya han sido relatadas en 
esta  historian, a las que ahora 
añadimos que Pilar obtuvo de 
V E  la invitación para el Festi- 

. val y punto; viajes y ,  estancia 
corrieron a su cargo, segun las 
fuentes que hemos manejado. 
En 1970 obtiene una tAntena 
de oton, pero, lo que es más 
importante, disfruta de fama de 
profesional competente y eficaz 
en Prado del Rey. 

El resto es historia más re- 
ciente y de todos conocida: rea- 
lización de varias películas, po- 
lémicas y secuestro de aEl cri- 
men de Cuencan, paso por la 

Segundo triunfo u 

socialista 
El segundo triunfo electoral socialista en las generales de 

junio del 86, y el referéndum OTAN, son, quizá, los hechos 
más destacados de este año y medio; pero en el periodo 
comentado ocurren otros acontecimientos de gran repercu- 
sión popular en nuestro país. 

Enero. Muere, tras una penosa enfermedad, sobrelleva- 
da con gran dignidad, Enrique Tierno Galván, uel viejo 
profesor)) y alcalde de Madrid, que le despide con una 
impresionante manifestacón popular de duelo. El Príncipe 
Felipe jura la Constitución. 

Marzo. Los españoles, convocados a referéndum, dan el 
~ s í n  a la OTAN, pero por un margen relativamente estrecho. 

Abril. Viaje oficial de don Juan Carlos y doña Sofía a 
Gran Bretaña. 

Mayo. Felipe ~onzález' visita la URSS en calidad de 
Presidente del Gobierno. 

Junio. Victoria del PSOE en las elecciones legislativas; 
pierde votos y escaños respecto a las del 82, pero conserva 
la mayoría absoluta en Congreso y Senado. 
m Julio. Formación del nuevo Gobierno. 

Septiembre. Importante discurso del Rey a la Asamble 
General de las Naciones Unidas. 

Octubre. Barcelona, designada sede de los Juegos Olím- 
picos de verano de 1992. m Noviembre. En las elecciones vascas, PSOE y PNV que- 
dan prácticamente empatadas, lo que facilita un nuevo 
pacto entre estas fuerzas políticas. 
m Diciembre. Fraga, líder indiscutido de la derecha españo- 
la, anuncia su retirada como presidente de Alianza Popular. 

- 

Enero. Se manifiesta con toda virulencia la rebelión 
estudiantil, que sitúa frente a las cuerdas al ministro Mara- 
v,all, que se verá obligado a conceder la parte sustancial de 
!o que los jóvenes solicitan. m Febrero. Congreso extraordinario de Alianza Popular; 
Antonio Hernández Mancha, líder del partido en Andalucia, 
es elegido presidente. Revueltas en Melilla, que tienen su 
detonante en la ley de Extranjería y en el confuso liderazgo 
de Dudu, un personaje que hasta pocos meses antes ha sido 
asesor del ministro del Interior, José Barrionuevo. 

Marzo. Oleada de manifestaciones y huelgas en toda 
España que sitúan en delicada situación al gobierno de 
Felipe González. Reinosa, pueblo santanderino al que la 
reconversión amenaza con el paro se revela, y en los enfren- 
tamiento~ con la Guardía Civil despoja de sus armas a varios 
guardias; posteriormente se sucederán cargas y enfrenta- 
mientos con denuncias de brutalidad contra las fuerzas del 
orden. 

~ b r i l :  Atentado contra la rCasa del Pueblon en ~ortuga- 
lete; se acusa a jóvenes, más o menos vinculados a Herri 
Batasuna. Comienza en Madrid el juicio de los implicados en 
el envenenamiento del aceite por el aceite de colza. 

' 

Junio. Elecciones autonómicas, municipales y al Parla- 
mento Europeo; el PSOE es el partido mas votado, pero el 
ascenso de CDS le ocasiona la pérdida de la mayoría 
absoluta en muchos lugares, por lo que se ve obligado a 
pactar con diversas fuerzas. ETA hace explosionar un coche 
bomba en un hipermercado en Barcelona; el triste balance 
es casi una veintena de víctimas mortales. 

2 Dirección General de ~inernato- 
8 grafia, etc.. 

Tras el Consejo de Ministros 
t, del día 17 de octubre de 1986 
Y se da a conocer el nombra- n miento, y Javier Solana, porta- 

voz, aclara que ano había prisa, 

I y que no han existido divergen- S) 



m - 1 1  Dcias sobre la ~ersona aue. a 

I Hermida pidió que fueran 

S @Hombre Rico, hombre 
pobrew y #Los ricos 
tambidn lloreni, las series 

+.I 1 que se emitieran 

durante su programe. 

. - 
panir de entonces, iba a ocupar Heaafl, acorralado a máxima responsabilidad de 
RNE.  

PO; el drangate N mete €1 lunes SU cargo 20, Pilar en el Miró edificio pro- 
a u INlA del complejo de la Mon- 

La venta de armas norteamericanas al Irán de Jomeini, y cloa; a pocos metros se en- 
el desvío de parte de los fondos para sostener a la fuerza cuentra el despacho d e ~  ,,ice- . 
((contra)) que combate al Gobierno sandinista nicaragüense presidente del Gobierno, Alton- 
es descubierta, y las implicaciones de altos funcionarios so Guerra, que brilla por su au- 
gubernamentales salpican al propio Presidente Reagan, en 
un proceso abierto aún cuando se cierra esta cronología. sencia en la toma de posesión 

de la directora general, toda 

m Enero. Siete astronautas estadounidenses pierden la 
vida al hacer explosión la nave ((Challenger)), a los pocos 
instantes de su lanzamiento. A consecuencia de la catástro- 
fe, contemplada por medio mundo gracias a la transmisión 
televisiva que se estaba realizando, la NASA suspende.el 
programa espacial previsto para 1986. 

Febrero. Cory Aquino, elegida Presidenta de Filipinas; 
termina así la dictadura personal de Marcos, que durante 
décadas ha gobernado Filipinas con el apoyo norteamérica- 
no. En Estocolmo, el lider socialista Olof Palme es asesinado 
en plena calle. 

Marzo. En Francia se establece una complicada cohabi- 
tación entre el Presidente de la República, Mitterrand, y el 
primer ministro, Chirac. 
m Abril. En la central nuclear soviética de Chernobil se 
produce un escape radiactivo que los vientos trasladan a 
media Europa; el mundo se plantea si la energía nuclear no 
tiene alternativas menos peligrosas para la subsistencia del 
género humano. Avi6nes americanos bombardean Trípoli, 
capital de la Libia que lidera Gadafi. 

Junio. Muere el escritor argentino Jorge Luis Borges. 
Julio. El bicentenario de la estatua de la Libertad provo- 

ca celebraciones que los medios de comunicación de titulari- 
dad americana saben expandir a todo el mundo. 

Octubre. El Papa Juan Pablo II convoca en la ciudad 
italiana de Asís a representantes de diversas confesiones 
religiosas en una Jornada Mundial por la Paz. Fracaso de la 
cumbre de Reikiavik entre Reagan y Gorbachov. 

Noviembre. El río Rin resulta contaminado por residuos 
de una factoría industrial suiza; el desastre ecológico con- 
ciencia aún más a los grupos verdes de la Europa occidental. 

Diciembre. Sajarov, premio Nobel y disidente ruso, es 
liberado de su confinamiento y se le permite el regreso a 
Moscú. Las medidas de liberalización que conduce el líder 
soviético Gorbachov provocan en la URSS convulsiones en 
la Nomenklatura de un alcance aún no manifestado; en 
cualquier caso, la posición del hombre fuerte parece asenta- 
da frente a los partidarios de una conducción tradicional de 
la política interior y exterior de la URSS. 

m Febrero. «Sí)) filipino a la Constitución democrática pos- 
tulada por el Gobierno Aquino. 
1 Marzo. la comisión Tower, encargada de investigar el 
escándalo del ctlrangate)), aporta unas conclusiones nada 
favorables a la Administración Reagan. 

Abril. Rebelión de algunas unidades argentinas que se 
acuartelan en uCampo de Mayo)), y sólo deponen su actitud 
tras confusas negociaciones con el Gobierno Alfonsín. 
.m Junio. Margaret Thatcher, elegida para un tercer man- 
dato en Gran Bretaña. 

vez que sí asistió a la de José 
-María Calviño, quien tampoco 
se persona en el lugar, configu- 
rando ambas ausencias un des- 
plante paliado, sólo en parte, 
por la presencia del ministro de 
Economía, Carlos Solchaga; de 
Cultura, Javier Solana, y de Re- 
laciones con las Cortes, vi;iiiio 
Zapatero. Ese ,día no se produ- 
ce declaración alguna, ya que 
venticuatro horas después la 
nueva mandamás de Prado del 
Rey ha de comparecer ante la 
Comisión de Presupuestos del 
Congreso. Allí, Pilar Miró afirma 
que cthay que ahorrar menos y 
producir más en RTVED, y es 
recibida por la oposición con 
cautela uesperanzada)), en cali- 
.ficativo de uno de sus miem- 
bros. 

Casi de inmediato, procede a 
destituciones y nombramientos 
que son saludados con comen- 
tarios favorables por la mayor 
parte de los medios informati-. 
vos. Caen de sus puestos los 
directores de televisión, Radio 
Nacional y Radiocadena, Ra- 
món Criado, Fernando G. Del- 
gado y Jordi García Candau, así 
como el director de Programas, 
Ramón Gómez Redondo, y el 
de Relaciones Internacionale, 
Enrique Vázquez. Como direc- 
tor de TVE es nombrado Jesús 
Martin, un hombre de alrededor 
de cuarenta años, que había 
entrado en N€ como ayudante 
de sonido, desde ese puesto 
hizo la carrera de ingeniero de 
Telecomunicaciones, y ocupó 
diversos cargos intermedios, 2 
siempre de carácter técnico, 8 
hasta que Antonio López acce- o. 
dió a la dirección de Prado del 
Rey y le nombró jefe de explo- 
tación de N E .  Tras la dimisión 
de éste, Jesús Martín es uno de 
los ingenieros que abandonan O 



O Prado del Rey en solidaridad 
con su jefe inmediato; cuando 
es llamado por Pilar Miró es 
director de explotación de los 
estudios Roma, que había ad- 
quirido el magnate de la televi- 
sión europea Berlusconi. A Ra- 
dio Nacional va Eduardo Soti- 
Ilos, el antiguo portavoz del Go- 
bierno y hombre de la casa des- 
de hacía décadas; para Radio- 
cadena es designada Clara 
Isabel Francia, una profesional 
que había recorrido todos los 
puestos del escalafón desde lo- 
cutora a directora de la segun- 
da cadena de N E .  Como 
uhombre de  confianza^ en el 
ente pública es designado jefe 
de . Reiacipnes Externas de 
RTVE el periodista Jesús Pica- 
toste, anúmero 2, de Fernando 
Castedo durante su paso por la 
Dirección General. 

Estos cambios, y otros de 
segundo nivel, no suponen un 
borrrón y cuenta nueva en una 
plantilla de 12.000 personas, 
pero sí un rodearse de las per- 
sonas que considera más idó- 
neas y de su confianza; sin em- 
bargo, la destitución de nom- 
bres que desempeñaron altos 
cargos durante la etapa Calviño 
es utilizada por cualificados 
miembros del PSOE para lanzar 
las primeras críticas desde den- 
tro contra Pilar Miró. Una anéc- 
dota, que carece de la confir- 
mación explícita de los interlo- 
cutores, pero que circula esos 
días ' por RNE, afirma que, 
cuando el 8 de noviembre Feli- 
pe González inicia un viaje de 
nueve días a Ecuador, Perú y 
Cuba, se despide en Barajas del 
que va a ser presidente en fun- 
ciones y le dice: uAlfonso, o& 
pate de todon, a lo que Guerra 
contesta: tDe todo, Felipe, m e  
nos de Televisión; si esa señora 
quiere algo, que te llame a tiu. 
Aún insistiendo en el carácter 
apócrifo de la anécdota, parece 
que es cierta, al menos en el 
sentido de que existen en la 
cúpula de Ferraz (sede del 
PSOE) personas que no ven con 
buenos ojos la presencia de Pi- 
lar Miró al frente de RNE. 

No de otra forma puede en- 
tenderse la recomposición del 
Consejo de Administración del 
que desaparecen Luis Sánchez 
Enciso y Elena Vázquer, los dos 

consejeros por el PSOE que 
más críticos se habían mostra- 
do frente a determinadas accio- 
nes de Calviño, y acceden Ra- 
món Criado, Fernando G. Del- 
gado y Jordi García Candau, 
destituidos, como acabamos de 
afirmar, por la directora gene- 
ral. 

A finales de este mismo mes 
de noviembre, Pilar Miró com- 
parece ante el Senado y se re- 
fiere en términos poco laudate 

ríos a la gestión económica de ,Vísperasr> ,, #clase m e d i a  
su antecesor al citar que no 1 han sido dos de las series 
entiende cómo puede' haber de ~roducc'"" propia I emitidas durante 1987. Las 
16.404 millones de pesetas a dos se hicieron con - 
plazo fijo en entidades banca- amplitud de medios y 

buenos repartos e rias ex'ístiendo una deuda de 
a,espectlidor, 

20-387 millones; en otro .m* p., "0 ,/,,,o, en 
mento, y ~ i n  querer poner en éxitos. 
tela de juicio la gestión ante- 
r ior~,  expresa la voluntad de 
realizar una contabilidad analíti- 
ca, ya que en la precedente hay 
muchas partidas dificiles de 



comprender. Al día siguiente, 
Calviño arremete contra Pilar 
afinando que sus palabras in- 
dican ignorancia y desconoci- 
miento de lo que son los presu- 
puestos de RNE. 

El 18 de diciembre toma po- 
sesión el nuevo Consejo de Ad- 
ministración. En esos días se da 
a conocer, como novedad en la 
programación del primer tri- 
mestre del 87, la vuelta de Je- 
sús Hermida e Iñaki Gabilondo; 
sin embargo, ambos han parti- 
cipado en sendos spots 
publicitarios emitidos por TVE y 
la norma 40 de publicidad impi- 
de que aparezcan como inte- 
grantes del equipo de un pro- 
grama hasta noventa días des- 
pués de la emisión publicitaria. 
Curiosamente, esta norma es- 
taba en cuestión desde meses 
antes e incluso 11696 a decirse 
que si el anterior director gene- 
ral hubiera seguido un poco 
más habría sido derogada, en- 
tre otras cosas para evitar el 
contrasentido de anuncios ínsti- 
tucionales presentados por per- 
sonal con programas en emi- 
sión a los que no era de aplica- 
ci6n. A pesar de lo dicho, el 
Consejo de Administración no 
revoca la norma y Hermida y 
Gabiiondo tienen que aplazar 
tres .meses sus programas. 1 nSábado nochsr intento de gran programa de 

( variedades, contó durante trece pro&-amas con la 
presencia de Paola Dominguín. Bajo estas lineas, 

- De este modo, lo que sale 
Miguel Ríos en un momento de su programa. por la pequeAa pantalla durante 

.e1 primer trimestre está prepa- 
- - 

-. 7 = 
- -m&, prácticamente, hasta en 

el' minutado por el anteiior 
equipo. Jesús Martín, director 
de TVE, afirma al presentar la 
programación del segundo tri- 
mestre que atodo lo que se ha 
emitido desde nuestra toma de 
posesión lo asumimos en su in- 
tegridad~; la afirniación es reci- 
bida por quien esto escribe cu- 
mo un acto voluntarista de no 
eludir ninguna responsabilidad, 
lo que obviamente honra al que 
la pronuncia, pero carece de ri- 
gor cuando se sabe que todo lo 
que sale por la pequeña panta- 
lla de enero a marzo está pre- 
visto, adquirido y dispuesto 
meses atrás. 

De este modo debutan los 
series importadas, como aCa- 
muflajea, uHijps e hijas,, <tEl lar- 
go y cálido verano)), aLa revolu- 
ción romántica, y aEl sueño del 
Oeste~. También aparecen es- 
pacios de producción propia, 
como nuevos episodios de uVi- 
vir cada día,, ~Retratos~, aCó- 
 micos^, #Ayer y hoy de la avia- 
ción~, #Noche de teatro,, crLa 
voz humana,, uEspecial musi- 
cal,, #España en guerra. 
1936-1939ra, uDebate~, &Clase 
median, etc., todos ellos produ- 
$dos con anterioridaa. 

El auténtico estreno tiene lu- 
gar en los informativos, ya que 
en los Telediarios desaparece la 
anterior estructura por áreas 
para que al frente de cada una 
de las ediciones se sitúe un res- 
ponsable. La cúpula del nuevo 
esquema está ocupada por Ju- 
lio de Benito como director de 
los Servicios Informativos, 
Eduardo Alonso es subdirector 
para Telediarios y Ramón Co- 
lom ocupa el mismo puesto pa- 
ra los programas de actualidad; 
como subdirector adjunto está 
José Antonio Guarriarán y Fer- 
nando Ors es el jefe del area de 
deportes. Los distintos espa- 
cios se configuran con Pedro 
Erquicia como director-presen- 
tador de uBuenos días~, con 
María Escario como presenta 
dora; el primer Telediario cuen- 
ta con Luis Mariñas de director- 
presentador y Concha García 2 
Campoy como presentadora; el 8 
segundo está presentado y diri- s 
gido por Luis de Benito. con 
Elena Sánchez, y el tercero tie- E 

ne como director a Pedro V. 
García, con Rosa María Mateo 
ante las cámaras; de los Tele- 
diarios de fin de semana se9 



O ocupa como director y presen- 
tador Secundino González y co- 
mo presentadora está Isabel 
Tenaille. 

Durante los meses de marzo 
y abril se hacen públicas las 
auditorias realizadas por el Mi- 
nisterio de Hacienda sobre los 
ejercicios de 1984 y 1985 en 
RTVE. En resumen, ponen de 
manifiesto que se ha llevado 
una contabilidad deficiente, con 
un balance de cuentas y resul- 
tados que no reflejan la situa- 
ción patrimonial, financiera y de 
resultados; no se trata de ges- 
tión fraudulenta, sino de una 
imposibilidad material de anali- 
zar muchos conceptos y parti- 
das, ya que no ha existido una 
contabilidad sistemática de 
costes. . 

Las revelaciones de las audi- 
torías suponen una seria censu- 
ra al equipo anterior y provoca 
interpelaciones y preguntas de 
la oposición parlamentaria y, 
sobre todo, la caída de una fa- 
ma de buen gestor que había 
acompañado a José María Cal- 
viño durante su mandato. 

Coincidiendo en el tiempo, 
se producen una oleada de crí- 
ticas a Pi!ar Miró desde las filas 
de su propio partido. Así, en los 
primeros días de marzo se filtra 
que en una reunión del Grupo 
Parlamentario Socialista se ha 
descalificado a los servicios in- 
formativos de TVE por ofrecer, 
según los diputados del PSOE, 
una ima,gen catastrofista de la 
situación del país y de la ges- 
tión del Gobiernq; para estos 
parlamentarios, los telediarios 
dedican excesivo tiempo e imá- 
genes nada favorables en las 
informaciones de las huelgas y 
conflictos que en este principio 
de año se han extendido y al- 
canzado una extrema virulen- 
cia. 

Aunque, con posterioridad, 
el portavoz del Grupo Parla- 
mentario Socialista declara 
((que Pilar Miró y su equipo tie- 
nen todo nuestro apoyo,, la 
realidad es que la directora ge- 
neral recibe un trato muy dis- 
tinto del obtenido por su ante- 
cesor; como muestra está la 
negativa del consejo de admi- 0 

Norte y Sur 

La noche del 6 de noviembre, jueves por más señas, comenzaba a 
emitirse, por la primera cadena, la primera gran siiperproducción de la 
etapa Miró. Nos referimos a #Norte y Surn, de veinticuatro episodios de 
una hora cada uno y basada en el correspondiente best-seller de John 
Jakes. El presupuesto fue de veinticinco millones de dólares (tres mil 
auinientos millones de pesetas) y en ella intervinieron, aparte de los 
pr'incipales intérpretes, ctnco mil extras que utilizaron más de sesenta 
mil trajes y más de quince mil artículos de atrezzo. Se rodó durante 
cinco meses en exteriores de Charleston, Natchez, St. Francisville y 
Reader. 

A pesar de sus muchos significados, tNone y Sura es, por encima 
de todo, la historia de una amistad entraiiable llevada hasta los últimos 
extremos que es. precisamente, cuando se comprueba si existe o no. 
Todo comienza cuando George Hazard -personaje interpretado por 
James Read-, miembro de una acaudalada familia de industriales de 
Pensylvania, y Orry Main, a'l que da vida el actor Patrick Swacey, que 
es hijo de un rico propietario de plantaciones algodoneras en Carolina 
del Sur, se encuentran en la academia de West Point. Desde aquel 
momento, se establecerán entre ellos lazos auténticamente fraternos 
que ni el tiempo ni las más diversas adversidades, logrará mellar en lo 
más mínimo., . 

A lo largo de los distintos capítulos van apareciendo otros persona- 
jes, unos ligados directamente por pargntesco a los dos protagonistas 
y otros en los que su presencia, aunque accidental, también resulta 
importante. Así se va construyendo el relato en el que aparecerh. 
lógicamente, fuertes sentimientos de amor, de ambicion, de heroísmo 
o de tragedia. El espectador va percibiendo, en algunos personajes, un 
irrefrenable deseo de poder y en otros, de independencia. 

En cada una de las dos familias protagonistas existirán rovejas 
negras)) que ya sea por resentimiento, envidia o guiados por un falso 
patriotismo, querrán señalar claramente los límites de esa amistad que 
está resultando inquebrantable. 

La serie va contando, con minuciosidad, distintos hechos que contri- 
buyen a la gestación de la Guerra de Secesión, que estalla al fin. Y cada 
uno de los amigos, fieles a sus convicciones, a sus gentes y a sus 
intereses, se verán obligados a luchar en campos distintos. La formación 
que adquirreron en West Point los coloca, lógicamente, en lugares 
importantes de sus respectivas filas. La guerra. en la que unos y otros 
se atacan y mueren por sus ideales. sirve también para que otros 
muchos personajes lleven a cabo sus más sucios negocios, sus trapi- 
cheos y sus ansias de venganza. Curiosamente, Orry y George tendrán 
sus peores enemigos en sus propios hermanos, que harán lo posible por 
destruirlos. Pero también, por esta vía, se establecerán entre ellos lazos 
de sangre. 

Las escenas bélicas están rodadas con un casi absoluto verismo y 
la ambientación se consigue siempre, llevando al espectador la tremen- 
da sensación de lo que siempre supone para todos, una guerra civil. ,La 
interpretación es muy buena por parte del importante elenco de prime- 
ras figuras que en #Norte y Surn intervienen, entre ellas, David Carradi- 
ne, en un papel de malvado;-Leslie Ann Down, que es la sufrida 
Madelaine; Elizabeth Taylor. que interpreta a la madame de un burdel; 
Robert Mitchum. Gene Kelly. Jean Sirnons. en el importante papel 
de «madre de Orry» y Linda Evans, una de las figuras centrales de 
uDinastía» que manifestó su satisfacción por haber podido participar en 
#Norte y Surr, junto a un elenco tan importante. 

O nistración, dominado por el 
PSOE, a iniciativas como la 
desconexión en Cataluña del 

. programa nacional a determina- 
das horas. La prensa habla de 
campaña de acoso y derribo 
contra Pilar Miró. y mientras 
fuentes del máximo nivel del 
ente público declinan hacer co- 
mentario o valoración, el jefe de 
los Servicios Informativos de 
TVE, Julio de Benito, afirma en 
Jaén que (es inaudito que se 
quiera mantener a una directora 
general con un consejo de ad- 
ministración cuyos miembros 
no son afines a ella. O hay que 
cambiar a unos, o hay que cam- 
biar a la otras, y añade: UNO 
tiene lógica que miembros del 
actual consejo sean los directi- 
vos anteriormente cesado s.^ 

Con el segundo trimestre se 
renueva la programación, en la 
que aparecen espacios prom? 
vidos por el equipo actual, que 
reseñamos en nuestra ccrono- 
logía de NEB, lo que nos evita 
desmenuzar aquí las noveda- 
des, aunque quizá convenga 
decir que, en general, reciben 
buenas críticas por parte de los 
especialistas. 

Con la llegada del verano, 
Pilar Miró obtiene la aprobación 
del consejo de administración 
para los presupuestos de 1988; 
la cifra, reunidas las partidas de 
ucapitab y texplotación~, se 
eleva a 143.000 millones de pe- 
setas; lo que supone más de un 
41 por 100 de aumento sobre el 
del período anterior. La impre- 
sión que domína es de que du- 
rante la gestión anterior se ha 
producido una grave descapitít- 
Iización instrumental de RTVE 
merced a la parquedad en las 
inversiones realizadas, que aho- 
ra se pretende paliar. 

- Historia general y coordinaci6n: 
Jaime 'Olmo. Series de Oro: Javier 
de Esquivel. Diseiio: Miguel Angel 

.. Gonrález Conde. 

Próximo capitulo: 

Los dramá tkos - 
&. 



carece de medios de fortuna; 
tuvieron juventud dorada y 

espléndida madurez ..., pero la 
vejez les sorprendió sin recursos; 

otros más modernos, con ia 
vitalidad de la juventud, les 

arrebataron su lugar. Hoy son 
s6lo un recuerdo, entre la 

nostalgia y e! resignado aceptar 
de que pasó su tiempo: sin 

ernba'rgo, no se podría entender Los dramát kos 
la historia de TVE sin ellos. Son 

los programas dramáticos. 



ABLAR de épocas o fa- 
ses de los dramáticos en 
N E  puede parecer tan 
artificioso como cual- 

quier otra clasificación que tien- 
da a convertir una realidad flui- 
da en compartimientos estan- 
cos; no hay en puridad un día 
clave que marque el antes y el 
después, sino un discurrir so- 
bresaltado de vueltas atr6s y 
saítos adelante. No obstante, a 
efectos Únicamente explicativos 
se puede hablar de época the 
roica~, de uasentamiento~, de 
tesplendor y  competencia^, de 
tdecadencia~ y de udeteriorole. 

La época heróica se abre con 
el propio nacimiento del medio 
y la llegada a él del critico y 
director teatral Juan Guerrero 
Zamora en 1957. uAntes del 
desayuno,, de Eugene O'Neill, 
fue la primera obra de teatro 
que se ofreció por TVE, en rea- 
lización del recién llegado, al 
que habían acompañado a c t e  
res como su esposa, Maruchi 
Fresno, y sucesivamente Jost! 
María Rodero, Luis Prendes, 
Luisa Sala y su esposo, Pastor 
Serrador; Jesús Puente, etc. 
Aquí hay que abrir un parénte- 
sis para aclarar que en TVE ha- 
bía ya entonces excelentes rea- 
lizadores, pero se les utilizaba 
como atodo terreno& para lan- 
zar al aire todo tipo de espa- 
cios, mientras que se confió al 
citado Guerrero Zamora el tea- 
tro como ocupación Única. 

El espacio dramático se emi- 
tía los miércqles y en principio 
se tituló #Teatro de la TVE,, 
para, enseguida, pasar a titular- 
se #Fila On. Por aquella época, 
y al disponer de un limitado 
espacio, no podía utilizarse más 
que un decorado y todo se 
ofrecía en directo. Tenían que 
ser, por eso, obras sencillas, las 
más de las veces sainetes. El 
primer gran éxito de aquellos 
años lo constituye uLa herida 
 luminosa^, de José Mana Sega- 
rra, protagonizada por José 
Maria Rodero. 

Poco después, Gustavo Pé- 
rez Puig, al que se-debe con su 
#Teatro A p o l o ~  la utilización 
por primera vez del upiay- 
back~,  transmite en directo, 
desde la plaza de París, uLa 
venganza de don Mendo~.  Y 
Juan Guerrero Zamora hace su C, 

Juan ~uerrero Zamora 
La biografía profesional de Juan Guerrero Zamora es anterior 

a su participación en TVE, si bien con ella alcanza una populari- 
dad inimaginable en otro medio. Licenciado en Filosofía y 
Letras, prestigioso critico literario y director de la compañía de 
actores de Radio Nacional, en febrero de 1957, cinco meses 
después de la inauguración de las emisiones desde los estudios 
del paseo de La .Habana, asume el montaje de uAntes del 
desayuno)), una obra original de Eugene O'Neill, que constituirá 
el estreno de las realizaciones dramiticas en TVE. Maruchi 
Fresno, esposa del director, figuraba como protagonista del 
reparto. A partir de esta fecha, Guerrero Zamora se configura 
como el auténtico especialista en la dirección escénica para la 
pequeña pantalla. En poco más de dos años dirigirá más de 250 
obras. 

Son los tiempos theroicos» de Televisión Española, en los 
que sólo existe la posibilidad de utilizar un decorado, ya que 
sólo hay -dos estudios, y uno de ellos se dedica a ensayos. Es 
el tiempo del directo como única posibilidad; se trabaja sin red, 
por lo que es imprescindible una dirección altamente cualificada 
y sin nervios, ya que no hay posibilidad de repetición (como 
ocurrirá después en TVE) ni de sacarse la espina de un traspié 
en la función de hoy mejorando en la de mañana. Cada obra se 
consume en Única representación, que tiene la responsabilidad 
de ser la ideal. 

El primer hito en la carrera de Guerrero Zamora, y por ende 
en la de Televisión, se alcanzará con (Fila Ou, en 1958. El 
espacio se pone en marcha con la puesta en escena de eiLa 
herida luminosa)), de José María de Sagarra, a la que seguirán 
((La señorita de Trevélez)), ~Ninotchkan, ctEl cero y el infinito,, 
tLa celda)), etc.; será la primera emisión fija que se plantea el 
montaje semanal de una obra de teatro en televisión. 

En 1959, Guerrero Zamora realizará uDoce hombres sin 
piedad)), un antecedente de la magistral producción de Pérez 
Puig, y a continuación acometerá el montaje del primer #Don 
Juan Tenorio)) que se emitirá en Televisión Española. 

Al año siguiente contribuirá decisivamente a la creación del 
espacio uGran teatro)), que se orienta hacia la adaptación de 
textos clásicos del teatro internacional. Títulos como uJulio 
César)), tAntígona)) y, especialmente, uOtelo)) acreditarán defi- 
nitivamente la categoría profesional de Guerrero Zamora, Con 
la experiencia y prestigio acumulados participará en diferentes 
episodios de la historia televisiva posterior, colaborando espe 
cialmente en la emisión de uEstudio 1)). En 1966 realiza tEl 
caballero de la mano en el pecho)). La reconstrucción escénica 
de la vida del Greco en cinco capítulos marca el culmen de su 
carrera. A partir de este instante sus contactos con Televisión 
se hicieron más irregulares, para convenirse en esporádicos en 
la década de los setenta. En 1979 dirigió y realizó tLos mitbsn; 
este programa constituirá la ultima colaboración significativa 
con el medio televisivo. 

Sobre 8-8 Iúlees, Luis Varele 
y Conchita Goyanes, ninos prodigio 
de la primera hora; abajo, el debut 
de Josb Luir López V&quat 



Pedro Amalb Lopez 
Llegó a TVE, antes de inaugurarse oficialmente, en 1956. Era 

uno de los cuatro primeros realizadores. Tuvo que hacer de casi 
todo, hasta conseguir que las imágenes que él seleccionaba 
llegaran a los escasos ~ceptores. Hoy, treinta y un años 
después, Pedro Amalio López es director de producciones de 
N E .  Con ella ha ido aprendiendo, superando dificultades, mejo- 
rando la calidad de sus programas y apuntalando su nombre, 
que hoy se inscribe dentro de la lista de los grandes realizado- " 
res de programas dramáticos. Sin embargo, Pedro Amalio, por 
una serie de extrañas circunstancias, no consiguió entrar en la 
plantilla de TVE, que cuando él llegó a la casa se componia de 
unas docenas de personas .que si entraron. Y así se da la 
circunstancia, realmente dramática, de que. 'cuando cese de su 
actual cargo pasará inmediatamente a engrosar la lista de 
parados de este país, situación que, por cierto, ya no es nueva 
para él. 

Pedro Amalio ha hecho desde programas de variedades, a 
partidos de fútbol, pasando por corridas de toros. Sin embargo, 
su gran vocación es la de realizador de programas dramáticos, 
tanto si es una obra de teatro o una novela. Capaz de utilizar 
al máximo todos los recursos que ofrece un plató, sabe en todo 
momento colocar la cámara en el sitio preciso para que el 
espectador, más que agente pasivo, se sienta metido dentro de 
la acción. Se había apuntado ya este estilo personal en varias 
obras, pero quedó definitivamente refrendado en tLas brujas de 
Salem)), donde con un grafismo preciso y preciosista, que sabe 
crear con las cámaras, se recreaba con un dramatismo casi 
desgarrador en el personaje diabólico y enloquecido de la 
protagonista. Es uno de esos programas que se recuerdan por 
las escenas de gran belleza prástica que Pedro Amalio ha sabido 
multiplicar, en una planificada realización con una serie de 
planos cenitales. 

Vendrían después otras muchas realizaciones y Pedro Ama- 
lio iría afianzando su fuerza expresiva y su incpnformismo a la 
vez que iría descubriendo, paso a paso, las posibilidades de la 
televisión como medio de expresión dramática. 

En cierta ocasión, este realizador confesaba que «he ido al 
compás del desarrollo experimentado por TVE. Es un ente 
mucho más colectivo que lo que pueda ser el cine y su desarro- 
llo a nivel individual es mucho menor que en él. Por condiciones 
especiales que podemos llamar "de fábrica" todas las manifes- 
taciones son en ella más .colectivad. Y en otro momento 
afirmaba que muestro trabajo no está en razón de la calidad. 
Uno mismo sabe cuándo las cosas han salido bien y cuándo 
mal. En el primer caso no eres estimulado, y en el segundo, 
tampoco amonestado)). 

Admirador de los ingleses como autores de telecomedias, 
acaricia el sueño, quizá imposible, de que los pasillos de Prado 
del Rey se pueblen, como antes, de personajes tvestidos de 
romanos,. Seria volver a la época dorada de 40s dramáticos. 

O versión de aDoce hombres sin 
piedadr, que años después ten- 
dría la réplica en otra admirable 
e inolvidable versión llevada a 
cabo por Gustavo Pérez Puig. 
Ya hay dos realizadores más de 
dramáticos, Fernando García de 
la Vega, que luego se decanta- 
ría por los musicales, y Domin- 
go Almendros, que se había im- 
ciado mucho antes con adapta- 
ciones teatrales que se emitían 
los jueves; en una de ellas con- 
siguió asombrar a los escasos 
empleados de la casa al meter 
en un solo estudio - el otro 
era para ensayos- un retazo 
de la batalla del Ebro, marco de 
la obra «El alférez provisionalu. 

Sin embargo, y por las razo- 
nes apuntadas, Guerrero Zamo- 
ra sigue siendo el que más tra- 
baja. Se atreve a enfrentarse 
con una versión de aDon Juan 
Tenorio,, que por dificultades 
de todo tipo debe dejar reduci- 
da a cincuenta y cinco minutos. 
Los protagonistas son Valeria- 
no Andrés y Maruchi Fresno. La 
anécdota del momento es que 
esta representación se hace en 
1959, a pesar de estar todo 

.preparado -incluido el uDon 
Juan, Valeriano Andrés- para 
la temporada anterior; ocurrió 
que'se optó por atelevisarw la 
versión que se representaba en 
el teatro de la Zarzuela, con lo 
que la prevista doña Inés, Con- 
chita Velasco, tuvo que aguar- 
dar varios años para interpretar 
ese papel en N E .  

Quizá se pueda situar la eta- 
pa de asentamiento de los dra- 
máticos con el nacimiento de 
*Gran teatrow, que se prolonga 
durante tres temporadas; en la 
primera, con periodicidad men- 
sual, y en las dos siguientes, 
semanal. En este espacio se di- 
fundían obras de teatro cl$sico 
y en verso, en un intento de 
hacer un repaso a lo más gra- 
nado de la historia del género; 
como es natural, todo en direc- 
to. De entre los muchos títulos 
que desfilaron por #Gran tea- 
tro, debe destacarse #Julio Cé- 
san, de Shakespeare, en el que 
se ofrecía una novedad: la ima- 
gen real en directo se alternaba 
con imágenes fitmadas. Pero el 
verdadero hito de la capacidad 
creadora de Guerrero Zamora 



Amuilh, emitida en la tempora- 
da 1960-61. Poco después ha- 
ría rEl caballero de la mano en 
el pecho, y un magnifico aOte  
loa protagonizado por Paco M- 
rán. 

En este momento, Federico 
RU~Z, que era ayudante de G u e  
ver0 Zarnora, debuta como rea- 
(irador en tándem con Vicente 
~ l o d ,  un histórico de los prime 
ros momentos. Su primer titulo 
fue tSublime decisibn~, de Mi- 
guel Mihura, y la colaboración 
se mantuvo toda la temporada, 
como una alternativa a #Gran 
teatro,, que de esta manera 
disponía de más tiempo para 
sus complicados montajes. 

A partir de 1962 se inicia la 
etapa de esplendor y compe- 
tencia. Guerrero Zamora va es- 
paciando su trabajo y ya apare- 
cen dentro de los dramáticos 
Pedro Amalio Lbpez -que ¡le- 
vaba en TVE desde sus comien- 
zos, pero realizando otra clase 
de programas-, Alberto Gon- 
z4lez Vergel, Cayetano Luca de 
Tena, Alfredo Castellón y Mar- 
cos Reyes. Alberto Gondlez 
Vergel dirige en la temporada 
1962-1963 una serie de espa- 
cius q u e e v a n p o r  tifüto ciPTa; 
tea,. Adapta los textos y dirige 
a los actores, pero el realizador 
es Pedro Amalio López. Sin em- 
bargo, aprenderá pronto el Jsn- 
guaje de las imágenes, domina- 
rá la técnica y realizar4 algún 
título minoritario. Encuentra di- 
ficultades para arecrean, la obrs 
y abandona N E .  

Gustavo Pérez Puig 
Gustavo Pérez Puig nace en Madrid en 1930. Hijo de un 

catedrático de Artes Gráficas y sin ningún antecedente familiar 
vinculado al mundo del teatro, se matricula en Derecho y 
debuta como director en el Teatro Español Universitario (TEU) 
y se convierte, con veintidós años, en el exponente más joven 
de la dirección de escena en España. En 1956, año en que 
comienzan las emisiones de TVE, Pérez Puig se incorpora a la 
plantilla inicial del medio. 

En un principio el trabajo de Pérez Puig se encamina prefe- 
rentemente hacia el género musical. En 1958 introduce en 
televisión el uplay-back)), inédito en España, lo quesupone una- 

Tevolución eñel  paFo de- Habana. Utilizando esta técnica 
realiza &Teatro Apolo)), una emisión dedicada a la adaptación de 
zarzuelas, que pronto se transformaría en #Teatro Realr. Conti- 
nuando en la línea de los espacios de inspiración musical, Pérez 
Puig dirige a renglón seguido #Nace una canción~. 

aHoy dirige ... s marca un punto de inflexión en la carrera de -= 
Pérez Puig, por cuanto abandona la dedicación exclusiva a los - 
programas de corte musical para adentrarse en la dirección de 
producciones dramáticas. El espacio, realizado en 1961, aborda 
semanalmente la colaboración con diferentes directores de cine, 
que eligen una obra para escenificar, el reparto y la forma de 
enfocar el guión, remitiendo las labores de realización a Pérez 
Puig. A partir de este instante participa en diversos programas 
dramáticos tales como uPrirnera fila,. t 

Con la dirección y realización de aLa dama del albau, en 
1966, Pérez Puig consigue su primer gran éxito en el terreno 
dramático, pese a que la obra no recibe ningún galardón en el 
Festival de Montecarlo. Ese mismo año dirige #El tercer rombo)), 
con guión de Alvaro de Laiglesia. El estilo de Pérez Puig ha 
conseguido alcanzar ya una relevancia indudable. Contrario a 
una política de planificación exhaustiva. Pérez Puig se decanta 
por una dirección flexible, que permita un grado amplio de 
espontaneidad al actor. Sus métodos son largamente aplaudi- 
dos y su prestigo se consolida. Por estas fechas alterna con 
Guerrero Zamora, Pedro Amalio López y Vergel en la realización 
de uEstudio l b .  

De su colaboración posterior con el medio televisivo surgen 
títulos tan acreditados como uEI caballero de las espuelas de 
 oro^, sTrampa para un hombre solos o ctEl burlador de Sevillan. 
En 1971 dirige y realiza una de las cumbre de los dramáticos 
españoles: #Doce hombres sin piedad)). Dos años después 
accede a la jefatura de programas de <Estudio 1,. Entre sus 
últimas realizaciones para televisión hay que reseñar <Por la 
calle de Alcalá~. uvaya par de gemelas)) v tDiBlono secreto>. 

El primer montaje de Vergel 
es aLos persas,, 'de Esquilo, 
que se emite enaPrimera  fila^, 
en 1964, y demuestra su fuerte 
personalidad creadora y la 
magnífica dirección de actores. 

En 1965 la auténtica abom- 
ban en programas dramáticos 
llega con 'a las brujas de Sa- 
lemu, dirigida y realizada por 
Pedro Amalio López. Es la suya 
una realización rica, aigil, espec- 
tacular, con abundantes planos 
cortos, cuidada iluminación y 
magnífico ritmo narrativo. Los 
realizadores disponen ya de es- 
tudios más amplios y los apro- 
vechan. El #Julio Césan que 
realizo después resultó bastan- 
te polémico, y con d3inocerot-t- 
telo, Pedro Amalio hace un alar- . 

LB 8misih deuDon Quijote 
de ;tB Manches, #n Josh Msnuel 
Msrtln y Josquir, Pamplona, 
en vearte ~11p/tulos. fue un intento 
que super6 w n  mucho las 
posibilidades reales del passo - de Ls Habana en aquella temporadt 
de 1962-83; sobre lrstss Hness, un 

- - LUIS Vareia m& m i d i t o  sfroaal a 
. -- papel de galbn frente u Tína S e h  

- - 
programas emitidos en 1986. .- - 

de de aprovechamiento de loso 



Alfredo Castellón 
Alfredo Castellón ingresa como realizador en TVE en los días 

en que aparecen las primeras imágenes en los escasos recepto- 
res existentes; costumbre de la época, se ocupa de la realiza- 
ción de cualquier tipo de programas un día a la semana (en su 
caso, el sábado) y, pronto, de la de pequeños sainetes de los 
Quintero, con una duración de quince minutos. También realiza 
diversos dramáticos en los que Juan Guerrero Zamora ocupa el 
lugar de director; en esta etapa de arranque del medio, se le 
encarga ((La Palma y don Jaime)) serie de telecomedias escritas 
por Agustin lsern e 'interpretadas por Elena María Tejeiro, 
primero con José Luis López Váiquez, y 'después con Pastor 
Serrador. 

El primer dramático que se le encarga en su totalidad es uEl 
avaro)), de Moliere, obra en la que introduce insertos de exterio- 
res durante el desarrollo de la obra en decorados interiores. 
Dirige ctespues para ((Novela, la obra, tPuebla de las mujeresu 
y para teatro tPapá se enfada con todo)), original del entonces 
omnipresente Alfonso Paso, tBarriada», de Julio Alejandro, 
uVia Crucis)) de Gerardo Diego -espacio en el que la interpre- 
tación corre a cargo del propio poeta- y usigfridon, de Giran- 
doux. 

Como realizador de plantilla de TVE hace los uCuentos 
infantiles)) de Armiñan, así como la primera serie dramática del 
mismo autor, y logra popularidad con tEl Último café)), y, sobre 
todo, con uLa casa de los Manínez)). Realiza después la serie 
que lanzó a ta fama al ((fiscal)) Javier Escribá, tVisto para 
sentencia)), original de Carlos Muñiz, rodaje al que siguen obras 
como rEl judas)),. de Folchi; tMirando hacia atrás con  ira^, #Las 
nubes)), de Aristófanes; uLa reina doña Juana~, de .Carlos 
Muñiz; uSabor a miel)), de' John Osborne, y la tJudithn de 
Girandoux que ha quedado en las efemérides de TVE por ser 
el desnudo integral de Victoria Vera el primero que aparecía en 
pantalla. 

Alfredo, que ha trabajado con todo tipo de autores, es 
partidario de que el teatro en TVE no aborde obras excesiva- 
mente complejas: ((Creo, sinceramente, que un programa tea- 
tral no debe tener un nivel demasiado alto -declaraba a YA-. 
Lo excesivamente complejo por temática no termina de encajar, 
porque la audiencia está muy diversificada. Entiendo que el mes 
podría distribuirse entre dos obras de humor, una dramática y 
otra que podía ser incluso de cámara.)) Eran palabras suyas de 
los años setenta y cuatro. cuando la crisis del género empezaba 
a revelarse, como luego sería, irreversible. 

Con la caída de los dramáticos, Castellón se encarga de 
 mirar un cuadro)), serie en la que el autor encara una forma de 
entender la cultura sugestiva y poco habitual. 

recursos que ofrece la televi- 
sión. En tEl baile de los disfra- 

, ces)), de Jaime Salom, Pedro 
Amalio introduce canciones ori- 
ginales convirtiendo la obra en 
un musical fresco, desenfadado 
y alegre. Ya en 1974, dentro 
del entonces llamado <Noche 
de teatro)), Pedro Amalio López 
consigue un triunfo absoluto 
con uEl motín del Cainea. 

Gustavo Pérez Puig, al que 
ya nos hemos referido como 
realizador de (Teatro Apolo~,  
por el que desfilaron las zarzue- 
las más importantes y que lo- 
gró una perfección absoluta ha- 
ciendo acantan a los más di- 
versos actores por el procedi- 
miento del apby-back,', es un 
total y absoluto uanimal televi- 
sivon. Sabe siempre lo que el 
espectador debe ver y cómo 
verlo. Domina la técnica y es la 
suya una realización equilibra- . 
da, justa, rica en planos y con 
un desenfado que la hace diver- 
tida. Entre sus muchos éxitos 
en TVE quizá haya quedado pa- 
ra siempre su versión de ctDoce 
hombres sin piedad,, que, pese 
al antecedente de la famosa pe- 
lícula y de la ya ofrecida por 
Juan Guerrero Zamora, ha que- 
dado como prueba de una tele- 
visión intimista, donde clima, 
situaciones y comportamientos 
alcanzan la más genuina expre- 
sividad. 

Estos cuatro realizadores 
son, sin duda, los uases)) de 
dramáticos en mucho tiempo, 
pero mientras eflos trabajan en 
la primera cadena algo se mue- 
ve en N E .  Se han inaugurado 
las instalaciones de Prado del 
Rey, en las que hay estudios 
impensables en paseo de La 
Habana o en los que qe han ido 
alquilando a salto de mata; la 
verdad es que los hoy en tantos 
sentidos obsoletos estudios de 
Prado les parecieron a aquellos 
realizadores históricos una ma- 
ravilla llena de posibilidades 
técnicas; coinciden, por otra 
parte, con el despegue del me- 
dio propiciado por el equipo de 
Aparicio Bernal, que da lugar, 
entre otras cosas, al nacimiento E del UHF, sin el cual no se puede E 
entender el género dramático 
en N E .  Su primer director, Sal- 
vador Pons, nombrado en el ve- 
rano de 1966 -la cadena, ofi- 
cialmente, no Y inauguraría 0 



Q hasta noviembre de ese mismo 
año-, se propuso, desde el 
primer momento, que ocuparan 
un lugar importante en la nueva 
cadena y que abrieran nuevas 
posibilidades de expresión apo- 
yadas en la permisividad que, 
como medio minoritario, ten- 
dría. 

Lo primero que hizo Pons fue 
incorporar nuevos valores. 
Cuenta ya con realizadores 
trasvasados de la otra cadena, 
pero prefiere formar su propio 
equipo, que con 61 participe de 
esa ilusión renovadora. Y busca 
tanto en la Escuela Oficial de 
Cine como en grupos teatrales 
independientes. Consecuencia 
de esta búsqueda es que a Pra- 
do del Rey comienzan a llegar 
Josefina Molina, Luis Sánchez 
Enciso, Antonio Mercero, Clau- 
dio Guerin Hill, Angelino Fons, 
José Luis Borau ... que proce- 
den del cine, y Miguel Narros, 
Jaime de Jaimes, Eduardo Fu- 
Iler, Jaime Azpilicueta.. que vie- 
nen del teatro. 

A todos les unían varias co- 
sas: su talante, su juventud, su 
afhn innovador, y un alto nivel 
de formación, y con la segunda 
cadena se les ofrece une cierta 
libertad, incluso en plantea- 
mientos y contenidos. Todo es- 
t g  se' traduce rápidamente en 
esa nueva imagen que se quiere 
dar al espectador. 

El primer gran éxito es ~Tea- 
tro de siempre,. Se trata, en 
realidad, de un gran empeño 
cultural en el que nada -desde 
los mismos orígenes del teatro, 
hasta los montajes más futuris- 
tas- sera ajeno. Y se emite 

Alberto Gonzalez Vergel ' 

Nacido en la provincia de Alicante, pero con Murcia como 
espacio vital, Alberto González Vergel tarda en decidirse a dar 
el salto que supone Madrid y el teatro; cuando lo hace, no hay 
demora en conectar con televisión, donde dirige, en la tempora- 
da de 1962-63, el espacjo quincenal rPlatea~, con realización de 
Pedro Amalio López. Tras esta etapa, interrumpe su colabora- 
ción, que reanuda en 1964 con #Teatro de medianochen. inten- 
to de adaptar obras de vanguardia, para pasar al cuadro de 
directores de ((Estudio lb ,  en el que, debuta con #Los persasn, 
de Esquilo, a la que sigue tLa vida es sueñon, de Calderón; 
uCrimen y castigo)), de Dostoyewsky, etc. 

Al año siguiente, Vergel simultanea aEstudio 1, con ~Nove- 
la)), programa para el que adaptará y realizará tResurrecciÓnb, 
de Tolstoi, y ~Boris Godunovn, de Pushkin, reafirmando su amor 
por la cultura rusa, que se manifestará posteriormente con rLa 
gaviota> y aLas tres hermanas,, de Chejov, y @Un mes en el 
campo)), de Turgeniev. Vergel trabaja mucho durante el final de 

. los sesenta en la adaptación de obras para el espacio rNovela~, 
con títulos de gran calado, lo que no le impide montar algunas 
de las más brillantes páginas de #Estudio 1,. 

Vergel tiene sus ideas sobre el teatro en televisión, que 
resume así en YA: tPienso que en televisión los programas 
dramáticos pueden entenderse de dos formas: la tradicibnal y . 
concretamente informativa, y otra, en la que en virtud de unos 
planteamientos, un análisis de las posibilidades del medio, del 
guión, de la estética, etc., se recrean estos textos. Porque una 
cosa es la  pura información y otra la creación dramática. 
Particularmente, hace tiempo que dejé ese aspecto informativo; 

uElectra~, con Berta Riaza y es como si se colocasen las telecámaras en un escenario, y a Francisco Morh  
Maruja Asquerino, en realiza- 
ción de Jaime Azpilicueta. Ven- 
drán después, aMedea~, #La 
Celestina,, de Rojas, etc. Pero 
sería en abril de 1967, con el 
~Ricardo III,, de Shakespeare, 
realizado por Claudio Guerin, 
cuando de verdad, la segunda 
cadena inicia su brillante etapa 
en espacios dramáticos. La crí- 
tica se v o l c ó ~ n  elogios para el 
realizador, cuya categoría que- 
.daría refrendada poco después, 
con la versión de-. ~Fauston, 
donde destacó también la ge- 
nial creación que de varios per- 
sonajei hicieron Josb María 
Prada y Antonio Casas, que 

retratar., 
Para él, los actores son una 'parte fundamental, que debe 

atenerse a sus condiciones: #Mis actores estudian sus persona- 
jes en extensión y profundidad; ensayan tres horas diarias 
durante quince o veinte días; conocen desde el primer momento 
lo que de ellos exijo como director, y después como realizador, 
y por supuesto, están absolutamente persuadidos de lo que 
significa la noble tarea de interpretar. Los que no saben adap- 
tarse a estas exigencias causan inmediatamente baja en mi lista 
de colaboradores., Asi, trabajan con él y dan lo mejor de sí 
mismos José María Prada, María Massip, Julio Nuñez, Ana 
Mar2 Vidal, José Luis Pellicena, Lola Herrera, Mansa Paredes, 
y ui ,argo etcétera. 

foda.vía continuará unos años este periodo de esplendor de 
Vergel en TVE, antes de ser nombrado director del teatro 
Español; posteriormente retornará con trabajos más o menos 
esporádicos, pero ya se habrá roto el encantamiento que duran- 
te una década colocó a los dramáticos en la cima; como ocurrió 
con otros grandes realizadores, los trabajos se fueron difumi- 
nando hasta languidecer. 



Cayetano Luca de Tena 

Emilio Gutidrrez Ceba 

r i 

lrene Gutidrrez Caba 

Fernando Delgado 

Cayetano Luca de Tena nace en Sevilla en 191.7. Su vocación 
teatral le empuja a abandonar los estudios de Medicina para , 

dedicarse por entero a la dirección escénica. De la mano de 
Felipe Lluch Garin, director del teatro Español, Luca de Tena 
aprende rápidamente las triquiñuelas del oficio y en 1940 debu- 
ta dirigiendo ~Entremés. del gorigori)), un clásico de Ouiñones de 
Benavente. Dos años después accede a la direccion del teatro 
Español, cargo que desempeñará brillantemente hasta 1952, 
fecha en la que funda su propia compañia, La Máscara. Por 
aquel entonces ya es considerado como un auténtico maestro 
en el manejo de la técnica teatral y sus montajes, de inspiración 
profundamente innovadora, cosechan las mejores críticas. En 
1955 inicia un periplo por Suramérica, donde funda y dirige la 
Escuela de Teatro de Cali, en Colombia. De allí se traslada a 
Brasil, donde dirige el teatro Copacabana, en Río de Janeiro. 
Regresa a España para asumir nuevamente la dirección del 
teatro Español, labor que alterna con la realización de diferentes 
producciones dramáticas en Radio Madrid. 

En 1966.ctEstudio 1)) sustituye en la programación de Televi- 
sión Española al espacio #Primera fila». En la nómina de realiza- 
dores teatrales que incluye este ptograma se encuentra Luca de 
Tena. En el seno de tEstudio l u  y en los sucesivos trabajos de 
djrección que acomete en el ente, corrobora su acreditado 
prestigio con lúcidos montajes, preferentemente de autores 
clásicos. 

En febrero de 1976, tras un período de inactividad en elas 
pantallas españolas, Cayetano Luca de Tena regresa a Televi- 
sión con el moritaje de la serie uMujeres insólitas)). Este espacio 
recogerá las vivencias de .varias protagonistas femeninas de la 
historia, cuya existencia se plasmará en los guiones de José 
Lopez Rubio, asiduo colabor,ador de Luca de Tena. Las vidas de 

'Cleopatra. Inés de Castro, Ana Bolena ..., se sucederán en la 
pequeña pantalla bajo la realización de Luca de Tena. 

Su contacto con Televisión se alternará en lo sucesivo con 
los trabajos que desarrolla en el marco estrictamente teatral y 
con su faceta de crítico, tarea que prodiga en diferentes diarios 
españoles. 

En la segunda mitad de la década del ochenta su colabora- 
ción en el medio televisivo se incrementa. Así, en 1986 realiza 
una versión de la' obra del dramaturgo inglés Bernard Shaw 
titulada ((Nunca se sabe)), espacio que asimismo dirige. Ese 
mismo año realiza ((La puerta del ángel)), a partir del original de 
José Luis Rubio, montaje que se inscribe en la programación de 
((La comedia dramática española)). Su nombre figura también en 
la relación de directores escénicos que colaboran en uTarde de 
teatro)), donde dirigirá aun paraguas bajo la lluvia)). Su presen- 
cia en televisión se concluye ese año con la dirección de uEntre 
las voces, una)), dentro del espacio tLa voz humana,. 

D to,. Como dato anecdótico hay 
que seiialar que en esta obra 
debutó en TVE Nuria Espert. 

Guerin saltaría después al 
teatro de nuestro tiempo y elije 
aEl portero,, de Pinter, Otro 
alarde de realización y que Su- 
pone un gran triunfo para Ma- 
nuel Dicenta. Haría después tEl 
cepillo de di entes^, de Jorge 
Díaz y ala cinta,, de Samuel 
Beckett, con un solo personaje, 
que fue Fernando Ferndn Gó- 
mez. 

En un intento de depuración 
del escenario y decidido a dar 
el mayor protagonismo a las 
cámaras, Guerin fue eliminando 
personajes del qlató hasta Iie- 
gar a esa autkntica maravilla 
visual que fue #Noches en los 
jardines de España,, donde con 
la música de Falla y las imáge- 
nes de la Alhambra granadina, 
componen una sinfonía de mú- 
sica, luz y color, en un progra- 
ma de una enorme belleza plas- 
tica que aun hoy no ha sido 
valorado suficientemente. 

Siempre vinculado a la s e  
gunda cadena, debuta en la pri- 
mera para hacer aHamlet, prin- 
cipe de Dinainarca~, adaptado 
por Antonio Gala y por él mis- 
mo y con Emilio Gutiérrez Caba 
y Maribel Martín como protago- 
nistas. Vendrían después, 
~Acreedoresn, de Strindberg, y 
aRetab1o.de las mocedades del 
Cid,, que sería su Último pro- 
grama dramático en TVE. Clau- 
dio Guerin Hill, el primero y au- 
téntico renovador del teatro en 
N E ,  moriría en 1973 de una 
forma absurda, cuando rodaba 
las Últimas escenas de su se- 
gunda película comercial. 

En este afán divulgador del 
teatro al que nos hemos referi- 
do antes, la segunda cadena 
organiza ciclos de teatro clásico 
en el Corral de Comedias de 
Almagro, recinto que consiguió 
sacar de la ruina en que se en- 
contraba. 

Un nuevo espacio nace des- 
pués, &Hora onceu, un tiempo 
para el ateatro  breve^ que sir- 8 
ve, tambibn, para la formación g de nuevos realizadores y guio- 
nistas. Poco después de su na- 
cimiento, #Hora once8 se haria, 
alternativamente, en Madrid y 
Barcelona. 

Desde los programas de Su- D 

. i 



I) sana Mara realizados por Fede 
rico Ruiz hasta Lola Salvador, 
que aún sigue trabajando para 
N E .  por aHora once)) pasaron 
realiz'adores como Sergio 
Schaff, Antonio Chic, Esteban 
Durán, Gerardo N. Miró, Josefi- 
na Molina, Luis Sánchez Enciso, 
Paco Abad ... y guionistas como 
Juan Tébar, José Manuel Fer- 
nández, José María Hernán, 
Francisco Ors, Carlos Puerto ... 

Dos -mujeres, las dos prime- 
ras realizadoras ' de TVE, triun- 
fan también en la segunda ca- 
dena: la ya citada Josefina Mo- 
lina y Pilar Miró. La primera ha- 
ce varios títulos para #Hora 
oncew y para uTeatro de siem- 
preB. En #Casa de muñecas)), 
de Ibsen, consigue una perfecta 
adaptación de un texto teatral 
a la pequeña pantalla y en ((Ve- 
ra,; un guión de Lola Salvador 
que sigue un breve texto de 
Villena, Josefina expresa per- 
fectamente toda la fuerza y 
plasticidad del relato. 

Uno de los mayores bxitos, 
aún recordados, de Pilar Miró 
fue aun cuento californianon, 
bello guión de Juan Tébar que 
Pilar convirtió en un delicioso 
relato, con fuertes dosis de co- 
media .irónica. Pero este progra- 
ma fue algo más, fue un home- 
naje al awesterm, con una am- 
bientación meticulosa y cuidada 
y un recuerdo emocionado para 
Bret Harte. Nunca hasta enton- 
ces se había tratado de tal 
manera al lejano Oeste ameri- . 
cano en N E .  Por eso alguien 
acuñó el calificativo, para Pilar, 
de uel John Ford con faldas,. 

La h'istoria de los dramáticos 
estaría incompleta sin José An- 
tonio Páramo, que también de- 
buta como realizador en uHora 
onceH con (El amor del ..pelu- 
queron, de Carlos Dickens. Des- 
pués vendría su gran éxito en 
eEstudio 1)) con ((Peribáñez~, y 
su gran temporada en TVE se- 
ría la del 71-72, donde realizó 
títulos memorables como, por 
ejemplo, uCastigo de la mise- 

8 ria,. 
4 Fue ~recisamente en 1971 - -  - 

cuando, al ser nombrado direc- 
tor de la primera cadena SaJva- 
dor Pons, los hombres que con 
él estaban en la segunda toman 
el poder en TVE y en los espa- 
cios dramáticos. 

* Claudb Guerin 
~ a c i d o  en Alcalá de Guadaira el año en que termina la guerra 

civil, Claudio Guerin es un realizador vivo en la historia de TVE, 
aun cuando la muerte le sobrevino en 1973 con tan sólo treinta 
y cuatro años y cinco de trabajo en el medio; para ello le 
bastaron una docena de obras en las .que demostró su capaci- 
dad para imponer, como diría el tantas veces citado José María 
Baget-Herms, una televisión de autor, sin abdicar de sus presu- 
puestos ideológicos y estéticos. 

Como tantos otros miembros de la ugeneración del UHF», 
Claudio procede del cine, en cuanto a titulación y vocación 
artística, cuando Salvador Pons le llama y le encarga tres 
episodios de la serie ((Conozca usted España)). Tras ellos debuta 
en los dramáticos con ((Ricardo III», que sorprende a parte de 
la audiencia y entusiasma a los más con una realización increi- 
blemente madura en una (topera primas, y un final brillante de 
ejecución, al fundir sobre el actor José María Prada las secuen- 
cias finales de ((Campanadas a medianoche,. 

Tras un paréntesis creativo, los espectadores se encuentran 
con una difícil adaptación de ((€1 mito de Fausto)), con un 
impresionante José María Prada y una puesta en escena extre- 
madamente compleja, que Guerin resuelve con magnificencia rDoce hombres sin piededr. en 
que le consagra -/con sólo dos diamáticos!- como la figura verrs6n de PBrez Pub; eOtelou. 
creadora que sin duda era. Realiza después ((El portero)), de de Ciaudio Guerin, y #El 
Harol Pinter; ((El cepillo de dientes)), de Jorge Díaz, y ((La Última proceso de Mary D~ncanw, tres 
cinta)), de Samuel Beckett; siempre con adaptaciones propias grandes realizaciones de los 
que le permiten marcar su impronta de autor personal e inquieto dram8ticas de TVE. 
al que no basta el éxito de crítica con dos clásicos, sino que 
necesita ejercitarse con la modernidad existencia1 de Pinter, el 
borde del absurdo de Díaz y la dificultad sustantiva a la obra 
de Beckett. 

Tras el nunca bien valorado ((Noches en los jardines de 
España)), Guerin pasa a la primera cadena, donde realiza ((Harn- 
let, príncipe de Dinamarca)), ((Acreedores)), de Strindberg, y 
#Retablo de las mocedades del Cid», su Último dramático, con 
Ana Belén y Juan Diego. 

Muere en 1973, pero antes ha dejado escrita su visión del 
género en televisión, que sorprende por su clarividencia al 
diferenciar entre el público de teatro ((de una burguesía más o 
menos culta, que se sabe la obra y que quiere ver cómo "está 
hecha")), y el de TV, ((mucho más popular, que es virgen, y 
puede saborear la historia en toda su frescura. El realizador 
puede partir desde la perspectiva de una cierta inocencia, desde 
la posibilidad de una cierta ingenuidad. Está contando una 
historia fascinante a un público que la desconoce. Esta postura 
intelectual, generada por una diferente actitud didáctica, es 
evidente que debe marcar en alguna medida el trabajo creacio- 
nal de la televisión)). 



Pilar Miró 
Pilar Miró pasará a la historia de T V E  como la directora 

general que sucedió a José María Calviño, y a la del cine, por 
sus peliculas y la etapa como responsable del mismo dentro de 
la Administración; pero, por más conocidas que sean estas dos 
facetas, sería injusto silenciar el hecho de que Pilar ha sido una 
sólida realizadora de Televisión Española -con el ((agravante)) 
de ser la primera-, y que como tal debe aparecer en esta 
galería de ((destacados)). 

Dejando al margen el meritoriaje como ayudante de realiza- 
ción y las incursiones en otros espacios, Pilar debuta con uLili», 
novela en cinco capítulos realizada en 1966; dirige posterior- 
mente distintas dramáticos, uno de los cuales -((Una fecha 
seiralada)), con guión de Pedro Gil Paradela- obtiene una 
mención especial en el Festival de Montecarlo. 

Por aquellos años, Pilar, primera mujer que se dedicaba a 
estas tareas en TVE, consigue ir rompiendo con los prejuicios 
y asentandose como realizadora que destacaba sobre todo, en 
la recreación de ambientes y en la dirección de actores. En 1970 
recibe la Antena de Oro, pero uno de sus mayores éxitos, aun 
recordados, fue ((Un cuento californiano)), con guión de su 
compañero en la Escuela de Cine Juan Tebar, que ella convirtió 
en un relato irónico, homenaje al ctwesterns con una ambienta- 
ción meticulosa y cuidada. 

Con los dramáticos en manos de grandes realizadores cthis- 
tóricos)), Pilar dirige sobre todo telenovelas como ((La feria de 
las vanidades)) o ((La pequeña Dorrit)), sin que por ello desprecie 
otro tipo de programas. Sin embargo, su vocación, tanta veces 
manifestada, es el cine, lo que la lleva a solicitar períodos de 
excedencia en TVE para la filmación de sus primeros filmes. 
Realiza antes obras como «Los tres maridos burladosu, recrean- 
do ((Cigarrales de Toledo)), de Tirso de Molina; pero los dramáti- 
cos están cada vez en mayor decadencia y sus películas en 
ascenso; en 1980, tras una de sus excedencias, se la pregunta 
por ello y responde: ((En la actual situación en que se encuen- 
tran los dramáticos de televisión es inútil intentar nada ... No 
porque sean malos, no, es que son desastrosos ... A mí me 
cuesta mucho trabajo pensar' que todo Sea por mera inepri- 
tud...)) 

Por esos días se produce la campaña contra ((El crimen de 
Cuenca)) y .se estrena ((Gary Cooper que estás en los cielos)); 
la suerte como realizadora de TVE estaba echada para Pilar 
Miró. Ella no suponía.que tendría que volver seis años después 
a aquella empresa en la que habia comenzado como auxiliar de 
informativos, y en la que había abierto una brecha -luego 
continuada por Josefina Molina- para que la realización no 
fuera un terreno exclusivo de los hombres. 

O Un año después, los títulos 
de más Rxito fueron tEl motín 
del Caine~, hecho por. Pedro 
Amalio López; alrma la  dulce^, 
realizado por Juan Guerrero Za- 
mora; tSeis personajes en bus- 
ca de autora, dirigido por Alber- 
to González Vergel, y aEl peca- 
do de Mary Duncan~, de Gusta- 
vo Pérez Puig. Estos eran los 
auténticos acuatro asesP de la 
realización dramática. 

Ese mismo año, 1974, se re- 
gistra un gran escándalo en 
Barcelona con motivo de la 
emisión de tLa batalla de Ver- 
dúna, original de Rodriguez 
Méndez y realizado por Antonio 
Chic. El escandalo estalló cuan- 
do el autor mostró públicamen- 
te su sorpresa e indignación por 
la serie de mutilaciones impor- 
tantes que había sufrido su 
texto. 

Otro espacio dramático de la 
segunda cadena, aFicciones~, 
se realizó desde los estudios de 
MRamar, de Barcelona, y sirvió, 
fundamentalmente, como pla- 
taforma de lanzamiento de rea- 
lizadores catalanes como los ya 
citados Esteban Durán, Antonio . 
Chic, Sergio Schaff, etc. 

A partir de 1976, cuando Es- 
paña vive ya la época de transi- 
ción, los espacios dramáticos 
en N E  sufren un parón solo 
explicable por la eclosión políti- 
ca del medio que consume bue- 
na parte de los esfuerzos profe- 
sionales, por no hablar de los 
de los responsables al más alto 
nivel. La producción propia de - 

TVE disminuye paulatinamente, 
se va espaciando la emisión de, 
#Estudio 1>, se escatiman me 
dios, y es como si se estuviera 
a ver qué pasa. Consecuente 
mente, todo este tiempo que 
antes ocupaba el teatro, se Ile- 
na ahora con películas. 

En 1979, todavía hasta fina- 
les de junio, figura en la progra- 
mación aEstudio l n ,  que se 
emite los miércoles por la no- 
che. En esa época se realizan 
treinta y cinco obras, de las que z veintidós eran de autores aspa- y 
ñoles como Muñoz Seca, Mihu- e 
ra, Alvaro de Laiglesia, Peman, 
Jardiel Poncela, Paso, Casona, @ 
Alonso Millán, Calvo Sotelo, 
etc. Entre las de autores extran- 
jeros figuraban títulos de Ber- 
nard Shaw, Giurandoux, Sha-D 



0 kespeare, Molier, ~ a t t i ~ a n ,  etc. 
Por otra parte, aTeatro estu- 

d i o ~ ,  que se emitía una vez al 
mes, era un hueco para reposi- 
ciones. Y ese mismo año, a fi- 
nales, se emiten una serie de 
obras cortas, todas de autores 
españoles, en un espacio Ilama- 
do t lea t ro  breve,. 

Sin embargo, cuando se Ile- 
ga a 1981, con el estatuto jurk 
dico de RTVE ya aprobado y en 
vigor, los contenidos de los es- 
pacios dramáticos son analiza- 
dos con lupa por el Consejo de 
Administración de aquel tiem- 
po, y las protestas por deter- 
minados planteamientos y es- 
cenas son constantes. El escán- 
dalo más llamativo se produjo 
con uLa jarra de plata,, emitido 
en uTeatro  breve^. 

De cualquier forma, es el 
principio del fin. En 1982, con 
los Mundiales de Fútbol y la 
llegada de José María Calviño a 
la dirección de R N E ,  apenas se 
presta atención a los dramáti- 
cos hechos en estudio y los rea- 
lizadores más importantes no 
tienen ocasión de seguir traba- 
jando, por lo que, en muchos 
casos, retornan al teatro. Se 
habla -de rentabilidad, como si 
el teatro, vehículo de cultura, 
debiera ser rentabilizado en un 
medio público. Se dice que con 
lo que cuesta producir un ctea- 
t r o ~ ,  que sirve para una sola 
emisión, puede adquirirse una 
serie com~ie ta  de telefilmes 
que, como poco, llenan un tri- 
mestre. Se piensa que la fórmu- 
la de producir en plató está ya 
obsoleta y que el público prefie- 
re otras cosas, filmaciones ex- 
teriores en plan de series. Y 
comienzan a surgir algunos in- 
tentos que no fructifican. Por- 
que lo que se hace, sencilla- 
mente, es coger una obra de 
teatro, que está concebida por 
su autor como una unidad dra- 
mática, y parcelarla en varios 
episodios que pierden fuerza e 
interés. 

Se destina más dinero a las 
coproducciones y nacen obras 
importantes que ya analizare- 
mos en su día. Pero el teatro en 
TVE está prácticamente muer- 
to. El Último intento, por ahora, 
es la grabación en locales co- 
merciales de las obras que en 
ellos se representan y que se D 

Josefina Molina 
Josefina Molina, como Claudio Guerin, procede de ula escue- 

la sevillana)); es un grupo de jóvenes que se viene a Madrid a 
vivir la aventura de hacer cine y que ((caen)) en la segunda 
cadena recién creada; Josefina es la primera mujer titulada en 
la Escuela de Cine y una de las escasas que llega a realizadora 
de TVE, donde entra como ayudante de realización de Guerin 
en aquellos episodios de ((Conozca usted España)) y en ((Ricardo . 

111)). Josefina debuta con el montaje de ((La fiesta de los carros)), , 

al que sigue la difícil realización de ((La metamorfosis)), de 
Kafka. (Tenía tres días para grabar, y cuando pasó el riempo 
estipulado cortaron la grabación y tuve que hacer el resto con 
fotografías:.. Luego unas personas decían que era una maravilla 
y otras que eso no se podía hacer con Kafka.)) 

Hace después tTío Jules)),' de Maupassant -se vuelve a 
pasar en tiempo, y la multa la deja casi sin dinero-, y una 
fenomenal versión de uEl hundimiento de la casa Ushen, de . 

Edgar Allan Poe, estrenada y repuesta a los pocos meses, y 
 epílogo)), obras muy distintas que le abren un crédito para que 
se le encarguen trabajos con más regularidad. 

En la temporada siguiente, ((Hora 11)) le ofrece varias, obras 
en las que Josefina Molina realiza, sobre textos en. algunos 
casos muy breves, obras uredondass. En uCasa de muñecas)), 
toda la crítica certifica .el acierto en la adaptación -realizada 
en támden con Romualdo Molina- de la obra de Ibsen, que 
sufre una traducción especificamente televisiva; en %Vera)) de- 
buta como guionista Lola Salvador Maldonado, que transforma 
los escasos folios de Villiers en un texto lleno de fuerza dramáti- 
ca; también es de esta temporada de 1970-71 ~Eleonora)), 
basada en escritos de Poe, y en la que destacan Ana Belén y 
Eusebio Poncela, e ((Historia de Sauce Pálido)). 

A Josefina se la reconoce sensibilidad, sencillez y rigor; se 
confirma como una gran realizadora, pero llegan malos tiempos 
para quien tiene criterios sólidos y convicciones poco acomoda- 

- ticias. A pesar - jo a causa?- de estas cualidades se la 
ocupa en programas qúe poco tienen que ver con su categoría 
profesional, pero que ella sabe revestir de dignidad, como 
demostró con algunas realizaciones del ((Padre nuestro)) llenas 
de belleza. En cualquier caso, Josefina pudo sacarse la espina 
con ((Teresa de Jesús)), obra que excede de los contenidos que 
se tratan en este capítulo, pero que es bueno recordar aquí 
como culminación de una breve biografía en la que debe quedar 
constancia de su valía profesional. 

i a s  tres fotos tienen la Irnogen 
com6n de Concha Cueros: en 
h primera aparece con Pablo 
Ssnz; en b segunda, con 
Carlos Bellesteros (entre 
otros), y en la tercera, con 
Fernando Delgado. 



D van ofreciendo a los espectado- 
res cuando hay un hueco que 
llenar, pero sin que esto obe- 

Jose Antonio Páramo 
José Antonio Páramo experimentó pronto una acusada vota- 

ción televisiva, debutando en el medio a la temprana edad de 
los dieciocho años. El primer programa de su firma se titulará 
((Tarde de fiesta)), dentro del espacio ((Cámara 64)). A continua- 
ción se ocupara de la realizaciónlde ((España televisada)), una 
emisión informativa semanal para el exterior, en la que perma- 
necerá durante cuatro años. 

En 1966 se inaugura la segunda cadena de Televisión Espa- 
ñola, marco en el que preferentemente se desenvolverás partir 
de ese momento Páramo. Allí dirige y realiza la-serie documen- 
tal ((Libros para leer)), sobre diferentes literatos españoles. 
Posteriormente colabora con los espacios ulonozca usted Es- 
paña)), ((La víspera de nuestro tiempo)) ,y ((Fiesta)). 

En 1968 José Antonio Páramo se rdestapa)) con la realiza- 
ción de tTarde llega el desengaño)), a partir de un relato original 
de María.de Zayas y Sotomayor. La obra se incluye en la 
programación de uCuentos y leyendas)) y la crítica aplaude 
unánimemente el talento de este aragonés, que hasta el presen- 
te momento había pasado desapercibido. Durante esas fechas 
realiza también uAguila de blasón)), cuya programación se diferi- 
rá cinco años. Asimismo su nombre figurará entre el elenco de 
realizadores que participarán en el espacio uTeatro de siempre)). 

En 1969 interviene en ((Hora 1 ID, emisión en la que confirma- 
rá su indudable categoría con realizaciones del talante de (El 
amor del peluquero)), una adaptación de Juan Tebar a partir de 
un relato de Dickens, o tLos tejedores)). En estas producciones 
recurrirá a la utilización de las telecámaras, una técnica inusual 
en el medio por aquel entonces. 

Considerado ya como uno de los máximos exponentes de la 
escuela de realizadores de la segunda cadena, José Antonio 
Páramo incrementará a partir de 1969 su, trabajo en TVE-1. 
Dirigirá diferentes producciones en ((Estudio 1n, tNovela)), don- 
de pondrá en escena uLos miserables)), del siempre difícil Víctor 
Hugo, y ((Las tentaciones)), una serie original de Antonio Gala. 
En la temporada 71-72 colabora en la emisión de ((Narracio- 
nes)), donde consigue otra realización magistral con ((Santa 
Olaja de Acero)), obra de Ignacio Aldecoa. En esa misma 
temporada corrobora su prestigio con uDaisy Miller)) y uEl 
castigo de la miseria)), emitidas ambas dentro de la programa- 
ción de ((Estudio 1)). 

En la década de los setenta los títulos de éxito se suceden: 
((Pigmalión)), ((Sur)), tLa casa de las chivas)) o ((El bastardo)). 

dezca en, absoluto a ninguna 
estrategia concreta de revitali- 
zación; en definitiva, a punto de 
cumplir el medio su tercera d é  
cada, se vuelve a atelevisar tea- 
t r o~ ,  algo que estaba denuncia- 
do como impropio desde los 
principios del género. Hoy. sal- 
vo milagro, lo muerto, muerto 
está. - 

Dentro de los 'dramáticos, 
pero con características pecu- 
liares, se sitúan las telenovelas, 
que, desde sus primeros me- 
ses, TVE incorporó a su progra- 
mación habitual. En un princi- 
pio constituyb la mera trasla- 
ción al medio de los famosos 
seriales de la radio, que por 
aquellos años hacían auténtico 
furor. 

La primera novela ofrecida 
por TVE fue en 1957: uOliver 
Twists, en el que la actriz Ma- 
ría Fernanda D'Ocon hacia un 
papel masculino. Poco des- 
pués,. los aún escasos especta- 
dores de la pequeña pantalla se 
entretendrían con otra novela, 
#Noches blancas,. 

Posteriormente se pondría 
en marcha la producción de 
una trilogía, compuesta por @La 
paz empieza nunca», de Emilio 
Romero; uLos cipreses creen en 
Dios», de José María Gironella 
y aLos muertos no se cuentan», 
de Bartolome Soler. El realiza- 
dor fue Domingo Almendros, 
auténtico especialista en esta 
clase de programas, que 'mas 
tarde haría también tMariona 
Rebulb, de Ignacio Agustí, con 
María José Alfonso y Jesús 
Puente como protagonistas. 
Esta novela obtiene un gran 
éxito popular, que volvería a 
repetirse cuando se emite uEl 
viudo Rius)), que es la continua- 
ción de la anterior. 

A partir de la temporada 
1962-63 nace #Novela del lu- 
nesn con uLa casa de la troyaie, 
de Pérez Lugin; ala hermana 
San Sulpicio~, de Palacio Val- 
dés, y varios títulos más. En la 
temporada siguiente, &lovela», 
que tenía periodicidad semanal, 
pasa a ser espacio diario y se 
emite en la sobremesa. Es la 
época de uHoy llegó la prima- 
veraB, de Vizcaíno Casas, y 



D #Fuente enterradan, de Carmen 
de Icaza. 

Poco después, este espacio 
dramático pasa a realizarse, 
con cierta frecuencia, en Barce- 
lona. #Una pared al solw, de 
Tomás Salvador, con dirección 
de Ramón Solans, es la prime 
ra, a la que siguen otros títulos 
encomendados por los estu- 
dios de N E  en Miramar a Este- 
ban Durán, Eugenio Pena, Ga- 
briel N. Mir6 ... 

Vendría más tarde un nuevo 
espacio, aNovela lb, por el que 
desfilarían títulos importantes 
como tNiebla~, de Unamuno; 
rAltar mayon, de Concha Espi- 
na; uLa cerilla sueca,, de Che- 
jov ... Y en 1970, Alberto Gon- 
zález Vergel dirige con singular 
maestría y un renovado lengua- 
je gráfico #Crimen y castigan, 
de Dostoyewsky, que le supe 
ne un éxito rotundo. 

Fruto de la preocupación 
que existía en TVE por esta 
clase de programas es la cons- 
tante búsqueda de nuevas fór- 
mulas que permitan al publico, 
ya muy numeroso, seguir las 
andanzas de los protagonistas. 
Así, en este camino de renova- 
ción, se buscan originales que 

- puedm emitir*, & a &a, +lo- 
largo de dos o tres semanas. El 
primer titulo de impacto, segui- 
do con una casi fervorosa aten- 
ción por los espectadores, fue 
tEl conde de Montecristom, de 
Alejandro Dumas, realizada en 
Barcelona por Pedro Amalio 
López, quien supo mantener un 
ritmo y ususpenseB increíbles y 
con una dirección tan magistral 
que convirtió a su protagonista, 
José Martín, en el rconde de 
Montecristo~ de por vida. Se 
haría después, con los mismos 
buenos resultados, @Los tres 
mosqueteros)). D 

Z Los trece episodios de aBajo el 
P '  mismo techov no llegaron a 

emitirse; entre los actms,  
. Antonio Ferrandis, Julia 

Guridrrez Caba, Emilio Gutidrrez 
'Caba, Silvia Torto w... 

Jaime de Armifián es uno de los 
guionistas de mhs amplio 
trayectoria en TVE. En la imagen 
aparece con Lola Geos, Chero 
Lbpez y Juiieta Trujillo. 

O Como títulos dignos de re- 
cordar de aquellos tiempos es- 
tán #Los miserablesm, de Víctor 
Hugo, realizado por Jos6 Anto- 
nio Páramo, y aLa pequeña Do- 
r r i t~ ,  que hizo Pilar Miró. Pero 
posteriormente, y a pesar de la 
atención 'del público hacia ano- 
velam, no se le prestó la más 
mínima atención y desapareció, 
quizá definitivamente, como 
espacio fijo de N E .  

Desde hace unos años, 
cuando teóricamente se dispo- 
ne de más medios técnicos, se 
ha dejado de grabar en los es- 
tudios e insertado filmaciones 
en exteriores, que era como se 
configuraban aquellas novelas 
de grato recuerdo para muchos 
espectadores, y se ha entrado- 

- eitlat5pow de cestosas gce- 
ducciones filmadas que, lógica- 
mente, tienen que espaciar de- 
masiado su emisión. De cual- 
quier forma, anovela, como tal 
ha desaparecido para dar en- 
trada a #Grandes relatosis. por 
ejemplo, que nunca sabe uno 
cuando van a tener entrada en 
la programación. Ha sido otro 
recorte grave a los espacios 
dramaticos que fueran, en otro 
tiempo, el orgullo y el éxito de 
una TVE que, pese a todo, 
mantenía un mayor ritmo de 
producción. 

- - - - - . 

~istor ia general y coordinaci6n: 
Jaime Olmo. d o s  dram8ticos: Ja- 
vier de Esquivel. Documentalista: 
Javier Espinosa. Diseño: Miguel 
Angel González Conde. 

Próximo capitulo: 

Las grandes series 
, - españolas 



HIS WRI A 

De los primeros guiones de 
Armiñán a ((Verano Azul*; de dos  

inventos)) de Alfonso Paso a 
((Vísperas)), Televisión Española ha 

encontrado en las series de 
autores españoles muchas horas 

de programación propia, 
generalrnehte digna, y en las que 
aparecían problemas y realidades 

de nuestro entorno vital. Cierto 
que su realización es más costosa 
que la mera compra de telefilmes 

foráneos, pero, mirando hacia 
atrás sin apasionamiento, 

ha valido la pena 

Las grandes 
series españolas 



Pilar Miró 
Pilar Miró pasará a la historia de TVE como la directora 

general que sucedió a José María Calviño, y a la del cine, por 
sus películas y la etapa como responsable del mismo dentro de 
la Administración; pero, por más conocidas que sean estas dos 
facetas, sería injusto silenciar el hecho de que Pilar ha sido una 
sólida realizadora de Televisión Española -con el (agravante)) 
de ser la primera-, y que como tal debe aparecer en esta 
galería de ((destacados)). 

Dejando al margen el meritoriaje como ayudante de realiza- 
ción y las incursiones en otros espacios, Pilar debuta con uLili)), 
novela en cinco capítulos realizada en 1966; dirige posterior- 
mente distintas dramáticos, uno de los cuales -((Una fecha 
señalada)), con guión de Pedro Gil Paradela- obtiene una 
mención especial en el Festival de Montecarlo. 

Por aquellos años, Pilar, primera mujer que se dedicaba a 
estas tareas en TVE, consigue ir rompiendo con los prejuicios 
y asentandose como realizadora que destacaba sobre todo, en 
la recreación de ambientes y en la dirección de actores. En 1970 
recibe la Antena de Oro, pero uno de sus mayores éxitos, aún 
recordados, fue ((Un cuento californiano)), con guión de su 
compañero en la Escuela de Cine Juan Tebar, que ella cdnvirtió 
en un relato irónico, homenaje al uwesternu con una ambienta- 
ción meticulosa y cuidada. 

Con los dramáticos en manos de grandes realizadores uhis- 
tóricos)), Pilar dirige sobre todo telenovelas como (La feria de 
las vanidades)) o «La pequeña Dorrits, sin que por ello desprecie 
otro tipo de programas. Sin embargo, su vocación, tanta veces 
manifestada, es el cine, lo que la lleva a solicitar períodos de 
excedencia en TVE para la filmación de sus primeros filmes. 
Realiza antes obras como tLos tres maridos burlados)), recrean- 
do ((Cigarrales de Toledo)), de Tirso de Molina; pero los dramáti- 
cos están cada vez en mayor decadencia y sus películas en 
ascenso; en 1980, tras una de sus excedencias, se la pregunta 
por ello y responde: «En la actual situación en que se encuen- 
tran los dramáticos de televisión es inútil intentar nada ... No 
porque sea0 malos, no, es que son desastrosos ... A m i  me 
cuesta mucho trabajo pensar' que todo sea por mera inepB- 
tud...)) 

Por esos días se produce la campaña contra (El crimen de 
Cuenca)) y .se estrena ~ G a r y  Cooper que estás en los cielos)); 
la suerte como realizadora de TVE estaba echada para Pilar 
Miró. Ella no suponía.que tendría que volver seis años después 
a aquella empresa en la que había comenzado como auxiliar de 
informativos, y en la que había abierto una brecha -luego 
continuada por Josefina Molina- para que la realización no 
fuera un terreno exclusivo de los hombres. 

D Un año después, los títulos 
de más Axito fueron tEl motín 
del Cainen, hecho por. Pedro 
Amalio López: alrma la dulceu, 
realizado por Juan Guerrero Za- 
mora; #Seis personajes en bus- 
ca de autorn, dirigido por Alber- 
to González Vergel, y aEl peca- 
do de Mary Duncan~, de Gusta- 
vo Pérez Puig. Estos eran los 
auténticos acuatro ases, de la 
realización dramática. 

Ese mismo año, 1974, se re- 
gistra un gran escándalo en 
Barcelona con motivo de la 
emisión de aLa batalla de Ver- 
dún~, original de Rodriguez 
Méndez y realizado por Antonio 
Chic. El escándalo estalló cuan- 
do el autor mostró públicamen- 
te su sorpresa e indignación por 
la serie de mutilaciones impor- 
tantes que había sufrido su 
texto. 

Otro espacio dramático de la 
segunda cadena, t Ficciones~, 
se realizó desde los estudios de 
Miramar, de Barcelona, y sirvió, 
fundamentalmente, como pla- 
taforma de lanzamiento de rea- 
lizadores catalanes como los ya 
citados Esteban Durán, Antonio + 
Chic, Sergio Schaff, etc. 

A partir de 1976, cuando Es- 
pana vive ya la Bpoca de transi- 

t ción, los espacios dramáticos 
en TVE &en un parón solo 
explicable por la eclosión polZti- 
ca del medio que consume bue- 
na parte de los esfuerzos profe 
sionales, por no hablar de los 
de los responsables al más alto 
nivel. La producción propia de 
TVE disminuye paulatinamente, 
se va espaciando la emisión de, 
aEstudio Ir, se escatiman me- 
dios, y es como-si se estuviera 
a ver qué pasa. Consecuente 
mente, todo este tiempo que 
antes ocupaba el teatro, se Ile- 
na ahora con películas. 

En 1979, todavia hasta fina- 
les de junio, figura en la progra- 
mación #Estudio ln, que se 
emite los miércoles por la no- 
che. En esa 4poca se realizan 
treinta y cinco obras, de las que E) veintidós eran de autores espa- E: 
ñoles como Muñoz Seca, Mihu- 
Tal Alvaro de Laiglesia. Psmán, 
Jardiel Poncela, Paso, Casona, 9 
Alonso Millbn, Calvo Sotelo, 
etc. Entre las de autores extran- 
jeros figuraban títulos de Ber- 
nard Shaw, Giurandoux, Sha-Q 



E 
N el capitulo anterior se 
hablaba de dos dramáti- 
cos,, y se decía que nacen 
con la propia TVE; otro 
tanto cabe afirmar de las 

series, que en su día van a susti- 
tuirlos prácticamente, pero que 
durante años van a convivir has- 
ta el punto de que, con frecuen- 
cia, resulta dificil separar géne- 
ros que son uno mismo, aun 
cuando se diferencien p o l  trata- 
miento, soporte y posibilidades 
t h i c a s .  

En muchos sentidos, el naci- 
miento y popularización de las 
series en TVE va unido al nom- 
bre de Jaime de Armiñán. No 
obstante, este autor no firma la 
primera serie en orden cronológi- 
co, ya que se trala de la mera 
adptación al medio televisión de 
un éxito radiofónico: rDiego Va- 
l o r ~ .  Recordemos que en dos  
años heroicos, los programas 
eran patrocinados; en este caso, 
era una fábrica de plásticos 
quien impuso y pagó la serie en 
la que Ignacio de PaÚl era el 
héroe que defendía el planeta de 
las maquinaciones de los malva- 
dos marcianos; Diego Valor ven- 
cía siempre con la' ayuda de ar- 
mas de plástico que fabricaba el 
patrocinador del programa, al 
termino del cual, Blanquita Alva- 
rez sorteaba diversos obsequios 
entre los niños que habían escri- 
t o  a TVE. 

En puridad, la primera serie 
con atributos de tal fue tCuen- 
tos para mayores)), escrita por 
Jaime de Armiñán, y realizada 
por Fernando García de la Vega. 
Los capítulos se emitieron en ho- 
rario nocturno, v en ellos ariare- 
ce ya la ironía como llave y mé- 
todo que describe, casi amoro- 
samente, nuestras costumbres y 
defectos, clave que va a ser una 
constante de los guiones de Jai- 
me durante mucho tiempo. 

Jdme de Armíñán 
Nacido en 1927, Jaime de Armiñán obtuvo, en 1953, el premio 

Calderón de la Barca por #Eva sin manzana)), y el Lope de Vega, 
tres años después, por ((Nuestro fantasma)); a pesar de estos 
galardones teatrales, se ha dedicado durante los Últimos treinta 
años a la televisión y el cine, medios en los que ha impuesto siis 
cualidades de narrador ágil, que sabe udecir cosas)) sin aburrir 
jamás al publico. 

En TVE inicia su colaboración desde los primeros momentos y 
se da a conocer, a través de sus personajes y actores, con series 
como ((Galería de maridos)), #Galería de esposas)), #Mujeres solasn, 
((Chicas en la ciudad)), crEl personaje y su mundo)), uUn hombre 
cualquiera)) ... ; a partir de ~Confidencias)) llega su consagración 
popular c'omo autor, que se continúo con tliempo y hora)), uLas 
doce caras de Juan)), uFábulas)), uDel dicho al hecho)), uLas doce 
caras de Eva)), ulres eran tres)): tSuspiros de Españas, etc. En 
colaboración con Chicho Ib6iiez Serrador obtiene la Rosa de Oro de 
Montreux y la Ninfa de Oro de Montecarlo para tHistorias de la 
frivolidad)). 

En los inicios de la década de los setenta simultanea -TVE con 
el cine; realiza ((Carola de día, Carola de nochen y aMi querida 
señorita)), película que genera críticas laudatorias sin excepcióq 
notable y buenas taquillas. Jaime escribe para TVE ususpiros de 
España)), pero su carrera se decanta progresivamente hacia el cine 
con títulos como uEl amor del capitán arando)), #El nidon. uEn 

Quemando etapas, en agosto septiembre)). uStico)), uMi general)),' etc., mientras en la 
de 1959, María Fernanda d'Ocon pantalla se reponen algunas de sus series. 
y Antonio Casal van a ser upal- En 1984 vuelve a Prado del Rey para poner en marcha uCuentos 
ma y don Jaime~, pícara secre- imposibles», miniserie que cuenta con episodios tan redondos como 
taria y severo jefe en una oficina «.Juncal», un auténtico prodigio que es aplaudido unánimemente. 
creada por la imaginación de En cualquier caso, Jaime de Armiñán, autor prolífico, destaca 

, Agustín Isern. diálogos son Por la calidad de sus guiones. la profundidad de personajes, que 

muy ccorr,entesn; se habla tal y son dibujados sin necesidad de acumular tintas, sólo con breve pero 

como se puede oír en la Calle, firme trazo; la credibilidad de s~tuaciones y diálogos, que entretie- 

chocan, por desenfado y natura- nen al espectador. pero con una carga de mensaje y tesis que 
obliga a la reflexión a posterior¡; que ello se realice hoy tiene el 

lidadf las grandielocuentes mérito del oficio, pero Jaime lo ha hecho así desde su debut oficial 
8 frases habituales de los dramáti- en TVE, en 1959, cuando a los autores se les exigía menos en 
5 COS. personajes se ha- calidades y mucho más en capacidad de acomodarse a las doctri- 

Gen populares. lo que permite la nas Y pautas oficiales. Jaime de Armiñán dejó escrito, ya en m 
I continuidad de la serie; si bien aquellas fechas, lo que era una declaración de principios:  trabajar 

en la temporada siguiente, Elena únicamente para entretener no merecería la pena. En cieno modo 
María Tejeiro sustituye a María hago crítica social. Por lo menos, una crítica leve, un muestrario de 
Fernanda, y Jos6 Luis LÓpez cosas que todos tenemos a la vista, pero amablemente dichas, 
Vázquez (más tarde, Pastor Se- porque de lo contrario las rechazaría el espectador.)) 
rrador) a Casal. Agotados los re- D . 



En la imagen 
superior, Rafael 
Alonso, Agustin 
González y, tapada 
por el velo, Gracita 
Morales en un 
episodio de «El 
personaje y su 
mundo>); En el 
centro, Adolfo 

, Marsillech y María 
Massip en 
rrFernBndez: punto y 
comau; a la 
izquierda, Narciso 
lbatíez Menta, una 
cara asociada a 
 histories pera no 
dormirw 

f m o  Paso 
Alfonso Paso nace.e! 72 de septiembre de 1926 del matrimonio 

entre el autor teatral Antonio Paso y la actriz Juana Gil, circuns- 
tancia que parece destinarle al terreno en el que llego a ser 
popularisimo. Yerno de un autor de la categoría de Enrique Jardiel 
Poncela, Paso llena una época de la escena española en la que 
las obras comprometidas o de calidad brillan más por la lucha 
contra la censura que por lo idóneo de los marcos en que son 
representadas. 

Este autor. sin embargo, se instala cómodamente en el teatro 
de los años cincuenta y sesenta con alguna paletada de cal y 
multitud de arena, que buscan más la carcajada fácil o la sensiblería 
que reflejar el mundo en el que nacen o trascender las aspiraciones 
consustanciales al ser humano. En veinte anos escribe y estrena 
dos centenares de obras, y personaliza el hecho de mantener al 
tiempo cuatro titulos en la cartelera madrileiia; se le traduce a 
diversos idiomas y se llevan al cine títulos como tuna tal Dulcinea)), 
((Los palomos)), ((Adiós, Mimi Pompón)), rLos pobrecctos)), crllsted 
puede ser el asesino)), etc. No satisfecho, Paso ejerce como actor 
de cine y teatro, cantante y aniculisla. 

Conecta pronto con Televisión Española: son los tiempos inicia- 
les del medio y él tiene amigos en paseo de la Habana. Para T V E  
hace diversas series que comentamos en este capítulo, pero aunque 
el opina que son brillantes, la crítica llega a ensañarse con todas 
y cada una de ellas, y el público, que primero le acepta, pronto se 
transmuta en detractor de unos guiones que resultan anificiosos 
Quizá lo mejor que haya quedado en la pequeña pantalla de su obra 
sean algunos sarnetes escritos para teatro y realizados al margen 
de sus seriales 

Además de prolífico, fue autor temprano cuando jugaba a 
contestar una sociedad y unas costumbres que en sus últimos 
años amó hasta el disparate. Al  recordar la figura de este hombre 
hay que quedarse con sus sainetes' ctCosas de papá y mamá)), 
«Las que tienen que servir)), ((Los derechos de la mujer)), etc.: 
mejor es olvidar esa última etapa en la que se vio abocado al café- 
teatro con obras tan flojas como chabacanas. al articulo en el que 
antes de razonar se desboca, a pinitos de cantante que le llenaron 
de ridículo. Hoy, si algo queda de Alfonso Paso es aquellas obras 
en las que, como acertadamente se dijo en su necrológica, ucuan- 
do se sentia sucesor y heredero de Arniches, era para quitarse el 
sombrero)) 

cursos de esta serie, lsern estre- 
na dos nuevas obras: tMatrícula 
de humors y uLa otra vida de . 
López~, pero ninguna logra el 
éxito de la primera. 

En la temporada que arranca 
con septiembre de 1959 vuelven 
a ser los guiones de Armiñán los 
protagonistas; nacen #Galería de 
maridos, y #Galería de espo- 
sas,. La primera viene con Adol- 
fo Marsillach -que más tarde 
jugará también el papel de guio- 
nista- ,y Amparo Baró, rostros 
que es; meten en casa, para 
contarnos cómo son distintos ti- 
pos de marido uso porta dos^ por 
la pacipte esposa, todo domi- 
nado ppr unos diálogos que sue- 
nan a verdad, frases que se pro- 
nuncian en cualquier hogar espa- 
ñol y situaciones totalmente 
creíbles y alejadas de la típica 
comedia de salón. Marsillach y 
Amparo hacen sus papeles con 
soltura, que contribuye en gran 
manera a la popularidad de la 
serie, que se continua, ahora 
desde el ángulo opuesto, con 
#Galería de esposas, y Margot . 
Cottens como intérprete princi- 
pal. 

Como decimos, las series han 
funcionado muy bien y son fáci- 
les de realizar, a pesar de la es- 
casez de medios con que se 
cuenta en el chalet del paseo de 
La Habana; se trabaja con el di- 
recto, algo que todos los impli- 
cados consideran natural. Armi- 
ñán va tomando por su cuenta la 
dirección de los actores que pre- 
viamente ha elegido y se vale de 
los realizadores de plantilla (el 
citado Garcia de la Vega, Caste- 
Ilón, Vicente Llosa, etc.) para la 
concreción en imágenes de sus 
historias. De este modo, repite 
en la temporada del 60 con uMu- 
jeres solasn, cuatro chicas que 
viven en una residencia y que 
van a ir dando sus primeros pa- 
sos por la gran ciudad: Paula, 
una catalana que'se pasa el día 
entre añoranzas (Amparo Baró, - 
reciente aesposa, de Marsillach); 
Verónica, un auténtico cascabel 
(Elena María Tejeiro, la usecreta- 
ria)) de don Jaime); Laura, la más 
guapa (Maite Blasco, que había 
debutado con Pérez Puig hacien- 
do los primeros "play-back"), y 
Esther, a la que no arredra la 2 
capital (Alicia Hermida, que ya 
había trabajado con Armiñán la 
temporada anterior). E m 

Tal y como a dos maridosn 2 

habían seguido alas esposam, a 
las tMujeres sol as^ se encadena 
achicas en la ciudad,, en la que 
las anteriores - a las que se 
añaden nuevos oersonaies inter-A 1 



D pretados por Laly Soldevilla, lran 
Eory, Paula Martel ... - se 
emancipan, toman un piso y se 
enfrentan al mundo dirigido por 
el varón; se trata, cada vez más, 
de una tesis feminista, diez años 
antes de que el término cobre 
vigencia en España, y al que no 
debe Ser ajena Elena Santonja, 
esposa y compañera entonces y 
hoy del creador de series y per- 
sonajes. Como puede verse, Jai- 
me presenta problemas del mo- 
mento ' y  toma postura ante 
ellos, pero nunca pierde de vista 
que la función de lo que escribe 
es entretener, y l o  consigue sin 
discursos ni retóricas, a fuerza 
de naturalidad y chispa que pre- 
tende distraer al espectador en 
el momento, si bien lanza men- 
sajes que quedan cuando ha ter- 
minado el rato de esparcimiento 
frente al televisor. En este con- 
texto, nacen de su pluma nuevas 
series -#El personaje y su mun- 
don, <Un hombre cualquieran- 
que mantienen un tono similar 
de diálogos fluidos y personajes 
firmemente retratados con pin- 
celadas tenues. 

Pero no es Jaime de Armiñán 
el único guionista que se acerca 
en estos años a la incipiente te- 
levisión. Alfonso Paso, yerno de 
Enrique Jardiel Poncela, copa la 
cartelera teatral española con 
docenas de títulos que los mal- 
pensados consideran imposible 
haya tenido tiempo material de 
escribir; es una superproducción 
irregular, en la que, junto a obras 
plenas de ingenio, hay otras 
ramplonas hasta el empacho. En 
la temporada de 1960-61 estre- 
na en TVE tAcuda al  doctor^, 
serie interpretada por el jovenci- 
simo Carlos Larrañaga y Paula 
Martel; se propone entretener y 
hacer pensar, pero la crítica es 

. demoledora -<Paso no ha visto 
a un doctor ni en el café,, se 
escribe-, hasta el punto de que 
se acorta el final y se la sustitu- 
ye por tAsí terminó)), en la que 
se pretende utilizar .el prestigio 
interpretativo de Mary Carrillo, 
que aparece acompañada de dos 
de sus hijas en unas historias de 
gemelas, pero, ya que de médi- 
cos hablamos, el remedio es 
peor que la enfermedad, y la cri- 
tica es feroz contra el autor, que, 

2 no obstante, se siente encanta- 
8 do en el medio y va a insistir una 
c 
- otra vez. En 1973 mira hacia 

Ltrás y contesta a Lourdes Ma- - 
1 

teos, que le pregunta por sus 
series: (Yo opino muy bien (de 
ellas), porque, por ejemplo, una 
serie que se llama "Firmado, Pé- 

Alvaro de Laigiesia nació en San Sebastián en 1922 y falleció en 
la ciudad inglesa de Manchester en 1981 Mal estudiante, tras 
finalizar la guerra civil consiguió su primer trabajo como enlace de 
la Jefatura Nacional de Prensa y Propaganda Comenzó a colaborar ' 
con diferentes publicaciones y a los quince años era ya subdirector 
de la revista uFlechas». Por esas mismas fechas publicaba por 
primera vez en ((La ametralladora)), uno de los títulos más represen- 
tativos del humor periodistico de posguerra. Al poco tiempo era 
nombrado redactor-jefe y su nombre comenzaba a despuntar en el 
ámbito. del periodismo español. Posteriorment~ escribiría en UD& 
mingow e «Informaciones)). 

En 1941, tras regresar de un corto periplo por tierras caribeñas, 
ocupa el cargo de redactor-jefe en uLa codorniz)), una revista 
llamada a hacer historia en el periodismo español. Su director era 
Miguel Mihura, que ya anteriormente trabajó con Laiglesia en tLa 
ametralladora)), En esta publicación acredita definitivamente su 
categoría y en 1944 accede a la dirección de la misma. Ocupó este 
puesto hasta 1977 Fueron treinta y cinco años en los que (La 
codorniz)) consiguió el favor masivo del público, necesitado de 
evasiones y divertimento, y también de algo escrito que se atreviera 
a poner en solfa a la dictadura, aún a costa de suspensiones y 
cierres de varios meses El humor "negro", ácido, satírico, pero 
t a r b w  poético y romántico que cultivo Laiglesia recibió el aplauso 
unanime de la sociedad de la época 

Su labor como periodista no le impidió realizar incursiones en 
otros campos Así. en 1947 publicaba su primer libro bajo el titulo 
de ((Un naufrago en la sopa)) Poco despues escribe #El baúl de los 
cadaveres)), uno de sus textos más reconocidos. A estas obras le 
siguen otras muchas entre las que cabría significar a uFulanita y sus 
menganos)), ((Sólo se mueren los tontos)), ((Los que se fueron a la 
porra)) 

En Television Española se estrena en 1961 con su particular 
«Consultorio» un espacio que suscita al mismo tiempo las críticas 
mas feroces y las felicitaciones más entusiastas En ((El tercer 
rombo)), emitido en enero de 1966. Alvaro de Laiglesia escribe en 
u i  tono inhabitual en él, cercano a la tragicomedia Sin embargo, 
recupera su talante humorístico al año siguiente con ((Historias 
naturales)) En ta temporada 72-73 la pequeña pantalla recoge su 
serie c(Anima1es racionales)), que inexplicablemente sería práctica- 
mente marginada de la programación En cualquier caso, viene a 
esta galería con todo merecimiento. 

I Fotogramas de 
rcervantesw, rLa setiora 
Gercía se confiesa, e 
aHistorie del crimenw 



Victor Rdz Iriarte 
Victor Ruiz Iriarte nació en Madrid en 1912 y falleció en esta 

misma ciudad en 1982. Tras varias tentativas fallidas estrena en 
1943 aun día de gloria)), obra en un solo acto que representan los 
actores del Teatro Universitario Español (TEU) El reconocimiento 
oficial de la critica le llegará al año siguiente con tEl puente de los 
suicidas)) Paralelamente desarrolla una prolífica labor como crítico 
en las páginas de tEl Sol)), uABCD, ulnformaciones», #Madrid)) ... El 
espaldarazo definitivo lo consigue en 1946 con #Academia de 
amor)), título que resultaría galardonado con el premio Piquer, de 
la Real Academia Española. A partir de este momento los éxitos se 
suceden; obras como uEl gran minuér, uEl landó de los seis caba- 
llos)), tUn paraguas bajo la Iluviar. #El carruselr, <El aprendiz de 
amante)) ... le sitúan a la cabeza de los comediógrafos españoles de 
la época 

Sus obras, de estilo amable, se catacterizan por la clara cons- 
trucción del relato y la brillantez del lenguaje. Rurz Iriarte escribe en 
la línea del uteatro de evasión)), con un. humor inteligente y tierno, 
sin que por ello adolezca de simplismo en las tramas. Sus textos 
conseguirán dignificar el teatro de la posguerra y captar la atención 
entusiasta del público 

Hasta 1966 no debuta en Televisión Española, año en que lo 
hace con (La pequeña comedia)). La serie constaba de 34 obras de 
corta duración y temática divertida. uMilady, objetos para regalo, 
inicia la programación de este espacio que le reportará un notable 
éxito a su autor La aceptación que gozó entre los espectadores 
provocó su reposición en 1968, a partir de nuevos guiones escritos 
por Ruiz Iriarte 

Sus colaboraciones con el medio se intensifican a partir de la 
fecha citada. En la temporada 70-71 se emite uJuego para niños,, 
y en la siguiente (Buenas noches, señores,. A continuación se 
pondría en escena ((Telecomedia)). Asimismo participará en el espa- 
cio ((Estudio 1 ~ ,  donde se ponen en escena diversas obras de su 
repertorio. Su titulo más representativo en la pequeña pantalla será 
((El señor Villanueva y su gente,, serie de 53 obras de cona 
duración. 

Su categoría se encuentra acreditada por los numerosos premios 
que recibió a lo largo de su carrera: Nacional de Teatro, en 1952: 
Nacional de Literatura, Nacional de Televrsión y Antena de Oro, 
todos de 1967; María Rolland y Clavel de.Sitges, en 1968. 

D ta" Agustín González, emitida 
en 1963) tuvo un guión que era 
el remedo, la burla de una espe- 
cie de juicio de Perry Mason, de 
los más ingeniosos que se han 
emitido por TVE; luego tengo 
otra serie predilecta: "Remite, 
Maribel", y "El Último café", 
con una continuidad, con una se- 
rie de sainetes que, a mi enten- 
der, hubo algunos afortunadísi- 
mos y que tal vez se recordarán. 
En "Compañera te doy" hay seis 
o siete episodios que me gustan 
mucho; por ejemplo, "Pat i~  de 
Embajadores", en el que esta re- 
cogido todo el lenguaje de la 
época, y iya es difícil!, 

En abril de 1961 irrumpe en 
TVE un genio del humor con ma- 
yúsculas: Alvaro de Laiglesia. 
Denostado, aplaudido, insulta- 
do, adorado y, sobre todo, leído 
en esa importantisima revista 
desintoxicadora de la propagan- 
da franquista que fue aLa Codor- 
niz~, o en las docenas de libros 
que escribió, llega a TVE con 
una serie provocativa, un wcon- 
sultorio, que se inicia así: tus- 
ted pregunte lo que quiera, que 
yo contestaré lo que me dé la 
gana.> Es un humor distinto, que 
provoca tanto rechazo como 
apoyo, pero que, en cualquier 
caso, inserta imaginación y re- 
vulsivo en un medio encorsetado 
por el Arias-Salgadismo. 

Unoc meses despues se pone 
en marcha el primer guión de un 
viejo conocido de los espectado- 
res, es Adolfo Marsillach, y la 
serie, que se estrena el 14 de 
octubre de 1961, se llama (Si- 
lencio .... jse rueda!,, y en ella se 
descubren tipos y gentes del ci- 
ne. desde la mama de la artista, 
al extra lleno de sueños, que 
despiertan la polbmica entre la 
gente del celuloide ... y el aplau- 
so de los comentaristas, que se 
regocijan ante el aguijón crítico 
que Adolfo desarrolla con ironía 
y mordacidad; la serie es intere- 
sante, pero parece más una in- 
trospección del actor sobre su 
mundo que una obra para el gran 
público; Marsillach se completa 
a sí mismo con la inmediata #Si- 
lencio ..., vivimosm; aquí el agui- 
jón, la mirada socarrona pero Ile- 
na de amor, se dirige no a un 
colectivo estrecho, sino a un en- 
torno vital en el que todos parti- E 
ciparnos; hay un pesimismo la- 
tente en buena parte de los es- g 
critos del autor, pero las situa- E> 
ciones no e s t h  llevadas al límite 
porque un humor distante, como 
de quien ama demasiado y teme 
sufrir, actúa como freno y 



Ddor, sigue los episodios con inte- 
rés crítico, se conforma, aplaude 
o rechaza; siempre hay motivos 
para ver el capítulo y comentar- 
lo. 

En definitiva, es un claro 6xito 
y la condrmación de un escritor 
que se había sabido madurar 
tras la mascara quel protege 
siempre al actor. Marsillach es, 
en búena medida, un escritor de 
televisión en esta época; ha des- 
cubierto el medio y sus posibili- 
dades expresivas, y en 61 se su- 
merge en un guadianesco reco- 
rrido, que le lleva a desaparecer 
tras la serie comentada más arri- 
ba y ~Fernández: punto y coma,, 
que estrena en noviembre de 
1963. La realización corre a car- 
go de Pedro Amalio López; Juan 
Ramón Torremocha es Fernán- 
dez niño, Emilio Gutibrrez Caba 
le sucede para representar la 
adolescencia y María Massip es 
la secretaria del adulto y millo- 
nario señor que escribe sus me- 
morias y ataca lo que no le gus- 
ta. Aquí aparece otro Marsillach, 
que vuelve del mundo exterior a 
su persona y que se autor resu- 
me así: uMe propongo decir, que 
algunas - veces la sociedad en 
que vivimos acepta unos siste- 
mas o situaciones que a mí no 
me gustan. Esta vez he creado 
un personaje que se llama Fer- 
nández y que interpretaré yo 
mismo. ,Fernández es un analíti- 
co, un hombre que, más que vi- 
vir, ve vivir, y al que su vida y la 
de los demás le da un poco de 
risa, y un poco de pena tam- 
bién .... Yo no soy Fernández, en- 
tre otras cosas porque mi! falta 
valor para serlo, y porque Fer- 
nández es, a fin de cuentas, más 
inteligente que yo., No obstan- 
te, la serie tiene una gran carga 
autobiográfica; si no en las si- 
tuaciones, si en cuanto visión de 
las cosas. 

En realidad, las series van 
avanzando a traspiés por la pro- 
gramación; en la temporada 
1962-63 se produce un fracaso 
rotundo con r M i  hijo y yo)), de 
Alberto Insúa, con Juan Diego 
-casi un debutante- y María 
Fernanda Ladrón de Guevara, en 
los papeles principales, y la rea- 
lización del pionero Domingo Al- 
mendros. El tema de los sucesi- 
vos episodios era atractivo: cho- 
que generacional y discrepancias 
entre una madre y su hijo; pero 
las tesis conservadoras y retró- 
g r a d a s  h a s t a  l o  c u r s i  
estropeaban de tal forma la fun- 
ción, que el publico se apartó de 
ella casi desde su inicio. A 

ctSolsticio de invierno)) en 1963.' Poeta intimista, sus pr:meros 
versos rezuman un humanismo casi místico. Tras este fervor inicial, 
continuará su producción poética de manera intermitente y algo 
más pausada. 

Su debut en el mundo del teatro no puede ser más afortunado, 
p6r cuanto se le otorga el premio Calderón de la Barca por uVerdes 
campos del Edén)). En 1965 estrena uEl sol y el hormiguero)), una 
obra mundialmente aplaudida, que en España fue prohibida porcial- 
mente. Este sería el primer conflicto, de una larga serie, que Gala 

.mantendría con la censura de aquella Rpoca. tNoviembre y un poco 
de hierba)) sirve de antesala a tLos buenos días perdidos)), que en 
1972 obtiene el Premio Nacional de Literatura. Prolífico autor, la 
relación de sus obras sería interminable. Antonio Gala escribe un 
teatro poético, de acusado interés por lo humano, en la línea de sus 
títulos de poesía. Crítico del triunfalismo y la presunción, sus textos 
denuncian también las injusticias sociales, lo que normalmente 
provocaba no poca polémica. 

En 1964 escribió su primer guión para la pequeña pantalla, bajo 
el título de ((Y al final ..., la esperanza)). Su colaboración con el 
medio no se vuelve a producir hasta 1970, año en el que se emite 
«Las tentaciones)). Apreciado como guionista, Gala continuara vin- 
culado a Televisión Española en años sucesivos. En 1972 escribe los 
textos de ((Si las piedras hablasen)), un espacio que refiere la 
historia de España a partir de los muros de diferen~es monumentos. 
La presente serie le reporta el éxito definitivo en la pequeña 
pantalla. En dos fases, por problemas con la censura, se presenta 
su serie ((Paisajes con figura)), que permite degustar a través de la 
pequeña pantalla de una de las prosas poCticas más importantes 
del siglo; es sin duda, la cumbre de su quehacer televisivo y la obra 
que le hace figurar en esta &alería)). 

Antonio Gala 
Antonio Gala nace en Córdoba en 1936. Estudia en el colegio de 

los hermanos de La Salle. En 1949, todavía adolescente, funda en 
Sevilla la revista de poesía uAljibe». Posteriormente se licencia en 
Filosofía y Letras, Derecho y Ciencias Políticas y Económicas, al 
tiempo que codirige ((Arquero de poesía)). Durante aquellas fechas 
siente una cierta vocación religiosa, lo que le induce a permanecer 
durante un año en el convento de la Cartuja. 

En 1959 alcanza la final del premio Adonais de.poesía con su 
obra ((Enemigo íntimo)). Un año después, con uPalabras de amor)), 
consigue el premio Mediterráneo. Esta relación de galardones se 
redondea en esta fechas con el ~remio Las Albinas. otoraado a 

I Angel8 Molins, en aOuo 
vadish; Violeta Cela. 
en crJuanita la Largar, y 
Sancho Gracia, en 
#Curro Jirnhnez~ 



* i )  Al año siguiente debuta como 
guionista ~ a n u e l  Pombo Angulo 
con la serie uRosi y los demás,, 
que pasa sin pena y sin gloria, 
pero que le facilita la continua- 
ción con <Historias de mi ba- 
r r i o~ ,  que triunfa y arrastra a la 
popularidad al actor Felix Nava- 
rro en el papel de don Luzbelito, 
un diablo que intenta hacer de 
tal, y que termina ayudando a 
sus ,presuntas víctimas; el inten- 
to, realizado en seguida, de con- 
tinuar el éxito con alpobre dia- 
b l o ! ~  fue un intento vano, por 
aquello de usegundas partes ... B. 

El gran triunfador de la tern- 
porada -me atrevo a decir, el 
gran triunfador de la historia de 
estas series- es Jaime de Ar- 
miñán, que estrena ulonfiden- 
ciasr, una de sus cumbres como 
guionista cada vez más madura- 
do y entroncado al medio televi- 
sión que conoce y domina; sus 
temas suben desde lo particular 
y anecdótico de los primeros 
guiones a lo universal, por hu- 
mano, de esta serie que se emite 
en mal horario hasta que el éxito 
convence a los responsables de 
la programación para que sea 
elevada a un momento noble, 
como es -en aquel momen- 
to- las diez de la noche del 
domingo. 

Por estas fechas aparece por 
Televisión Española un señor 
que podría figurar en la lista de 
udestacados)) en las relaciones 
de diversos géneros; es hijo de 
la actriz Pepita Serrador y del 
actor Narciso Ibáñez Menta, él 
es también actor ..., aunque por 
poco tiempo, pues ya en marzo 
de 1964,dirige su primera serie: 
 mañana puede ser verdadn, con 
la que aborda un tema inédito en 
TVE, tal y como es la ciencia- 
ficción mezclada con suspense y 
ciertas dosis de terror. El impac- 
to  de la primera serie de Chicho 
Ibáñez Serrador -o Luis Peña- 
fiel, como a veces se firma- es 
grande, pero inferior a la inme- 
diata d o s   bulbos^, con la que el 
espectador siente miedo, asco, 
horror, pero se muestra incapaz 
de apartar la mirada del televi- 
sor. 

Con la nueva temporada 
1965-66 Armiñán estrena su 
((Tiempo y hora)), que toma el 
relevo a ulonfidencias» para re- 
petir el Bxito que no abandonará 
nunca a este creador; la serie se 
continuará hasta el 67 con capí- 
tulos que son maravillas de ex- 
presión de un autor empeñado 
en una constante superación, y '  
el publico, que a l  principio se 

Nace en Barcelona, ciudad donde estudió Derecho, se popularizb 
como actor y ha dirigtdo m e ,  pero es, sobre todo, un hombre de 
teatro, en el que ha hecho casi de todo, pues lleva trabajando en 
él desde desde los diecisiete años En todo este tiempo se ha 
interesado por multiples manifestaciones artíshcas, incluyendo la 
radio y la televisión Ha sido director del Teatro Espafiol, de Madrid, 
y fundador del Centro Dramático Nacional 

Entre sus interpretaciones teatrales, la crítica suele destacar 
((Hamletn, ((Pigmalion)) y uDespues de la caída)). En el cine, uRa- 
món y Calal)), uMaribel y la extraña familia)), uAl servicio de la 
mujer española)) y ((Sesión continua)). De su extenso trabajo como 
director de teatro se'pueden seleccionar sus montajes de ((Marat- 
Sade)), ((Aguila de blasón)), uSÓcrates~, ~Tartufon, tLas arrecogi- 
das del beaterio de Santa María Egipcíaca)), ula Gran Vían y 
((Mata-Harin 

Su obra teatral ((Yo me bajo en la próxima, e Y  usted?)) constitu- 
yo uno de los grandes éxitos teatrales de la escena española. 
representandose en toda España. ademis de Portugal, México, 
Venezuela Colombia, Perú y la Repúbica Argentina. 

Sus programas televisios  silencio.. , se rueda)), uSilencio ..., 
vivtmos)), ((Fernández, punto y coma)),  habitación m)), uSilen- 
cio ..., estrenamos)), ((La seiora García se confiesas y uEl anuncio)) 
tuvieron un éxito dispar, que en cualquier caso le convirtieron en 
uno de los guionistas más interesantes por lo que significaron sus 
obras de contraste y aguijon de una soctedad que transitaba halo 
un regimen de dictadura personal. 

Tambien ha participado en Televisión Española como actor, 
tanto de algunos de sus guiones como adaptando personajes tan 
familiares al gran público como ei de Ramón y Cajal. 

Acusado de oscuridad en las serles por él escritas, contestaba: 
((MIS series no sólo son clarísimas, sino que con frecuencia resultan 
esquemáticas. incluso pueriles. Ocurre que siempre he pretendido 
que el espectador saque alguna consecuencia de lo que ve, y a 
veces, por razones ajenas a mi, me he visto obligado a utilizar un 
lenguaje más o menos críptico Además del texto, existe un subtex- 
to que debe poner el espectador.)) 

Al margen de las opiniones sobre sí mismo, Marsillach pasará a 
la historia del teatro como un enamorado del oficio, preocupado 
siempre por comunicar, en sus distintas facetas, todo lo que él 
siente A la historia de Televisión aportó en su día un impulso 
renovador en los contenidos y una altura critica que era muy 
necesaria. 

I Maribel Mertfn, en 
aCefias y barrow: 
Marisol, en aMsriane 
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Pineda~, y Charo Lbpez, .o 
en d o s  gozos y 18s 8 
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Dsonaje; se sienta ante el televi-' 
sor ante el simple reclamo del 
apellido de este autor. 

Se incorporan, por otra parte, 
nuevos guionistas, como Joa- 
quín Jordá, que presenta uLa vi- 
da empieza hoy,; Noel Clarasó, 
con ~Hermenegildo Pérez)); Ale- 
jandro Niñez-filonso, con @Los 
encuentrosu, 9 Víctor Ruiz Iriar- 
te, que va a tener una mayor 
continuidad que los anterides; 
en este momento sus guiones se 
piesentan agrupados bajo el epí- 
grafe aLa pequeña comedia,, su- 
cesión de historias con el nexo 
común de una cierta intrascen- 
dencia. un toque. de humor y un 
saber soslayar los grandes p r e  
blemas; todo muy convencional, 
pero que resulta fácilmente d i g e  
rible y permite al autor futuras 
presencias. 

Vuelve Alvaro de Laiglesia, 
que trae bajo el brazo #El tercer 
rombo), serie muy distinta de lo 
que se podía esperar del humo- 
rista, que adopta aquí un perfil 
de seriedad, hasta de tragedia 
en tono menor, segun la critica 
del momento. Y de la tragedia al 
terror sin tapaderas de una de 
las creaciones más recordadas 
de Narciso Ibáñez Serrador: 
 historias para no dormir)). Hay 
aquí recursos excesivamente 
morbosos, se tachan de kfectis- 
tas algunos planos y secuencias, 
pero la serie cala en el especta- 
dor, que, paradójicamente, no es 
capaz de marcharse a dormir sin 
verla; se repite de nuevo el tán- 
dem del hijo autor y el padre 
actor que borda materialmente 
unos personajes que en sus ges- 
tos y tono adquieren plena credi- 
bilidad hasta identificar ante el 
público su presencia con la del 
género. 

Coincidiendo con uLas histo- 
rias,, Marsillach presenta su 
cuarta serie con el título de aLa 
habitación 5 0 8 ~ ,  en la que r e  
concentra, aún más que en uFer- 
nández: punto y aparte)), su mi- 
rada hasta llegar, según propia 
confesión, a realizar un espec- 
táculo claramente minoritario. 
Tan minoritario como mayorita- 
rio va a ser el apoyo popular a la 
nueva serie que presenta el tan- 
tas veces nombrado Jaime de ' Armiñán, que se presenta ante 5 los espectadores con (Las doce 

8 caras de Juan>, en la que Alber- 
'g to Closas va desempeñando ca- 

I 
da semana un signo del zodíaco, 
provocando una auténtica popu- 
larización de los caracteres inhe- 
rentes a los diversos períodos, y 
el interks de cada  espectador^ 

Carlos 
Carlos Muñiz de. la Higuera nació en, Madrid en 1927. Estudió 

Derecho y posteriormente supero las oposiciones para funcionario 
de Hacienda. Su primer guion dramático, ((Telarañas)), fue estrena- 
do en 1955. Su talante expresionista no fue comprendido por la 
crítica. que se ensañó ferozmente con la obra. Escarmentado, se 
desliza hacia los títulos de carácter naturalista y consigue ese 
mismo año el premio Teatro Nacional de Cámara y Ensayo con tE l  
Grillo)). En la misma Iínea'se orienta (El precio de los sueños)), obra 
por la que se le otorga el premio darlos Arniches)) en 1958. A 
renglón seguido obtiene el del Círculo Catalán con ({Ruinas)), con lo 
que ddfinitivamente asienta su prestigio. 

A partir de este instante retoma la inspiración expresionista con 
textos tan aplaudidos como tEl tintero,, uLas viejas difíciles)) o 
((Miserere para un medio fraile)). Las referencias al nteatro negro] . 
de Sastre y el contrapunto humorístico de sus obras cautivan al 
joven públrco de su época. 

Su vinculación al medio televisivo se remonta a 1956, donde 
inicialmente .desempeña los cargos de regidor y ayudante de pro- 
ducción. Asimismo trabaja como realizador de los espacios #Teatro 
Apolo~ y #Teatro Real)). Posteriormente , aunque sólo por un año, 
desempeñaría la jefatura de la programación dramática de televi- 
sión. 

Sin embargo. su trabajo más brillante se refiere a la composición 
de guiones, tarea que le reporta numerosas satisfacciones. Sus 
primeros títulos en este terreno son adaptaciones biográficas de 
personajes famosos de la historia. Nombres como los de Miguel de 
Cervantes, San Juan de la Cruz. Albéniz o Einstein acreditan su 
condición de notable narrador. Sus guiones exceden la mera rela- 
ción de episodios biográficos para plasmar adecuadamente las 
condiciones humanas del protagonista. A los primeros personajes 
reseñados seguirían otros hasta totalizar una treintena de biogra- 
fías. de las cuales algunas han sido repuestas recientemente en la 
programación televisiva ({(Ramón y Cajal)).. .) 

En la temporada 70-71 cosecha su mayor éxito en Televisión 
Española con la serie ccVisto para sentencia,;, interpretada magis- 
tralmente por Javier Escrivá. Su formación académica se observa 
en el conocimiento exhaustivo del mundo de las leyes que denota 
el guión. Esto, unido a la verosimilitud de los personajes y situacio- 
nes, le supone una aceptación unánime de los espectadores y el 
Premio Ondas de programas dramáticos. A esta serie seguirán otras 
como <Stop)), sobre problemas de tráfico vial; (Los maniáticosn o 
((Médico rural)). 

aAnillos de orow, 

aGoyav 



!) por comprobar si sale favorecido 

Mrnan m e z  
Nacido en Buenos Aires de madre española y actriz, Fernando 

Fernán Gómez es una de las figuras más relevantes del panora- 
ma del cine y el teatro español desde el final de la guerra civil. 
A principios de los años cuarenta inicia su tarea como-actor, que 
ha continuado sin interrupción hasta hoy y que le ha valido 
todos los premios que se pueden conceder en España por esa 
faceta. 

Fernando empezó como galán de cine hasta mediada la década 
de los cincuenta. en que se dedica más al teatro, y comienza sus 
primeros escarceos como director de películas, que van adquiriendo 
mayor relevancia con el tiempo. Actor que ha sido capaz de llenar 
la escena tanto por capacidad interpretativa como' por personali- 
dad, ha dejado sus frutos más granados en los Últimos veinte años 
de cine español, en los que ha tenido un papel decisivo con 
.interpretaciones como tEl anacoreta)). #El amor del capitán han- 
don, tLos zancos,, uStico)), #En la mitad del cielo>: también ha 
escrito y dirigido filmes tan importantes como uLas bicicletas son 
para el veranon o oEl viaje a ninguna parten, en los que ha dejado. 
notar una visión un tanto pesimista de la sociedad y la vida, que 
parecen salir siempre triunfadoras sobre el individuo al que el autor 
parece mirar con tanto cariño ,como conmiseración. 

En Televisión Espatiola triunfo con el duan soldado)), de Lola 
Salvador Maldonado. en el que realiza un auténtico recital encar- 
nando al pobre militar que sirve con fidelidad para recibir como 
premio a media vida de trabajos unas escasas monedas de su 
rey, y mil y un batacazos de una sociedad que sólo respeta'y 
adula al triunfador pero que es capaz de ensañarse con el 
vencido. En 1974, escribe, dirige e interpreta la serie &El pícaro)), 
que fue repuesta en 1984 y que evoca un mundo de truhanes, 
pícaros, fisgones. buscavidas y perdularios que forman la cohorte 
de ese mundo genialmente retratado por nuestros escritores del 
Siglo de Oro y que Fernán Gómez mima hasta los más pequeños 
detalles en un intento de reflejar todo el ambiente entre mágico, 
milagrero y bufón que caracteriza la época en que le toca vivir 
a Lucas, ese pobre pícaro que siempre ha de salir trompicado de 
los lances y de la vida. 

Fernán Gómez tiene pendiente de estreno aEl mar y el tiempo)), 
serie que significa su vuelta a la pequeña pantalla como autor y que 
constará de cuatro capítulos. En tanto, y sin abandonar lo que ha 
sido su vida profesional durante casi cincuenta años, escribe artícu- 
los en prensa con maestría y profundidad. 

en tsu retrato, zodiacal. 
En 1967 se abordan las pri- 

meras series filmadas que cre- 
cen progresivamente hasta con- 
vertirse en las reinas de la pro- 
ducción dramática de NE; cier- 
to que conviven durante mucho 
tiempo con el sistema tradicio- 
nal, pero la suerte estaba ya 
echada a su favor. Estas prime- 
ras son aDiego de Acevedo, y 
uLa familia Colónn, ambas sin 
demasiada significación. Debuta 
Juan Tebar con #Doce cuentos y 
una pesadilla, en una línea de 
ciencia-ficción y Antonio Gala 
con uY al final esperanza,, serie 
todavía con cierta cursilería sen- 
timentaloide pero que ya antici- 
pa los valores literarios de un 
autor muy importante. 

La palma de este tiempo si- 
gue, sin embargo, en manos de 
viejos conocidos: Víctor Ruiz 
lriarte trae nuevos episodios de 
rLa pequeña comediaip, que para 
cierta parte de la critica se está 
quedando, efectivamente, de- 
masiado pequeña; el triunfador 
vuelve a ser ArmHán que prepa- . 
ra sus r fábu las~  para sustituir a 
&Las doce caras de Juan~;  gran- 
de ha sido el triunfo de Closas 
en ella, pero no va a ser menor 
et de Fernando Fernán Gbmez en 
esta nueva creación de Armiñán, 
quizá una de sus cimas en N E .  
Tambih  insiste Alvaro d e  Lai- 
glasia con aHistorias naturales,, 
que pasan discretamente por ia 
programación. discrección com- 
partida por Ricardo López Aran- 
da y sus guiones para #El ajedrez 
del amorn. 

Nacen en este año de 1968 
varias series que van a tener 
continuidad y popularidad hasta 
hacerse históricas; la primera es 
tEi Séneca~ que escribe José 
María Pemán y que hemos co- 
mentado suficientemente en es- 
ta <Historia de TVEn; quede 
constancia ahora de su nad- 

, miento e instalación en los hoga- 
res españoles, de los que sblo va 
a salir por el desgraciado acci- 
dente que costó la vida a su 
actor principal, Antonio Martelo, 
y decidió al autor a suspender la 
craeción de nuevos episodios. 
Otra serie, que daría buenos di- 
videndos populares a los impli- 
cados, es d a  casa de los Martí- 2 
nez)), tambien glosada en su día 8 
y que se prolongará como la an- 
terior durante varias tempora- 
das, siempre con los guiones de 
Romano Villaba, al tiempo direc- 
tor de los capitulas, y autor de 
numerosos programas de TVE. 
Con un nuevo bodrio de Alfonso0 



D Paso se despide una temporada 
en la que, como hemos repetido, 
se vive una época dorada de los 
diversos dramáticos, que, en el 
caso de lag series, dejan rentas 
para vario; años más. 

Ya en 1970 y 1971 se incor- 
poran nombres como los'de Jo- 
se López Rubio y Martín Vigil, 
que, dentro de la dignidad de 
factura, no consiguen dejar en la 
memoria del espectador sus 
guiones. Se inicia una etapa difí- 
cil en la que la descomposicibn 
del régimen sitúa en delicado lu- 
gar a los creadores. Genios co- 
mo el de Armiñán dan a luz su- 
cesivamente series tan impor- 
tantes como uLas doce caras de 
Eva>, tTres eran tres, y, por fin 
en 1975, ~Suspiros de España~; 
Javier Escrivá obtiene un Bxito 
estable con su creación del fiscal 
en la serie de Carlos Muiiiz aVis- 
to  para sentencia,; Gala trae sus 
~Tentac iones~ y (Si las piedras 
hablarann, y Marsillach vuelve 
con usilencio, estrenamoss y 
uLa señora García se confiesa,. 
Pero el impacto popular del final 
del franquismo viene con aCróni- 
cas de un Puebloi serie propa- 
gandística de las ventajas y ex- 
celencias del Fuero de los Espa- 
ñoles, que triunfa gracias a la 
facilidad que tienen sus realiza- 
dores -y en primerísimo terrni- 
no Antonio Mercero- para co- 
nectar con los gustos del gran 
público. Por lo demás, aumenta 
espectacularmente el número de 
series filmadas, con los aciertos 
populares del #Juan  español^, 
que escribe Luis Emilio Calvo So- 
telo, e interpreta Juanjo Menén- 
dez, y la maravilla de uJuan Sol- 
dado)), que demuestra hasta qué 
punto puede llegar la categoría 
interpretativa de Fernando Fer- 
nán Gómez. El resto, es más Ile- 
nar horas de programación con 
los viejos nombre de Víctor Ruiz 
Iriarte, otra vez Paso, etc. Se 
trabaja ya en color, pensando en 
unas ventas al exterior que nun- 
ca, o casi nunca, llegarían para 
este tipo de programas. 

Tras la muerte de Franco, el 
desconcierto general se traduce 
en un aumento de importaciones 
de telefilmes americanos, con 
los que se llena la programación 
y se evitan problemas los res- 
ponsables de TVE. Algunos 
creadores nuevos se acercan al 
medio, pero otros históricos 
abandonan una empresa en la 
que no se sabe cuál es el criterio 
que hay que seguir. En los re- 
ceptores aparecen series como ,, 

Antonio Mercero 
Antonio Mercero Juldain nació en Lasarte (Gui~uzcoa), en 1936: 

En la infancia y adolescencia realiza numerosas 'incursiones en el 
mundo de la música, como solista, y del teatro, donde interpreta 
diferentes papeles, escribe guiones y hasta baila claqué. Se licencia 
en Derécho en Valladolid y posteriormente se traslada a Madrid 
para estudiar en el Instituto Español de Investigaciones Cinemato- 
gráficas (I.E.I.C.), después llamado Escuela Oficial de Cinematogra- 
fía. Allí se diploma y realiza su prime corto, ~Trotín Troteras)). En 
este filme, rodado con motivo del fin de la carrera, ya se advierte 
el tratamiento inconfundible del humor que va% caracterizar el cine 
posterior de Mercero. 

Tras obtener la titulación, rueda aLección de arte>, un cono que 
recibe numerosos parabienes y con el cual se da a conocer. Sin 
embargo, en 1963 dirige #Se necesita chico>, un primer cortometra- 
je que no goza del favor del público y que le relega a úna etapa de 
forzada inactividad cinematográfica. Pese a que poco despues 
consigue el premio Espiga de Oro de Valladolid con uLa balada de 
los cuatro jinetes)), un cortometraje realizado a partir de los archi- 
vos del NO-DO,. no logra dirigir ninguna película y tiene que subsistir 
a base de trabajos menores. 

En 1966 comienzan las emisiones de la Segunda Cadena, y con 
ella se incorpora Antonio Mercero al medio televisivo. Al principio 
realiza diversos reportajes y documentales; interviene en varios 
programas de las series ((Fiesta)), ((La víspera de nuestro tiempo)), 
((Luz verde)) e uHistóricos del balompié)),.. En 1969 realiza ((Simpa- 
sium para la paz)). 

Su primer éxito en televisión lo consigue en 1971 con cCr6ni- 
¿as de un Pueblo)), espacio del que realiza los primeros nueve 
programas, alternándose después con otros realizadores de la 
casa. A la serie se le criticó su manifiesta intención "didáctica", 
aunque conquistó mayoritariamente la atención de los telespecta- 
dores. En 1972 dirige uLa cabina)), interpretada magistralmente 
por José Luis López Vázquez. Mercero conseguirá con esta pelícu- 
la el reconocimiento unánime y entusiata de la critica y público, 
tanto nacional como internacional. Convertido en el realizador de 
televisión más prestigioso, sus éxitos se suceden: <Los pajaritos)), 
((Ese señor de negro)), ((Don Juan)), uVerano azul)), títulos que 
invariablemente han cosechado numerosos galardones y premios. 
Su última realización para Televisión Española fue (Turno de 
oficio)), emitida en 1986. 

Paralelamente ha venido dirigiendo diversos filmes de larga 
duración: uLa guerra de papá)), tTobis, tLa próxima estación)) ... 

w Tristeza de amorw, / #Phgina de suceaor~ y 
rEscelera interior, 
escalera exteriorw 



Ana Diosdado 
Ana Isabel Alvarez-Diosdado Gisbert nació en Buenos Aires en 

1943 durante una gira de sus padres, los actores Enrique Diosdado 
y Amalia de la Torre A los cuatro años, en Argentina, interpreto 
ya un pequeño papel en ((Marlana Pineda)) Su precoz talento se 
constata con su primera novela, uEn cualquier lugar, no importa 
cuando)), que se publica en 1965, tras quedar finalista en el premio 
Planeta En 1969 escribió ((Campanas que aturden)), texto que 
también se clasificó para la final del Planeta. 

Tras esta primera ~ncursión en el mundo de la novela se orienta 
hacia la producción dramática, y en 1970 estrena uOlvida los 
tambores)), obra que consigue al año siguiente el premio Mayte de 
teatro La crítica destacó especialmente la madurez en el tratamien- 
to  de la trama, una trama que remite a un enfrentamiento ideológi- 
co entre jóvenes de diferente posicionamiento. Sin embargo, en 
1972 se escenifica (El okapw, obra que tan sólo se mantiene un 
mes en cartel. Dos años más tarde se pone en escena uLos 
comuneros)), que también suscita alguna pol6mica. Por contra, en 
1976, con ((Usted también puede disfrutar de ella)), recibe el premio 
Fastenrath para obras dramáticas escritas en prosa, con lo que se 
reconsidera la validez de sus dramas Continúa con otros títulos, el 
ultimo de los cuales, ((Cuplen, se estrenó en 1986 

Ana Diosdado ha sido siempre una autora discutida por la 
dificultad de los temas que aborda Al mismo tiempo, el hecho de 
intercambiar indistintamente una intencion ludlca y unas pretensio- 
nes más profundas en sus sucesivas obras ha provocado siempre 
el recelo de la critica especialtzada, lo cual no ha impedido su 
reconocimiento 

En Televisión Española escribe para el espacio ((Autores invita- 
dos)) en 1966 y se estrena con la serle ((Juan y Manuela)), que pasó 
prácticamente desapercibida Conseguirá el espaldarazo definitivo 
de la mano de uAnillos de oro)), serie que tambien interpreta, junto 
a lmanol Arias y que le reporta un éxito clamoroso. En 1985 se 
emite en la pequeha pantalla ((Segunda enseñanza)), realizada por 
Pedro Maso y asimismo interpretada por la Diosdado La fórmula 
de ambas es muy similar cronica de la vida cotidiana explicada de 
una manera inteligible para el publico y con las suficientes dosis de 
emotividad como para provocar su adhesion Pese a ciertas dificul- 
tades entre el director y la autora, la aceptación de los espectado- 
res se reprodujo. 

D #La saga de los Riusn, con guión 
de Juan Felipe Vila-San Juan y 
realización de Pedro Amalio Lb- 
pez, que cuenta con un reparto 
pleno de rostros conocidos; se 
estrena #Ese sefior de negro) 
fruto de la colaboración de An- 
tonio Mingote y Mercero, y con- 
tinúan @El quinto jinete,, uCuen- 
tos y leyendas,, @Mujeres insóli- 
tasn, etc., si bien el autbntico 
destacado es Fernando Fernán 
Gómez, que escribe e interpreta 
uEt picaron, una colección de 
episodios de lo más granado 
emitido por TVE y que termina 
en estos días. 

. pero el impasse se ha instala- 
do en Prado del Rey firmemente, 
y mientras los realizadores de 
prestigio se ven abocados a los 
pasillos, o a buscar trabajo en 
otros campos, se vive de reposi- 
ciones o de productos foráneos. 
Son años de sequía creadora, ya 
que el medio poco atractivo 
ofrece a los guionistas que un 
día le dieron esplendor, y la desi- 
día y el cabildeo político se lle- 
van los esfuerzos de los recto- 
res, preocupados por el servicio 
a quien los nombra, pero sin ex- 
cesiva inquietud por planificar. 
En un campo donde cualquier 
material es caro y breve, realizar 
una serie se hace costosisirno, 
ya que cualquiera cree tener de- 
recho a rodar con una riqueza de 
medios y una planificzción técni- 
ca que convierten en valiosas 
superproducciones guiones que 
pocos años antes se realizaban 
sin grandes alharacas. Un vista- 
zo a la programación de la se- 
gunda mitad de los años setenta 
confirma que N E  está, en cuan- 
to a espacios dramáticos se te- 
fiere, en la mhs completa penu- 
ria. 

Como destellos, aparecen s e  
ríes como eLas viudasa, que pro- 
tagoniza Lola Herrey, sobre idea 
de Francisco Ors; aunque quizá 
la Única serie con continuidad 
sea <Curro Jiménez~, con histo- 
rias escritas por Antonio Larreta 
y realización de diversos profe 
sionales; la serie cala en el públi- 
co, confirma al actor Sancho 
Gracia, que había participado 
aiios antes en <Los camione- 
ros,, y lanza a Alvaro de Luna y 
Josb Sancho. 

También continúan las cola- 
boraciones de Ruiz Iriarte, y 
Guerrero Zamora escribe y dirige 
tUn mito llamado ... B, pero una 
de las notas del momento va a 
estar centrada en la adaptación 
de textos literarios transforrna- 
dos en series dramáticas. &a- 
ñas y barron y <La barracan, de0 



D Vicente Blasco Ibbñez, y aFortu- 
nata y Jacinta~, de Benito P6rez 
Galdós, conviven con la irregular 
#Escrito en América)) y preceden 
a (Las son atas^, uEl mayorazgo 
de Labrazm, etc. Es este un cami- 
no que va a tener continuidad 
hasta nuestros días con series 
como &Los gozos y las som- 
bras~, de Gonzalo Torrente Ba- 
Ilester; @Los pazos de Ulloa~, de 
Emilia Pardo Bazán; ttJuanita la 
Largar, $e Valera; .La plaza del 
diamanten de Mercé Rodoreda, 
o tvisperasi~, de Manuel Andú- 
jar. Este gusto por textos y per- 
sonajes no originales del medio 
televisivb se traduce, paralela- 
mente, en series de un general 
buen tono como crGoya~, aMa- 
nana Pineda,, etRam6n y Cajal~ 
o la interesantísima aTeresa de 
Jesús,. 

No obstante la general penu- 
na de la que hablamos más arri- 
ia, en los años ochenta se acer- O 

i )  can a N E  algunas firmas que 
van a escribir historias de ahora 
mismo con pulso y calidad, que 
el espectador refrenda. En este 
sentido, quizás -el primero sea 
Antonio Mercero, autor capaz da 
convertir un vacaciones en pan- 
dilla en la super aplaudida &Ve- 
rano  azul^, serie comparable en 
popularidad a las de cualquier 
otra época anterior, y que ha 
tenido (y tendrá) numerosas re- 
posiciones; el mismo autor repi- 
te suerte y apoyo pooular 
-cierto que en menor" medi- 
da- con #Turno de oficioa. Pos- 
terior, pero tambibn con gran 
fuerza, es la incursibn televisiva 
como autora y protagonista de 
Ana Diosdado, que da en el cla- 
vo del tono y forma con su cele 
brada aAnillos de oron, serie lle- 
na de recursos de buena ley a la 
que sólo consiguen ponerle el 
pero de un exceso de sentimen- 
talismo en algunos momentos. 
Ana insiste con aSegunda ense- 
fianza,, que no logra alcanzar el 
nivel de la anterior, pero que in- 
teresa a buena parte de la au- 
diencia. 

En cualquier caso, y llegados 
al final, conviene recordar que en 
TVE se ha producido una inver- 
sión de posturas y metodos que 
ha convertido la realización de 
una serie en un proceso difícil y 
complejo; curiosmente, han sido 
los sistemas de producciones 
asociadas y coproducciones los 
que permiten en 1987 qqe en el 
televisor aparezca algún espacio 
de produccibn propia (o casi); le- 
jos quedaron los tiempos en que 
imaginacibn y esfuerzo se auna- 
ban dentro de las casas de Tele- 
visión Española para atraer a los 
creadores originales. CrTticos y 
responsables hay que afirman 
que el espectador exige en la 
actualidad productos muy aca- 
bados, que son, por fuerza, cos- 
tosos. Puede ser, pero, en ese 
caso tqu6 explicación se puede 
ofrecer a las aplaudidas reposi- 
ciones realizadas, en algunos ca- 
sos, hace diez años? 

Historia general: Jaime Olmo, con 
la colaboración de Javier de Esqui- 
vel. Documentalista: Javier Espi- 
nosa. Diserio: Miguel Angel Gonzk 
lez Conde. 

Próximo capítulo: 

ctL os concursos)) 



Desde «El enigma)), que 
fue el primero, hasta ((Si lo 

sé, no vengo)), los 
concursos han sido uno de 

los ingredientes de la 
programación de TVE 

durante toda su historia. 
En un país que espera del 
cielo lo que no labra en la 

tierra, la posibilidad de 
lograr grandes premios 

con una respuesta a 
tiempo seduce a sus 

habitantes, que sufren y 
gozan con el concursante 

que aparece en la pantalla 

2 

Los concursosl 



E 
N enero de 1957 echa a 
andar una programación 
con horarios más volunta- 
ristas que reales, y en la 

del lunes se sitúa #El enigma,, un 
concurso realizado por Alfonso 
Lapeña, que sigue a la lección de 
inglés y francés. Se trata del pri- 
mer espacio de este tipo, y no 
tiene una continuación ni popula- 
ridad real: son treinta mil los te 
levisores que hay en España 
-obviamente, todos en el área 
urbana de Madrid- y se está 
realizando más un rodaje que 
otra cosa. 

Propiamente, los concursos 
no están aun en el minutado co- 
mo programas específicos, sino 
como ingredientes de espacios 
en los que vale igual un roto que 
un descosido para sumar minu- 
tos de programación. En. esto, 
aparece por paseo de La Habana 
Angel de Echenique, profesional 
de la radio, en la que hace entre- 
vistas, presentaciones ... y, como 
no,. concursos; a pesar de sus 
orígenes profesionales, Angel ha 
visto mucha televisión en sus es- 
tancias americanas y traslada la 
experiencia a TVE, donde se pre- 
senta con recursos y soltura. En 
&Festival Marconin (corre el año 
1958) tiene lugar su espacio de 
aTelemímica~, en donde no hay 
que saber cosas ni retener datos, 
sino atreverse con las cámaras; 
el premio mayor es de 10.000 
pesetas de la época, y los prime- 
ros ganadores son tres estudian- 
tes de Derecho y uno de Bachille- 
rato, los hermanos Salabert, y 

Jesús Alvarez 
Jesús Alvarez nació en Madrid en 1926 y murió en esta 

misma ciudad en 1970. Tras cursar los estudios primarios 
ingresó en la Escuela de Aplicación y Artillería, donde termi- 
nó graduándose. Dentro de la carrera militar alcanzaría el 
grado de comandante. 

En 1952 comenzó sus actividades como locutor en Radio 
SEU., tras ser elegido en una convocatoria realizada por 
dicha emisora. Dos años después pasó a Radio Nacional, 
interviniendo primero en el cuadro artístico y luego como 
locutor en las emisoras para América, ocupación en la que 
trabajó durante cinco años. Allí conoce a la que sería su 
esposa, Beatriz Cervantes. Posteriormente colabora también 
en Radio Intercontinental. Durante estos años alterna su 
trabajo en radio con el que desarrolla en televisión. 

En enero de 1953 se incorpora al equipo inicial de locuto- 
res de Televisión 

muy común en aquellas fechas. No era n 

Española, que 
por aquel enton- 
ces realizaba sus 
primeras prue- 
bas. Tras de- 
sempeñar tareas 
de muy variada 
índole, en otoño 
de 1957 presen- 
ta las noticias 
de lo que sería 
el primer ((Tele-' 
diario)) de Tele- 
visión Española. 

Jesús Alvarez 
fue uno de los 
pioneros de la 
televisión en Es- 
paña, y por ello 
su presencia en 
la pequeña pan- 
talla era algo 

lada extraño verle 

También se encarga Echeni- 
que de (Hacia la fama,, concur- 
so de noveles, en el que le acom- 

. paña Blanca Alvarez; curiosa- 
mente, con mayor o peor fortu- 
na, la promoción de aspirantes a 
la popularidad, en cualquiera de 
sus formas, es una constante en 
TVE que se continúa hasta nues- 
tros días. 

Vino después #Caras nuevas,, 
motivado por la necesidad de 
descubrir rostros que pudieran 
incorporarse a las tareas de N E .  
Los presentadores eran Adriano 
Rimoldi y Blanca Alvarez, aunque 
ésta cedería su puesto a María 
José Valero, para poder celebrar 
como Dios manda su boda. Entre 
los cuatro primeros finalistas fi- 
guraba Miguel de los Santos, que 
no ganó, y Rosana Ferrero, que 
triunfó en la categoría femenina, 
aunque su estancia en TVE fuera 
breve. Terminado el concurso en 
el verano del 58, se convocó de 
inmediato una segunda edición 

en varios programas diferentes a lo largo de la semana. Así, 
en 1958 intervenía los martes en *Buenas noches, amigos)), 
junto a Ransay Ames; los viernes presentaba ((Hora Philips)), 
en compañía de María José Valero, y los domingos contes- 
taba las consultas que los telespectadores realizaban en ((A 
vuelta de correo)). Ese mismo año también protagoniza el 

.espacio ((Cotilleo al aire libre)) secundado por Blanca Alvarez 
-coincidencia de apellidos y de trabajo, pero ninguna 
vinculación familiar, como hemos dicho ya en esta ((Histo- 
ria))-, además de presentar las noticias de los Telediarios. 
Fue una época en la que todos los locutores debían prestar- 
se a los trabajos más dispares, y Jesús Alvarez realizó a lo 
largo de los años retransmisiones deportivas, concursos de 
todo tipo, programas de variedades ... 

En 1969, su Último ano en Televisión Española, presenta 
((Fórmula Todo)) y es nombrado jefe del departamento de 
programas para el exterior de TVE. Asimismo figuraba como 
redactor-jefe de los Telediarios. 

En 1961 obtuvo un premio Ondas, y el Premio Nacional 
de Radiodifusión y Televisión, en 1962. 

Jesús fue, sin ninguna duda, una de las personas omni- 
presentes durante todo el arranque de una televisión que 
aún no llegaba a la mayor parte de los hogares españoles; 
no obstante, su muerte causó auténtica conmoción popu- 
lar, como demostró el sepelio, al que acudieron miles de 
personas. 

I Tres de los primeros: aiiacia la 
famaw, aPreguntas al  espacio^ 
y uJuque usted con 
nosotrosr. 



Soler Serrano 
Joaquín Soler Serrano nace en Murcia y tras su colabo- 

ración en diversos periódicos locales en 1939 inicia en 
Radio Nacional de Cataluña su carrera radiofónica y de? 
sempeña los cargos de locutor, redactor, redactor-jefe y 
primer locutor. Destacan programas suyos como ((Café 
de la tarde)), ((Esto es radio)), «En órbita)), ((Los siete 
sabios de la radio)) y ((Carrusel)). De temperamento in- 
quieto, se marchó en 1955 a Venezuela, país en el que la 
televisión llevaba ya algún tiempo funcionando, y donde 
entró en contacto con el nuevo medio, del que fue desen- 
trañando todos los misterios que escondía, escribiendo 
los guiones y produciendo los programas él mismo. Cua- 
tro años más tarde vuelve a España con una experiencia 
y unas ideas que en TVE se han plasmado en una docena 
de programas, sin olvidar sus compromisos con otras 
cadenas de la 
televisión his- 
panoamericana, 
numerosos pro- 
gramas de ra- 
dio en Barcelo- 
na y colabora- 
ciones en los 
más importan- 
tes periódicos. 

En 1960 de- 
buta en TVE 
con un progra- 
ma para la no- 
che de los sá- 
bados que se 
llamaba ((Carru- 
sel)). ((Su pre- 
sentación fue 
un enorme éxito 
-dice Soler 
Serrano- por- 
que frente a 
una televisión de bustos parlantes yo presentaba un 
ritmo trepidante y una sucesión de espacios diversos. 
Cada quince minutos un escenario nuevo y una nueva 
historia.)) Otros programas suyos son ((Sí o no)) 

en la que triunfaría Jose Luis Uri- 
barri. 

Paralelamente, Blanca Alvarez 
se encargaba, con diversos com- 
pañeros, como los citados Rimol- 
di y Echenique y el omnipresente 
Jesbs Alvarez, de presentar 
otros concursos, como ~Pregun- 
tas al espacio, o #Juegue usted 
con nosotrosu. Por su parte, Gar- 
cia de la Vega introduce en su 
remozado aClub del sábado, un 
mini concurso al que denomina 
aQuite usted el billete,. 

En 1959 se inaugura la emiso- 
ra de Barcelona, y en ella nace 
tX-O da dinero,, en el que el 
concursante era premiado con 
500 pesetas por cada pregunta 
acertada. Este concurso, basado 
en otro nacido en Estados Uni- 
dos, y que acabó en medio de un 
gran escándalo, estuvo presenta- 
do por Juan Viñas, muy popular 
a travbs de Radio Nacional. El 
realizador era Ramón Solanes. 

Vienen después #Adivine su 
vida,, en el que se trata de des- 
cubrir la profesibn del personaje 
contestando con un sí o un no, y 
es (jcomo no!) copia de un pro- 
grama americano, el uWhat is 
your name?~. En este concurso, 
los encargados de descubrir al 
personaje son Luis Miravitiles, 
Manuel del Arco, y Josb María 
García-Gast6n. Juan Felipe Vila- 
Sanjuán es el moderador, y pro- 
ductor y guionista es Federico 
Gallo. 

Inmediatamente después se 
emite #Ayer noticia, hoy  dinero^, 
ya bastante complejo, puesto 
que el concursante puede con- 
sultar por telbfono con un grupo 

, de expertos que disponen de li- 
bros y documentación. Las pre- 

' ( 1  96 1-63), ((Aquí el segundo canal)) ( 1965-66), ((El juego guntas se refieren a hechos con- 
de la oca» (1966), ((Los hombres saben, los pueblos 
marchan)) (1969-70) y ((Buenas tardes)) (1970-7 1). Duran- 
te esta énoca sigue trabajando en radio. . 

A mediados de la década de los setenta aborda en TVE 
tres importantes espacios de entrevistas, «Sin fronteras)), 
((A fondo)) y ((Perfiles)), en los que dialoga con destacados 
personajes del,mundo de la cultura, el arte, la política ... 
«A fondo)), por el que han desfilado cientos de persona- 
jes, ha sido sin duda su gran programa en este país. Soler 
Serrano ha afirmado en diversas ocasiones que ((A fondo)) 
«es el primer espacio que he realizado con plena identifi- 
cación. Con vocación, con afición, con entusiasmo. Casi, 
casi, con placer. Me apasiona conocer a personajes inte- 
resantes y creo que es importante estar cerca de las 
personas que de alguna manera han triunfado en la vida 
y tienen algo que enseñar. En todos ellos hay algo que 
aprender, una lección que extraer. Además en este pro- 
grama se consiguió un cierto grado de intimidad o un 
clima propicio a la confidencia, dentro del cual el entre- 
vistado decía más cosas de las que está acostumbrado a 
decir o de .las que pensaba decir. Esto lo hacía muy 
atractivo)). 

cretos ocurridos en un determi- 
nado año. Este ,concurso alcanzó 
mucho 4xito y la primera 
ganadora fue María Teresa Gis- 
pert, universitaria, que perman? 
cid cínco semanas en el progra- 
ma. 

En este final de los cincuenta 
aparece por Miramar Joaquín So- 
ler Serrano y su programa uCa- 
rruseln, popurrí de juegos, varie- 
dades y concursos, entre los que 
alcanza cierta popularidad una 
variedad del eterno juego de pre- 
guntas y respuestas en que el z 
premio es una pecera llena de 8 
monedas que el concursante va 
sacando con uno, dos, tres, cua- 5 
tro dedos, y con la mano entera 
según va acertando la$ 
nes que se le plantean; el juego 
demostró cómo la avaricia rompe 
el saco, ya que había acertantesD 



D que, por llevarse una mayor can- 
tidad separaban tanto los dedos, 
que por allí caian de nuevo las 
monedas a la pecera. 

Con el comienzo de los sesen- 
ta. en el paseo de La Habana se 
inicia un programa que pretende 
ser la estrella de la noche del 
sAbado, se denomina #Cuarta di- 
mensión~ y en el invento partici- 
pan Tico Medina, Ricardo Fer- 
nández de Latorre y Eduardo Del- 
gado, como guionistas, y Feman- 
do Garcia de la Vega, como 
realizador; se trata, una vez más, 
de una mezcla de variedades, en 
la que hay un tConcurso del si- 
l lón~, que pasa sin pena y sin 
gloria y decae y es desplazado, 
como el conjunto del programa, 

. al horario de sobremesa. En su 
puesto, y hasta el cambio de 
#Gran Paradan a esta noche sa- 
batina, entra #Primer hxito~, otro 
típico concurso de noveles. 

Volviendo a Barcelona, entre 
los varios concursos que se emi- 
ten el triunfador es #Gane su via- 
je)), en el que las respuestas 
acertadas son kilómetros de un 
desplazamiento sonado y elegido 
previamente por el concursante, 
al que presenta y pregunta Jorge 
Arandes. Otros concursos del 
momento son #¿Quien dice la 

, verdad?)), ((Palmo a palmo) y 
((Premio al ingenio)), todos ellos 
con Juan Antonio Fernández 
Abajo como presentador. 

Y en 1964 aparece en Ih pe- 
queha pantalla el primero de los 
grandes concursos de TVE: #La 
unión hace la fuerza)), en el que 
un deportista ponía la fuerza y 
otro, un uintelectual~, la cabeza; 
de este modo, cuando el segun- 
do fallaba, el primero entraba en 
acción. Ambos concursaban re- 
presentando a su provincia de 
origen, lo que aseguraba una au- 
diencia fija. Técnicamente era un 
espacio difícil que exigía la reali- 
zacion paralela, y en directo, tan- 
to en estudio como en espacios 
abiertos. El programa arrancó 
con la presentación de Alberto 
Oliveras, pero pronto fue susti- 

S tuido por Mario Beut, quien se 
encargó de darle el tono. 

El concurso tuvo un gran h i t o  
popular, que se fue incrementan- 
do según se acercaban las ulti- 
mas eliminatorias y se llegaba a 
la gran final. ganada por Zarago- 
za. Idea de su éxito la da el que 

g al terminar. en 1966, se le susti- 

A tuyera ,por «Danzas de España~, 
otro concurso aue exaltaba los u valores locales y patrios y que 
tiene en la veteranía de Jesús 

Marlo Beut 
Mario Beut nació en Arenys de Mar en 1933. Su padre 

deseaba que su hijo estudiara medicina, pero ésa no era 
su auténtica vocación. A él le llamaba el teatro, la radio, 
el cine ... Un día, aprovechando que su familia estaba en 
Portugal, apareció en escena con la compañía del Teatro 
Nacional de Madrid. Aquello fue sólo empezar. A escondi- 
das de sus padres hizo teatro de cámara y algunas galas. 
En un fin de fiesta actuó con los humoristas Kap y Kua, 
quienes le hablaron de las posibilidades que tenia para la 
radio. Ellos le presentaron a un jefe de programas, y a 
partir de aquella fecha no se separo ya del micrófona. En 
radio hizo todo lo que es posible realizar en una emisora. 
Desde las voces insignificantes hasta los papeles protago- 
nistas de radio-teatro, seriales, etc. En 1959 recibió el 
Oscar al mejor actor radiofónico del año. Esta distinción 

le caló hondo y 
le hizo intentar 
abarcar más. Se 
convirtió enton- 
ces en guionista 
y realizador de 
programas en 
cadena por cua- 
renta y dos 
emisoras. Los 
de. más éxito 
fueron ((Capitán 
Tesa)), ((El dia 
que usted na- 
ció)), #Cómo le 
conocí)), ((La 
huella de un re- 
cuerdo)) y K R ~ -  
diodrama)). 

En 1964 se 
incorporó a TVE 
y debuta con el 
programa ((Bus- 

que su pareja». Anteriormente, y durante algún tiempo, 
había efectuado ligeras apariciones en ((Ayer, noticia; hoy, 
dinero)), ((El tribunal de la historia)), ((Bazar)), uLos Últimos 
cinco minutos)), ((Sospecha)) ... 

Hombre de presencia amable y voz privilegiada, intervi- 
no en otros programas como ((Tarjeta de visita)), ((Clan 
fa,miliar», ((La mar, ese mundo  maravilloso^, ((Club me'dio- 
día» y ((La unión hace la fuerza)), concurso este Último que 
gozó de gran fama a mediados de la década de los 
sesenta. 

Mario Beut trabajó también en el campo del doblaje, 
prestando timbre y tono a muchos famosos del celuloide, 
entre ellos a Sidney Poitier, Jean Louiq Trintignant, Jean 
Paul Belmondo, Mario Lanza, Georges Peppard, Enrique 
Vera en ((El último cuplé)), James Darren y a Rus Tarnblin 
en ((Siete novias pbra siete hermanos)). Incluso ha interve- 
nido como actor en alguna película nacional. 

En 1969 montó una age'ncia de publicidad, y aunque 
siguió trabajando en la radio, prácticamente abandonó la 
televisión. Entre sus últimos programas se pueden desta- 
car «iConocemos España?)) y «Las siete y media musical)), 
este ultimo ,escrito y dirigido por él mismo. 

En la actualidad preside una asociación de profesiona- 
les de radio en Barcelona y no parece añorar sus años en 
pantalla, en los que dejó recuerdo de buen hacer, pero 
nunca alcanzó una popularidad comparable a la de otros 
compañeros en la presentación de concursos. 



En /a primera foto. Jes3s 
AIvarez con Josd Luis Uribarri, 
ganador de /a segunda edicidn 
de #Caras nuevssr>; debajo, 
Juan Felipe Vila-San Juan 
presentador de #Adivine su 
vida»; junto a estas lineas, 
Angel de Echenique, el primer 
presentador de concursos en 
TVE. 

Daniel Vindel abandona tempranamente los estudios 
de arquitectura para trabajar en la radio. Con esta inten- 
ción se presenta a unas pruebas de locutor en Radio 
Juventud, la emisora del SEU, examen que no logra 
superar. 

Sin embargo, en posteriores convocatorias logra ,ac- 
ceder al medio, donde se inicia como técnico de sonido. 
En su primera intervención en la radio reproduce el 
sonido del oleaje del mar en un serial que versaba sobre 
el incendio del ((Enterprise)). En la denominada radio- 
escuela desarrolla una labor muy diversa, especializan- 
dose en un primer momento en los seriales, tarea que 
desempeñará durante tres años. Durante la emisión del 
espacio ((Antorcha deportiva)), en el año 1952, conoce a 
la que sería su mujer, Aurora. ((Antorcha deportiva)) fue 
el primer pro- 
grama de radio 
que cubría la 
tarde del do- 
mingo con re- 
transmisiones 
deportivas, es- 
pecialmente del 
popu la r í s imo  
campeonato de 
Liga de fútbol. 

En 1965 co- 
mienza a emitir- 
se en Televisión 
Espaf io la  e l  
concurso (Les- 
ta y puntos)), a 
partir de una 
idea original de 
Daniel Vindel v 

Ominables eliminatorias, que lk- 

Dominguez Mi- 
Ilan. E l  progra- 
ma tenia su 
precedente en un espacio similar que realizaba Vindel en 
Radio España, el cual recibió el Premio Nacional de Radio- 
difusión en 1964. Fue la primera colaboración de Vindel 
en la pequeña pantalla y el impacto que tuvo el programa 
disparó sl: popularidad. Se mantuvo en antena hasta 
1971. aunque al final su interés decreciera. En base al 
éxito del programa, Vindel se convirtió en un auténtico 
especialista en concursos y sus trabajos ulteriores en 
televisión siempre se orientaron desde. esta perspectiva. 
Así, tras ((Cesta y puntos)), se ocupó de la presentación 
de ((Subasta de triunfos)), para pasar a continuación a 
((Camino del récord)). El Último espacio que presentó 
aprovechando su etapa dorada de popularidad fue ((Tor- 
neo)), un concurso también de espíritu deportivo, en la 
línea de los citados anteriormente. La última colaboración 
que ha realizado en Televisión Española ha sido ((Al 
galope)), una emisión dedicada al mundo de las carreras 
de caballos, que presenta en compañía de Marisa Abad. 

En 1965 recibió el Premio Nacional de Radio y Televi- 
sión por el trabajo desarrollado en ((La olimpiada del 
saber)). Un año después repite galardón, en esta ocasión 
con ((Cesta y puntos)), programa que ha pasado a la 
historia, aunque en su última etapa recibiera continuas 
acusaciones de fomentar el memorismo en los chavales, 
defecto que, por otra parte, había tenido desde sus 
inicios, pero que había sido pasado por alto dada la gran 
popularidad del espacio. 

gan a cansar. 
Un par de años antes, Enrique 

Dominguez Millán, como guionis- 
ta, y Daniel Vindel, como presen- 
tador. ponen en marcha &esta y 
puntos,, feliz título para un espa- 
cio que se mantendrá durante 
seis años y conquistará todo tipo 
de premios, empezando por el de 
audiencia y terminando por las 
imitaciones. 

Los contendientes son equi- 
pos de jóvenes estudiantes de 
bachilleraro, que representan a 
su colegio, que puede ganar de 
esta forma una propaganda muy 
beneficiosa. La sencilla fórmula 
de un encuentro de ' baloncesto, 
en el que los fallos en las res- 
puestas del contrario son anota- 
dos como puntos propios, se 
cambia en la segunda terriporada 
por cómputo directo de aciertos, 
y se transforman las preguntas 
que cada colegio traía prepara- 
das para las personales del con- 
trario, y que rizaban el rizo de la 
rareza y dificultad, por preguntas 
elaboradas por el programa. 

El concurso es un auténtico 
uboom~ que provoca la recepciqn 
de regalos comerciales que inflan 
los premios hasta límites impor- 
tantes. Como hemos dicho, reci- 
be todo tipo de distinciones, pe- 
ro también, y con los aiios, le 
llegan las criticas que le acusan 
de promover el memorismo en 
los chavales. 

En este punto hay que volver 
de nuevo a Barcelona, donde en 
el verano del 66 Federico Gallo y 
José Luis Barcelona presentan 
 kilómetro lanzado,, un concur- 
so que m& parece un aperitivo 
de Federico para el @Gran Pre- 
m i o ~  que se va 'a iniciar a conh- 
nuación. La fórmula (como las de 
la mayor parte de los concursos 
que hemos comentado) se basa 
en experimentos foráneos, en es- 
te caso en el francks  palmares 
des chansons~; en él se produ- 
cen actuaciones musicales y un 
complicado sistema de números 
en tres grupos. En su país de 
origen, el sistema funciona sin 
dificultad, pero aquí, quién más 
quién menos dedica sus horas 
intentando averiguar cómo lograr 
dinero sin grandes esfuerzos. En 
efecto, un concursante da con el 
truco en el que mezcla las combi- 
naciones matemáticas posibles Z 
de un grupo con la repetición en 
todas las tarjetas que envía de la { 
combinación que se sabe desde i 
la semana anterior; el tercer gru- 
po se elige por el sencillo metodo 7 
de contabilizar cual es la combi- 
nación que mhs veces aparece en 
las distintas tarjetas ..., que el es-D 



í) pabilado concursante impone, al 
mandar cientos de ellas con una 
misma combinación y el desarro- 
llo, ya comentado, de todas las 
posibles del tercer grupo. Fue un 
golpe de muerte para el espacio, 
a pesar de las grandes figuras 
europeas y españolas que acu- 
dieron a él con sus canciones; el 
concursante corriente y moliente 
se sintió estafado en su fe ciega 
en la tele y se desentendió del 
programa. 

Como hemos comentado, en 
los diez primeros años de TVE 
los concursos cubren un impor- 
tante papel en la programación, 
pero no han llegado a conquistar 
al público de una folma mayori- 
taria: los primeros, porque casi 
nadie tenía televisor; los más, 
porque tienen aciertos parciales, 
pero les falta un protagonista en 
la presentación y concursantes 
con gancho. Las posibles excep 
ciones de uLa unión hace la fuer- 
zar y @Cesta y puntos, no lo son 
del todo, ya que el primero con- 
cita el desinterés de los especta- 
dores de las provincias elimina- 
das;~ el segundo gusta mucho a 
los jóvenes, pero no hay 
unanimidad en los mayores. 

En realidad, va a ser 1968 el 
año en que los espectadores se 
van a apasionar con un concurso: 
se trata de «Un millón para el 
mejorr. La idea es de Enrique de 
las Casas y de Fernando García 
de la Vega, quien se ocupa tam- 
bién de la realización y de mez- 
clar los elemento que le van a 
deparar otro gran éxito profesio- 
nal. Como presentador elige a 
Joaquin Prat, un locutor de Ra- 
dio Madrid, que ya ha participa- 
do en análogas tareas en #Primer 
aplauso)). La avispada mirada de 
Garcia de la Vega recala en su 
capacidad para entusiasmar y di- 
rigir al publico y al participante; 
sabe que es un profesional sólido 
que no pierde los nervios y que 
puede cccomunicar» y le lanza a la 
tarea. 

Del otro ingrediente que todo 
concurso necesita para calar en 
el espectador, esto es, persona- 
jes que se hagan simpáticos, uUn 
millón para el mejor)) encontró 
todo lo que podía soñar. La pri- 

Joaquín Prat 
Joaquín Prat nace el 27 de abril de 1929 en Valencia. Es 

el mayor de cuatro hermanos: Enrique, Maruja y Raúl. El 
clima familiar debía ser muy agradable en la casa de la 
familia Prat, a tenor de las palabras del propio presentador: 
«Lo que más me asombra de mis padres es que nos 
enseñaran a vivir una auténtica democracia y un respeto 
absoluto de los unos con los otros. Jamás tuvimos un 
malentendido. Siempre hemos estado en contacto, y puedo 
afirmar que el noventa por ciento de las cosas que hoy sé 
las aprendí en casa...)) 

Cuando ((Chimo)), así le llamaban familiarmente, no le- 
vantaba aún dos palmos del suelo, ingresó en un colegio de 
teresianas. Allí pasó unos años muy felices, según confiesa; 
pero aquella felicidad se rompería el 18 de julio de 1936. 

Con el fin de la contienda civil, Joaquín aprueba el 
ingreso de ba- 
chillerato y pasa 
siete años en el 
colegio San Jo- 
sé de Valencia. 
Cuando terminó 
el bachillerato 
comenzó estu- 
dios de derecho, 
carrera que le 
serviría para ha- 
cerse cargo del 
negocio familiar, 
una fábrica y 
tienda de espe- 
jos, pero no le 
'dio tiempo. An- 
tes de terminar 
la carrera, un 
((crack)) econó- 
mico dejó a la 
familia con la 
noche y el día. 

Entonces Joaquin encontró empleo en Standard Madrid, 
donde estuvo tres años como auxiliar administrativo. Dejó 
el trabajo y se fue a, Inglaterra para aprender idiomas, 
costeándose la estancia con trabajos de lavaplatos, reco- 
lectando moras y remolacha, etc. 

Vuelve a Valencia e ingresa en Radio Nacional para 
cubrir una vacante de locutor ucorreturnosu. En aquellas 
fechas surge un concurso en Radio Valencia, de la Cadena 
SER, al que se presenta y obtiene una plaza de locutor. Al 
poco se casó con una irlandesa, qug tenía un contrato de 
trabajo en Madrid como profesora de idiomas, por lo que 
en 1964 decide trasladarse a la capital. Se presenta en 
Rad~o Madrid, donde estuvo algún tiempo sin hacer nada, 
hasta que se introdujo en el programa ((Las mañanitas de 
Radio Madrid)) y luego pasó a ((Radio Madrid madrugada)). 
El programa, con poca palabra y mucha música, empezó 
con una lista de discos y la voz de Joaquin Prat y obtuvo 
un indudable éxito. En Televisión Española le contrataron 
para presentar ((Un millón para el mejor)), y ahí empezó su 
escalada televisiva. ((Galas del sábado)), junto a Laura Va- 
lenzuela, fue quizá el que más popularidad televisiva le dio. 
Luego se sucedieron otros programas como ctBue+nas tar- 
des)), ((Canción 7 1 N, ((Destino Argentina)) ... Pero ante todo, 
Joaquin Prat es un hombre de radio. En ella harealizado 
todo tipo de programas, de madrugada, matinales, deporti- 
vos, y siempre con gran profesionalidad. Para sus admira- . 
dores, y tiene muchos, emana espontaneidad y cordialidad. 

CI, mera fue Rosa Zumarraga, una 
mujer joven, pero ya no una chi- 
quilla, que se atrevía con todo 
tipo de pruebas con un desparpa- 

& jo que a la sociedad de la época 
A -  - 

hizo gracia. Rosa logró de inme- m diato una popularidad que no go- 
zaban los uprocuradores por el 

I 
tercio familiar ... ni la mayoría de 
los ministros de Franco. En la O 
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I Javier Metdu, Rosa Zumdrraga 

y Rafael Cantalejo, alcalde de 



I Carlos ~randa.  Blanca lrazusta 
y Paco Ruiz no consiguieron el 
millón. pero sí cierta 
popularidad. 

José L. Pecker 
Joké Luis Pécker nació en Madrid, en el barrio de 

Argüelles. Estudió las primeras letras en el colegio de 
Nuestra Señora del Pilar, aunque después continuaría sus 
estudios por diferentes ciudades españo(as. Tras finalizar 
el bachillerato se matricula en Derecho y en la Escuela 
Oficial de Periodismo y Radio. Asimismo comienza en 
radio S.E.U. sus actividades como locutor, además de 
realizar todo tipo de trabajos: cuadro de actores, discote- 
ca, anuncios comerciales ... 

Durante estas fechas se dedica también al doblaje de 
diversos filmes'con Hugo Donarelli, ocupación que aban- 
donaría al cabo de cuatro años para ocuparse exclusiva- 
mente de las tareas radiofonicas. 

En 19.47 ingresa en Radio Madrid. Tras intervenir en 
varios espacios sustituyea Ferman en uDoble o nada)). Sin 
embargo, su 
pr imer éx i to '  
vendría de la 
mano de Bobby 

. Deglané, que le 
elige para de- 
sempeñar un 
segundo pero 
importante pa- 
pel en ((Cabal- 
gata fin de se- 
mana)). En este 
programa con- 
versa con nu- 
merososartis- 
tas y su voz co- 
mienza a ser 
conocida por la 
audiencia. Con- 
tinúa trabajan- , 

do con Deglané 
y más tarde 
Dresenta ((Ma- 
nos arriba)) y ((Medio millón Gallina Blánca)), dos de las 
emisiones de mayor audiencia en aquellas fechas. En 
1955 participa en ((Rompa usted su disco)), tJaque a 1.a 
orquesta)) y ((Estudio 5)). Los dos primeros resultarían 
premjados como los mejores espacios radiofónicosde la 
temporada. Por aquel entonces la popularidad de Pécker 
es ya abrumadora en el medio radiofónico. 

En 1963 y durante un año anima el espacio televisivo 
' 

((De quinientas a quinientas mil)), programa con el que 
accede por primera vez a la pequeñapantalla. Tras un 
paréntesis de cinco anos regresa a Televisión Española 
con ((Un millón para el mejor)), un programa que definiría 
toda una época. Su sonrisa perpetua se convierte en algo 
familiar para los televidentes y le sitúa entre los persona- 
jes más pop'ulares de España. Pécker se había convertido 
en un auténtico especialista en concursos, y en esta línea 
se moverían sus posteriores colaboraciones con televi- 
sión. 

- Tras el espectacular impacto de tUn millón para el 
' mejor)), Pécker presenta. otro concurso bajo el titulo de 

((Las diez de últimas)). Su última participación en Televi- 
sión Española fue el programa ((Cambie usted su suerte)), 
un concurso que se empieza a emitir en 1974 y que 
presenta en compañía de Joaquín Prats, a quien había 
sucedido años antes en ((Un millón para el mejor)). 

Casado y con ocho hijos, actualmente no participa en 
ningún espacio de relumbrón. 

D calle no se hablaba de otra cosa, 
y conseguir unas declaraciones 
era la exclusiva periodística con 
la que soñaban todos los periódi- 
cos. Algo puede contar de ello el 
entonces director de este perió- 
dico, Aquilino Morcillo, que con- 
siguió que laepropia Rosa narrara 
en primera persona al día si- 
guiente lo que había sido cada 
una de sus intervenciones en las 
p6ginas de YA; durante un tiem- 
po, la primera y segunda de tipo- 
grafía, donde aparecían sus im- 
presiones firmadas, fueron, sin 
duda, el articulo más leido de la 
prensa madrileña. 

A Rosa sucedió don Rafael 
Cantalejo, alcalde de la localidad 
andaluza de Bélmez, que se pre- 
sentó ante Joaquín Prat dispues- 
to a llevarse la mayor cantidad 
posible de dinero para arreglar 
diversas goteras de su municipio, 
y mientras sumaba peseta a pe- 
seta aprovechaba cualquier excu- 
sa para insistir en las bellezas de 
su ciudad. Tras Rosa, lo de don 
Rafael fue ya el acabóse: la gen- 
te interrumpía conversaciones y 
citas #para ver al alcalde,, y la 
popularidad de Bélmez, del que 
casi nadte sabía una palabra po- 
co antes, subió hasta el cielo. El 
día que don Rafael culminó sus 
intervenciones fue de fiesta en la 
localidad, que le recibió con ban- 
da de música y presencia de au- 
toridades, por no contar al co- 
mún vecindario, que se echó a la 
calle para recibirle. 

El siguiente concursante, Ja- 
vier Mateu, era un joven estu- 
diante barcelonés, que trajo al 
programa un estilo mucho más 
sosegado e introvertido, menos 
exultante y abrumador, pero tre- 
mendamente eficaz. A su aire fue 
contestando y resolviendo - las 
distintas cuestiones y cuando Ile- 
gó al final había ganado más di- 
nero que nadie, aunque se hiciera 
menos popular. Popularidad que 
si conseguiría -y utilizaría- 
uno de los que le siguieron, Paco 
Ruiz, en cierta manera, la antíte- 
sis del anterior. Paco era de Sevi- 
lla y llenó de gracejo todas sus 
intervenciones; a Mateu todas 
las madres le querían por yerno, 
tan formal y serio él; a Paco Ruiz, 
luego llamado rcel ye-ye del mi- 
l lón~, le querían por hijo peque- 
ño, y se alegraron con él cuando 
obtuvo una cifra de quinientas 2 
mil pesetas, prácticamente la 8 
misma que había logrado el estu- 8 
diante ba~celonés.. b 

A la s&n, tUn millón para el 
mejor, se había instalado solida- 
mente entre los programas más 
vistos de TVE; ya se ponía la 



b concursara quien concursara. P 4  
ro faltaba una mujer, que iba a 
llevar al concurso a lo más alto; 
se llamaba Mercedes Carbó de 
Figueras, señora que el público 
identificó con las mejores virtu- 
des de la madre española cuando 
confesó que tenia una hija sub- 
normal. De golpe fue bautizada 
como ala mamá del millónn, 
mientras José Luis Pecker, que a 
estas alturas había sucedido co- 
mo presentador a Joaquín Prat, 
hablaba de los niños en esa si- 
tuación como dos niños del do- 
ble amor,. Fueron programas de 
gran emoción, de excesiva sensi- 
blería, para algunos, pero que 
causaron un impacto tal que el 
programa vio llegado su cenit, al 
tiempo que vislumbraba el final; 
habían pasado por 41 concursan- 
tes de tal impacto que se temía 
aburrir. 

El dilema se solucionó con 
una convocatoria especial en la 
que habrían de intervenir todos 
los citados, compitiendo entre 
ellos. Mercedes Carbó declinó el 
ofrecimiento, pero Rosa Zumá- 
rraga, casada mientras tanto en 
ceremonia multitudinaria; el al- 
calde de Bélmez. gustoso de 
aprovechar la nueva oportunidad 
de promoción; Javier Mateu, dis- 
puesto a aumentar la cifra ya 
conseguida, y Paco Ruiz, que 
empezaba su canera como can- 
tante de pop aflamencado, acu- 
dieron a la superfinal, en la que 
el estudiante barcelonés demos- 
tró que la popularidad y el grace- 
jo iban por un lado, y la capaci- 
dad para ganar, por otro. El fue 
el gran triunfador del hasta en- 
tonces más popular de los con- 
cursos. 

A continuación vuelve un anti- 
guo conocido: Joaquín Soler Se- 
rrano, quien presenta tLos hom- 
bres saben, los pueblqs rnar- 
chan,. Otro espacio para relatar 
ala rica variedad de nuestras pro- 
vincias,, eslogan -uno de 
.tantos- del régimen, con el que 
se pretende ocultar identidades 
regionales de siglos; por otro la- 
do, esta simbiosis de concurso y 
defensa de la patria chica había 
dado resultados, si no óptimos, 
si bastante buenos en ala unión 

2 hace la fuerza>, y &Danzas de Es- 
8 paña~, por lo que no era desca- 

bellado intentarlo de nuevo. La 
5 verdad es que el recuerdo del 

anterior boom del amillón~ era 
una sombra demasiado cercana 
y el programa tuvo un pasar dis- 
creto de preguntas y equipos de 
la zona que apoyaban al concur-0 

------ 

Ibánez Serrador 
Narciso Ibáñez Serrador, el popular Chicho, nació en 

Montevideo el 4 de julio de 1935. De padres españoles y 
cómicos -Pepita Serrador y Narciso Ibáñez Menta-, a 
quienes acompañó en sus giras teatrales por toda latinoa- 
mérica. En 1947 se traslada a España con la compañía de 
su madre, en la que hizo toda clase de papeles como actor. 
Su espíritu aventurero le lleva a viajar por loes cinco conti- 
nentes, sin descuidar su formación como hombre del espec- 
táculo. 

Se inicia como director escénico con uEl zoo de cristal)), 
en Barcelona, y estrena enseguida su primera obra, uObse- 
sión)), con el seudónimo de Luis Peñafiel, con el que ha 
firmado siempre su producción literaria. En 1958 se traslada 
a Buenos Aires, donde desarrolla una intensa labor en la 
radio, la televisión y el teatro. Regresa a España en 1963 

y estrena su 
obra uAprobado 
en inocencia)), 
en el teatro La- 
ra, de Madrid. 
Enseguida fue a 
pedir trabajo a 
televisión, don- 
de no conocía a 
nadie. Le aten- 
dió el director, 
Jos4 Luis Coli- 
na, al que le ex- 
plicó lo que ha- 
bía hecho de te- 
levisión en Amé- 
rica y al que 
mostró vídeos 
que se habia 
traído de sus 
programas. Le 
contrataron pa- 
ra que empezara 

a hacer algo a la semana siguiente. Nace entonces de sus 
manos la ciencia ficción y el terror, temas que constituirían 
la clave de su éxito. A uMañana puede ser verdadn le 
sucedió ctHistorias para no dormir)). Un puntal básico de 
ambas fue la presencia de su padre, Narciso Ibáiiez Menta. 
La gran calidad de sus producciones hizo que fueran galar- 
donadas en diversos certámenes internacionales: uEstudio 
3 ~ ,  uLa historia de San Michael)), uEl último reloj)), #El 
asfalto)), tHistoria de la frivolidad)) y uEl trasplantew son 
algunos de sus títulos más conocidos. 

En 1974,  chicho)) asumió en televisión un cargo en el 
que intuyó que no duraría mucho, director de programa- 
ción. Se le convenció y aceptó a regañadientes, porque 
como él mismo ha afirmado en numerosas ocasiones, lo 
que le gusta es el plató. A los dos meses y medio dimitió. 

((Un, dos, tres)), el programa que más popularidad ha 
dado a Narciso Ibáñez Senador, según él mismo narra, nació 
de una forma absurda. ((Salvador Pons vino un día y me dijo: 
"Oye, Chicho, ¿por qué no te inventas un concurso?"Me 
puse a darle vueltas a la cabeza e hice un cóctel. Se llamó 
{{Un, dos, tres)) porque tenía las tres mecánicas básicas de 
todos los concursos: preguntas, pruebas de habilidad y 
pruebas psicológicas. Uní las tres y le añadí a Don Cicuta, 
alguien que estaba en contra de los concursantes, cosa que 
nunca había sucedido en los concursos.)) El programa se 
puso en marcha y tuvo tal éxito que rompió totalmente con 
los concursos que se habían hecho hasta entonces. 



imiígenes de 
Deniel Vindel en 
#Cesta y 
puntosr: 
Timoner y Patxi 
Astibia, en d a  
unión hace le 
fuerzan, y 
Secundino 
Gallego y María 
del Saliente, en 
crLas diez ,de 
últimasu. 

Don. Cicuta 
Valentín Tornos nació en Madrid en 1901 y falleció en 

esta misma ciudad en 1976. Tras finalizar los estudios en 
el colegio comenzó a trabajar como auxiliar de Juzgado, 
alternando esta ocupación con la de secretario de diferen- 
tes notarios y procuradores. Por aquel entonces uno de 
sus jefes tutelaba los asuntos legales de la Sociedad de 
Autores, lo que permite a Valentín tomar contacto con el 
mundo del teatro. 

En 1918 abandona su trabajo anterior y pasa a formar 
parte de diversas compañías de teatro popular, iniciando 
un periplo por varios lugares de la geografía, española. La 
primera compañía de indudable prestigio en la que trabaja 
será la de Antonio Planas y Emilio Díaz. Con ellos interpre- 
ta obras como uLas de Caín)); después intervendrá en el 
teatro Price de Madrid en #Los arlequines de seda y oron, 
donde f igura 
como pr imer 
actor cómico. 
En aquellas fe- 
chas Valentín 
Tornos se de- 
canta ya por la 
comedia de cor- 
te humorístico, 
donde '  podía 
ofrecer su mejor 
repertorio. 

Posterioinen- 
te actúa con Lo- 
reto Prado y En- 
rique Chicote. 
En el seno de 
esta compañia 
conoce a Con- 
suelo Cisneros, 
con la que se 
desposará en 
1922. También 
colabora con Galache, Francisco Vallagómez y Sepúlveda 
Mora. De 1931 a 1936 figura en el plantel del teatro de 
la Comedia, a donde regresa tras finalizar la contienda 
civil. En años sucesivos Valentín Tornos continuará vincu-. 
lado al teatro realizando diversos papeles junto a Manolo 
Gómez Bur y Zori, Santos y Codeso. Entre sus interpreta- 
ciones cabría significar las de ((El bandido generoso)), #La 
verbena de la paloma)), ((Una morena y una -rubia)),.. 

En 1961 participa Tornos por primera vez en Televisión 
Española de la mano de Domingo Almendros en una- 
adaptación del Quijote. A continuación Guerrero Zamora 
le ofrece un papel en ((Brigada 21)). Desde entonces sus 
colaboraciones en el medio televisivo se suceden ininte- 
rrumpidamente, siempre dentro de las coordenas .de la 
producción teatral. Títulos como ((Historia de una escale- 
ra)), ((Sólo fui a comprar tabaco)), o ((Un turista excepcio- 
nal)), quizá su mejor interpretación, acreditan su categoría. 

En 1972 es requerido por Ibáñez Serrador para interpre- 
tar el papel de Don Cicuta en el concurso uUn, dos, tres)). 
A partir de este instante su popularidad se dispara; de 
nuevo, la tele ofrece la paradoja de que un papel -y con 
disfraz- le otorga infinitamente más honores que cin- 
cuenta años de trabajo teatral ininterrumpido. 

En el cine participó en bumerosas películas, de las 
cuales merecen especial mención Cera Virgen)), ((Las 
Leandras)), ((Adiós, cordera)) y ((Don Quijote cabalga de 
nuevo)). 

  san te. Cubrió, en definitiva, su 
ciclo, pero no pasb de ahí. 

Mayor éxito obtuvo su suce 
'sor, &Las diez de últimas~, espa- 
cio que contaba de nuevo con la 
presentación de José Luis Péc- 
ker, y que fue, en alguna medida, 
la antítesis de #Un millón para el 
mejorn. En esta ocasión, el con- 
cursante no tenía que pasar 
pruebas variopintas, sino saber 
mucho de un tema concreto. Es- 
ta sapiencia particular lanzó a la 
fama a dos personas y personali- 
dades absolutamente contra- 
puestas: por un lado, Secundino 
Gallego, especialista en pájaros; 
por otro, César Pérez de Tudela, 
perito en montañismo. 

El primero, don Secundino, 
era un bedel de la Universidad de 
Barcelona que contestaba a las 
cuestiones más arduas de la es- 
pecialidad, sin dar mucha impor- 
tancia a su sapiencia y que, con 
frecuencia, iba más allá de lo que 
se le preguntaba y abundaba en 
detalles ante el asombro -cier- 
to o fingido profesionalmente- 
de Pécker y de los espectadores. 
Don Secundino, cuando terminó 
el concurso, invirtió el bien gana- 
do millón en la compra de una 
vivienda y se apartó de la popu- 
laridad, si bien dio. -gratis casi 
siempre- conferencias y charlas 
sobre el tema que había sabido 
preparar durante toda su vida. 

Pérez de Tudela era otra cosa. 
Extrovertido, gran vendedor de la 
propia imagen, se explayaba en 
circunloquios antes de dar la res- 
puesta correcta, convirtiendo el 
concurso en un auténtico espec- 
táculo, que usó en provecho pro- 
pio; lograda la popularidad, se 
instaló en ella durante quince 
años y convirtió cada nueva an- 
danza en una noticia de la que 
había que dar cuenta. 

En todo caso, a ambos les 
unió la común característica de 
saber mucho sobre su especiali- 
dad y el atraer al gran público 
hacia temas que difícilmente po- 
dían considerarse atractivos so- 
bre el papel. 

Con el espacio que comenta- 
mos se. penetra en la década de 
los setenta, en la que se estre- 
nan, con más pena que gloria, 
tEn equipor y wUn pueblo para 
Europar. espacio, este último. en ? 
el que se dilucidaba qué localidad 8 
española se enfrentaría a las del 
resto del continente en la convo- & 
catoria de &Juegos sin fronte- 
ras,, con el resultado de que el 
vencedor se quedó compuesto y 
sin concurso wa nivel europeo,, 
ya que las circunstancias políti- D 



Dcas internas impidieron la com- 
parecencia española. 

Se llega así al año 1972, en el 
que nace aun, dos, tres ..., (es- 
ponda otra vez,. De este progra- 
ma -que a-ba de cumplir quin- 
ce años en activo cuando se es- 
cribe este capitulo- y de su 
creador, Chicho Ibáñez Serrador, 
se ha dicho casi todo, pero no 
podiamos obviarie en unas pági- 
nas qÚe por sí solo podría cubrir 
en un cincuenta por ciento. 

Quizá su mayor grandeza ha- 
ya sido la de sobrevivir a su pro- 
pio 4xito multitudinario. 

E( espacio es, en realidad, la 
suma de tres concursos distin- 
tos; en el primero, se realiza el 
típico juego de preguntas y res- 
puestas, que ha de dar un gana- 
dor entre las tres parejas, con un 
premio en metálico, que depende 
de la cantidad de respuestas 
acertadas, y el derecho a conti- 
nuar la siguiente semana; el s e  
gundo ed una eliminatoria entre 
las dos parejas eliminadas, que, 
se resudve con pruebas variopin- 
tas; habitualmente cuenta aquí 
sobre todo el desparpajo y la ra- 
pidez, que dan un ganador para 
el tercer grupo, que es una espe- 
cie de subasta ua ccegasn en la 
que se puede optar entre distin- 
tos regaios ... que se ignora cuá- 
les son y cómo conseguir el me- 
jor; en esta parte final es donde 
más cuenta la intuición y la suer- 
te. 

Como puede verse, nada ex- 
traordinario en el mecanismo del 
programa, a no ser la acumula- 
ción de tres concursos en uno. 
Sin embargo, y partiendo de este 
esquema, Chicho Ibáñez Serrador 
introduce elementos novedosos 
que van a lograr la atención de 
los espectadores. El primero, 
cronológicamente, es la presen- 
cia en 61 de una figura negativa, 
que se queja por la cuantía de los 
premios, por la presencia de das 
secretarias, y sus atuendos mini- 
falderos; por los aexcesivos~ 
aciertos de esta o aquella pare- 
ja ... Es #Don Cicuta,. un avina- 
grado personaje que representa 
con gracia y desparpajo profesio- 
nal el actor Valentin Tomos. 

Como presentador se cuenta 
con Kiko Ledgard, un peruano 
que conoce profundamente la te- 
levisión, en la que lleva trabajan- 
do mucho tiempo y que sabe, 
por tanto, que al espectador hay 
que atraerle con los más varia- 
dos trucos, que en su ca,so se 
inician por una presencia de irre- 
prochable rsmoking~, que com- 
bina con chillones calcetines. di- 
ferentes Dara cada ~ i e .  e innume- n 

Kiko Ledgar 
Kiko Ledgard nació en Lima (Perú) en 1918. Comenzó 

a trabajar a los dieciocho años, desempeñando diferentes 
tareas. Fue decorador, funcionario de IBM, campeón de 
los pesos medtos peruanos en 1946 y 1947, nadador e, 
incluso, actor. Finalmente recaló en la televisión peruana, 
donde desarrolló una prolífica labor durante once añcs. El 
primer programa que presentó se tituló uLa pareja)), aun- 
que el espacio que le permitió alcanzar la popularidad fue 
((Haga usted negocios con K iko~ .  Durante su etapa como 

,, presentador de la televisión peruana Kiko Ledgard se 
interesó por casi todos los campos que ofrece la profe- 
sión, presentando programas de índole política, cultural, 
concursos, variedades ... 

En 1971 viaja a España de vacaciones, donde, tras 
recibir una oferta de Televisión Española, decide fijar su 

residencia. Ese 
mismo año sus- 
tituye a Torre- 
bruno y co- 
mienza a pre- 
sentar en la 
mañana de los 
sábados el es- 
p a c i o  ( (Hoy  
también es fies- 
ta)), un progra- 
ma dedicado- 
especialmente 
a la audiencia 
infantil. A partir 
de este instante 
su rostro em- 
pieza a ser co- 
nocido por los 
telespectadores 
españoles. E l  
espaidarazo de- 
finitivo lo consi- 

gue en 1972 con el concurso ((Un, dos, tres,, un espacio 
que le sitúa en primera línea de la actualidad. Extroverti- 
do y simpático, su actuación imprime un ritmo muy pecu- 
liar al programa y le convierte en uno de los personajes 
más populares de la televisión española. 

Tras concluir la primera etapa del #Un, dos, tres,, Kiko 
se ve abocado a un período de inactividad forzosa que 
dura casi un año. Durante estas fechas interviene en 
numerosos spots publicitarios. En 1974 se inicia la emi- 
sión de ((Todo es posible en domingo)), donde reaparece 
el presentador peruano. El programa incluye cuatro mini- 
concursos cuya animacion corre a cargo de Ledgard. 

Al concluir ((Todo es posible en domingo)) regresa 
fugazmente a Peru, donde en 1975 sufre un infarto de 
miocardio mientras presenta un programa para la televi- 
sión de aquel país. Recuperado, vuelve a España, donde 
interviene nuevamente en la segunda etapa de uUn, dos, 
tres)). 

En 1979 colabora con el programa a300 millones)) 
presentando un concurso de talante muy similar al #Un, 
dos, t r e s .  Tras dicha intervención viaja nuevamente a 
Perú, donde dos años después sufre una espectacular 
caída, lo que quebranta su ya de por sí maltrecha salud. 
Casado y padre de once hijos, vive actualmente retirado 
en las cercanías de Madrid., Pero continúa llevando calce- 
tines de distinto color y un buen manojo de relojes, 
costumbres que le hicieron famoso. 

De ussctotariasr a 
rsrsfrtasr, tres Bpocas 
del ~onc~~rso  
correrpondientes a 1972, 
1976 y 1987. 



Mayra G. Kemp 
Mayra Gómez Kemp nació en 1949 en La Habana, en 

el seno de una familia vinculada al mundo de la farándula. 
Debuta como actriz en la televisión cubana a la temprana 
edad de dos años junto a su madre. Mientras completa 
sus estudios, colabora intermitentemente en diferentes 
actividades artísticas. 

Se licencia en Filosofía y Letras por la Universidad de 
Florida y más tarde en Ciencias de la Información en 
Miami. Sin embargo, opta por dedicarse a la interpreta- 
ción, el baile y la canción. 

En 1970 instala su residencia en España, donde co- 
mienza escribiendo textos en una agencia publicitaria. Al 
poco tiempo acompaña a Joaquín Prats en un ~show)) 
radiofónico de variedades, que se emitía desde Barcelo- 
na. Su primer contrato de importancia le sobreviene con 
uThe Rocky Ho- 
rror Show)), un 
musical que de- 
jaría huella en 
los años seten- 
ta.  En este  
montaje Mayra 
interpreta va- 
rias can-ciones 
con diferentes 
grupos, presen- 
tando los te- 
mas que más se 
escuchaban en 
aquel entonces.. 
Allí conoce al 
actor Alberto 
Berco, con el 
que después se 
casaría.Tras el 
éxito relativo de 
«The Rocky Ho- 
r ro r  Show)) ,  
Mayra forma el trío Acuario, junto a Beatriz Escudero y 
María Durán, ambas azafatas del concurso de Chicho 
lbañez Serrador. Con ellas realiza numerosas galas por 
toda la geografía española. 

Al mismo"tiempo que actúa con Acuario, Mayra inicia 
sus colaboraciones en Televisión Española dentro del 
espacio ((Un, dos, tres)). Allí interviene en calidad de- 
actriz .invitada, como cantante y protagonista de varios 
ccscketchs)). Después participa en u625 líneas)), al mismo 
tiempo que abandona Acuario y se lanza como solista. 
Posteriormente participa en ~Dabadabadá)). 

La popularidad definitiva le viene de la mano del ((Un, 
dos, tres)), programa al que regresa como presentadora 
y en el que se granjeará las simpatías de todos los 
telespectadores españoles. Al igual que Kiko Ledgard fue 
la cara oficial del concurso ((Un, dos, tres ..., responda 
otra vez» en los años setenta, Mayra Gómez Kemp se 
convertirá en el rostro más representativo de este espa- 
cio en los ochenta. Su fácil sonrisa y maneras desenvuel- 
tas han influido de manera importante en el desenvolvi- 
miento del concurso. 

Al margen de su trabajo en el medio televisivo, Mayra 
Gómez Kemp pr.otagoniza una emisión en Antena 3, bajo 
el título de «Viva la gente)). El programa, que realiza junto 
a José Antonio Plaza, ofrece tres horas de diálogo directo 
con tos oyentes y diversos entretenimientos y concursos 
en la línea del ((Un, dos, tres)). 

wables relojes de pulsera, y se 
continúan con latiguillos y bille- 
tes de mil que reparte entre los 
espectadores a los que solicita 
unas tijeras, una aguja, un zapa- 
to ... 

Otro ingrediente, ya utilizado 
por Víctor Vadorrey en su aTor- 
tuga perezosa,, es la presencia 
de llamativas señoritas que cum- 
plen funciones decorativas y que 
se presentan con grandes gafas 
y escuetas mmifaldas en la paz- 
guata N E  & 1972. 

Con todo ello, la imaginacibn 
de C&ho para idear #sorpresas, 
durante la subasta, y la cuantia 
de los premios, que van desde un 
coche a un apanamento, el con- 
cursoes un éxito que oscurece a 
todos los precedentes que he- 
mos comentado. Valentin Tomos 
consigue más popularidad en un 
año de intervenciones que en 
más de cincuenta como actor de 
cine y teatro; Kiko es conocido 
hasta en los pueblos más peque- 
ños, y alas secretarias, dejan 
pronto de serlo para rentabilizar 
el Bxito: Agata Lys se dedica al 
cine (como Blanca Estrada, o Yo- 
landa Ríos, o María Casal, o Vic- ' 

tona Abril, o Lidya Bosch, o 
Sylvia Marsó); Aurora Claramunt 
se queda en TVE como locutora 
y presentadora; Beatriz Escudero 
y María Durán prueban suerte en 
la canción ... 

Cuando termina la temporada, 
el concurso ha batido urecordsw 
de audiencia; pero poco después 
a Valentin Tornos le sobreviene 
una trombosis, de la que no se 
recupera, y buena parte de los 
comentaristas piensan que es un 
programa para el recuerdo. Sin 
embargo, Chicho -como antes 
hemos apuntado- sobrevive a 
su propio éxito y vuelve a la car- 
ga con nuevas ideas: aparecen 
alos tacañonesn; después, las 
hermanas Hurtado: crea nuevos 
números e introduce cambios, 
respetando el esquema base, pa- 
ra potenciar lo que hay de espec- 
táculo en el programa; aparecen 
actores, ballets, cantantes y hu- 
moristas. Chicho diseña papeles 
y ada cancha, a lo que prende en 
el espectador, y <asesina, perso- 
najes y trucos que no funcionan 
a ta primera. E 

Quizás sea bueno simbolizar 8 
la popularidad del programa en 
un detalle significativo y en un z 
dato estadístico: el primero suce P 
di6 en los difíciles comienzos de 
la transición, enero del 77, cuan- 
do el ministro del Interior quiso 



Oriol y Villaescusa y eligió provo- 
car una interrupción dent r~  del 
programa en lugar de hacerlo 
.desde un telediario; la segunda 
es más reciente: en el mes de 
mayo de 1987, el estudio general 
de medios acredita que <Un, dos, 
tres)) es el programa más visto 
en toda la historia de TVE, con 
veinte millones de espectadores 
mayores de catorce años; si se 
piensa que buena parte de su 
publico es infantil, calcúlese el 
numero real de espectadores que 
siguen el concurso por la peque- 
ña pantalla. 

Uno de los problemas princi- 
pales que plantea el éxito del 
espacio de Chicho es que se con- 
vierte en sinónimo del género, 
con lo que los concursos que van 
a pareciendo después se mantie- 
nen en un tono menor. 

En los primeros setenta inten- 
tan, pero no logran calar en el 
espectador títulos como tPalmo 
a palmo)), que presenta J. A. Fer- 
nández Abajo, y d a  gran oca- 
sión)), otra edición de concurso 
para noveles, que resulta plomi- 
zo para el público, pero que no 
llega a la categoría de desastre 
que ostenta sin pudor aLas su- 
persabias)), engendro que se sus- 
pende tras seis o siete progra- 
mas que nunca debieron emitir- 
se. 

Uno de los pocos que se man- 
tienen a un cierto nivel es ctTor-. 

y neo)), conducido por Daniel Vin- 
C del, que prolonga así los ecos de 

 cesta y puntosr. Coetáneo del 
anterior es ((La bolsa de los refra- 

9 nes)), en la que el académico 
Joaquín' Calvo Sotelo intenta 
más la divulgación que el concur- 
so y que pasa sin más por la 
programación de los inicios de la 
transición. 

Aquí conviene citar a un espa- 
cio híbrido de concurso y musical 
que de manera discreta se intro- 
duce en la programación y pro- 
longa su vida durante más de 
diez años; se trata de uGente 
joven)), el eterno programa de 
((nuevos valores)) que alcanza ' 

puestos de audiencia muy esti- 
mables, a pesar de que su emi- 
sión se produzca a contramano y 
de que nunca haya gozado de 
buena prensa; según todos los 
datos es muy apreciado en las 
áreas rurales, y como los periódi- 
cos se hacen en las grandes ca- 
pitales ... 

Ya en el año 82 se produce la 
vuelta al genero en TVE de Al- 

berto Oliveras, triunfador de la 
radio, pero que duró poco en tLa 
unión hace la fuerza)); vuelve con 
uVerdad o mentiran, en el que el 
concursante debe adivinar cuáles 
son las falsedades que un famo- 
so ha deslizado en el transcurso 
de filmaciones y entrevista pre- 
via, y se vale para ello de las 
preguntas que le va haciendo. 
Regresa también Joaquín Calvo 
Sotelo como director y presenta- 
dor, esta faceta junto a Isabel 
Borondo, de uEl juego de los 
errores>t, otro intento divulgativo 
que no consigue el éxito. 

En el 84 aparece <Leo contra 
todos,, intento de lograr una au- 
diencia juvenil con el uso de ro- 

- 
De izquierda e derecha y de 
arribe a abajo: Constantino 
Romero en a Ye sd que tienes 
noviou, Jordi Hurtado en #Si lo 
sB no vengow y Pedro Osinage en 
a Todo queda en casav. 

bots y computadoras, pero no 
tiene buena acogida; mejor suer- 
te corre tLos sabios)), presenta- 
do por Isabel Garbi y realizado en 
Sant Cugat bajo la idea de Clau- 
dio Biern, creador de tantos per- 
sonajes que gustan a los niños, 
en los que logra calar este imagi- 
nativo -concurso. 

Un fracaso sonado se produce 
con rA  la busca del tesoron, una 
idea foránea en la que se mete al 
gran reportero Miguel de la Qua- 
dra Salcedo, con la compañía en 
el estudio de Isabel Tenaille; el 
concurso funciona bien en otros 
paises, pero no en el nuestro, por 
lo que desaparece de la progra- 
mación antes de lo previsto. 

El resto es ya historia inme- 
diata: con los espacios oue apa- 
recen en las fotografías de esta 
pagina se completa ei panorama 
de una especialidad que nació en 
la radio y que ha suministrado a 
TVE algunos de sus más impor- 
tantes éxitos de audiencia. 

Historia general y coordina- 
ción: Jaime Olmo. Colaboración 
especial: Javier de Esquivel. 
Biografías: Miguel Angel Bautis- 
ta y Javier Espinosa. Diseiio: Mi- 
guel Angel González Conde. 

Próximo capítulo: 

' «Los musicales» 



Estuvieron presentes en el 
programa inaugural y desde 

ese día no han faltado en 
TVE; en directo grabados o 

en retransmisiones, el 
género musical con su 
nombre o tímidamente 

escondido bajo el epígrafe 
de ccvariedades)), ha puesto 

una nota de divertimento 

contribuido a esa faceta de 
((entretener)) consustancial 

en toda televisión 



E 
L capítulo 1 de esta ((His- 
toria de TVE)) informaba en 
su página 8 del contenido 
del programa que inaugu- 
raba TVE el 28 de octubre 

de 1956 y en el que actuaron, 
por dos veces, los Coros y dan- 
zas, así como la orquesta de Ro- 
berto Inglez, con la vocalista 
Monna Bell, el pianista José Cu- 
biles. etc. Era, en seniido amplio, 
el primer crmusical)) de TVE 

En aquellos primeros momen- 
tos. como ya hemos comentado, 
mejor que hablar de ((progra- 
mas)), que carecen de esquemas 
y de minutados reales, hay que 
hacerlo de ((emisiones)), ya que 
se sabia «con qué)) y a qué hora 
se habrían los espacios de la jor- 
nada. pero se ignoraba cuándo 
convendria ((poner las banderas)) 
con las que se cerraba la emi-. 
sion Eran momentos en que 
cualquiera quc supiera tocar un 
instrumento musical y tararear 
medianamente un par de melo- 
días podia verse obligado a per- 
manecer ante cámara durante 
veinte minutos para ((rellenar)), 
mientras llegaba el ((rollo)) de 
«NO-00)) o se montaba el docu- 
mental comprado en el exterior 

Las canciones y los intérpre- 
tes se podian englobar en dos 
grandes grupos: ((canción espa- 
ñola)), o lo que es igual, flamenco 
y coplas, y ((canción ligera)). es 
decir. interpretes extranjeros que 
pasaban por aquí ..., y a los que. 
con frecuencia había que esperar 
como fuera mientras terminaban 
su actuación en la ((sala de fies- 
tas)) o ((cabaret)) de turno. Los 
Que triunfan son los qrandes can- 
tantes italianos: ~ i r i n o  Marini, 
Renato Carosone, Ray Martino, 
etc. Por cierto. a este ultimo, que 
actuó durante meses en el paseo 
de La Habana, le solicitaban los 
espectadores las canciones Ila" 
mando por teléfono, lo que con- 
virtió el programa de despedida. 
previsto para media hora, en un 
maratón de hora y cuarto. Así se 
funcionaba entonces. 

En 1957-58 hay ya un esque- 
ma de programación y unos ho- 
rarios -que se cumplan fielmen- 
te ya es harina de otro costal-; 
en el minutado semanal figura, el 
lunes, ((Café cantante)), un pro- 
grama de Miguel Martin, en el 
que se rememoran aquellos tiem- 

5 pos del cuplé; los martes, Jesús 
8 Alvarez presenta, junto a la ame- 
V, 
T ricana Ransay Ames, ((Buenas 
,, noches, amigos)), espacio de va- 

l riedades; el jueves, Fernando 
Garcia de la Vega realiza ((La go- 
leta)), musical presentado por 
Fernando Sancho y Tony Le-. 

García de lavega 
Fernando Garcia de la Vega nace en Madrid. Es uno de 

los realizadores pioneros de TVE. Comenzó en televisión con 
la propia creación del medio, en octubre de 1956. El enton- 
ces director, José Luis Colina, contrató a un grupo de 
jovenes que entonces estaban estudiando en la Escuela de 
Cinematoyrafia. En este grupo se encontraban Garcia de la 
Vega, Pedro Amalio López y Enrique de las Casas. 

Tuvo que aprender televisión haciéndola. ((En aquella 
época -dice el realizador- no estábamos asignados a un 
programa concreto, sino que nos responsabilizábamos de un 
dia completo de emisión. Llegabas, te sentabas, ponías la 

carta de ajuste y 
t e  levafitabaki 
cuando habías 
puesto las ban- 
deras aquellas 
con las que se 
cerraba la pro- 
gramación. Así 
que hacías de 
todo. Esto era 
posible porque 
era una época 
casi experimen- 
tal.)) Luego llegó 
la etaDa de ocu- 
parseade progra- 
mas más con- 
cretos y realizó 
una serie infantil 
dramática para 
la tarde de los 
sábados. Al mis- 
mo tiempo hacia 
«La hora Phi- 

Iips)), que fue el primer gran musical de TVE, y todas las 
grandes novelas que se emitían por capítulos. Siguieron más 
programas, como ((Crucero 69~, ((Gran parada)), ((Festival)) y 
«Hoy es fiesta)). 

En 1961, y aprovechando la incorporación a TVE del 
((play-back),, se realizó ((Escala en hi-fin. Consistía en esceni- 
ficar los discos. ((Hay que tener en cuenta -comenta 
Garcia de la Vega- que en aquella época casi todos los 
espaiioles conociamos las canciones, pero no físicamente a 
los intérpretes, o sea, que la gente identificaba mejor a 
Frank Sinatra con el actor español que hacía de Frank 
Sinatra que con el autentico.)) Este espacio se mantuvo en 
antena siete años. Al mismo tiempo que ((Escala en h i - f i ~  
realizaba siete u ocho programas más a la semana. 

Después llegaron las ((Galas del sábado)), que era un musi- 
cal con cierta intimidad. Había un contacto directo entre el 
espectador y el musical, que se lograba a través de sus 
presentadores Laura Valenzuela y Joaquín Prat. No era algo 
frio que se ofrecía en la pantalla. Era un programa caliente, 
que si no se daba en directo, era grabado de un tirón. 

Los concursos es otra de las facetas que dominaba 
Garcia de la Vega, también con mucho éxito, como «Las 
diez de últimas)), donde se presento Perez de Tudela; ((Cam- 
bie su suerte)) o ((Un millón para el mejor)). 

Actualmente, Garcia de la Vega prepara nuevos progra- 
mas Su proyecto más inmediato es un concurso que girará 
en torno al cine y que se titulará ((Silencio, se juega)), y que 
es posible que se emita en octubre de 1987. 

Walter. el creador de 
Pedrito Corchea; Josephine 
Baker y Carmen de 
Veracruz son actuaciones 
de la recidn estrenada TVE. 
En la Última imagen, Pilar 
Catitida, Federico Gallo y 
Marisol González en el 
Festival del Mediterrhneo 



Franz Johan 
Franz Joham nació en Graz, la segunda capital de Aus- 

tria, en 1907. Allí cursó sus primeros estudios, en un princi- 
pio encaminados hacia la electronica. Más tarde combinaría 
estos estudios con los de arte dramático, actividad por la 
que sentía una gran vocación. Primero como aficionado y 
después como profesional demostraría que había nacido 
para artista. 

En la emisora de su ciudad natal cosecha los primeros 
aplausos. Dedicado ya exclusivamente a la carrera artística, 
actúa en el teatro de la Comedia y más tarde en revistas y 
espectaculos diversos, en los que sus dotes de humorista le 
granjean la sim- 
patia del público 
au t r i aco .  En 
1 9 3 4  f o r m a  
compañia con su 
buen amigo Art- 
hur Kaps, con la 
que recorrerán 
numerosas ciu- 
dades europeas 
con un notable 
éxito. Dos años 
después9 contrae 
matrimonio con 
la actriz y baila- 
rina Roszy von 
Bischoff. 

En 1942 Ile- 
gan a España, 
donde fijarán su 
residencia, con- 

- tratados por Ja- 
cinto Guerrero. 
Los Vieneses, el 
nombre por el que era conocida su compañia, recorrió casi 
toda la geografía española representando sus propios es- 
pectáculos. Montajes como ((Melodías del Danubio)), ((Viena 
es así)), ((Campanas de Viena)) conquistaron el favor del 
público hispano. En 1949 obtuvo la nacionalidad española. 
Tras varios años de éxito ininterrumpido, en 1958 decidieron 
disolver la compañia ante el incremento de los costes de 
producción y el descenso del interés que suscitaban entre 
los espectadores. 

En 1959. Joham debuta en televisión presentando ((Club 
del martes)), que dos anos más tarde pasaría a denominarse 
((Amigos del martes)). En su nueva etapa, Kaps figura como 
productor y realizador y Joham se encarga de animar un 
programa eminentemente musical. En la temporada 62-63, 
el espacio se traslada a la noche del lunes, por lo que 
cambia su titulo por ((Amigos del lunes)). La aceptación de 
la audiencia resulta masiva y el programa se instala en los 
primeros lugares del ((ranking)) de popularidad 

En la temporada 64-65, Joham inicia la emisión de ((No- 
che de estrellas)). un espacio de corte muy similar a ((Ami- 
gos del lunes)!. Tras este programa continúa con ((Noche del 
sábado)), aunque la respuesta de los televidentes ya n r  fue 

. tan entusiasta como en un principio. Al cabo de muy poco 
tiempo. el espacio se despide de la programación y con el 
se cierra la colaboración de Joham con Television Española. 

Al margen de la television, Joham rodó varios «spots» 
publicitarios, interpretó diversas obras de teatro e incluso 
protagonizo algunas peliculas. 

blanc; el viernes repite Jesús Al- 
varez, acompañado ahora por 
María José Valero, presentan uLa 
hora Philips~, en el que tiene lu- 
gar la emisión de telefilmes, y 
también actuaciones musicales; 
10s sábados se ponen zarzuelas. 
y los domingos se presenta ((Fes- 
tival Marconi)). 

En enero de 1958 el joven e 
ingenioso Gustavo Pérez Puig se 
ha lanzado a la aplicación del 
((Play-back)), que permite la emi- 
sión de las mejores obras líricas 
con actores profesionales y las 
mejores voces discográficas; d a  
Gran Vía)), uMarinaw, etc., son 
las primeras y, a la par, los pri- 
meros éxitos de una gran idea, 
continuada luego con uNace una 
canción)), escenificación de pro- 
ceso creativo que se resuelve 
con el estreno de una melodía 
famosa. 

Triunfa ya a estas alturas 
((Club del sábado)), de nuevo con 
Fernando Garcia de la Vega co- 
mo responsable de un gran po- 
purrí en el que hay concursos, 
chistes, ilusionistas, y todo tipo 
de músicas; la presentación es, 
en forma de diálogos entre los 
actores Serafín Garcia Vázquez. 
Joaquín Pamplona, y María Luisa 
Rubio. 

Como hemos comentado, Phi- 
Iips y Marconi tienen sus espa- 
cios, y la otra importante firma 
de electrodomésticos no quiere 
ser menos, nace así ((Aeropuerto 
Telefunkenn, espacio que se si- 
túa a las diez y media de la no- 
che del miércoles, y por el que 
desfilan las figuras de la canción 
del momento presentadas por 
Blanca Alvarez y Mariano Ozo- 
res. A estas alturas de 1959 se 
inauguran los estudios de Barce- 
lona y se inicia la emisión de 
programas desde esa ciudad; 
uno de los primeros será ((Club 
Miramar)), en el que se incluven 
-en la mejor técnica del utotum 
revolutums- actuaciones musi- 
cales. Paralelamente nace, auspi- 
ciado por TVE, el Festival de la 
Canción del Mediterráneo, copia 
del famosísimo San Remo, y que 
va a suponer un hito importante 
de cada septiembre durante casi 
una década. También recala en 
Barcelona ((Crucero 59», espacio 
que ha sucedido a ((Club del Sá- 
bado)), pero falta aún un tiempo 
para que nazca y se desarrolle el 
gran musical hecho desde la ciu- 
dad condal. 

f 1 15 de noviembre de 1959 
aparece en la programación del 
domingo #Gran paradaw, espacio 
de variedades en el que la músi- 
ca es la protagonista. Para loso 



O amigos de las efemérides diga- 
mos que las actuaciones del de- 
but fueron las del payaso Achille 
Zavatta, el ilusionista George 
André Martin, la cantante María 
Lerma, Bernard Hilda y sus cccua- 
renta violines~ y el ballet de An- 
tonio; presenta Coque Valero, y 
el alma del nuevo programa es el 
francés Gilles Margaritis, quien 
dirige en su país un espacio de 
gran Bxito y que viene a Madrid 
a poner en marcha este, para lo 
que cuenta con José Lombardia, 
el realizador que dirigirá el cota- 
rro en los próximos años. 

aGran paradan se hace desde 
el teatro del Fomento de las AP 
tes y cuenta con la actuación de 
estrellas traidas especialmente 
para la ocasión; en el segundo 
programa interviene Alfredo 
Kraus, y durante su primera tem- 
porada contará con Lola Flores, 
Ana María Olaria, Gilbert Becaud, 
Andy Russell, Patachou, . Los 
Platters ... La realización es ya 
cosa de Pepe Lombardía, quien 
seguiría hasta la temporada 
63-64, en la que le relevaría Ra- 
món Díez, al que sucedería, a su 
vez, Ricardo Arias. 

Con la temporada del 60 se 
empieza a utilizar el magnetosco- 
pio, lo que facilita la inclusión de 
actuaciones de artistas que se 
encuentran en el momento de la 
emisión a miles de kilómetros. A 
estas alturas, el programa se ha 
asentado en la programación co- 
mo uel gran espacio musical y de 
variedades, por el que pasan to- 
das las figuras del momento en 
Europa y en España: vienen Los 
Cinco Latinos, Sacha Distel, Jac- - 
ques Brel, Silvie Vartan, Josephi- 
ne eaker, Gigliola Cinquetti ..., y 
se presentan Raphael, Rocío Dúr- 
cal, Paquita Rico; repiten Lola 
Flores y Antonio ... Pero ya hay 
competencia seria en Barcelona, 
y el espacio pasa del domingo al 
sábado y estrena presentador afi- 
j o ~  con Pepe Iglesias, autodeno- 
minado tEl Zorro)), que había si- 
do un invitado asiduo de la pri- 
mera temporada. Sin embargo, 
una cosa es intervenir como es- 
trella y otra muy distinta asumir 
el difícil papel de presentador, 
que debe arropar todo el progra- 
ma sin apabullar con una cons- 
tante presencia. Iglesias cansa y 
es sustituido por un Torrebruno 
que entonces se dedicaba más a 

5 la música y al entretenimiento de 
los mayores que a su luego fruc- 

5 tífera dedicacibn a los más pe- 
queños; en la temporada ,6344 
es Carmina Alonso quien lleva 
adelante esta tarea, para ser 
Tony Leblanc quien presente el 

Arthur Kaps 
Arthur Kaps nació en Viena en 1908 y falleció en Barcelona 

en 1974. Su padre fue gerente del Gran Teatro de Variedades 
de Viena, por lo que desde su infancia se codeó con diferentes 
artistas. Su precoz talento fue descubierto por Franz Lehar y 
a los ocho años ya era actor, interpretando papeles como el 
de hijo de Guillermo Tell ... «El pequeño Kaps)), nombre por el 
que se le conocía, llegó a conseguir una popularidad notable 
en su país. 

Simultaneo sus estudios de bachillerato con el trabajo en 
una agencia artística, hasta que ingresó en la escuela teatral 
de Max Reinhart, quien le encauzó definitivamente hacia la 

dirección teatral. 
En esta escuela 
compartirá ense- 
ñanzas con nom- 
bres tan popula- 
res como Billy 
Wilder y Otto 
Preminger, que 
se titularán junto 
a él a l  cabo de 
tres años de es- 
tudios. 

Los tres firma- 
ron un contrato 
como asistentes 
del propio Max 
Reinhart, aunque 
con un sueldo 
m u y  e s c a s o .  
Fueron tiempos 
d i f í c i l es  pa ra  
Kaps, que se de- 
dicó a escribir le- 
tra y música para 

canciones, al mismo tiempo que trabajaba en Radio ~ i e n a .  
Sin embargo, pronto sus canciones se hicieron populares y 

comenzó a conocer también el éxito como montador de 
comedias musicales y revistas. Josephine Baker, al conocer 
sus éxitos, le llevó a París. En esta capital alcanzaría el mayor 
de sus éxitos con el montaje del espectáculo ((Los vieneses)), 
en 1934, junto a Franz Joham, con el que llegaría a España 
en 1942. En Esparia ponen en escena diferentes espectáculos, 
cosechando siempre el aplauso del publico. Títulos como 
((Todo por el corazón)), montaje con el que debutan en Espa- 
ña: ((Luces de Viena)), ((Melodías del Danubio)), ((Campanas de 
Vienal). . . . propciaron el éxito de ((Los vieneses)) en nuestro 
país. donde alcanzarán una gran notoriedad. 

Arthur Kaps debutó en televisión en el año 1961 como 
realizador de «Lo que cuenta la tía Cristina)), e l  popular 
programa que protagonizaban las marionetas de Herta Fran- 
kel. Poco después volvía a trabajar con su amigo Franz Joham 
en el espacio ((Amigos del martes)), que posteriormente se 
denominaría ((Amigos del lunes)), al cambiar su día de emisión. 
Más tarde realizaría ((Noche de estrellas)), un programa que 
continúa en la línea de ((Amigos...)). Asentado ya como uno 
de los realizadores más prestigiosos de television, Kaps inter- 
vino en sucesivos programas, entre los que se cuentan ((No- 
ches de Europa)), «Esta noche con...)), «Día de fiesta)), «El país 
de la fantasía)) ... 

Kaps oficio, asimismo, como embajador de TVE en el resto 
de Europa durante la época de los grandes premios, en los 
que tuvo una decisiva participación. 



I Franz Joham y Gustavo Re 
formaron una pareja que se 
complementaba 
perfectamente ante el 
público; ellos fueron buena 
parte del dxito de 

1 .Amigos ... r; en /a imagen 
inferior, #Gran paradau, el 
otro buen musical del 

1 momento 

Laura Valenzuela 
Rocio Espinosa, que es su nombre real, nació en Sevilla 

en 1931. Sus inicios cinematográficos de cierto nivel tie- 
nen lugar en 1953 con ((Alta costura)) y «Ana dice si)). 
Empezó a ser popular a través de la pequeña pantalla 
cuando trabajó en los comienzos de Televisión Española 
casi como locutora Única, junto a Blanca Alvarez. ((Me 
llamaron de televrsion. Buscaban gente. Hice una prueba, 
naturalmente en drrecto, aprovechando que había que 
presentar a alguren o anunciar algo. Y me quedé. Esa 
época ha srdo la base de todo lo que he hecho después, 
porque cuando todo está muy naciente todavía, el apren- 
drzaje es mucho 
mejor.)) En 1958 
dejó la teievi- 
sión para dedi- 
carse de nuevo 
al cine, intervi- 
niendo en gran 
cantidad de pe- 
l ículas. como 
((La guerra em- 
pieza en Cuba)), 
«La fiel infante- 
ría» «Los que 
no fuimos a la 
guer ra ) ) .  ((De 
profesion: sus 
labores)!. ((Pier- 
na crec iente.  
falda menguan- 
te)) y ((Españo- 
las en París)). 
pelicula esta ul- 
tima donde rea- 
lizo sin dudas 
su mejor interpretación. Entre 1963 y 1966 participó en 
las peliculas francesas ((Cyrano y D'Artagnan)), ((Hagan 
juego, señoras)), ((Demasiadas mujeres para Layton)) y ((El 
tulipán negro)). En 1968 regresó a la pequeña pantalla 
para intervenir en un programa que se llamaba d a n t a m o s  
contigo)) ' 

Laura posee una gran fotogenia y está dotada de una 
atractiva personalidad y naturalidad ante la cámara. La 
maxima popularidad la alcanzó con los programas ((Galas 
del sábado)), donde hizo pareja con Joaquín Prat, y en 
((Cancion 71)). Como presentadora del festival de Eurovi- 
sion de 1969 que se celebraba en Madrid tras la victoria 
de Massiel ofreció su imagen y su buen hacer televisivo 
a trescientos millones de espectadores de toda Europa. 

«Presentar Eurovrsrón era un gran compromrso - co- 
menta Laurita- pero no me asustaba, porque a mi  el 
drrecro me ha dado srempre una gran tranqurlrdad. Me 
ponla mucho mas nervrosa en los programas grabados, 
donde sr algo salra mal se cortaba y se volv~a a empezar 
de nuevo. Con motrvo del festrval, Juan José Rosón me 
dijo ' Laura (se  da usted cuenta de que SI  algo sale mal 
tendrá que rmprovrsar7' y le d ~ j e  que no se preocupara, 
que me habla aprendrdo la hrsrorra del Teatro Real por SI  

acaso Ese ánrmo sólo te lo da el haber estado en pelrgro 
muchas veces' ya trenes toda la práctrca del mundo.)) 

Laura dejó Television nuevamente en 1971, año en el: 
que contrajo matrimonio con su productor y novio durante 
trece años. José Luis Dibildos. 

O El 19 de julio de 1964, Feman- 
do Garcia de la Vega realiza el 
Último #Gran parada, con las ac- 
tuaciones de Javier Fleta, el fran- 
cés Alain Barriere y el valenciano 
Rairnon. El espacio ha dado de si 
todo lo quemnía y se ha consu- 
mido de manera natural; nació 
con los musicales en mantillas y 
desapareció en una de las épocas 
doradas del género. En el recuer- 
do, a pesar de sus errores, queda 
como uno de los mas populares 
espacios de variedades. 

Hasta el nacimiento de #Gran 
parada,, los musicales han sido 
artesanales, en directo riguroso y . 

con decorados que se improvisa- 
ban minutos antes. Enero de 
1960 seiiala un hito con la utili- 
zación por vez primera en espa- 
cios de música ligera del aplay- 
backn, que estrena Elder Barber, 
la popular intérprete de aLa casi- 
ta en CanadBn, en una actuacibn 
en aFestivalm; inmediatamente 
piden disculpas al espectador y 
se habla de la autilización sólo en 
casos especialísimosn, es decir, 
casi siempre a partir de enton- 
ces. 

En Miramar se programa con 
afán de competencia; en la t e m  
porada 60-61 aparece aClub del 
martes,, un programa de varie- 
dades, que realiza Ramón Sola- 
nes, en el que a partir de enero 
colaboran Franz Joham y Gusta- 
vo Re, quienes representan las 
diálogos que les escribe Arthur 
Kaps. En octubre, el espacio pa- 
sa a denominarse aAmigos del 
martes,, con producción y reali- 
zación de Kaps y presentación a 
cargo de Joham. Ambos -como 
se comenta en sus biografías- 
llevan trabajando juntos .muchos 
años, se entienden a la perfec- 
cibn y saben desarrollar en un 
plató de televisibn las artimañas 
y el oficio que han desarrollado 
en muchos años en teatros y sa- 
las de toda Europa. 

El éxito del tándem es inme 
diato y, al margen de actuacio- 
nes musicales mas o menos ajus- 
tadas, se basa en la peculiar for- 
ma de hacer de Franz, sus fallos 
de dicción y el anúmeroi, que re- 
presenta junto a Gustavo Re. Al 
año siguiente, el programa pasa 
a llamarse aAmigos del lunes~, 
cambio s61o de localización, 
puesto que la fórmula permanece 
y se prolonga en #Noche de es- ? 
trellasm; al llegar 1964, el balance 
es impresionante en cuanto a la 
calidad de las figuras que han Y! 
pasado por el programa; aunque 
quizá el mayor bxito -al margen 
del conseguido por Joham- 
Kaps- sea el de un muñeco, 
#Topo Gigion, junto al que apare- 

" 3 



D ce Ana María Solsona. Pero hay 
que volver a los cantantes que 
intervienen, ya que mientras 
#Gran parada, es ya el reino del 
aplay-back~, aqui se sigue con 
voces en directo; en las sucesi- 
vas temporadas pasan por el 
programa los italianos Luciano 
Tajoli, Peppino de Capri, Claudio 
Vila, Tony Renis, Bobby Solo, 
Mina, Milva, Tony Dallara, Giglio- 
la Cinquetti, Ornella Vanoni ...; 
los franceses Gilbert Becaud, Az- 

- navour, Juliette Greco, Dalida, 
Gloria Lasso, Francoise Hardy, 
Silvie Vartan ...; el belga Salvato- 
re Adamo, la canadiense Connie 
Francis, y Petula Clark, y Cilla 
Black, y The Animals, y Nina y 
Frederick ...; la relación sería ex- 
tensísima, pero hay que significar 
que, al margen del nombre, to- 
dos vienen en el momento ade- 
cuado, cuando tienen un éxito en 
candelero y su presencia es un 
gran atractivo que contribuye al 
del programa. Kaps y Joham al- 
canzan momentos cumbres con 
las actuaciones de Carmen Ama- 
ya, Marlene Dietrich o Rita Pavo- 
ne. pero hay que insistir en que 
lo fundomental (casi siempre pa- 
ra bien) es la actuación del pro- 
pio Franz, que consigue se le 
apludan los errores de pronuncia- 
ción que cucamente explota y 
agranda. 

Los espectadores no lo Sabia- 
mos entonces, pero estábamos 
asistiendo al, a mi juicio, mejor 
momento de los musicales en 
TVE; habrá después programas 
absolutamente redondos, pero 
comparando medios y contexto 
general de otros generos, los pri- 
meros sesenta significan la era 
dorada de los musicales, como la 
segunda parte del decenio lo se- 
rá de los concursos y, en parte, 
de los dramáticos. 

Para corroborar esta afirma- 
ción, desde luego discutible, se 
suma a tGran parada)) y aAmi- 
gos ... el nacimiento, en abril de 
1961, de uEscala en Hi-Fin. El 
programa se basa en la utiliza- 
ción del uplay-back)), pero aqui 

, de manera explícita, no de tapa- 
dillo como en otros musicales, 
sino más bien a semejanza de 
aquel ((featro A p o l o ~  con el que 
Gustavo Pérez Puig había intro- 
ducido dicha técnica en TVE; la 
diferencia aqui es doble, pues se 
dedica en exclusiva a la entonces 

8 denominada amúsica moderna,, 
9 y carece de un libreto preexisten- 

te, como en el caso de las zar- 
zuelas. 

Al frente del programa, como 

José María Quero 
José Maria Quero nace en 1929 y estudia en la Facultad 

de Derecho de Madrid y en el Conservatorio, armonía y 
composicion, preferentemente. Comenzó su actividad profe- 
sional en la cadena SER, como redactor, llegando a ser jefe 
de programas musicales. Del mundo de la radio se pasó al 
del disco. Trabajo en RCA en la época de sus comienzos en 
España, y después se convirtió en director de programación 
de Discos Philips. En 1961, y trabajando todavía en este 
último cargo, comenzó sus actividades en televisión. Era 
guionista de un programa titulado ((Premio)). Enamorado del 
medio decidió dedicarse plenamente a él; entró entonces de 

a v u d a n t e  d e  
p;oducción en el 
equipo de Pedro 
Amalio López, y 
un año después 
pasó a ayudante 
de realización 
con Marcos Re- 
yes. En 1964 se 
fue a Nueva 
York para recibir 
un curso de rea- 
lización en el 
instituto RCA, lo 
que le permitió 
en octubre del 
mismo año co- 
menzar sus acti- 
v idades como 
rea l izador  de  
programas clási- 
cos, al mismo 
tiempo que era 
nombrado jefe 

de programas musicales de Televisión Española. En mayo 
de 1965 empezó a realizar programas de variedades para las 
noches de los sábados, en colafioración con Oscar Banegas. 
Al comienzo de la temporada 1965-66 decidió dejar su 
cargo de director de programas musicales para. dedicarse 
exclusivamente a la realización. Comenzó entonces una 
serie de programas en colaboración con Ricardo Arias, que 
duraron toda la temporada. 

'En octubre de 1966 nacía ((Tele-Ritmo)), el programa 
decisivo en su carrera profesional, en la que siempre habrá 
una frontera bien delimitada: antes y después de «Te- 
le-Ritmo)). Los éxitos de ((Noche del sábado)) y sus re- 
transmisiones de conciertos, con ser importantes, palidecen 
frente a la popularidad que muy pronto alcanzó este nuevo 
espacio. ((Tele-Ritmo)) nació .sin demasiadas comodidades, 
ya que las máximas figuras de la canción se reservaban para 
((Noche del sábado)), en tanto que las de segunda fila son 
~itilizadas para el nuevo musical. Esta situación sólo cambió 
a partir de la segunda temporada del programa, cuando éste 
desbordó en popularidad a todos los demás. 

En julio de 1969 se despidió ((Tele-Ritmo)). Las cosas 
estaban cambiando en el sector de musicales de TVE. Había 
llegado .Valerio Lazarov, renovador y dispuesto a conquistar 
el mundo con su kzoom)). Quero, entonces, volvería a los 
conciertos. Sin embargo, en la temporada 1969-70 aún 
realizaria ((Grandes estrellas)), programa de corta vida. Pasó 
después a la radio, medio en el que continua en una fecunda 
actividad. 

I 
creador de la idea, guionista y 
realizador, estaba Fernando Gar- D 
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Conchita Cuetos, Paco 
Sanz y Mochi, tres 
ceras populares de 

rEscala en Hi-fi* que 
han seguido. da una u 

otra forma en el mundo 
de/ espectBculo y en 

TVE 
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M a s  rostros populares 
'del programa: de arriba 
a abajo, Rafe, Juan 
Pedro Somoza, 
Margaret Peters y 
Jorge del Moral 

D cia de la Vega, en ala casar des- 

Valerio Lazarov . de los primeros días, y que había 

Valerio Lazarov nace en Rumania el 20 de diciembre de 
1935 en el seno de una familia burguesa. Huérfano de padre 
desde los siete años. Tras cuatro de preparación en la 
Escuela Estatal de Cinematografía de Bucarest, y como la 
industria cinematográfica atravesaba una gran crisis en su 
pais, comenzó a trabajar en la televisión rumana, que acaba- 
ba de pasar a emisiones normales .después de un corto 
periodo experimental. Realizó algunos programas informatt- 
vos, pero en seguida comenzó con los musicales. 

En el festival de Montecarlo de 1966 el ,destino de Lazarov 
iba a variar de rumbo como consecuencia de haber obtenido 
dos premios, el 
de la Critica In- r-- - - -VI 
ternacional y el 
Especial del Ju- 
rado. El hecho 
mereció comen- 
tarios porque no 
era f recuente 
que un pais del 
Este alcanzase a 
competir con las 
películas presen- 
tadas en el festi- 
val. El entonces 
secretario gene- 
ral de television 
española, Juan 
José Rosón, ha- 
blo a Lazarov de 
venir a España 
mediante un in- 
tercambio técni- 
co con la televi- 
sion rumana, y 
realizó el programa ((Nada se destruye, todo se transforma)). 
Luego fue contratado en régimen normal para realizar dos 
programas: ((El irreal Madrid)) y ((La ultima moda)), que, 
aunque resultaron polémicos. iban a obtener premios interna- 
cionales, tales como la Ninfa de Oro en el Festival de Monte- 
cado y la Rosa de Bronce en el Festival de Variedades de 
Montreux Posteriormente alcanzaría tembién el premio a la 
mejor dirección artística y coreográfica en Hollywood. Realizó 
también tos programas especiales, ((Osaka show)), ((Radiogra- 
fia de un festival)) y ((A la española)) y las series c(Burbujas)), 
((Pasaporte a Dublin)) ((Maratón musical)) y ((360 grados en 
torno a . .». este último dedicado respectivamente a Marisol, 
Carmen Sevilla, Peret y Nati Mistral y con el que también 
obtuvo premios internacionales Lazarov ttene buen mercado 
fuera de nuestras fronteras, ha trabajado en Italia, y sus 
programas realizados para TVE, con su peculiar estilo sinco- 
pado por la particular utilización que hacia del ({zoom)), se han 
exportado a las televisrones extranjeras De ello da prueba el 
hecho de que ((Osaka show)) se vendio a veinticuatro paises; 
«A la española)), a veintiuno: ((360 grados alrededor de Mari- 
sol» a veintitrés; ((360 grados alrededor de Carmen Sevilla)), 
a once. el ((Sombrero de tres picos)), a diez, y el ((Especial fin 
de año de 1 9 7 7 ~ ,  vendido a varias cadenas de televisión 
americanas 

La imagen de Lazarov, como realizador, hay que asociarla 
inevitablemente a los programas musicales, y los telespec- 
tadores españoles todavía recuerdan el ir y venir del ((zoom)) 
caracteristico de sus programas. 

hecho -y haría- todo tipo de 
programas, pero con una atrac- 
cien especial hacia los musicales. 
Fernando es un hombre seno y 
cordial, que trabaja las horas que 
sean menester y que cuando se 
enamora de una idea es capaz de 
derrochar un entusiasmo y una 
imaginación poco común. tEsca- 
la en Hi-F~N es un poco hijo suyo; 
ya no se trata de sacar adelante 
do que seav durante una jornada 
como en los primeros tiempos; 
tampoco realizar lo que otro diri- 
ge en el terreno de los dramáti- 
cos, o encargarse de'una deter- 
minada obra que se consume en 
sí misma al terminar la emisión. 
En este programa es el autor de 
la idea, puede imaginar el guión 
que más le guste y ponerle en 
imágenes con el enfoque para el 
que ha'sido pensado; de este 
modo, lo que podía ser un pro- 
grama más de entretenimiento 
para una temporada se convierte 
en un éxito que se prolonga has- 
ta septiembre de 1967. 

Fernando imaginaba cada se- 
mana un motivo guia, un tema 
que sirviera de hilo conductor, y 
sobre 81 insertaba las canciones 
más populares del momento; así 
tsonaban~ en TVE cantantes y 
grupos que nunca hubieran podi- 
do pagar para intervenir en vivo, 
desde Beatles a Elvis, desde 
Frank Sinatra a Rolling Stones. 
Otro importante acierto del res- 
ponsable fue la elección de acto- 
res y caras que servirían a su 
objetivo; fue una sabía mezcla de 
veteranos y gente que pisaba por 
primera vez un plató de TVE, 
desde el apresmtadorm que 
cantaba, el aAllo, mis queridos 
amigos,, la sintonia original del 
argentino Mario Clavell, papel en 
el que se turnaron Pablo Sanz, 
Javier de Paúl, otra vez Pablo 
Sanz, y hasta Mochi, a una larga 
serie de nombres, entre los que 
figuraron Concha Cuetos, Manuel 
Ripoll (en seguida matrimonio), 
Angela Diaz, Blas Martin, María 
Jos4 Alfonso, la despues conoci- 
dísima Karina, Manuel Torremo- 
cha, Luis Varela ... ; curiosamente, 
Fernando ainó a dar con las ca- 
ras que el público iba a identificar 
con los cantantes: Juan Pedro 
Somoza cera, Elvis Presley, co-- 
mo Jorge del Moral se transmu- 2 
taba en Tom Jones, o la ameri- 8 
cana Bonnie McKee en Brenda 
Lee. Caso especial fueron Marga- 

@ ret Peters, que trabajb después 
en el cine y triunfó como modelo 
publicitario -aJennie piernas 
largasw fue uno de sus apapeles, 
más recordados-, o Judy Step- 
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Dhen, que seguiría trabajando en 

TVE y cantada en solitario duran- 
te unos años. Todos los nombra- 
dos -más Gloria Cámara, más 
María Jos4 Iniesta, etc.- deben 

U al programa. cuando menos, una 
popularidad que algunos supie 
ron hacer productiva. Y es que el 
espacio cal6 en la audiencia has- 
ta el punto de pasar a engrosar 
'sin grandes desembolsos, sólo 
con irnaginac'ión y buen hacer, el 
grupo de ios mejores musicales 
de la historia de N E .  

El 6xito de los tres grandes 
programas reseñados no debe 
ocultar la existencia de otros es- 
pacios que, con mejor o peor 
suerte, se emiten durante estos 
años. Uno de ellos es abncerti- 
non, que presenta Torrebruno 
junto a Marta Padovan y que se 
mantine desde el verano de 1963 
a febrero del año siguiente. En 
octubre del 62 ha habido un in- 
tento quim4rico de hacer ópera 
desde un'plató, pero la imposibi- 
lidad técnica ammba la expe- 
riencia. Si resulta interesante, en 
contrapartida, la experiencia que 
lleva adelante JosC Carlos Garri- 
do con su espacio wDiscoraman, 
que presenta Pepe Palau y que 
se dedica, durante la temporada 
64-65, al jau, con la aparición de 
figuras realmente importantes 
-en 61 descubrimos muchos a 
una de las mejores cantantes 
americanas, hoy, por desgracia, 
dedicada a la canción astandan: 
Dionne Warwick-, y una real¡- 
zación atractiva por lo innovado- 
ra y anticonvencional. 

Los años 64 y 65 han supues- 
to la sustitución del agotado 
#Gran parada, por aSábado 64, 
y aSábado 65u, que pasan sin 
personalidad por la programa- 
cion y que son continuados por 

. #Noche del sabadou, espacio que 
tampoco ofrece más que deste 
llos parciales de calidad en esta 
o aquella semana, mientras do- 
mina la rutina; la comprometida 
noche sabatina sigue sin encon- 
trar a s ~ ~  programa hasta que IIe 
gue &alas del sábadou, pero an- 
tes aparecen otros musicales que 
hay que reseñar en mayor o m e  
nor medida. 

*En la temporada de 1965-66, 
Raúl Matas presenta wMedia ho- 

8 ra con ... n, espacio dominado por 
la personalidad. relajante y tran- 

& quilizadora del presentador chile- 
no; poco despuds, y con el naci- 
miento delUHF, aparece Joaquin 
Soler Serrano y su #Aquí el se 

Miguel de los Santos I 

Miguel de los Santos Sanmartín nació en Valdemoro, 
un pueblo de los alrededores de Madrid, en 1936. Tras 
estudiar el bachillerato se matriculó sucesivamente en 
arquitectura, filosofía, periodismo ..., hasta que a los die- 
ciocho años ingresó en Radio SEU. Allí va a conocer todos 
los entresijos de la profesión, realizando numerosas prác- 
ticas y actividades de todo tipo. El aprendizaje de aquellos 
años va a ser plenamente fructífero en su actividad de los 
años sucesivos. 

En 1965 ingresa en las filas de la SER, en donde va a 
desarrollar una prolífica labor profesional. Programas co- 

mo  ((Fórmula , 

45», ((Carrera 
d e  é x i t o s ) )  
- a u t é n t i c o  
uhit-parade)) de 
la popularidad 
en sus tiem- 
pos-, #Hoy es 
domingo))  o 
uvacaciones en 
España)) recibie- 
ron el influjo pe- 
culiar de su voz, 
convirtiéndose 
en referencias 
obligadas de 
aquella etapa. 
Durante estos 
años, Miguel de 
los Santos se 
ha configurado 
como un locutor 
todo- ter reno,  
aunque especia- 

lizado en espacios de temática musical. ~osteriormente 
colaboraría en la puesta en marcha de #Los 40 principa- 
les)), a imitación de similares programas de las emisoras 
estadounidenses. 

En Televisión Española debutó en 1970 con el progra- 
ma uEspecial p o p ~ ,  que confirmó la popularidad que ya 
poseía en el medio radiofónico. El realizador de este 
espacio fue Valerio Lazarov, mientras que Elsa Baeza y 
Manolo Galiana acompañaban a De los Santos en las 
tareas de presentación. Un año m& tarde presentaba 
((Voces de oro)), un espacio que seguiría, con algunas 
modificaciones, la línea dispuesta por su predecesor. En la 
temporada 72-73 estrena ((La gran ocasión)), programa 
que resultaría un fracaso, pero en el que él dio muestras 
de buen hacer profesional. A este espacio le seguirá ((Con 
otro acento)). 

Sin embargo, no todo fueron laureles en su carrera 
como presentador de la pequeña pantalla. En 1979 el 
espbcio ((Mundo noche)), que presenta De los Santos, 
sufre las peores críticas y es retirado de la programación 
sin haber concluido la emisión de todos los capítulos 
previstos. Miguel de los Santos recupera su habitual acep- , 

tación con ((Retrato en vivo)). En 1984 se emitirá la serie 
((Viento, madera y barro)), última colaboración de este 
profesional madrileño en Televisión Española. 

Actualmente continúa trabajando para radio y televi- 
sión bajo la fórmula de servicios independientes que ven- . 
den los productos ya listos para emitir. 

I 
gundo programa,, que 
comandan al principio Eugenio 0 



Laura Valenzuda y Joaquín 
Prat, presentadores de 
 galas del sbbadou, 
identificaron el programa 
con su propia imagen; a 
pesar de las críticas, su 
popularidad fue 
impresionante. Laura fue la 
presentadora. en 7969, del 
Eurofestival desde el 
Teatro Real 

José Luis Uribarri 
José Luis Uribarri nació en Avila en 1936. Estudió inicial- 

mente en Madrid, y posteriormente se trasladó a los Maris- 
tas de Segovia. Allí realizaba una especie de retransmisión 
de los actos que se celebraban en el colegio. En aquellos 
primeros años destacaba ya por sus dotes vocales, hasta el 
punto que siempre cosechaba las mejores notas en las 
asignaturas de lectura y entonación. Al finalizar los estudios 
de bachillerato se matricula en Derecho, pero abandona 
esta carrera y decide ponerse a trabajar. Dos años después 
aprueba los exámenes de acceso a Radio SEU y opta por 
dedicarse exclusivamente al medio radiofónico. 

Profesional- 
mente debuta 
en 1956 en Ra- 
dio Juventud de 
España, ante- 
riormente Radio 
SEU. Uribarrikco- 
mienza escri- 
biendo los guio- 
nes de varios 
programas mu- 
sicales,. ocupa- 
ción por la que 
percibía 250 pe- 
setas por folio. 
Continúa traba- 
jando como ac- 
tor de radio e in- 
vestiga las pre- 
ferencias musi- 
cales de la 
época, para (au- 
mentar sus co- 
nocimientos de 
la materia. Trabajará más tarde en Radio lntercontinental y 
La Voz de Madrid, donde interviene y protggoniza progra- 
mas de toda indole. 

Uribarri se incorpora a Televisión Española en 1958. Por 
aquel entonces Adriano Rimoldi y Blanca Alvarez realizaban 
un programa que pretendía ser una rampa de lanzamiento 
de nuevos locutores bajo el titulo de ((Caras nuevas,. Tras 
superai satisfactoriamente las pruebas de dicho espacio, 
comienza a trabajar en el paseo de La Habana presentando 
diferentes ctspots~. Durante los primeros tres años no perci- 
bió ninguna retribución económica por su trabajo. Al poco 
tiempo se le adscribe al equipo de informativos, donde 
permanecerá durante largo tiempo. Sin embargo, y dada la 
escasez de presentadores de los tiempos ((heroicos)) de 
Televisión Española, intervendrá como presentador en innu- 
merables programas. ((Primer éxito)), ((Salto a la fama)), 
((Primer aplauso)), espacios musicales, concursos, retransmi- 
siones deportivas y taurinas ... Uribarri realizó los trabajos 
más dispares en el medio 

Tras contraer matrimonio, en 1968 presentará «TVE es 
noticia)), un espacio dedicado a informar sobre la programa- 
ción de televisión Más tarde intervendrá en ((Aquí, ahora)), 
en 1975. En 1976 es nombrado director del gabinete de 
Relaciones Públicas de RTVE. Su última colaboración con 
televisión fue como director del musical ((Aplauso)), que se 
comenzó a emitir en 1978. Pese a su larga trayectoria 
profesional en el medio, sería este programa el que le 
repart'aria la mayor popularidad. 

Tiene los premios Antena de Oro y Ondas. 

OPena y Artur Kaps, a los que 
siguen Clara Ronay y Sergio 
Schaaff. Pero el gran espacio 
musical del 66 va a ser #Tele- 
Ritmo,, con el que se va a confir- 
mar la personalidad creadora de 
JosR María Quero. 

Quero toma una doble deci- 
sión, para muchos sorprendente: 
suprime la figura del presentador 
y consiente y asume el rplay- 
back, como fórmula de graba- 
ción; por otra parte, los cantan- 
tes que acuden en los primeros 
momentos carecen del relumbrón 
de los que intervienen en los coe-" 
táneos #Noches del sábado, o 
#Gran premio,; pero esta cir- 
cunstancia no preocupa en exce- 
so al responsable del programa. 

El esquema que 61 sigue se 
basa en la realización de unos 
decorados previos que enmar- 
quen al artista y, paralelamente, 
a los temas concretos que va a 
interpretar; sobre esta base, su- 
perpone una iluminación que jue- 
ga al contraste del blanco y el 
negro como elementos dominan- 
tes, el resto es tarea de su imagi- 
nación y profesionalidad. El re- 
sultado es un 6spacio novedoso, 
que no entusiasma a las primeras 
de cambio, pero que va calando 
poco a poco en los gustos de la 
audiencia. 

El Rxito se traduce en presti- 
gio y medios; ambas cosas, en 
mejores figuras para el espacio, y 
una creciente aceptación, no solo 
por parte del público, sino tam- 
bien por la de los artistas que 
quedan encantados por la formu- 
la de realización. 

Un compOnente fundamental, 
que debe ser destacado, es que 
#Tele-ritmo> recoge estrellas que 
aparecen en otros espacios musi- 
cales, pero al tiempo incorpora a 
cantantes que no pertenecen 
-en aquel entonces- a los cir- 
cuitos de los programas de varie- 
dades: Massiel, Aute, Manolo 
Díaz, Mari Trini, Miguel Ríos, Los 
Pasos ...; así resulta que, con to- 
dos los riesgos de las generaliza- 
ciones, (Sábado noche, y #Gran 
Premion tiene un público de adul- 
tos; #Escala en Hi-fin, de adoles- 
centes, y (Tele-ritmo) es el pre- 
ferido por los jóvenes. 

Tambih para este mismo pú- 
blico esta dirigido uUltimo grito,, 
espacio de una segunda cadena E 
que vive a tope la era de Salva- & 

dor Pons, en la que caben dra- 
miticos renovadores, la serie de 
Von Karajan, y este #Ultimo gri- 
tow inconformista y renovador al 
que se aúpa un joven JosR María 
IAigo, acompañado por Judy ,,,,,,m,,,, Stephen, la antigua actriz de uE" 



Dcala en Hi-fin; el programa no es 
sólo música, pero tiene en él un 
papel destacado y un enfoque de 
vanguardia que no es recogido 
en ningún otro. 

Para seguir en la tradición sa- 
batina de grandes programas de 
variedades, el año 68 nace &a- 
las del sdbadon, que se enco- 
mienda a Fernando García de la 
Vega, y va a contar como con- 
ductores con Joaquin Prat (al 
que se había sacado de la radio 
para presentar diversos concur- 
sos, y que va a jugar aquí un 
papel de hombre-espectáculo), y 
Laurita Valenzuela, superpionera 
de TVE que vuelve y alcanza su 
momento cumbre de populari- 
dad. El programa está bien con- 
cebido y se recibe con agrado, 
pero los tiempos están cambian- 
do y cada vez se exige más a 
este tipo de espacios. Laura y 
Joaquin gustan a muchos, pero 
reciben ya numerosas críticas 
-sobre todo él- por una multi- 
presencia que llega a agobiar al 
espectador; en una segunda eta- 
pa, se suaviza el defecto con la 
eliminación de parodias por parte 
de los presentadores y la dedica- 
ción exclusiva a su papel princi- 
pal. Con todo, uGalas del sába- 
d o ~  seria el último gran progra- 
ma de variedades hasta el re- 
ciente intento de resucitar la 
especialidad con uSábado no- 
che)). 

En un estilo muy distinto, se 
estrena en la temporada 68-69 
uMúsica 3 ~ ,  espacio que se en- 
cargará de difundir la tarea de 
artistas como los Aute, Manolo 
Díaz, Joaquín Díaz, etc.; con vo- 
cación de minorías, el programa 
gusta, pero fenecerá a manos de 
los continuos cambios de hora y 
día que difuminarán sus perfiles. 
José María Quero ha vuelto a sus 
conciertos con más fuerza desde 
que terminó ((Tele-ritmo)), pero 
en el 69 se encarga de uGrandes 
estrellas)), espacio breve que 
tendrá continuidad un ,  par de 
años después con uAl compás de 
las estrellas)), espacio sosegado 
al que imprimiría su sello carac- 
terístico Raúl Matas, con Quero 
al cargo del tandante)) y García 
de la Vega del upianísimo)). El 
programa, como el tRitmo 70», 

2 que han presentado Iñigo y Pepe 
8 Palau, es, al decir de la crítica, un 

respiro para el espectador de $ musicales, en los que ha irrumpi- 
m 
T do en el 69 un rumano llamado 

Valerio Lazarov, que revoluciona 
de la realización de 

musicales primero con ~Burbu- 
j as~ ,  enseguida con <Especial 
p o p ~ .  Valerio tiene una escuela O 

Enrique Mar t i  Maqueda nació en Madrid en 1935. Des- 
pues de estudiar en los Escolap~os, donde ya manifiesta 
su vocación por el teatro y la escritura, se matricula en 
Derecho. En 1956 se licencia. aunque nunca ejercerá la 
profesion.Ese mismo año se presenta en Radio España a 
un concurso de locutores denominado«El micrófono de 
plata)), pero se retira del mismo antes de acceder a la 
fase final. Ese es su primer contacto con el medio radiofó- 
nico. 

Al poco tiempo compra un espacio en la misma esmi- 
sora, donde va a comenzar su singladura profesional. 

Duran te  esos 
años desempe- 
ña altos cargos 
e n  a g e n c i a s  
muy vinculadas 
con la radio y 
dirige y contro- 
la infinidad de 
emisiones. Par- 
t i c u l a r m e n t e ,  
cosecha un no- 
table éxito con 
((El bocadillo de 
la suerte)). 

De la radio 
pasa a colabo- 
rar con televi- 
sion. Mar t i  em- 
pieza en este 
medio en el año 
1957 como pre- 
sentador .  A l l í  
debuta dentro 
del espacio «El 

futuro ha comenzado)). Después de este programa sigue 
trabajando en ((Estadio galerías)), (((Quién dijo la ver- 
dad')).. En 1963 dirige «Salto de cama)). 

En 1964 viaja a Estados Unidos, donde cursa estudios 
de realizacion en el centro de formación de la RCA de 
Nueva York A su regreso a España debuta en su nueva 
ocupacion realizando ((Cancionero)) y más tarde ((Musi- 
cal» una emision que se graba en Barcelona. A partir de 
este momento se va a convertir en uno de los realizado- 
res mas sol~ci tados de televisión y su intervencion en 
diferentes programas se suceden ininterrumpidamente. 
Titulos como ((Sonria por favor)) ((Salto a la fama)), 
((Primer aplauso)), ((Antena infantil)), ((Con acento)).. , fue- 
ron algunos de los muchos programas de aquella época 
que contaron con la participacion de Martí a cargo de los 
controles En 1970 realiza ((Los hombres saben ..., los 
pueblos marchan)! pero inesperadamente, y cuando su 
cotizacion como realizador era más alta, abandona televi- 
sion por divergencias con sus directivos 

En 1974 Mart i  Maqueda regresa a Television con ~ P i l i ,  
secretaria ideal)). un programa que se aparta de los 
musicales que habitualmente realizaba Sin embargo, en 
el 76 realiza «La hora de n, un musical en el que retoma 
su especialidad y ((Palmares)), espacio para el que cuenta 
sucesivamente con la presencia de Bárbara Rey y Pilar 
Velazquez La ultima colaboración que Mat t i  Maqueda 
realizo en Television fue con el controvertido programa 
((300 millones» 



Ir 1 m O muy distinta a lo que se ha visto 
La italiana 
R8ffael8 Carrb 
fue la 
sensación del 
programa aLa 
hora  de...^, en 
el que intervino 
varias veces. 
En la imagen 
inferior. una de  
las zarzuelas 
realizadas por 
Juan de 
Orduna 

Carlos Tena nació en Madrid en 1943. Tras estudiar el 
bachillerato en Burgos se matriculó en Madrid en Medicina, 
carrera que, sin embargo, no llegó a concluir. Durante su 
etapa universitaria participó en las iniciativas que organizaba 
Teatro Espahol Universitario (TEU), en donde intervino er 
diferentes actividades y montajes. . 

En 1963 ingresa en Radio Juventud, antigua Radio SEU, 
que por aquel entonces oficiaba como escuela de futuros 
locutores. Un año más tarde accede a Radio Peninsular. En 
esta emisora presenta programas de muy diversa temática, 
aunqueya empieza a decantarse por los musicales, que 
posteriormente 
van a constituir- 
SU auténtica es- 
pecialización. En 
Radio Peninsular 
permanecerá du- 
rante un largo 
periodo de tiem- 
po, en el que 
acreditará un es- 
tilo pecuhar ba- 
sado en la locu- 
cion ágil y es- 
pontánea 

En 1973 .pasa 
a formar parte 
del equipo de 
Radio Nacional 
de España Alli 
debuta presen- 
tando el espacio 
«Para vosotros 
joven es)^ A con- 
tinuación prota- 
gonizará diferentes emisiones, que le permitirán situarse 
como uno de los locutores más populares del momento. En 
RNE permanecerá hasta el año 79. Actualmente trabaja en 
Radio Cadena Española. 

Carlos Tena comienza a colaborar con Televisión Españo- 
la en 1977, presentando uno de los espacios musicales que 
mayor impacto causarían en la audiencia española de la 
época «Pop-grama)). Este espacio se convirtió en el abande- 
rado de la música joven de vanguardia. coincidiendo con 
unas fechas en las que el panorama musical experimentaba 
profundas transformaciones. A ((Pop-grama)) le siguió en el 
8 1 ((Musica. maestro)): 

En el atio 1983 dirige y presenta una emisión llamada a 
suscitar numerosas polémicas: ((Caja de ritmos)). El progra- 
ma continúa la línea habitual de Carlos Tena y recoge las 
últimas producciones de los grupos más marginales, al . 
tiempo que incluye un recorrido por los éxitos más actuales. 
La segunda emisióndel programa incluyt. la actuación en 
directo de un grupo de punks femenino, Las Vulpes, que 
escandalizan a un sector de la audiencia con el tema ((Quie- 
ro ser uria zorra)) Criticado y presionado desde d~ferentes 
sectores. Carlos Tena dimite al poco iiempo 

Su regreso en 1984 tampoco resulta muy afortunado. El 
espacio ((Pop-qué)) un concurso sobre temas musicales, no 
obtiene la aceptación esperada y desaparece de la progra- 
macion en seguida. Su ultima colaboración en televisión ha 
sido en «A-uan-ba-butuba-balan-bambú ... )), programa que 
dirige y presenta. 

hasta entonces en España y SU 

desmesurado uso del azoomw le 
va a provocar aplausos entusias- 
tas y odios africanos. Es, qu4 
duda cabe, un profesional de 
gran categoría, pero demasiado 
decidido a que su llegada a nues- 
tro país no pase desapercibida. 

La noche del sdbado sigue 
siendo la obsesión de los respon- 
sables de este área en Prado del 
Rey. Se van a intentar fórmulas 
que focasan una tras otra; la 
primera es  pasaporte a Dublínn, 
en el que aparecen una serie de 
cantantes españoles que optan a 
representar a TVE en el Festival 
de Eurovisión; todos logran ser 
populares, pero algunos para 
mal, pues apenas arropados por 
flojos guiones y con nula capaci- 
dad de interpretar el más breve 
papel despiertan más antipatías 
que otra cosa; por si fuera poco 
el desconcierto, se encomienda a 
dos realizadores tan dispares co- 
mo Fernando García de la Vega y 
Valerio Lazarov, que se intercam- 
bian cada quince días. 

Ante el fracaso, se estrena 
((Canci6n 7 1 ~ ,  espacio .que nau- 
fraga entre las ausencias signifi- 
cadas y la puesta en escena de- 
masiado manida; con todo, am- 
bos fiascos son superados por 
aDivertido siglo,, repaso a los 
tiempos del cuplé, que no con- 
vence ni a los nosthlgicos, a l  ca- 
recer de ambición (y quizás de 
medios) para profundizar en una 
historia del género y quedarse en 
un mero revival; el penúltimo sa- 
batino musical de la época va a 
ser ~Estelar,, que también es ol- 
vidado por la audiencia. 

En un intento de recuperar ese 
día nace ciSeñoras y señoresn, 
del que se vuelve a encargar Jo- 
sé María Quero, una semana, y 
Valerio Lazarov (que ya ha finali- 
zado sus especiales u360 grados 
en torno a,..,), la siguiente. La 
idea no parece mala, y los res- 
ponsables mantienen un alto 
prestigio, pero la noche sabatina 
parece definitivamente gafada y 
el programa ha de ceder su pues- 
to  a un magazine: ~Directísimon, 
que, si bien incluye música, no se 
puede considerar dentro del gé- 
nero. 

Mientras tanto, en Barcelona 
se ha perdido también gas, aun- 
que se salve de la mediocridad. 
general una serie de* rnonográfi- 6 
cos con intérpretes del área cata- %! 
lana, que se emiten mutilados en 
la programación nacional. 

La muerte de Franco es, en 
toda la vida española, línea divi- 
soria. En TVE, y más específica- D 



I 
uiQué noche la de aquel 
aAo!v. uJau entre amigosr 
yaS8badonocherpueden 
ser representativos de tres 
fipos de musicales de hoy. 
que, de algún modo, 
siempre han estado 
presentes en la 
programación 

mente en los musicales, es oca- 
sión para balances que demues- 
tran cuán lejos queda ya su épo- 
ca dorada. El género sigue 
presente y se va a continuar has- 
ta nuestros días, pero ha perdido 
ese gas creativo que le llevó a 
ser primer plato de la programa- 
ción durante los sesenta. 

Con 1976 se intenta la vuelta 
al musical del sábado dentro del 
híbrido uPalmarés» que dirige En- 
rique Martí Maqueda y en el que 
luce el palmito Bárbara Rey, sus- 
tituida luego por Pilar Velázquez; 
aunque el musical puro del mo- 
mento es #La hora de...)), espa- 
cio que se centra en una sola 
figura del espectáculo y que rea- 
lizan Lazarov, García de la Vega 
y Martí Maqueda: Marujita Díaz 
disfruta de un programa para ella 
sola: se llama uMúsica y estre- 
llas)) y trata de la revista como 
género musical; también suenan 
por estos ttempos espacios co- 
mo  voces a 4 5 ~ ,  d o n  otro 
acento,, y  flamenco)), que se 
van a prolongar hasta la'tempo- 
rada siguiente, en la que apare- 
cen <Yo canto,, ~Musiqueando~, 
«Eva a las diezu, #Cantando se 
hace camino)), etc., todo en un 

tono menor; espacios que llenen 
minutos de progamación para 
salir del paso, pero sin que nin- 
guno tenga fuerza para instalarse 
con carácter de programa estre- 
lla. 

El final de esta década no es 
buen momento para la produc- 
ción propia, lo que repercute, na- 
turalmente, en los musicales. Iñi- 
go hace su  fantástico,, Lazarov 
está con <Sumarísimo)), y a inter- 
pretes individualizados se dedi- 
can ucanciones de una vida, v 

Con la llegada de los ochenta, 
la presencia de los intereses dis- 
cográficos en TVE es una reali- 
dad, ante la que los responsables 
de turno se bandean como bue- 
namente pueden, ya que no se 
puede ir al rompimiento con los 
suministradores de figuras para 
los distintos espacios, lo que 
obliga a una entente cordial y 
facilita las denuncias de conni- 
vencia, nunca demostradas do- 
cumentalmente con suficiencia. 

- - 

#Retrato en vivo,, pero el único 
espacio que permanece es 
rAplauso~, al frente del que se 
encuentra el veterano José Luis 
Uribarri y por el que desfilan co- 
mo presentadores Isabel Boron- 
do, Silvia Tortosa, José Luis Fra- 
dejas y un largo rosario de nom- 
bres y rwtros; secciones como 
uLa juventud baila, se hacen ex- 
traordinariamente populares y 
permiten que el espacio se pro- 
longue durante varios años, a pe- 
sar de las críticas a una presunta 
dependencia de las casas disco- 
gráficas, que, se afirma, imponen 
el cujndo y el quién de las actua- 
ciones. 

Otro ingrediente novedoso es 
la presencia -primero tímida, 
luego avasalladora- de los ví- 
deo-clips, películas que recogen 
escenificaciones de una canción 
rodadas por cuenta del artista o 
de sus promotores; de esta es- 
pecialidad viven programas ente- 
ros, con lo que la antigua figura 
del realizador que hacía y desha- 
cía va teniendo una importancia 
menor. Otro factor que obliga a 
la pérdida de frescura en las ac- 
tuaciones es la sofisticación de 
los equipos de sonido imprescin- 
dibles para la reproducción fiel 
de los cada vez más complicados 
acompañamíentos; TVE carece 

de material solvente en este te- 
rreno, y los distintos programas 
se ven abocados al enlatado co- 
mo Única fórmula de emisión fia- 
ble. 

Con la llegada del equipo Mirb 
y el aumento de horas de emi- 
sión se mantienen programas y 
fórmulas de la etapa anterior, pe- 
ro se intentan espacios que 
ofrezcan algo más. Por un lado, 
se encarga a Miguel Ríos la emi- 
sión de una histoha de la música 
pop y rock de los Últimos veinti- 
cinco años con el título de qQu4 
noche la de aquel año!w, que, con 
defectos, errores y ausencias 
significativas, es un intento ¡m- 
portante y para el que se ha dis- 
puesto de los mejores equipos 
técnicos de la historia de TVE. 

Por otra parte, se lucha por 
lograr un gran espectáculo de va- 
riedades para la noche del sába- 
do, con el poco original titulo de 
tSábado nwhem; el programa, 
aún en marcha, no ha cuajado en 
éxito por el momento, pero ha 
permitido la presencia en TVE de 
grandes figuras que hacía mucho 
tiempo que no aparecían por aqui 
o'que simplemente no habían ve- 
nido nunca. Uno y otro espacio 
son, al. menos, demostrativos de 
un afán de superacibn innegable. 

Historia general y coordina- 
ci6n: Jaime Olmo. Colaboración 
especial: Javier de Esquivel y 
Miguel Angel Bautista. Biogra- 
fías y documentacibn: Javier 
Espinosa. Diseño: Miguel Angel 
Gonzálet Conde. , 

Próximo capítulo: 

d o s  informa ti vos^ 



Los informativos son un caso aparte 
' 

en la historia de TVE. Funcionan 
desde siempre a su aire y 

difícilmente se puede hablar en 
ellos de épocas de oro, como hemos 

hecho con los drambticos o los 
concursos. Cronológicamente, 

quien ha tenido el poder en España 
ha intentado que estuvieran 

sumisamente a SU servicio, 10 . que LOS hformat~vos : 
ha ocasionado una continua 

confrontación con los profesionales 



C 
UENTA David Cubedo 
que a la semana de ha- 
berse inaugurado Televi- 
sión Española no se ha- 
bían incluido los servicios 

informativos; habló con el di- 
rector y a las dos horas se ini- 
ciaba el s e ~ c i o ,  con él de 
redactor jefe. El material utiliza- 
do fueron recortes del periódico 
del día y el rótulo bajo el que 
apareció tUItimas noticias,. 

En 1957 se habla seriamente 
de poner en marcha un noticia- 
rio; han llegado de Radio Nacio- 
nal Angel Marrero, Jesús Alva- 
rez, JosB de las Casas, Alonso, 
Manolo Dlaz ... ; lo que va a salir 
en pantalla es un locutor para 
que lea rEl parte,, que ha sona- 
do en la emisora que tiene la 
exclusiva de la información ra- 
diofónica. Era, como narra Pe- 
dro Macía, el aTeleparten; ten- 
dría que pasar un tiempo para 
que se incluyan las primeras fo- 
tos (se ha contratado un servi- 
cio de 24 fotografías diarias con 
la agencia Cifra) y mapas que 
permitan al espectador saber 
dónde está el país del cual se 
informa. 

Un avance cualitativo se pro- 
duce con la llegada de un teleti- 
po; es rudimentario, pero per- 
mite obtener los papeles con 
noticias que antes había que ir 
a recoger a la sede de Radio 
Nacional en la calle Martínez de 
la Rosa. Paralelamente se reco- 
gen noticias filmadas que sumi- 
nistra la Casa Americana, y se 
dan saltos de enorme impor- 
tancia con la contratación de un 
servicio con la CBS y la crea- 
ción de un equipo de filmado- 
res, que sale a la calle con su 
cámara para traer anoticias pal- 
pitantes de actualidad,. 

En 1959 nace un ~Telediarion 
-título que salió así, un poco 
a escote entre los pioneros de 
la Bpoca-, estructurado en un 
bloque de anacional~, otro de 
uinternacionab -que se cu- 
bren con locutor ante cámara y 
fotos y mapas- y un tercer 
bloque de filmaciones con voz 
en uoff~. Los hermanos Moro 
diseñan una cabecera en la que 
la palabra teledigrio da la vuelta 
al mundo dos veces en los vein- 

$- te segundos de duraúon, y ael 
%  tiempo^ va al final del espacio 

informativo, pero fuera de 41. 
t Por desgracia, en TVE se ca- 

rece de 
espacio 
daccibn 

cis i  todo, ~WIUSO de 
físico; la naciente ret 
se arracima en angos- 

David Cubedo 
Echevarria 

David Cubedo Echevarría nació en Madrid en 1915. 
Tercero de una familia de cuatro hermanos, estudió en el 
colegio de La Salle hasta que, a los quince años, tuvo que 
ponerse a trabajar. Su primera ocupación fue la de telegra- 
fista en Transradio. Por aquel entonces, Transradio creó 
una emisora EAQ, que transmitía para América, Canarias 
y Filipinas. David pasó a formar parte del equipo de locu- 
ción en castellano. En esta emisora permaneció hasta su 
desaparición al estallar la guerra civil. 

Cubedo Echevarria militó en el ejército republicano, pero 
una grave enfermedad le apartó de la milicia. A raíz de esta 

c i rcunstanc ia  
comenzó a pre- 
sentar un musi- 
cal en Radio Es- 
paña, que dejó 
de e m i t i r s e  
cuando finalizó 
la contienda ci- 
vil. 

En octubre 
de 1939 consi- 
guió una plaza 
en Radio Nacio- 
nal, ascendien- 
do a la catego- 
ría de locutor de 
primera al año 
siguiente. Du- 
rante  mucho 
tiempo, su voz 
seria una de las 
más populares 
de la programa- 
ción radiofónica 
española. 

En 1956, David Cubedo accede a Televisión, donde ya 
había realizado las primeraspruebas de emisión en directo. 
Allí presenta el primer informativo que se emite desde los 
estudios de La Habana. Nombrado redactor-jefe de los 
servicios informativos, alternará esta ocupación con la 
presentación de los ((Telediarios)), aparte de protagonizar 
innumerables retransmisiones, reportajes, entrevistas ... En 
la época de Cubedo,los informativos se realizaban con una 
penuria total de medios: dos máquinas de escribir, a menu- 
do estropeadas; un teletipo que sólo funcionaba intermi- 
tentemente y dos teléfonos constituían todo el equipa- 
miento técnico. En estos tiempos, David Cubedo llega a 
identificar, junto a Jesús Alvarez, la infoimación de TVE; 
su voz inconfundible y la seriedad de su tono y rostro 
marcan, sin lugar a dudas, un estilo muy personal y que 
le hace muy popular, característica que no se producirá en 
los ((Telediarios)) hasta muchos años más tarde. 

En 1970 abandona los ((Telediarios)). Sin embargo, con- 
tinuará presentando los espacios ((España pregunta)), y 
después, ((Desde cualquier rincón)). Por aquel entonces fue 
nombrado jefe del departamento de locución, cargo que 
desempeñó hasta finales de la década de los setenta. Tras 
su jubilación se retiró definitivamente de la profesión. 

Durante su carrera recibió numerosos galardones, entre 
los que se cuentan el premio Ondas, Premio Nacional de 
Radiodifusión, Antena de Oro de la Agrupación Nacional 
de Radio y Televisión ... 



Victoriano FernBndez 
Asís, Jesús Alvarez y . 
Pedro Macla han 
cubierto buen8 parte de 
la historia de 10s 
informativos en TVE; el 
segundo de ellos 
aparece en la foto con 
el primer teletipo que 
hubo en el paseo de La 
Habana y que supuso un 
lujo importante pura los 
tiempos que corrlan. 

Victoríano 
Fernández Asis 

Victoriano Fernández Asís nació en La Coruña en 1906. 
Tras estudiar el bachillerato se matriculó y licenció en Dere- 
cho por la Universidad de Salamanca. Durante su juventud 
dirigió el diario ((El Orzánw y después ((El Día)). 

En 1933 se traslada a Madrid para realizar el doctorado 
de su carrera. Un año después comienza a colaborar con el 
rotativo ((El Sol)) de esta capital. En 1940 formará parte del 
equipo fundacional del diario ((Pueblo)), donde empieza es- 
cribiendo sobre temas navales y posteriomente desempeña 
las funciones de editorialista y críticb literario. 

Paralelamente a su trabajo en la prensa escrita, Fernán- 
dez Asís inter- 
vendrá en dife- 
rentes espacios 
de Radio Nacio- 
nal de España. 
En esta emisora 
ocupará poste- 
riormente el car- 
go de jefe de la 
p rogramac ión 

e cultural. 
En noviembre 

de 1956, coinci- 
diendo con su 
fundación, in- 
gresa Fernández 
Asís en Televi- 
sión Española. 
Por aquel enton- 
ces se encontra- 
ba en Hungría, 
como enviado 
especial de RNE, 
para informar 
sobre la revolución que sufría aquel país. Cuando regresa a 
Espatia es requeriao por TVE para dirigir una rueda de 
prensa sobre el tema húngaro. Esta circunstancia supone su 
incorporac~ón al medio. Inmediatamente es nombrado jefe 
de programas. Durante los primeros días de la Televisión 
participará asiduamente en todo tipo de espacios. Así, inter- 
viene en ((La hora Philips)), el primer programa de variedades 
con pretensiones que se emitió en Televisión, realizando una 
entrevista en profundidad al personaje invitado. Mas tarde 
presentará el programa ((Foro TVn, realizado por Pilar Miró, 
y en el verano de 1964 empieza ((Rueda de prensa)), dedica- 
do a asuntos de trascendencia internacional. Continúa traba- 
jando en televisión durante largo tiempo y su nombre se 
vincula a espacios como ((Hora punta)) o (c ...y 7)). 

Durante los primeros años de la década de los setenta 
Victoriano Fernández Asís parece quedar relegado de la 
programación televisiva. Con el nombramiento en 1974 de 
Pío Cabanillas como ministro de Información y Turismo se 
recupera su figura para el ((Telediario)), pero tras un breve 
paréntesis Cabanillas es sustituido y con él se marcha Asis. 

Victoriano Fernández Asís ha sido uno de los hombres 
clave del Instituto de Radio y Televisión, por el que.pasan 
la mayor parte de los luego profesionales del medio: ha 
publicado asimismo varios libros, entre los que se cuentan 
títulos como ((Epistolario de Felipe II sobre asuntos de mar)), 
((La dragoneta)), ((Tiempo nuevo)), ((Doce meses y un día)) .... 
Durante su dilatada carrera recibió numerosos galardones y 
premibs en reconocimiento a su labor. 

0 tos despachos, se montan las 
filmaciones a ojo y se va crean- 
do un archivo de pediculas, que 
s61o saben manejar un p i r  de 
personas, lo que las convierte 
en insustituibles. Habitualmen- 
te, el locutor que da la cara es 
Jesús Alvarez, que, como habrd 
podido leerse, esta en todo tipo 
de programas, incluso en el 
añadido al informativo estrella 
y que va a llevar el nombre de 
aEdición- especial,; en este es- 
pacio, Jesús contesta las canas 
de los espectgdores; Blanca Al- 
varez comenta las noticias apa- 
recidas en la prensa; Eduardo 
Sancho se ocupa del uComen- 
tario a la  noticia^, etc. 

Hablar en aquellos momen- 
tos de atechos inforrnativos~ 
hubiera sido un sarcasmo. La 
penuria técnica era enorme y. 
los contenidos se ajustaban 
fielmente al ~Ariasalgadismon 
imperante, lo que suponia no 
s61o ocultar informaciones, sino 
poner énfasis en aquellas que 
reran convenientes para los es- 
pañoles~; no se trata, en puri- 
dad, de pura propaganda, pero 
se asemeja en cuanto se desta- 
ca y glosa todo lo que puede 
suponer una loa al rdgimen y a 
los valores políticos y sociales 
que este defiende. Periodistas 
contestarios no había, ya que si 
alguno osaba poner en cuestión 
el sistema era de inmediato 
apartado; las alistas negras, 
eran una realidad en un contex- 
to en el que ser rdesafecto al 
régimem era motivo suficiente 
para ser expulsado de un medio 
gubernamental como era, de 
hecho y jurídicamente, N E .  

Con la llegada de Fraga al 
Ministerio se pone en marcha 
un cambio fisico y otro de con- 
ceptos y criterios. Dos años 
despub de su toma de pose- 
sión se inaugura Prado del Rey; 
narra Pedro Macla que en la 
Semana Santa inmediatamente 
anterior (1964) se batió el re- - 
cord de apiiiamiento en los in- 
formativos: aen une redacción 
de cuarenta metros cuadrados 
trabajibamos exactamente 
cuarhta y tres personas; habia 
cinco mdquinas de escribir, seis E 
mesas y una docena de sillasr. 8 

En julio la situacibr mejora con 
el traslado de personal directi- 9 
vo y de programas a Prado del 
Rey; m la primavera siguiente, 
los informativos w instalan en 
la primera planta del paseo de 



I 
D cuentra Pedro Erquicia cuando Pedro Macia empieza a trabajar en N E :  

#Llego en 1965; los servicios 
informativos no tenian teleti- 
pos, las noticias las traia un 
motorista de la agencia Efe; so- 
bre esas noticias trabajábamos 
en cine, no habia moviolas, el 
montaje se hacia con proyector 
y, una vez que pasaba el foto; 
grama, se cortaba a mano, y 
luego se pegaban con acetona, 
no existía todavia ni siquiera el 
"celo" para montar. Recuerdo 
que la gran novedad fue la pri- 
mera moviola de doble banda, 
en una banda va la imagen y en 
otra banda va el sonido sintoni- 
zado, eso fue la gran revolu- 
ción, porque hasta entonces se 
hacian las entrevistas con soni- 
do magnético incorporado, y 
entonces, por ejemplo, si había 
que cortar una entrevista, siem- 
pre se daba un desfase de foto- 
gramas, y habia que hacer au- 
tht icos malabarismos. Eramos 
.muy poca gente; yo en aquella 
época hice absolutamente de 
todo, creo que desde barrer la 
redacción hasta ser regidor, 
realizador ..., es decir, hacíamos 
un poco de todo, y era una 
redacción muy, muy pequeña. 
Salían los telediarios como bue- 
namente se podía. Pero fue una 
etapa en la que, al ser tan po- 
cos y todos tener que hacer de 
todo, aprendíamos, eran unos 
cursillos superintensivos. Por 
entonces no habia mucha ima- 
gen y además los camarógrafos 
iban solos; creo que los prime- 
ros cbmaras que fueron con re- 
porteros fueron los de r A  toda 
plana,; Quadra Salcedo, Enri- 
que de las 'Casas, y tal, fueron 
los pioneros de aquello. Noso- 
tros estábamos en la redacción, 
éramos fundamentalmente de 
mesa, y llegaban unas noticias 
filmadas a las que poníamos los 
textos que mandaba Efe, y así 
se elaboraban las informacio- 
nes, y se rodaba en negativo, 
en blanco y negro, por supues- 
t o ~ .  

A partir de 1964, los teledia- 
rios se estructuran en tres edi- 
ciones: a las 15 horas, con una 
duración de 20 minutos; a las 
21,30 con 15 minutos, y el d h -  
cierre, también de cuarto de ho- 
ra; hay, además, tavances in- 
formativos~ a las 14 y 19,25, al 
iniciarse la programación de dia 
y de la tarde. Todos abrían, 
salvo noticia sensacional que lo O 

Pedro Macía nació en Madrid en 1944. Estudió bachillera- 
to en el colegio de San Antón, junto a Eduardo Sotillos. 
Posteriormente se licenció en Derecho. 

Macia se inició profesionalmente en el año 1961 en Radio 
Juventud, donde formó parte del cuadro de actores de dicha 
emisora, al tiempo que ejercía como locutor. Un año des- 
pués pasó a formar parte del equipo de Radio Nacional de 
España, de la mano de Matías Prats. Más tarde trabajará en 
Radio Peninsular, donde en 1973 protagoniza uTribuna pre- 
ferente)).;¡ 

En 1963 ingresa en Televisión Española como colabora- 
dor de los ((Tele- 
diarios)). y ads- 
crito a la sección 
de informativos, 
la cual no aban- 
donará en los 
años posterio- 
res, salvo en 
contadas oca- 
siones. En tele- 
visión va a desa- 
rrollar una fructí- 
fera carrera, in- 
terviniendo en 
todo tipo de 
programas: mu- 
sicales, deporti- 
vos, grandes re- 
portajes ... Tres 
años más tarde 
contraerá matri- 
monio. 

En 1973 pro- 
tagoniza ((Ayer, 

hoy y mañana)), dentro del espacio   noticia sr. Tras una 
larga etapa, en la que consigue ser uno de los presentado- 
res más populares, con el advenimiento de Rafael Ansón es 
nombrado en 1976 director de la tercera edición de los 
((Telediarios)). Sobre su persona recae la responsabilidad de 
realizar un informativo que recupere la credibilidad y viveza 
de que carecían en la etapa anterior. Sin embargo, dos años 
después dimite de la dirección de ((Ultimas noticias)), junto 
con Sotillos, Gozalo y Lalo Azcona. Nombrado director de 
la primera edikión del  telediario)), los problemas con los 
directivos de televisión se reproducen y es destituido de esa 
labor en 1979. 

Pedro Macia ha sido uno de los miembros más cualifica- 
dos del equipo de informativos de Televisión Española. 
Programas como ,((A toda plana)), ((Primera página)), uEspa- 
ña en directo)), uPanorama de la actualidad)), uUn pueblo 
para Europa)), ((Por tierra mar y aire,, uRevista para la 
mujer)), ((Investigación en marcha)) ... llevaron su rostro y voz 
hasta los espectadores, granjeándole su interés y aplauso. 
Director durante algún tiempo del centro regional de Cana- 
rias, su última colaboración con televisión fue con el espacio 
((Punto de encuentro)), que no obtuvo muy buenas críticas. 

En la prensa escrita comenzó a colaborar en 1960, escri- 
biendo en el diario ((Arriba)). Posteriormente ha continuado 
vinculado a varias publicaciones informativas,. aunque de 
manera intermitente. 

Al margen de su actividad profesional, Macía es autor de 
teatro. algunas de cuyas obras se han estrenado ya. Entre 
sus títulos destacan cLos mendigos)), ((Caín)), ((El grande,, 
((Antígona~, (Dos camas para Ani)) ... 

#Los hombres d d  
tiempos han sido una 

constante en ia 
infwmacidn televisiva 

hm hace pocos unos. 
En Irs fotos. Mariano 

M d i m  Eugenio Mamn 
Rubio. Fernando 

me di^, P h r  Sanjurjo y 
MsncHJ Tohuria. 



Manuel 
Martín Ferrand 

Manuel Martín Ferrand nació en La' Coruña en 1940, 
aunque vivió toda su infancia en Santander. Tras concluir 
el bachillerato, se matriculó en Ciencias Políticas y des- 
pués en Medicina. Número uno de su promoción en la 
Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, estudió poste- 
riormente diferentes cursos de la misma especialidad en 
las Universidades de Estrasburgo, Lille, Munich, Houston 
y Roma. Más tarde sería profesor del Instituto de Periodis- 
mo de la Universidad de Navarra durante diez años y 
también de la propia Escuela Oficial de Madrid. 

A los catorce años debuta como editor con una revista 
clandestina. ((La 
Trola)), en la 
que se vertían 
numerosas críti- ' 
cas a los profe- 
sores. Su carre- 
ra periodística 
comenzó en el 
((Diario de Cá- 
diz)), continuan- 
do después por 
un breve perío- 
do en ((Pueblo)). 
Dentro de la 
prensa escrita 
desempeñará la 
dirección de di- 
ferentes publi- 
caciones. En 
1969 accede, 
aunque efímera- 
mente, a la di- 
rección de ((NI- 

' veh, un diario 
que tan sólo publicó un número. En 1973 es nombrado 
director de ((Diario de Barcelona)), cargo que abandona en 
1975. Ese mismo año se incorpora a ((Nuevo Diario)), 
cuyos destinos regirá durante cierto tiempo. 

En la radio, su carrera fue más prolífica y jalonada por 
varios éxitos. En 1963 creó ((Matinal SER)), junto a Tomás 
Martin Blanco, Raúl Matas y Antonio Calderón. Fue el 
primer ómnibus radiofónico que se emitía por la mañana 
y, por tanto, supuso una auténtica revolución dentro de la 
programación de la radio española. Asimismo inició las 
em'isiones nocturnas con ((Hora 2 5 ,  también en la cadena 
SER. 

En Televisión apareció por primera vez en 1962; trabajó 
después para ((A toda plana)) y en 1968 acepta presentar 
el espacio ctNosotros», junto a Alfredo Amestoy, programa 
que recibió criticas muy negativas. Sin embargo, después 
fue director y presentador de ((Veinticuatro horas)), que le 
reportó una enorme popularidad. Su intervención en este 
programa finalizó cuando fue cesado por solicitar durante 
la emision ((un minuto de silencio por las víctimas de 
Vietnam)). Después participaría en espacios como ((Con 
acento)) o ((Todo es posible en domingo)), este último 
emitido en 1976. Su última colaboración en Televisión 
Española fue en ((Sábado cine)), en donde presentaba y 
comentaba las películas que se iban a emitir. 

Actualmente, y desde hace unos años, es director 
general de Antena 3 y escribe para diversas publicaciones 
periódicas. 

mconsejará, con noticias de in- 
ternacional thabladasn, segui- 
das de las filmaciones de ese 
bloque; despues las nacionales 
ahabladas, y las tfilmadasr, a 
las que seguían los deportes y 

e 

el tiempo; también se incluye 
en este esquema, que dura has- 
ta 1968, la sección udiez noti- 
cias en un minuto,. 

Con la creación de aA toda 
plana)) encuentra acomodo la 
personalidad informativa de Mi- 
guel de la Quadra Salcedo, Fe 
derico Volpini, Enrique Mene- 
ses, Manolo Alcala, etc.; se va 
creando una dualidad entre re- 
porteros periodistas y locuto- * 

res; los segundos tienen la 
popularidad que da la imagen, 
pero los primeros empiezan a 
acudir a los lugares donde se 
produce la información y to- 
mando, poco a poco, las rien- 
das. 

En estos momentos se em- 
pieza a producir el acuriosow fe- 
nómeno de españoles en la 
punta de la noticia en el Congo 
o en la República Dominicana, 
donde obtienen reportajes que 
son adquiridos por otras televi- 
siones del mundo, y ausencia 
de informadores en los aconte- 
cimeintos nacionales que no 
pertenecieran al ámbito estric- 
tamente oficial. aEn la Bpoca de 
los sesenta -recuerda Pedro 
Erquicia- , nosotros nos "en- 
terbbamos" gráficamante de 
las manifestaciones, de las 
huelgas que hacía Comisiones 
Obreras, por las filmaciones 
que realizaban aquí la BBC bri- 
tánica, o la ZDF alemana, o la 
ORT francesa, porque, por su- 
puesto, de N€ no se permitía 
que fuera ni un cámara.# 

Paulatinamente se empieza a 
acolar goles,, al régimen; los 
tiempos van cambiando, y en 
TVE se nota con la creación, en 
1966, del UHF y de una especie 
de telediario donde salen noti- 
cias que ni por asomo se pue- 
den dar en la primera. Al año 
siguiente, Aparicio Bernal, di- 
rector general de R N E  y res- 
ponsable político de la Bpoca 
dorada de TVE en el resto de 
programas, intenta copiar la 
fórmula francesa de telediarios 
personalizados en periodistas; 8 
es. en definitiva, un primer in- 
tento de cargarse a dos bustos 
parlantes, ..., que no resulta en 
modo alguno positivo. Los pe- 
riodistas del medio -en gene- 
ral- titubean al encenderse el 
ptloto rojo, y los locut~res ven 0 



q a d e  su funcíbn. El avance ' 
,ue la idea propiciaba tendrá 
lue esperar diez aiios mhs. 

Cada dia se dispone de, rela- 
tivamente, mejores medios; ya 
se trabaja en Prado del Rey, y 
con el tiempo se va a pasar a la 
Casa de la Radio, donde se dis- 
pondr4 de espacios no soñados 
por los veteranos. Pero los con- 
tenidos son otro cantai. Así, 
mientras en el interior se sigue 
dando una información manipu- 
lada y censurada al extremo 
-con las tlmidas excepciones 
reseñadas en el UHF-, la red 
de corresponsales en el exterior 
estd cada día más profesionali- 
zada y sirve informaciones de 
tal calibre que propician el naci- 
miento de un apartado especifi- 
co que se va a denominar #Hilo 
directo,; a t ravh de 61, y con la 
dirección de Federico Gallo, los 
corresponsales y enviados es- 
peciales españoles van a dar 
cuenta de la invasión de Che- 
coslovaquia, del asesinato de 
Robert Kennedy, de la llegada 
del hombre a la luna, de los 
conflictos de Oriente Medio y 
Vietnam.. . 

Con la crisis del 69 desapa- 
rece la influencia de Fraga en 
TVE; atrás ha quedado el expe- 
rimento de un telediario matinal 
que se ha adelantado veinte 
años a los hábitos de los espa- 
ñoles. Con el nuevo equipo se 
cambian los nombres, ahora só- 
lo se llama atelediario, el infor- 
mativo de las nueve de la no- 
che, el de mediodía pasa a de- 
nominarse aNoticias a las tres, 
y el de cierre ~Venticuatro ho- 
ras>. Se pretende diversificar 
cualitativamente los contenidos 
y objetivos de cada. uno de 
ellos, y se sitúa al del primero 
del dia a Jesús Alvarez; del se- 
gundo, a Eduardo Sancho, y del 
Último, a Manuel Martin Fe- 
rrand; por desgracia, Jesús sólo 
puede ejercer su puesto esca- 
sas semanas, ya que se le de- 
clara una fatal enfermedad y 
fallece a mediados de marzo; 
menos dura en su puesto 
Eduardo Sancho, pues a los po- 
cos días abandona y desapare 
ce. Martin Ferrand si va a per- 
durar durante algún tiempo; de 
su mano va a fluir un inforrnati- 
vo distinto, mezcib de noticiario 
y magazine, con aditamentos 
externos poco o nada usados 
hasta entonces, como caricatu- . 
ras y bustos en arcilla. 

' o 

Pedro Erauicia 
A 

Ingresó en ~elevision Española en 1965 para desempeñar 
diversas funciones de redactor, ayudante de realización y 
realizador de diferentes espacios informativos. En 1968 crea 
y realiza dos programas informativos, ((España viva)) y ((La 
quiniela)), y al año siguiente es nombrado redactor jefe de 
los Servicios Informativos, siendo entonces el periodista 
más joven de Europa que ocupaba un puesto de esa catego- 
ría. En el 70 pasa a la Secretaria Técnica de Programas de 
TVE, que desempeña hasta 1972, en que dirige el, programa 
((Primera edición)), que engloba a ((Telediario)). 

En 1973 crea 
el programa ((ln- 
forme semanal)), 
siendo su direc- 
tor durante cin- 
co años y me- 
dio. Durante ese 
período consi- 
gue que, por 
primera vez en 
la historia de la 
televisión en Es- 
paña, un progra- 
ma informativo 
ocupe el primer 

' lugar en el cuan- 
k ing~  de audien- 
cia. 

A finales de 
1978 es nom- 
brado corres- 
ponsal en Cana- 
dá y en Estados 

Unidos, con sede en Nueva York. A destacar, sus entrevis- 
tas con el entonces presidente Jimmy Carter y la cobertura 
de la crisis en Centroamérica cuando fueron asaltadas las 
embajadas de España en Guatemala y El Salvador. 

En 1981 vuelve a Madrid como subdirector de los Servi- 
cios Infarmativos. A los pocos días de su incorporación se 
producen los acontecimientos del 23.-F. Aquella noche, al 
frente de un equipo, logra llegar hasta el Palacio de La 
Zarzuela, donde dirige y realiza la famosa y decisiva alocu- 
ción de Su Majestad. En el verano de ese año es nombrado 
director de los Servicios Informativos, llevando a cabo una 
profunda remodelación estructural de los mismos, que en 
muchos aspectos sigue hoy vigente. En otoño de ese año 
dimite del cargo y en enero de 1982 vuelve a Nueva York 
al frente de la corresponsalia para Cánada y Estados Uni- 
dos. En esta segunda etapa en el puesto crea y pone en 
marcha la más moderna corresponsalia de que dispone 
actualmente Televisión Española en el extranjero, incorpo- 
rando a la misma las últimas técnicas del medio. 

Dos años después se incorpora a los servicios centrales 
en Madrid como enviado especial volante, cubriendo acon- 
tecimientos que van desde el asesinato de la primera minis- 
tra de la India, lndira Gandhi, a las conversaciones de 
Ginebra entre los ministros de Asuntos Exteriores de la 
Unión Soviética y los Estados Unidos. Dirige después el 
programa ((Europa, Europa)). Desde enero de 1987 dirige y 
presenta ((Buenos días)), remodelando la fórmula del más 
tempranero programa informativo de TVE, consiguiendo un 
aumento de audiencia del mismo. 

Alberto Delgado. 

Julio CBsar F u n i n d s ~  



Jor6 Antonio Sihrs. 

Javier VBzquez. 

-- - - -  

Isabel Tensille. 

Adela Cantalapieda. ' 

Rosa Maria Mateo 
Rosa María Mateo Isasi nació en Burgos en 1941. Estu- 

dió el bachillerato en Valencia y después se matriculó en 
Derecho en la Universidad de aquella capital. Más tarde 
cursará estudios en la Escuela Oficial de Cinematografía y 
en la Facultad de Ciencias Políticas, conocimientos que le 
ayudarán en su carrera posterior. 

En 1963 entró a formar parte del cuadro de actores de 
Radio Nac~onal de España. En esta emisora permanecerá 
durante varios años, realitando diferente trabajos. 

En 1966 se presentó a unas oposiciones para seleccio- 
nar a una locutora de televisión, selección que superó con 
éxito y felicita- 
ciones de los di- 
rectivos de tele- 
visión. En el me- 
d i o  comenzó 
trabajando co- 
mo locutora de 
cbntinuidad en 
la segunda ca- 
dena, hasta que 
en 197 1 pasa a 
la primera cade- 
na para presen- 
t a r  ( (Buenas  
Tardes)).  Fue 
una época en la 
que Rosa cubrió 
diversos aspec- 
tos de la infor- 
mación diaria, 
realizando. es- 
p e c i a l m e n t e ,  
entrev is tas a 
personajes vin- 
culados al mundo del cine. Sin embargo, sería en 1972 
cuando su rostró se hizo mayoritariamente popular al ser 
designada para presentar el I Festival de la OTI. Por aquel 
entonces ya .era considerada como una de las locutoras 
más cualificadas de las disponibles en Televisisión Españo- 
la. 

Con la designación de Juan Luis Cebrián a la jefatura de 
informativos Rosa María Mateo se incorporó a esta sec- 

.ción. Al principio se dedicó a cubrir pequeñas informacio- 
nes, entrevistas ..., para después ocuparse de tareas infor- 
mativas propiamente dichas. Posteriormente presentará el 
espacio ((Informe Semanal)), el programa que definitiva- 
mente la hace popular. En 1979 conduce las c(U1timas 
Noticias)) y continúa presentando ((Informe Semanal)). 

Con la llegada de Balbín a los servicios informativos, el 
rostro de Rosa María se convierte en algo habitual para los 
telespectadores. Durante un largo período de tiempo pre- 
sentará la última edición de los ((Telediarios». Más tarde 
pasara a los del fin de semana. Actualmente, presenta de 
nuevo la edición última de los informativos. 

Rosa Maria Mateo ha sido definida como ((una de las 
escasas comunicadoras natas que hay en TVE»; a pesar de 
no haber sido nunca directora de un espacio informativo, 
los espectadores identifican los telediarios en que aparece 
con su rostro y voz, una de las dicciones mas moduladas 
y claras de televisión. 

Al margen de esta su actividad fundamental, ha interve- 
nido también en algunas películas, entre las que se cuen- 
tan ((Cartas de amor a un asesino)), de Francisco Regueiro, 
y algún corto. 

O El entorno general y el de la 
prensa respiran una mayor li- 
bertad que en momentos ante- 
riores; se vive los finales del 
regimen y a las calles y a las 
paginas de los diarios y sema- 
narios asoman personas e ideas 
proscritas durante treinta aAos. 
En N E ,  no. Alli las bdenes son 
continuar con las orientaciones 
oficiales y conrrolar la informa- 
ción al milímetro; en los dos 
primeros informatjvos no hay 
demasiados problemas, pero en 
al último se empiezan 8 colar 
cosas impensables poco antes: 
aparecen entrevistas y crónicas 
que respiran otro aire, y cada 
día se intenta ampliar el techo 
de lo que se puede decir y el 
cómo decirlo. Se producen en 
este tira y afloja muchas victo- 
rias parciales de 'Martin Fe- 
rrand, que hemos relatado en 
esta historia, pero una noche se 
atrevió a pedir un minuto de 
silencio por los vietnamitas 
muertos a manos de las hienas 
estadounidenses y le quitaron 
de allí de un plumazo. 

Y en esto, lo que era real se 
hizo oficial, y Luis Carrero Blan- 
co accedió a la presidencia del 
Gobierno. Las orientaciones pa- 
ra los telediarios son tajantes: 
no más ctjueguecitos aperturis- 
tas,, información internacional, 
actividades del Gobierno y sus 
ministros y tonos apocalipticos 
contra los heterodoxos que no 
deben ser nombrados mbs que 
para informar de sus ctraicio- 
nesr. La nueva situación durb 
seis meses, pero a los profesio- 
nales de TVE debieron parecer- 
les seis años. 

A principios de 1973, otro 
gran programa informativo, 
<Datos para un nforme,. parece 
haber perdido gas, y los recto- 
res de la casa proponen a Pe- 
dro Erquicia la creación de un 
nuevo espacio. aVi un poco lo 
que se hacía en el extranjero 
-cuenta Pedro- y propuse la 
creación de un informativo para 
los shbados; así surge, el 31 de 
mano de 1973, la primera emi- 
sión de "Informe semanal", 
con un formato casi idhtico al 
de hoy, y la particularidad de 
incluir, al abrir el programa, un 
boletín de noticias, ya que esa 
noche no había telediario. Para 
la composición del equipo eche !F 
mano de las gentes que enton- 
ces hacían conmigo el progra- 
ma "Primera edición": Pedro 
Barceló, que ha fallecido en aoD 
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Dddente, Manuel Leguineche, 
David Solar, Carmen Sarmien- " 
to, Javier Basilio, Agustin Este- 
b n  Monasterio, Aurelio Rodri- 
go, Jos6 Luis Hernández, Pedro 
Hembndez ...; el realizador era 
Jos6 Luis Real, esto en la pri- 
mera etapa, en el año 73. Y 
luego, conforme el programa va 
perfeccionandose en sistemas 
de trabajo y tal, unos se yan y 
empiezan a venir gentes n u e  
vas, como Baltasar Magro, Ra- 
m6n Colom, Soledad Alameda, 
Mercedes Mili, Ana Cristina 
Navarro, Juan Caño, etc.; era 
un programa muy abierto en 
cuento a la recepcibn de gente, 
todo aquel que trabajara en te- 
levisih y tuviera una idea de 
reportaje era bien venido, y en 
ese sentido, pues, colaboraron 
realizadores que estaban en 
dramaticos, por ejemplo, Pilar 
Mirb colabord en "Informe se- 
manal". Roberto Llamas, gen- 
tes de la propia televisión que 
estaban en otros sectores y en 
otras actividades y que se les 
ocurrib una idea, venían, y si la 
idea entraba dentro de las 
coordenadas habituales de in- 
formación de actualidad que te- 
nia el programa se llevaba a la 
práctica., 

tEl programa era muy vivo 
en sus elementos humanos. 
Fue el primero que introdujo la 
reunión de redacción, que se 
hacia el lunes; en aquellas reu- 
niones, sacando los defectos 
de unos y otros con una apertu- 
ra total de diblogo, íbamos 
construyendo el programa. Y 
que conste que eso de trabajar 
en equipo no es una frase he- 
cha, yo lo ejerzo. 

A mi modo de ver, "lnforme 
semanal" funciona porque con- 
tebarnos cosas como no las 
contaban los telediarios; es de- 
cir, si usted quería estar infor- 
mado tenla que ver "lnforme 
semanal", no el telediario. Para 
logrer aquello haciamos encajes 
de bolillos, torear a todos los 
censores, controladores, etc: , 
etc.: cuando haclamos una pe- 
tición de chmara ponlarnos "re- 
portaje sobre los panaderos", y 
se hacia otro tipo de reportaje; 
habla unas triquiñuelas, y les 
enfrentdbamos con el producto 
manufacturado. m 

Se inicia, en 1974, un paso 

Eduardo Sottllos 
Eduardo Sotillos nació en Madrid en 1941. Estudió 

bachillerato en el colegio San Antón, en la madrileña calle 
de Hortaleza. Tras abandonar la idea de presentarse a la 
Academia Militar de Zaragoza, se matriculó en Ciencias 
Políticas, carrera en la que después se licenció. Más tarde 
cursará estudios de periodismo en la Facultad de Ciencias 
de la Información. 

En 1957 empieza a colaborar en Radio Juventud, coin- 
cidiendo con el ultimo año de la estación-escuela que 
mantenía aquella emisora. Después será nombrado jefe de 

Droaramas de la 
T . - - . - .  - -  - 

Cadena ' Azul  
(CAR). 

En 1959 se 
incorpora a Ra- 
dio Nacional de 
España. En esta 
emisora desa- 
rrollará una dila- 
tada carrera. 
Sus prolegóme- 
nos profesiona- 
les en RNE se 
orientarán hacia 
el terreno de- 
portivo, colabo- 
rando en un es- 
pacio con Ma- 
tías Prats y 
Martín Navas. 
Sotillos realiza- 
ba crónicas de 
partidos dispu- 

tados en la Tercera División. El primer programa de enti- 
d a d  en el que participa ser& ((Para vosotros, jóvenes)), un 
musical donde oficia de disc-jockey. Despues presentará; 
los informativos #Diario habla!o cultural)) y el  diario 
hablado)) de las diez de la noche. Más tarde su voz se 
vincula al programa uFiesta)). En 1978 repite con otro 
musical: &to-es música)). Ese mismo año' interviene en 
((A ciento veinte)). Sotillos trabajó también como corres- 
ponsal en Lisboa y fue el primer periodista que emitió 
noticias sobre el accidente que le costó la vida a Sa 
Carneiro. En RNE, el periodista madrileño llega al puesto 
de direct~r en 1981, con el equipo Castedo, puesto que 
abandona al ser nombrado director general Robles Piquer. 

Sotillos comienza a colaborar en Televisión en el año 
1975, realizando entrevistas de cariz político a diversas 
personalidades. Esta labor le permiteser conocido en el 
medio, por cuanto eran las primeras entrevistas que se 
hacían de este tipo. En 1976 accede a la dirección de la 
segunda edición del ((Telediario)), formando parte del equi- 
po al que Rafael Ansón encomienda el cambio de los 
informativos en TVE; en 1978 dimite, como sus compañe- 
ros, al no coincidir con los planteamientos de Arias Salga- 
do, hechos que originan una gran polémica politica. 

Militante del PSOE, será nombrado portavoz del primer 
Gobierno socialista en 1982. Tras el nombramiento de 
Pilar Miró al frente de RTVE, Sotillos recibió nuevamente 

adelante con el #espíritu del 12 el encargo de dirigir Radio Nacional de España. 
de febreron, la llegada de Ro- Ha recibido los premios Pablo Iglesias y Ondas de radio 
8 h  a la dirección general de y televisión. 
RfVE y la de Juan Luis Cebrián D 
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El equipo que acabó con 
alos bustos parlantesr 
durante b direccibn 
general de Rafael 
Ansdn: Pedro Macla, 
Lalo Azcona, Eduardo 
Sotillos y Miguel Angel 
Gozalo. 

Ramón Colom Asmatges nace en Barcelona el 27 de 
agosto de 1952. Estudia periodismo en su ciudad natal y 
hace sus pinitos en la emisora de frecuencia modulada de 
Radio España. Un amigo le facilita un contacto con Paco 
García Novell, director del todavía unon nato)) programa 
-((La semana))-, y del conocimiento surge la oportunidad 
de venir a trabajar a Prado del Rey. Tras los primero3 pasos 
televisivos de la mano de García Novell, llega a ulnforma 
semanal)), en donde aprende la técnica del reporterismo 
bajo las directrices de Pedro Erquicia, a quien considera su 
apadre profesional)). 

Al llegar el 
equipo de Fer- 
nando Castedo 
es nombrado di- 
rector del pro- 
grama; con José . 
María Calviño de 
director general 
de RTVE y Bal- 
bín de director 
de los informati- 
vos, nombra- 
do jefe de pro- 
gramas no dia- 
rios. Es el mo- 
mento de poner 
en marcha espa- 
cios como ((La 
tarde)), ((El do- 
minical)), ((Agen- 
da)), entre otros. 
Con Enr ique 
Vázquez en la 
dirección de los 
servicios informativos, Colom es nombrado subdirector de 
los mismos. Toda una nueva serie de proyectos se hacen 
realidad: ((En portada)), ((Metrópolis)) y uno de los que más 
ilusión profesional le despertaban: el de un equipo de inves- 
tigación, que sería encargado a Baltasar Magro. y Sol Ala- 
meda y cuyos trabajos serían em~tidos dentro de la serie de 
((Teleobjetivo)). Posteriormenefe, y ya con Enric- Sopena, se 
remodela ((Metrópolis)), que pasa a ser diario, y nacen 
((Buenos días)) y  documentos TV)). 

Con el equipo Miró nace ((Par la mañana)), tMuy perso- 
nal)), ((Siete días)) y se cambia de formato ((La tarde)), 
mientras son potenciados ((Informe semanal)), ((Documentos 
TV» o ((En portada)). 

Ramón Colom está soltero, se considera conciliador y de 
carácter tolerante, ama profundamente eso que se llama ((la 
casa)) y que no es otra cosa que la gente que la compone. 
Profesionalmente es partidario de los equipos reducidos, 
escasos centros de dedicación y de dejar en libertad a los 
responsables de los programas, para sólo ejercer una labor 
de tutela y de críticas. Se siente corresponsable de todos 
los programas que existen bajo su área -una quincena-, 
odia los malentendidos que se producen en una organiza- 
ción tan complicada, los pasillos, las conspiraciones, etc.; 
asegura tener tan sólo dos objetivos claros y sencillos. Por 
eso pueden ser tan complejos: ((Llevarse bien consigo mis- 
mo y con las personas que le rodean)), lo que no significa 
que le parezca bien todas las cosas que hace ni todas las 
actuaciones de sus compañeros. El otro objetivo es de 
carácter profesional: ((Venir a televisión a hacer programas 
y no a que cuadren las cuentas.)) 

vos. Hay cambios en lo formal 
con un informativo de' noche 
que comanda Victoriano Fer  
nhndez Asis y que se prolonga 
durante una hora, pero sobre 
todo se vive un nuevo aire do 
apertura, se pretende informar 
de modo que exista menos di- 
ferencia entre lo que se pued, 
leer en la prensa y lo que ae 
diga en los telediarios. Pero coc 
mo casi siempre ha ocurrido en 
Televisión Espaiiola, a un paso 
adelante suceden dos hacia 
atrás: cae primero Pio Cabani- 
llas y tras 61 Rosón y Cebribfi. 
Llegan los nuevos mandos y lo6 
que creian que algo habia cam- 
biado caen de nuevo de la nube 
a la triste realidad de la censura 
y el autocontrol. 

Los telediarios van, m8s mal 
que bien, soportando los dlar 
finales y el primer gobierno del 
Rey, hasta que cae Arias y Is 
sustituye Suárez. RTVE es enw 
comendada a Rafael Ansbn, 
quien realizarh una gesti6n po- 
lémica en muchos aspectos pe- 
ro que en los informativos su- 
pone un cambio cualitativo. 
 telediario primera edicibn~ tie- 
ne como conductor a Lalo Az- 
cona, con Clara Isabel Francia 
como editor y Rolando Gbmer 
de Elena y Ricardo Fernández 
Deu como locutores; en aTele- 
diario segunda edicióna estb 
Eduardo Sotillos, con Agustin 
Farrb; en tUltimas noticias,, el 
conductor es el veterano Pedro 
Macía con Manuel Almendros 
como editor y Nieves Romera 
de locutora; por fin, en aRedac- 
ci6n de nochea, de la segunda 
cadena, aparece como respon- 
sable Miguel Angel Gozalo, con. 
la colaboración de Josb Anto- 
nio Silva, Isabel Tenaille, Tollo 
Zurro, etc. 

Se trata, en varios casos, de 
nuevas caras, pero sobre todo 
cambia el concepto, para con- 
seguir el viejo sueño de 4pari- 
cio Bernal: unos informativos 
personalizados, en los que al 
espectador cree las noticias si 
cree en los que se las sirven. 

Tras las cimaras hay un tra- 
bajo en el que los responsables 
de cada informativo han estado 
desde el principio: parece el fin 
de dos bustos parlantes, que 
han acompañado los teledierios 
los veinte años que N E  tiene 
de vida. Se vive, y esto as lo 
sustancial, una apertura. infor:l) 



D mativa casi plena; se han apar- 
cado los temas tabú de ala figu- 
ra del Jefe del Estado,, ala uni- 
dad de España, y alas Fuerzas 
Armadas,, del resto se puede 
informar de todo. Otra cosa es 
que Ansón utilice sabiamente la 
pequeña pantalla en una clara 
línea propagandistica, pero na- 
die soñaba, en esos inicios de 
la transición, con que pl manda- 
mhs de turno no animara el 
ascua a su sardina; lo que ¡m- 
portaba era dar noticias hasta 
donde pudiera llegarse profe- 
sionalmente, sin la envidia que 
durante anos han dado algunas 
publicaciones periódicas. 

El suefio dura hasta finales 
de enero del 78, en que los 
cuatro directores del telediario 
presentan su dimisibn al nuevo 
director general, Fernando 
Arias Salgado. En realidad, los 
techos informativos bajan, pero 
es que adem6s han subido los 
de los otros medios de la com- 
petencia, y la situación vuelve a 
ser de desencanto. Adicional- 
mente. la politica irrumpe en 
los despachos más altos de 
Prado del Rey y menudean las 
denuncias de amanipulación in- 
formativa,; la batalla política 
ha saltado desde el Congreso a 
N E  mientras los españoles 
aprobamos una Constitución 
democrática y llegan las elec- 
ciones del 79 con el nuevo 
triunfo de UCD 

Con la nueva legislatura, las 
criticas arrecian, hasta que las 
pone fin la destitución del direc- 
tor general y la llegada de un 
nuevo equipo, comandado por 
Fernando Castedo. Los infor- 
mativos son responsabilidad de 
lñaki Gabilondo y de Pedro Er- 
quicia. 

Reaparecen, con una fuena 
desconocida, los aires de liber- 
tad  en los informativos; se 
cuenta todo lo que pasa sin 
ningún tipo de censura durante 
esos inicios del año, y se trans- 
forma el concepto orgánico de 
la redacción. aCreo -cuenta 
Erquicia- que se marcaron las 
pautas que se han seguido has- 
ta hoy: hasta" entonces, cada 
telediario era un bloque cerra- 
do, con lo que la información 
no tenia un seguimiento conti- 
nuado; nosotros quitamos las 
mamparas que separaban fisi- 
camente las distintas ediciones 
y fomentamos la especializa- 
ción. w 

Llega 'BTO. 

Periodista, ha desarrollado su carrera profesional en 
prensa, radio y televisión. Dentro del medio radiofónico 
comenzó en el equipo de redactores de Radio Nacional de 
España que se ocupaba de «España a las ocho)), programa 
que influiría de modo importante en los espacios similares 

Joaquin Arozamena 

que se realizaron posteriormente en diversas emisoras. Al 
tiempo, Joaquin participaba asiduamente en los diversos Manuel Csmpo y Concho G- 

diarios hablados que emitía la emisora. Su trabajo se 
completaba con intervenciones en varios programas se- 
manales destinados a la audiencia de habla hispana en el 

extranjero. 
En medios 

escritos ha ejer- 
cido sus tareas 
de manera regu- 
lar en la redac- 
ción del diario 
m a d r i l e ñ o  
((ABC» y, poste- 
riormente, en la 
revista ((Gaceta 
Ilustrada)). Asi- 
mismo, Joaquin 
Arozamena ha 
publicado nu- 
merosos artícu- 
los y colabora- 
ciones en diver- 
sas publicacio- 
nes. 

En Televisión 
Española, Aro- 
zamena ha Der- 

Paco Lobatdn y Angeles Csw. 

. - 
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manecido siempre dentro del área de los servicios infor- Joaquín Armarnena y Sandra S u t h  

mativos. En ellos ha dirigido programas como ((Redacción 
de noche)) y ((Crónica 3)). Sin embargo, sería como presen- 
tador de la primera edición del  telediario)) donde llegaría 
a popularizar su estilo; también ha dirigido los espacios 
((De hoy a mañan'a)), uHoy en la segundan y uAl cierre)). 

Actualmente dirige y presenta uAgenda informativa)), 
un espacio que se emite por la segunda cadena y que está 
situado a la cabeza de los informativos en el ívdice de 
aceptación. 

Joaquín Arozamena es un singular periodista que ha 
logrado fama por su capacidad para situar cualquier noti- 
cia y las relaciones de ella con las cosas más cotidianas 
y que, por tanto, mejor conoce el espectador. Criticado 
por algunos, que desprecian lo que califican de excesivo Rosa Maná ~ s t e ~ .  
didactismo, ninguno de sus detractores deja de reconocer 
el gran acopio cultural necesario para ejercer ese modo de 
hacer y la capacidad profesional de un hombre que es 
capaz de salvar cualquier bache que se produzca en direc- 
to, gracias a estos recursos. 

Su carrera le ha reportado numerosos galardones, entre 
- los que se cuentan los premios Víctor de la Serna de 
periodismo, Temas de artículos, ((TP)), uABCN y otms de 
menor relevancia. 

Arozamena ha escrito también tres libros: una biografía 
de Camilo José Cela, una obra descriptiva de Cantabria 
titulada ((La tierra como erav y ((Yo, t u  hijo)), un libro que 
significa la respuesta al ((Yo, tu madre)), de Christiano 
Collange. 

1111111111111 



Luis Carsndell. 

Ointentona de Tejero es denota- Manue 1 Campo da, con . d ~ ¡ -  in tem,  

Manuel Carnp.0 Vidal nació en Camporrells, La Llitera 
(Huesca), en 1951. Tras cursar los estudios primarios se 
matriculó y licenció en Ingeniería Técnica y Periodismo. 
Posteriomente también estudiaría un año de Sociología 
en París. 

Comenzó su carrera periodística en la prensa traba- 
jando como redactor del. diario barcelonés ((Tele-Ex- 
press)) desde 1972. Más tarde, en 1979, sería nombrado 
subdirector de este periódico. Asimismo colabora con 
diferentes publicaciones informativas, entre las que se 
podrían desta- 
car «Por Fa- 
vor)), ((Triunfo)) 
y ( ( A r r e u ) ) .  
También escri- 
birá en el se-. 
manario cata- 
lán ((El Monn. 
Durante 1982 
fue delegado 
en Madrid de 
((El Periódico 
de Catalunya)). 

En Televisión 
Española fue 
du ran te  t r es  
años redactor 
del programa 
«De bat a bat)), 
un espacio que 
se emitía exclu- 
sivamente por 
el circuito cata- 
lán Esta seria su primera intervención en el medio, en 
el que a partir de entonces desarrolla una intensa labor. 
En 1981 es nombrado subdirector de «El testigo)), un 
espacio orientado a informar sobre la actualidad que se 
observa en el extranjero y que se emite por la segunda 
cadena. Posteriormente pasará a los ((Telediarios)). En 
un principio presentó la segunda edición junto a Luis 
Mariñas Después pasará a la primera, donde se verá 
acompañado por Concha García Campoy. Su última co- 
laboración dentro de Televisión -que simultaneó con la 
anterior- fue ((Punto y aparte)), que se emitía tras el 
((Telediario)). Campo realizaba en ese espacio lo que 
podríamos definir como entrevista de la jornada. Tras 
abandonar Televisión, este mismo espacio se emitió 
dentro de la programación de la cadena SER. 

Autor de diferentes estudios, entre slrs títulos se 
podrían destacar ((Simplemente María y su repercusión 
entre las clases trabajadoras)), de 1975; ((La España que 
hereda Felipe González)), de 1982; (tlnformación y servi- 
cios secretos en el atentado al presidente Carrero Blan- 
co» y ((Confidencias. La televisión por dentro)), en el 
que, partiendo de su experiencia en los ((Telediarios)) y 
las llamadas y cartas de los espectadores, realiza una 
disección amena e interesante de lo que ha sido Televi- 
sion Española en estos últimos años. Asimismo ha sido 
coautor de libros como ((La Barcelona de Porcioles)), ((La 
salud, exigencia popular)), «Lfesport de base a Catalun- 
ya)), etc.; escribe a diario en «El Periódico de Catalun- 
ya)). 

1 

de N E ,  tal y como hemos rela- 
tado en esta historia, pero las 
secuelas quedan y marcan al 
Gobierno de Calvo Sotelo. El 
proyecto Castedo-Gabilondo- 
Erquicia recibe todo tipo de 
presiones, que en mayo produ- 
cen la caída de Gabilondo, y en 
octubre la del resto del equipo. 
Se vuelve a tiempos pasados 
con la polémica gesti6n de Ro- 
bles Piquer, y Joaquin Castro 
Beraza como director de infor- 
mativos; como afirma Miguel - 
de Aguilera en su libro aEl tele- 
diario: Un proceso inforrnativo~, 
u... se resucitan muchos de los 
criterios anteriores a la etapa 
anterior (y aun algunos anterio- 
res a 1975): estilo clásico en el 
lenguaje, presentación y deco- 
ración; considerable retroceso 
en la liberalización de los conte- 
nidos, asi como un incremento 
de la gubernamentalización te- 
levisiva y un mejor tratamiento 
de los partidos de derecha con 
proyección estatal, paralelo a la 
postergación de los de izquier- 
da y perif6ricos.n 

El sucesor, Eugenio Nasarre, 
se limita a contemporizar, sabe- 
dor de lo breve de su mandato, 
y a cubrir con la mayor digni- 
dad posible la campafia electo- 
ral y la visita del Papa: como 
responsable de los informativos 
está Juan Roldan y con él se 
evitan las enojosas polémicas y 
acusaciones que han sido mo- 
neda corriente y de distinto sig- 
no durante los mandatos ante- 
riores. 

Tras la toma del poder por el 
PSOE es nombrado director ge- 
neral de R N E  José María Cal- 
viño; respecto a los informati- 
vos, se reorganizan en febrero, 
con José Luis Balbm a la cabe- 
za, Enrique Vbzquez de segun- 
do de a bordo, Alberto Delgado 
como secretario general y 
Ramón Barro y Ramón Colom 
subdirectores de informativos 
diarios y no diarios, respectiva- 
mente. La pcmera edición de 
telediario tiene a la cabeza a 
Asunción Valdés; la segunda, a 
Luis MariAas, y la tercera, a 
Pablo Sebastihn; para el fin de 2 
semana se cuenta con Julio . 8 
Bernhrdez, y Joaquin Arozame- 
na esth en la segunda cadena; @ , 

junto a estos responsables apa- 
recen en pantalla Baltasar Ma- 
gro, Manuel Campo, Rosa Ma- 
ria Artal y Rosa Maria Mateo. 

Josd A. Msrtínez Sokr. 



0 larmente con las #caras, que 
salen en pantalla) se produce 
una pequeiía revolucidn que, al 
margen de contenidos, B 
en la audiencia, hasti e 
unos telediarios despersonaliza- 
dos. 

Pero vuelve la confrontación 
politica con toda virulencia, que 
es una constante de la TVE de- 
mocr6tica y que siempre ea- 
cuentra en los jnfomativos mo- 
tivo para defender sus críticas. 
Tras la rocambolesca destitu- 
cidn de Balbín y la gestión de 
Enrique VBzguez como manda- 
más, en enero de 1985 se es- 
trenan los nuevos informativos, 
que tienen a la cabeza a Enric 
Sopena, un periodista formado 
en Barcelona, y que se estruc- 
turan en jefaturas de redacción 
(Julio de Benito, José Antonio 
Martínez Soler, Josd Luis Martí- 

. .  . . .. 

net, Asunción Valdés y, poste- 
riormente, Francisco Caparrós) 
y en áreas con un responsable 
al frente (Joaquín Prieto para 
Nacional, Elena Martí en Inter- 
nacional, Julián García Candau 
en Deportes, Javier Gilsanz en 
EconomCa y Joaquín A r o z a m  
na en Sociedad y Cultura). La 
presentación corre a cargo de 
Manuel Campo y Concha Garcia 
Campoy para la primera edición 
de telediario; Paco Lobatón 
-primero, y fugazmente, Car- 
los Herrera- y Angeles Caso, 
para la segunda, y Rosa María 
Mateo, para la tercera; en el fin 
de' semana están Felipe Mellizo 
y Marisol González, que en sep- 
tiembre ceden su lugar a Luis 
Carandell y Teresa Aranda. Se 
trata, en cualquier caso, de co- 
municadores excelentes, que se 
hacen populares y consiguen 
hacer creible un trabajo profe- 
sional eficiente. 

Mientras se suceden las es- 
caramuzas entre Calviño y 
Alianza Popular, que hemos co- 
mentado ampliamente en los 
capítulos 16 y 17; nace, con el 
nuevo 1986, la televisión mati- 
nal, que se inicia el 13 de enero 
de este 1986, y cuenta como 
gran novedad con el informati- 
vo aBuenos días,, que dirige 
José Antonio Martínez Soler, 
con Liana de las Heras, Sandra 
Sutherland, Mirentxu Zabale- 
gui, Carlos Múgica y José An- 
tonio Maldonado como uhom- 
bre del tiempou; el programa 
incluye cuatro bloques de noti- 
cias, coincidiendo con las m e  

José Luis Balbin, 
Enrique VAzquet. Enric 
Sopena y Julio de 
Benito han sido los 
directores de los 
Servicios /nfr,mtivoo 
de TVE desdo h Ilogada 
al poder del PSOE. 

Luis de Benito, con Elena SBn- 
chez, y el tercero tiene como 
director a Pedro V. Garcia, con 
Rosa Maria Mateo ante las cá- 
maras; de los telediarios de fin 

dias horas hasta las nueve, y 
reportajes sobre la actualidad 
del día, conexiones con los co- 
rresponsales, informes y sec- 
ciones fijas. 

Tras las elecciones de junio y 
el impasse del verano es nom- 
brada directora general Pilar 
Miró. En enero del 87 se estre 
nan nuevos telediarios, en los 
que desaparece la anterior es- 
tructura por áreas para que al 
frente de cada una de las edi- 
ciones se sitúe un responsable. 
La cúpula del nuevo esquema 
esta ocupada por Julio de Beni- 
to  como director de los servi- 

cios informativos, Eduardo 
Alonso es subdirector para te 
lediarios y Rambn Colom ocupa 
el mismo puesto para los pro- 
gramas de actualidad; como 
subdirector adjunto esth JosB 
Antonio Gurriarán, y Fernando 
Ors es el jefe del área de depor- 
tes. Los distintos espacios se 
configuran con Pedro Erquicia 
como director-presentador de 
aBuenos días,, con María Esca- 
rio como presentadora; el pri- 
mer telediario cuenta con Luis 
Marinas de director-presenta- 
dor y Concha García Campoy 
como presentadora; el segundo 
está presentado y dirigido por 

de semana se ocupa como di- 
rector y prbsentador Secundino 
Gonzhlez, y como presentadora 
está Isabel Tenaille. Como es 
natural, vuelven a producirse 
críticas y descalificaciones polí- 
ticas. 

Tristemente,' a la hora de ce- 
nar este capítulo el balance de 
más de treinta años de informa- 
tivos es la historia de una lucha 
profesional en la que el perio- 
dista ha llevado siempre la peor 
parte; veinte años de censura y 
diez de confrontación política 
han sido el marco en el que se 
han tenido que mover un con- 
junto de profesionales que 
-salvando las excepciones de 
rigor- han pugnado siempre 
por sacar adelante una tarea 
para la que, objetivamente, han 
tenido muchas más dificultades 
que los que desde la prensa 
juzgamos muchas veces con 
awesuramiento su trabaio. 

Historia general y coordina- 
ción: Jaime Olmo. Colaboracibn 
especial: Javier de Esquivel y 
Miguel Angel Bautista. Biogra- 
fias y documentaci6n: Javier 
Espinosa. Diseiio: Miguel Angel 
González Conde. 

Próximo capitulo: 

«Los magazinesu 
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L 
os magazines cumplen en 
TVE la'doble función de 
informar y entretener; tan 
a caballo están de otros 
espacios, que a veces es 

difícil afirmar que un determina- 
do programa pertenece a este 
grupo o no. En definitiva, si hay 
géneros que cumplen priorita- 
riamente la función de informar 
o la de entretener, los magazi- 
nes luchan por aunar ambas 
funciones; quizás sea ésta su 
mejor nota diferenciadora. 

Con la apertura de emisiones 
se realizan programas y espa- 
cios que son, en realidad, un 
pupurri de estilos y géneros di- 
versos; tambibn, claro, con in- 
gredientes típicos de magazine. 
En este sentido hay que hacer 
referencia a Jesús Alvarez, Da- 
vid Cubedo, Blanca Alvarez, 
María José Valero, Laurita Va- 
lenzuela, etc., que lo mismo 
presentaban a un cantante, que 
hacían una entrevista al perso- 
naje popular o curioso. De este 
modo, parte de magazine tie- 
nen espacios como aLa hora 
Phillipsn, ((Festival Marconi)). 
etc.. pero van a ser Tico Medi- 
na y 'Yale quienes presenten un 
magazín con esquema y conte- 
nidos de tal: nace tTele-Ma- 
drid)), al que van a seguir &¡e- 
rra, mar o nada)), «Plaza de Es- 
paña)). . . , crlos mismos perros 
con distintos collaresn, diría Ti- 
co anos después. 

Los dos periodistas son un 
rayo de .improvisación, audacia 
e interés en una TVE encorseta- 
da y sin medios. Ellos juegan el 
papel de uenfant terrible)) a fon- 
do, y se atreven hasta a pre- 
sentar un programa sin chaque- 
ta ni corbata; como es natural 
generan entusiasmos y recha- 
zos furibundos, a pesar del es- 
caso numero de receptores. El 
fenómeno se multiplica con 
((Juicio sumarísimo)), espacio en 
el que Tico y Yale ecponían en 
aprietos)) al invitado, que era 
sometido a un aluvión de pre- 
guntas inhabituales, osadas y 
hasta ofensivas; de este juego 
resultaban confesiones novedo- 
sas y una capacidad de sor- 
ppren.der que genera un éxito ro- s 
tundo y ocasiona la continua- 

g ción de la formula, con el título 
& 'de .Tercer gradox. Entre uno y 

otro programa se dan momen- 
tos de auténtica televisión, 
entre respuestas airadas y en- 

Tico v Yale 
L 

Tico Medina y Yale realizaron su primera colaboración 
conjunta en televisión dentro del espacio ((Tele-Madrid)), 
en 1957. Este programa informativo sustituía las imágenes 
exteriores, inexistentes en la época, con entrevistas reali- 
zadas en el estudio. Poco después presentarán ((Sierra, 
mar, ... o ,nada)), donde también se hacía un repaso a la 
actualidad y se entrevistaba a diferentes personajes. Asi- 
mismo, el tándem Medina-Yale formó parte del equipo 
que realizaba el programa ((Cabalgata fin de semana)), que 
dirigía Bobby Deglané. Los dos jóvenes periodistas inter- 
venían en tres pequeños espacios -((Angel de la sonri- 

sa)), ((Sucederá 
mañana)) y ((La 
hora de la ver- 
dad))-, que sin 
e m b a r g o  se  
cons t i t uye ron  
en uno de los 
p r i n c i p a l e s  
atractivos del 
programa. 

Tanto Tico 
Medina como 
Yale eran cono- 
cidos por su 
trabajo anteri8r 
en diversos me- 
dios informati- 
vos. Tico Medi- 
na, que había 
nacido en un 
pequeño pueblo 
de Granada en 
1934, comenzó 
su carrera pro- 
fesional en Ra- 
d io  Granada, 

donde realizaba varios espacios relacionados con el teatro 
y la poesía. También colaboró en el diario granadino 
((Ideal)). En Madrid dio sus primeros pasos en las páginas 
del periódico ((Informaciones)). Posteriormente escribirá en 
((Pueblo)) y ((ABC)). Por su parte, Yale debutó profesional- 
mente en el diario ~Córdoba)). En aquella ciudad andaluza. 
nació en 1930. Se licenció en Periodismo en 1954 y 
de$pués decidió orientar su carrera hacia Madrid. 

Sin embargo, el au th t i co  impacto de Medina y Yale fue 
el programa uJuicio sumarísimo)), un miniespacio incluido 
inicialmente dentro de uEdición especial)), pero que en la 
temporada 58-59 se independiza totalmente. En uJuicio 
sumarísimo)) los dos periodistas entrevistan a una perso- 
nalidad. El éxito del programa estriba en el estilo de 
ambos, que se apoya en unas preguntas sumamente 
incisivas. Numerosas fueron las ocasiones que el espacio 
suscito la polémica por la osadía de los dos presentadores 
con sus invitados. El programa permaneció en antena 
durante un largo periodo y más tarde reapareció breve- 
mente bajo el título de uTercer grado)). 

Posteriormente, en los años sesenta, la carrera de 
ambos tomó caminos distintos, aunque todavía protagoni- 
zarían juntos el espacio ((Alta tensión,. 

Tico Medina realizará más tarde uLa silla eléctrica)) y 
después ocupará la corresponsalía de TVE en México. En 
1978 regresará a España y presentará el programa uBue- 
nas noticias)). Durante los Últimos años Tico Medina ha 
colaborado en diversas publicaciones periódicas, principal- 
mente en las denominadas urevistas del corazón)). Yale, 
por su parte, ha permanecido vinculado a la información 
diaria y últimamente ha protagonizado un programa en 
Antena 3 junto a Amilibia. 

Tic0 Medina y Yale fueron los pr 
un magazine en TVE. 

Joaquín sole; Serrano incluís entr 
y actuaciones musicales. 

61 actor Pepe Isbert fue uno de 11 
al r Tercer grado,. 



esionales que hicieron 

~Carruselw, junto a los concursos 

populares que se sometieron 

m 

Maruja Callaved 
Maruja Callaved nació en Jaca (Huesca) en 1928, aun- 

que se afincó posteriormente en Zaragoza. Tras concluir 
los primeros estudios se matriculó en Filosofía y Letras. 
Después estudió magisterio, carrera que concluyó en tan 
sólo cinco meses. Asimismo, cursó estudios técnicos de 
radio y televisión y diversos cursillos específicos de infor- 
mación en televisión, realización.. . 

A pesar de iniciar su carrera profesional en la radio, es 
pionera de TVE, ya que ingresó en los primeros tiempos 
del paseo de La Habana, interviniendo en programas de 
diferente índole: 
culturales, in- 
fanti les ... Su 
primer trabajo 
será de locutora 
ten o f f ~  para el 
programa #Club 
del sábado)). 
Sin embargo, 
consigue su pri- 
mer cometido 
importante con 
el espacio infor- 
mativo ((Pano- 
rama de actuali- 
dad)). Con este 
programa inicia 
su vinculación 
con la sección 
de informativos 
de Televisión 
Española. Si- 
multáneamente 
a #Panorama de actualidad)) colabora con el ~Telediarion, 
en el que interviene como locutora. 

En 1967 empieza a presentar %Vamos a la mesan. El 
programa pretendía ofrecer a los telespectadores unas 
directrices sobre los alimentos que consumir y, en general, 
sobre todos los asuntos relacionados con la dietética. 
((Vamos a la mesan gozaría de una gran aceptación en 
aquellos años, y Maruja Callaved consiguó una enorme 
popularidad. DOS años después participara en #Nivel de 
vida)), que continúa la línea apuntada por #Vamos a la 
mesa)), con ligeras modificacioes. Ese mismo año inter- 
vendrá también en #Edición especialn, en un programa 
sobre su pueblo natal de Jaca. 

En 1977 se encarga de dirigir el espacio tGenteu, una 
emisión típica de magazine en el que tenían cabida todo 
tipo de temas, pero siempre tratados desde un enfoque 
vinculado a la actualidad y a l .  interés humano de los 
personajes, intervieniendo como presentadores Isabel Te- 
naille, Tico Medina, Mari Cruz Soriano, Marica ~ b z d  y 
Julio César Fernández, que era a la vez subdirector del 
programa. Los diferentes cambios de horario que sufrió 
este espacio, que después se pasó a denominar #Gente, 
hoya, no permitieron que su audiencia se estabilizase, pero 
si una continuidad de años con un nivel más que acepta- 
ble. 

Maruja Callaved ha colaborado también con numerosas 
publicaciones, entre las que se cuentan  actualidad Espa- 
ñola)), uDiez Minutos)), uYAn, etc. 

ose les preguntara algo distinto 
a los eternos tópicos. 

En esto, se ha inaugurado el 
centro emisor de Barcelona; 
ctClub Miramar, va a ser su es- 
pacio inaugural, que cabalgará 
a lomos del musical y el maga- 
zine; si bien es   pan ora mar, 
presentado por Enrique Rubio y 
Federico Gallo, el primer autén- 
tico programa de la especiali- 
dad que se emitirá desde Mira- 
mar, y el comienzo de la cola- 
boración de dos personalidades 
.que van a estar presentes en 
diversos programas. Poco des- 
pués aparece Joaquín Soler Se- 
rrano como conductor de dis- 
tintos programas en los que se 
van a dar componentes claros 
del magazín. 

En Madrid, Tico Medina'crea 
#Cuarta dimensión,, un espacio 
para la noche del sábado en el 
que participan Eduardo Delgado 
y Ricardo Fernández de la To- 
rre, con realización de Fernando 
García de la Vega. Es un pro- 
grama nuevo y chocante, que . 

suscita criticas desde su debut 
y que terminará malamente, 
desplazado a la sobremesa; p e  
ro contiene elementos novedo- 
sos y es un intento meritorio de 
encontrar fórmulas distintas, 
incluyendo unas conversacio- 
nes en las que al entrevistado 
se le pregunta por cualquier co- 
sa distinta a aquella por la que 
es realmente popular. Con la 
perspectiva del tiempo, la ma- 
yor parte de la critica especiali- 
zada reconoceria lo que de 
apertura y vanguardia contenia 
el programa. La mala acogida 
que había tenido el espacio m e  
tivó que sus tres guionistas si- 
guieran un camino más conven- 
cional en aKilómetro cer&, pro- 
grama de sobremesa con entre- 
vistas pegadas a la actualidad. 

Con Tico Medina ha colabo- 
rado en esa dpoca un joven 
vasco que va a dar mucho que 
hablar; se llama Alfredo Ames- 
toy y se enfrenta a las cámaras 
con un desparpajo al que no 
está acostumbrado el especta- 
dor de los años sesenta; esta 
ausencia de rigidez. unida a la 
capacidad que tiene el periodis- 8 
ta de decir cosas inhabituales 
para la Bpoca, convierten su @ 
programa aLa vida, en un gran 
Axito popular, en el que tiene 
tambidn parte la aforma~ de di- 
rigirse a la cLmara gesticulante 
y desmadrado, o el terminar el 



O espacio huyendo de ella, cons- 
tantes del modo de hacer de 
Amestoy. Sin embargo, el pe- 
riodista bilbaíno es especialista 
en'dar una de cal y otra de 
arena. La segunda se materiali- 
za al año siguiente con UNOSO- 

tras)), un programa que hace 
junto a Manuel Martín Ferrand, 
en el que ambos se &pasan)) en 
personalismos que la audiencia 
del shbado noche perdona mal 
y suponen la muerte del inven- 
to. Manuel Martín Ferrand in- 
siste con #Todo es posible en 
domingo, y uTarde para to- 
dos)); se trata de magazines pa- 
ra llenar la conflictiva tarde fes- 
tiva, que hace difícil una au- 
diencia variopinta y cambiante. 
En el 71, Martín Ferrand entre- 
ga el testigo a Juan Antonio 
Fernández Abajo, presentador 
que es un poco la antítesis de 
los anteriores, pues pone serie- 
dad y comedimiento donde ha- 
bía personalidades que llegaban 
a abrumar al espectador; Juan 
Antonio intenta pasar lo más 
inadvertido posible, y salvar un 
espacio por el que van desfilan- 
do copresentadwas más de 
palmito o de ansias de triunfo 
personal que de servicio a la 
idea de Oscar Banegas, autor y 
responsable del programa. 

A estas alturas.de los seten- 
ta, en TVE se han ido decan- 
tando estilos, modos y conteni- 
dos en los magazines, y ha apa- 
recido una figura con la que se 
podrían identificar este tipo de 
espacios: se llama José María 
Iñigo, es bilbaíno como Ames- 
toy, y va a dirigir y presentar 
((Estudio Abierto)). 

Iñigo es un comentarista de 
discos en distintas emisoras de 
radio que se ha asomado a TVE 
con dJltimo grito)) y que figura 
entre lo más moderno de su 
época; se ha traído de su es- 
tancia en Londres un bigote 
(que todo el mundo pop se dejó 
crecer una vez que los Beatles 
lo adoptaran en su etapa de 
psicodelia), una serie de cami- 
sas floreadas y una cazadora 
de las que usan los marines 

? americanos en Vietnam. En el 
8 paleto panorama joven español 

g figura como uno de los santo- 
nes, hace y deshace éxitos mu- 
sicales con un par de comenta- 
rios, y participa en un par de 
películas de la epoca. En 1969, 

Alfredo Amestoy 
Alfredo Amestoy Eguiguren nació en Bilbao en 1941. 

Tras abandonar los estudios de Derecho se matriculó en 
Periodismo, carrera en la que se licenció en 1963. 

Su carrera comenzó en la prensa, donde desarrolló una 
intensa labor. Sus articulos en uEl Caso)), uLa Codorniz)), 
(tABC)) y ((Garbo)) permitieron apreciar ya las cualidades 
específicas que después definirán su estilo como presenta- 
dor. 

Alfredo Amestoy inició su singladura televisiva a los 
veintiún años, dentro del programa aplaza de España)). 

Realizó después 
((Quién, qué, 
dónde, cómo y 
cuándo)) y ((Esta 
es la cuestión)). 
Sin embargo, su 
primera popula- 
ridad va unida a 
l o s  espac ios  
ctMañana será 
otro día)) y, es- 
p e c i a l m e n t e ,  
#Buenos díasu. 
El estilo desen- 
fadado e incisi- 
vo de Amestoy 
supone una in- 
novación en el 
medio televisi- 
vo. Su peculiar 
forma de pre- 
sentar los pro- 
gramas y su in- 

nata rebeldía le ganan el apodo de uenfant)) terrible de 
TVE. ((Buenas noticias)) era un suplemento de (Teledia- 
rio)), y en 61 se respiraba un aire marcadamente triunfalis- 
ta. 

Posteriormente, Arnestoy dirigirá y presentará uLa vi- 
da)), uno de los grandes impactos de la programación de 
la temporada 67-68. La crítica irónica que practica Ames- 
toy y sus evidentes dotes como comunicador le granjean 
la simpatía de un número muy importante de espectado- 
res. sin embargo, los juicios de Amestoy sobre la socie- 
dad española de la época resultaban, en ocasiones, mo- 
lestos para los directivos de N E ,  que suprimen 
rápidamente el programa. 

En 1968 intervino en el espacio  noso otros)). Pese al 
éxito del que viene precedido y a los medios de que . 
dispone, el programa se saldó con un rotundo fracaso. 

De todas formas la popul'aridad de Amestoy no se 
resintió, por cuanto al poco tiempo conseguía uno de los 
mayores éxitos de su carrera con u35 millones de españo- 
les)). Aquí Amestoy se convierte en la estrella del progra- 
ma y en su verdadero atractivo. En esta línea continuará 
con uVivir para ver)), otro espacio que le permite situarse 
en los primeros lugares de los índices de audiencia. Poste- 
riormente colabora en t300 millones)). 

Atfredo Amestoy y Manuel 
Msrrín Ferrand en una 
de las ediciones de 
rNosotrosw; en le imagen 
inferior, Arnestoy y Josd 
Antonio Plaza en una 
emisión de u35 millonesw. 

el argentino Solly ha traído la 
idea del esoacio oue realiza Pie- n 

- 
Desde 1983 se encuentra apartado de Televisión Espa- 

ñola, aunque actualmente prepara un espacio sobre distin- - 
tas personalidades, en la que éstos aparecen descritos por 
SU Derro. 



José Antonio Plaza 
José Antonio Plaza nació en Segovia en 1946. Estudió 

el bachillerato y posteriormente se matriculó sucesiva- 
mente en Derecho, Ciencias Políticas y Económicas y 
Periodismo. Estos estudios le reportaron una sólida forma- 
ción intelectual, que posteriormente le sería de gran utili- 
dad en su profesión. 

Plaza dio sus primeros pasos como periodista escribien- 
do en las páginas del diario  pueblo)), de Madrid. Más 
tarde colabora en Radio Madrid dentro del espacio tCa- 
balgata fin de semana)), que dirige Bobby Deglanb, y luego 
en La Voz de Madrid, donde se especializó en entrevistas 
y temas de ac- 
tualidad. 

En Televisión 
interviene por 
primera vez a 
los  diecisbis 
años, trabajan- 
do en el espacio 
((Plaza de Espa- 
ña)~. Sin embar- 
go, esta prime- 
ra colaboración 
no encuentra su 
continuación in- 
mediata. Plaza 
tuvo que espe- 
rar hasta el año 
1 9 6 1  p a r a  
transformar es- 
tas intervencio- 
nes intermiten- 
tes en una ocu- 
pación f,ija. Ese 
año formó parte 
del equipo que realizaba uUltima imagen informativa)) y 
((Telediario)). Por aquel eritonces su carrera se había orien- 
tado ya hacia los informativos. 

Despues de estos primeros escarceos dentro del medio 
televisivo fue nombrado corresponsal de Televisión Espa- 
hola en Londres en 1974 y posteriormente de Radio 
Nacional de España, también en esta capital. Sus crónicas 
desde Londres permitirán al televidente español familiari- 
zarse con el rostro de Plaza y su estilo, sumamente 
correcto. Tras su regreso a España intervendrá en diferen- 
tes proyectos iniciados en el medio. 

Sin embargo, su proyección popular no la alcanzará 
definitivamente hasta que realice, junto a Alfredo Ames- 
toy, el esgacio u35 millones de españoles)), que empieza 
a emitirse en 1975. Allí los dos locutores representaban 
el papel de defensores de la calidad de vida de los 
españoles, al tiempo que denunciaban otros muchos as- 
pectos de la realidad nacional. El programa, por supuesto, 
suscitó una notable polémica. 

Posteriormente, presentará en solitario u300 millones~, 
un espacio destinado a reforzar los vínculos de la comuni- 
dad hispanohablante, que se emitía conjuntamente para 
toda Hispanoambrica. El programa permaneció durante un 
largo periodo en antena, pese a que con el paso del 
tiempo sus índices de audiencia fueron mermando. 

José Antonio Plaza trabaja actualmente en #Antena 3~ 
y forma parte del proyecto  tel le ochenta^, una de las 
emisoras privadas de televisión que optan a la concesión 
de un canal propio. 

Vrre Baldie, presenta Iñigo con 
los guiones de Manu Leguine- 
che, Julián García Candau y Je  
sus Picatoste, y se emite por, la 
creativa segunda cadena. 

El programa, que se emite . 
siempre en directo, no es un 
éxito al minuto; se va rodando 
al tiempo que su presentador 
se acostumbra a la corbata y a 
la chaqueta de grandes sola- 
pas; desaparece Solly y a Pierre 
Baldie le sustituye Fernando 
Navarrete; también van cam- 
biando, al cabo de un cierto 
tiempo, los guionistas, pero lo 
que asienta uEstudio abierto, 
es la personalidad de su pre- 
sentador. Iñigo no es tan barro- 
co y floreado como Tico Medi- 
na, ni tan directo y osado como 
Amestoy; carece de la seriedad 
de Fernández Abajo y de las 
horas de vuelo televisivas de 
Soler Serrano o Martín Ferrand. 
El, simplemente está ahí. No 
chupa chmara, pero su presen- 
cia está siempre presente en la 
mente de los espectadores; 
además siente, reacciona y pre- 
gunta de una manera atan co- 
rrientea que no despierta ni una 
sola crítica en espectadores y 
especialistas. En los primeros 
cala su aparente naturalidad; 
en los segundos, la ausencia de 
divismos. . Unos y otros van 
acostumbrándose a un progra- 
ma que - y aquí entra el exce- 
lente trabajo ade cocina, de los 
formidables equipos que siem- 
pre ha tenido- ofrece la inter- 
vención de personajes muy al 
hilo de la  actualidad,^ que nun- 
ca han aparecido por ella pero 
tienen en su actividad o perso- 
na elementos chocantes o Ila- 
mativos. 

De este modo, un uEstudio 
abierto, cualquiera se confor- 
maba con la presencia de una 
estrella de relumbrón (y mu- 
chas vinieron por primera vez a 
España para comparecer en el 
programa), un invitado que 
traia la noticia con él, un perso- 
naje sacado de la España curio- 
sa (que podía ser desde el que 
asacaba, canciones enteras 
rascando una puerta, a un co- 
medor de serpientes) y una ac- 5 
tuacibn musical de algún intér- 
prete poco habitual de los cir- 
cuitos comerciales. 

Al paso del tiempo, el espa- 
9 

cio adquiere tal Bxito que se 
utiliza a su presentador para la 
primera cadena; corre 1975, y 
el nuevo programa se IlamaD 



I) tDirectísimo,. Se emite en la 
noche de los sábados y en él 
figuran guionistas como Victori- 
no del Pozo, Alejandro Heras 
Lobato, #Andrés Carro,, seudó- 
nimo de Jesús Torbado, Jesús 
María de la Calle, ... ; el coordi- 
nador, desde hace años, es To- 
más Zardoya, .y como realiza- 
dor sigue Fernando Navarrete, 
que ha llegado a tal grado de 
compenetración con Iñigo, que 
aadivinaw con sus cámaras dón- 
de va a ir la mirada del presen- 
tador, los movimientos de los 
invitados y público, etc. 

El espacio se apunta edicio- 
nes antológicas, y hace desfilar 
ante sus cámaras a figuras tan 
en punta como el doctor Bar- 
nard o Alexander Solzhenitsyn; 
fotógrafos al minuto, especia- 
listas en simulación de acciden- 
tes, o porteros de fútbol que 
acaban 'de decidir, parando o 
no un penalty. la final de Co- 
pa ... En algún programa con- 
creto, como el de Uri Geller, 
España entera queda paralizada 
por lo que allí aparece. Sin em- 
bargo, el éxito, tras haber Ilega- 
do a la cima, no es duradero; 
Iñigo y su equipo se esfuerzan 
en conseguir para cada sábado 
un impacto similar al del nom- 
brado ilusionista, y se desbarra 
con la presencia de un alquimis- 
ta que va a convertir todo en 
oro. Las criticas arrecian, mien-. 
tras los especialistas añoran la 
frescura y el3 tono de tEstudio 
abierton. 

No sólo se ha encontrado el 
tono del magazine con los es- 
pacios de Iñigo; Maruja Calla- 
ved, la antigua experta en coci- 
na, dirige un programa, con dis- 
tinto pombre (<Aquí, ahora,, 
#Gente>, &ente hoy,) y simila- 
res contenidos, que se sitúa de 
lunes a viernes inmediatamente ' 
antes del primer telediario. Los 
presentadores, en sus sucesi- 
vas etapas, son José Luis Uri- 
barri, Julio Cesar Fernández, 
Florencio Solchaga, Isabel Te- 
naille ...; hasta el histórico Tico 
Medina tiene su microespacio. 
El contenido del programa va 
desde las amenidades al perso- 
naje curioso, pasando por los 
contenidos de artes, cultura y 
espectáculos, y cubre con un 
buen tono general un entremes 
que en el futuro estará destina- 
do a los informativos regionales 
y que se ha llenado en otras 
bpocas con musicales de muy 
distinta factura. 

José María Iñigo 
José María Iñigo nació en Bjlbao en 1942. Allí cursó los 

primeros estudios y comenzó a colaborar en la, SER y 
después en la COPE. En esta ciudad intervenía en un 
programa titulado aAquí Bilbao)), que se emitía en varios 
idiomas. Dos años después empezó a hacer pequeños 
espacios de tres minutos, también sobre música. Tras 
estos años iniciales en su tierra, decide marcharse a 
Inglaterra para completar su formación. 

' 

En Inglaterra trabaja en la BBC en un programa que se 
emitía para España: ((Desde Londres)). Asimismo realizaba 

otro espacio pa- 
ra la propia po- 
blación inglesa 
titulado aVámo- 
nos al continen- 
te)). 

A su regreso 
a España, en 
1967, realiza 
una fulgurante 
afirmación co- 
mo comentaris- 
ta musical en la 
radio y, en se- 
guida, un pro- 
grama en Tele- 
visión Española, 
((Ultimo grito,, 
que se orientará 
hacia la audien- 
cia más joven. 
La imagen del 
locutor vasco, 

sus largos bigotes y modernas vestimentas van a consti- 
tuir un notable atractivo, hasta el punto de que Iñigo se 
hace muy popular entre todos los jóvenes españoles. 
Después de tult imo grito)) continuará con ctRitmo seten- 
ta)), una emisión musical que dirigía Pilar Miró. No se 
consigue alcanzar el éxito de ctUltimo grito,, y el programa 
desaparece.rápidamente de la programación. 

.El espaldarazo definitivo para Jos6 María Iñigo vendrá 
ese mismo año, con ((Estudio abierto)). Al año de vida del 
programa recibe los premios Ondas, Nacional, el de la 
Crítica, Popular de Pueblo, Popular de Actualidad Españo- 
la. ((Estudio abierto)) supone una revolución en el estilo de 
los magacines de televisión y va a marcar un punto de 
inflexión en este apartado. El programa permanecerá en 
antena'durante varios años, estableciendo un rbcord de 
duración. 

Tras ((Estudio abierto)) dirigirá y presentará aDirectísi- 
mo)), un programa que continua la línea del anterior, 
aunque con una aceptación menor por parte del piiblico. 
Tras ((Esta noche, fiesta)) y  fantástico^ regresa a la 
fórmula y al título de su gran éxito, con el que se mantiene 
hasta mediados del año 1985. 

Actualmente presenta un programa de formato similar 
en la programación de Euskal Telebista, la cadena autonó- 
mica de Euskadi. 

Iñigo ha intervenido también en varias películas como 
actor, entre las que se podrían citar t A l  escondite inglés,, 
uA 45 revoluciones por minuto)) ... 

Tico Medina. 

Jene Escribano. 

Pepe N8 varro. 



Julio César FernSndez. 

Paco Montesdeoca 

Mark Teresa Campos. 

Tony Cantb. 

Paloma Chamorro O En la sobremesa está Jana 

Paloma Chamorro nació en el madrileño barrio de Argüe- 
lles en 1949. Tras cursar los estudios primarios, se matricu- 
ló y licenció en Filosofía y Letras.. 

Su carrera dentro de Televisión Española siempre ha 
estado vinculada al ámbitode la cultura y el arte. Los 
diferentes espacios que ha presentado y dirigido Paloma 
Chamorro han intentado recoger los aspectos más margina- 
les y vanguardistas del arte, entendido éste en un sentido 
muy amplio. Escultores, pintores, diseñadores de moda, 
cantantes, escritores ..., una amalgama de personajes de la 
farándula más 
radical. 

En su curricu- ' 
lo en el medio 
televisivo se iri- 
cluyen títulos 
como uGalería)) 
y ((Cultura 2 ~ ,  
los primeros es- 
pacios en que 
intervino la pre- 
sentadora ma- 
drileña. Después 
continuará con 
programas co- 
mo ((Trazos)) y 
((Encuentros con 
las letras)). 

En 1980 diri- 
ge y presenta 
( { Imágenes) ) .  
Con este espa- 
cio, Paloma Chamorro se da a conocer entre el público más 
joven e interesado en los últimos productos de la vanguar- 
dia artística. La notoriedad que le reporta este programa le 
va a permitir afrontar empresas más ambiciosas y definiti- 
vas. 

En 1983 se emite uLa edad de oro)). Paloma Chamorro 
dirige, presenta y escribe los guiones del programa. Pese a 
ser relegada a la segunda cadena, ttLa edad de oro)) se 
convierte en uno de los espacios más populares de Televi- 
sión Española. Su variopinto contenido, que incluye desde 
teatro en vivo hasta las clásicas interpretaciones musicales 
de diversos grupos, suscita el interés de numerosos espec- 
tadores, especialmente jóvenes. Sin embargo, ((La edad de 
oro)) recibe también numerosas cr,íticas negativas, dado que 
el peculiar estilo de Paloma Chamorro y el carácter de los 
invitados, escesivamente procaz en muchas ocasiones, pro- 
voca el rechazo de otro amplio conjunto de televidentes. 
Especialmente grave fue el escándalo que propició un grupo 
musical, cuyas alusiones a la religión generaron una auténti- 
ca avalancha de protestas. ((La edad de oro)) se emitió en 
dos etapas. La primera finalizó en 1983, coincidiendo preci- 
samente con uno de los espacios más polémicas del progra- 
ma. 

Actualmente presenta y dirige ((La estación de Perpig- 
nan», una emisión muy similar a uLa edad de oro)), aunque 
en este caso sólo se dan actuaciones musicales si éste es 
el campo del invitado de turno. 

Escribano, presentadora discre- 
ta y eficiente, con tHoy por 
hoy,, que dirige Francisco de 
Oleza; sus contenidos son simi- 
lares a los espacios de Maruja 
Callaved y a los de su predece- 
sor aRevtstero~. 

Mientras Iñigo prolonga su 
presencia en pantalla con #Esta 
noche, fiesta, y  fantástico^, 
ambos muy lejos del gran ha- 
llazgo que significó tEstudio 
abierto,, nace a300 millones,, 
un programa destinado a ser 
exhibido por las televisiones de 
habla castellana de América. 
Dirigido por Josd Joaquín Ma- 
rroquí y realizado por Enrique 
Martí Maqueda, debuta coinci- 
diendo con la visita oficial a 
MRxico del presidente Suárez, 

' pero se debate, con' sucesivos 
cambios de presentadores, en- 
tre la audiencia española y lati- 
noamericana, lo que le impide 
satisfacer del todo a ninguna de 
las dos; por otro lado, es más 
un híbrido de musical, reportaje 
y entrevista que un auténtico 
magazine y recibe, en la cabeza 
de sus responsables, las denun- 
cias del, a la sazbn, muy inquie- 
to comité anticorrupción. 

No obstante, el programa 
prosigue su andadura hasta la 
sustitución por apunto de en- 
cuentrou, espacio con similares 
objetivos que dirige y presenta 
hasta el verano de 1987 Pedro 
Macia. En cualquier caso, uno y 
otro responden m6s a una de- 
terminada mira politica que a 
los valores que rigen habitual- 
mente los restantes espacios 
de la programación. 

En el final de los setenta, 
Fernando Garcia Tola y Paloma 
Chamorro consiguen sendos 
programas con los que desarro- 
llar sus inquietudes profesiona- 
les. Tola dirige primero tDos 
por dosu, espacio que se hace 
pronto popular gracias a la ya 
conocida presentadora Isabel 
Tenaille y a Mercedes Mil& una 
joven periodista que procede de 
informativos y deportes, y que 
va a dar que hablar en sucesi- 
vos programas. Tras la etapa 
con este programa, Tola dirige 2 
rEsta nocher, magazine en el 
que las ideas del director son 
representadas por la actriz Car- E! 
men Maura; el winvento~ tiene 
una serie de hallazgos -empe- 
zando por la forma de dirigirse 
al público de la presentadora- 
novedosos y demuestra que la0 



u 

D creatividad de su autor puede 
dar mucho juego en TVE, tal y 
como se encarga de demostrar 
su tSi yo fuera presidenten. 

AquF, Fernando Garcia Tola 
va a asumir el protagonismo de 
la presentacibn en pantalla del 
espacio, para el que cuenta con 
un equipo enormemente creati- 
vo, que llena de ideas chocan- 
tes y de personajes curiosos el 
set; Tola sorprende. con diálo- 
gos y entrevistas llenas de na- 
turalidad y temas hasta enton- 
ces soslayados en TVE, o 
reservados a los guetos de ho- 
rarios a contramano. Por la p e  
queña pantalla desfilan obreros 
en paro, mujeres que buscan 
pareja, oficinistas frustrados, 
politicos en apuros o en deca- 
dencia, y se pone en cuestión el 
funcionamiento de la Adminis- 
tración, o del Gobierno e instt 
tuciones. #Si yo fuera presiden- 
ter asume la pokmica como un 
ingrediente más y la busca sin 
recato, con lo que consigue in- 
teresar a una audiencia mayori- 
taria; su problema, como el de 
tantos espacios similares en 
ambición, es que tras el asom- 
bro y la tensión surge el tedio 
entre los espectadores, que 
#pasan, de problemas, al tiem- 
po que disminuye la creatividad 
de sus autores, a la busca 
siempre de nuevas sorpresas 
que atraigan al difícil público de 
la hora punta nocturna. 

Paloma Chamorro, a quien 
hacíamos alusión antes, se si- 
túa en la segunda cadena, don- 
de ya había realizado otros p r e  

. gramas, con #La edad de oror, 
espacio con el que pretende 
acoger a todas las vanguardias 
del arte y la cultura y que se 
realiza de un modo desenfada- 
do y anticonvencional; la idea 
permite la presencia y la glosa 
de todo lo que queda fuera de 
los círculos más o menos oficia- 
les y establecidos, y capta un 
público poco cercano al corrien- 
te de TVE, pero su afán de 1 1 4  
gar a minorías y marginados 
provoca con frecuencia la caída 
en el puro disparate o en episo- 
dios deplorables en cualquier 

8 medio de comunicación, sobre- 
u 
g manera si como en este caso se 

trata de uno con titularidad PÚ- 

; blica. En la actualidad, paloma 
presenta y dirige aLa estación 
de Perpignann, programa en el 
que sigue viva la exaltación de 
lo cultural y artlstico, pero en el 0 

m 

Jesús Hermlda 
Jesús Hermida nació en Huelva en 1937. Estudió bachille- 

rato en aquella ciudad y después se trasladó a Madrid. En 
Madrid simultaneó los estudios de Filosofía y el trabajo en 
una oficina. Posteriormente abandonaría Filosofía para estu- 
diar Periodismo. 

Su carrera profesional se inició en el semanario ccsignon. 
Después continuará en la agencia #Europa Press~ y más 
tarde pasa a formar parte del equipo de #La Actualidad 
Española)). En ésta última empieza a escribir grandes repor- 
tajes, viajando a diferentes zonas del país. En 1963 es 

nombrado re- 
dactor-jefe de 
esta publicación. 

Alcázar)) como 
jefe de reporte- 
ros y de las pá- 
ginas de hueco- 
grabado. Su 
próximo destino 
será el diario 
((Pueblo)), en 
1966, donde es- 
cribe, al tiempo 
que comienza a 
colaborar con 
los informativos 
de televisión. 

En 1967 ocu- 
pa el puesto de 
redactor-jefe 
en el diario ma- 

drileño ctlnformaciones)), lo que supone un salto cualitativo 
en su carrera. Ese mismo año accede definitivamente a TVE, 
donde presentará el  telediario)). Posteriormente continuará 
en ~Veinticuatro horas)). 

A partir de 1968 ocupa la corresponsalía de Televisión 
Española y Radio Nacional en. Norteamérica, en la cual 
permanecerá durante once años. En este puesto Hermida 
consigue popularizar su inconfundible estilo entre los teles- 
pectadores españoles. Especialmente recordada es su re- 
transmisión de la llegada del primer hombre a la Luna. . 

Tras regresar a España dirige y presenta  pasaporte)), un 
espacio dedicado a la actualidad internacional, sobre la que 
se ha convertido en un gran especialista. Su siguiente 
compromiso marcará su definitiva confirmación como uno 
de los locutores con más carisma de los últimos tiempos de 
televisión. El  programa en cuest~ón será ((Su turnowy supu- 
so un auténtico acontecimiento en la programación de N E .  
Más tarde, con ((De cerca)), continuaría la línea apuntada por 
((Su turno)). 

Durante los últimos años su nombre se ha vinculado a la 
cadena de radio Antena 3, donde dirigió el informativo 
((Hora 0)). Cuando esta cadena se fusi~nó con Radio 80, 
Jesús Hermida asumió la dirección de la fórmula Radio 80. 
Serie Oro. Hermida dirigió también en Antena 3 el programa 
((Viva la gente)). 

Su Última reaparición en el medio televisivo fue como 
director del magazine ctPor las mañanas)), que ha consegui- 
do multiplicar por diez la audiencia de la televisión matinal. 

~Directisimo~, #Esta noche, 
fiesta# y rEstudio abiertor, 

tres espacios con la 
personalidad de Jos6 María 

lfiigo en primer plano. 



Mercedes Mila 
Mercedes Milá nació en Esplugas (Barcelona) en 195 1, en 

el seno de una familia acomodada. Es la hija mayor del 
conde de Montseny. Después de estudiar en el colegio 
Sagrado Corazón, de la ciudad condal, se matriculó en 
Filosofía y Letras y Periodismo. Su carrera profesional se 
inicia mientras realizaba la carrera de periodismo. Su primer 
trabajo en TVE es en informativos, donde permanecerá 
nueve meses. Posteriormente pasa a deportes, donde esta- 
rá cuatro años. Durante esta etapa su rostro no sale en 
pantaila, salvo en contadas ocasiones. Por aquel entonces 
empieza tam- 
bién a colaborar 
junto a Luis del 
Olmo en la ra- 
dio. 

El gran salto 
profesional de 
Mercedes Milá 
s o b r e v i e n e  
cuando le surge 
la ocasión de 
presentar uDos 
por dos)), donde 
cuenta con la 
compañía de 
Isabel Tenaille y 
la dirección de 
Fernando G. To- 
la. Este progra- 
ma le permite 
conseguir una 
gran populari- 
dad y demuestra 
su valía ante las cámaras. Pese al éxito, cuando finaliza, 
Mercedes Milá no recibe ninguna oferta y permanece dos 
años sin intervenir en televisión. Vuelve a la radio, en esta 
ocasión junto a kaki Gabilondo, en Radio Madrid. 

Su regreso a Televisión Española se' produce con la 
emisión de @Buenas noches)). En esta ocasión, Mercedes 
acomete la presentación del programa en solitario, y da 
muestras de un estilo que se va asentando y que la indivi- 
dualiza claramente de los presentadores al uso. 

Tras otro paréntesis, vuelve a TVE con $De jueves a 
junves)), un programa en el que renuncia voluntariamente a 
la apoyatura musical, para ((enfrentarse) cara a cara y sin 
aditamentos con sus invitados; este espacio es realizado en 
el régimen de producción asociada, con lo que la periodista 
puede aglutinar un completo equipo elegido minuciosamen- 
te y que la permite una facilidad de maniobra que se nota 
frente a las cámaras. En los seis meses que se prolonga el 
espacio desfilan por él invitados absolutamente inaccesibles 
hasta entonces para TVE y consigue varios éxitos populares 
con las presencias de la viuda de Tierno Galván, Carmen 
Rossi, Adolfo Suárez, Carmen Romero, Montserrat Caballb, 
etc. 

La concienzuda preparación del programa y la madurez 
que Mercedes ha adquirido le convierten en uno de los 
magazines más aceptados por la audiencia y a su presenta- 
dora en una profesional premiada y superpopular, lo que no 
es óbice para que no haya sido reclamada por el medio 
desde que terminó uDe jueves a jueves,, hace ya más de un 
año. 

D que se ha ganado en prohindi- 
dad, lo que se ha tperdidon en 
alharacas de mal gusto. 

En tanto, la tarde del viernes 
ha mantenido magazines de 
contenido propio orientado a la 
información y la orientación del 
ocio para el fin de semana; al 
primitivo acosasu sucede 
ctOtras cosasw (como se ve no 
se gasta la imaginación en los 
títulos), y los contenidos, par- 
tiendo de lo comentado, llegan 
hasta la gastronomía, pasando 
por la jardinería, el bricolage, la 
caza y pesca, deportes de nie- 
ve, etc. 

En la sobremesa se han su- 
cedido #Con Soleran, rEspaña 
sin ir más lejosw, Méndolas ve- 
n i r~ ,  etc., hasta el debut de ala 
tarde,, espacio en el que se van 
a suceder desde Alejandro G& 
mez Lavilla a Jordi Jaria, como 
responsables, y Fernando Cu- 
bedo, Pepe Navarro, Paco Mon- 
tesdeoca, Teresa Campos, Jor- 
ge Casero, María Casanova, 
Tony Canto, Pastora Vega, Gui- 
llermo Fesser y Angeles Caso, 
como presentadores, hasta Ile- 
gar a la actual fórmula de que 
sea personal no profesional de 
n/€ quien asuma la tarea. En 
cualquier caso, los ingredientes 
son los mismos y repiten fiel- 
mente la fórmula clave del g 4  
nero: entrevistas breves a per- 
sonajes de actualidad y actua- 
ciones musicales. " 

Con los ochenta, ha vuelto a 
TVE y a su fórmula antigua IAi- 

' go y su #Estudio abierto,; el 
programa se sucede semana 
tras semana con un buen tono 
general, que se interrumpe en 
la primavera de 1985, cuando 
tras unas confusas explicacio- 
nes se anuncia por parte de 
TVE el final del espacio, que 
Iñigo decide interrumpir ese 
mismo día y que fue necesario 
sustituir aprisa y corriendo. 
También vuelve, a finales del 
82, Mercedes Milá con #Buenas 
noches,, que se estructura, 
tras unos tanteos previos, en 
varias entrevistas y una actua- 
ción musical. Con tan simple 
esquema, la personalidad de la 
presentadora va a lograr un bxi- 8 

to importante; Mercedes inau- 
gura un estilo que reúne virtu- @ 
des de otros antecesores y sa- 
be encontrar un tono justo en- 
tre lo tranquilizador del tono 
para las preguntas más com- 
prometidas para el entrevistadoD 

---- S 



Angeles Caso 

0 y las reacciones naturales de 
asombro, que incluyen hasta el 
((no me lo creo)) cuando lo si- 
tuación lo exige. La Milá au- 
menta en 1986 su acierto de 
((Buenas noches~ con uDe jue- 
ves a jueves)), espacio en el que 
prescinde de las actuaciones 
musicales para centrar el con- 
tenido en la personalidad de 
sus invitados, en lo que dicen y 
en cómo lo dicen; realizado el 
programa en régimen de pro- 
ducción asociada, Mercedes 
dispone de un equipo de perso- 
nas que, sin problemas buro- 
cráticos, se aplican cada sema- 
na para hacer un programa de 
televisión, que más de un día 
roza. lo perfecto, en general 
mantiene un alto nivel, y consi- 
gue poner ante los ojos de 
quince millones de espectado- 
res personas y confidencias iné- 
ditas en TVE. 

En octubre de 1985, y con el 
mismo horario y día que Iñigo, 
debuta en los magazines de 
TVE Pablo Lizcano y su (Fin de 
siglo)); en cuanto al formato, es 
un programa más de entrevis- 
tas y actuaciones musicales, 
pero Pablo le impone un estilo 
propio dimanado de su perso- 
nalidad, que tiende m& al inti- 
mismo ' y  al ambiente relajado 
que a la polémica y el escánda- 
lo. El espacio va cubriendo su 
lugar discretamente, y encuen- 
tra, en la prolongacibn de la 
tertulia general, un tono pocas 
veces conseguido en NE de ,Y 

Pepe Navarro * 
Pepe Navarro nació en Córdoba, pero se afincó en 

tierras catalanas desde la infancia. Tras estudiar el bachi- 
llerato se matriculó y licenció en Periodismo, por la Univer- 
sidad de Bellaterra, en Barcelona. 

Su primera etapa como profesional se desenvuelve 
principalmente dentro del medio radiofónico, donde realiza 
actividades de todo tipo. En Barcelona colabora y se 
convierte en una de las voces habituales de Radio Barcelo- 
na, emisora en la que aprende todas las triquiñuelas del 
oficio. Asimismo también formará parte del equipo de 

Radio Nacional 
de Espafia. 

Sin embargo, 
su popularidad 
se la debe a la 
televisión. En 
el la comienza 
presentando un 
programa de 
variedades, d a  
tarde) ) ,  q u e  
ocupaba la fran- 
ja horaria de la 
sobremesa del 
verano. Aunque 
por este espa- 
cio ya habían 
pasado presen- 
tadores vetera- 
nos de la casa, 
es con Pepe Na- 
varro con el que 
se asienta el 

programa y crece la audiencia. Pepe Navarro se convirtió 
en el locutor de moda y su rostro en uno de los más 
populares del país. . 

En 1985, tras abandonar (La tarde)), Pepe Navarro pasó 
a la redacción de los ~Telediariosn, presentando la primera 
edición de estos informativos. En este cometido las críti- 
cas que recibió no fueron tan positivas como las que le 
reportó ((La tarden, dado que su peculiar estilo .no se 
adaptaba a las fórmulas rígidas de presentación de los 
((Telediarios)). 

Su siguiente destino fue nuevamente la sobremesa, 
ahora en un espacio relativamente remodelado y bajo el 
título de ((Viva la tarde)). La idea que sustentaba el progra- 
ma era fundamentalmente la misma de su predecesor. 
Entrevistas y actuaciones musicales, aderezadas con el 
afractivo de Pepe Navarro, conformaban el esquema bási- 
co de ((Viva la tarde)). Sin embargo, el programa tampoco 
repitió los índices de aceptación de ((La tarde)), a lo mejor 
por que el público ya conocía la fórmula. 

Tras dejar Televisión Española, Pepe Navarro presentó 
- un programa en la televisión de habla hispana de Miami. 
El espacio reproducía las estructuras habituales de los 
magazines americanos, siempre orientados en torno a la 
figura-estrella de su presentador. 

Asimismo, Pepe Navarro ha intervenido en varios pro- 
yectos cinematográficos, entre los que se cuentan uPsico- 
dance)) y ((Delirios de amor)). En esta última actúa junto 
a Amparo Muñoz. 

Mercedes MilB. en #De 
jueves a juevesr; Pablo 

Lizceno, en rFin de 
siglos. y Carmen Maura, 

en #Esta nocheu, tres 
casos en que el 

presentador es una 
parte fundamental del 

magazíne. 



Pablo Lizcano 
Pablo Lizcano nació en Madrid en el seno de una familia 

muy numerosa. Tras cursar el bachillerato en esta capital, 
estudió Ciencias Politicas, carrera que no ejercería, ya que 
se dedica desde siempre al periodismo, actividad que inicia 
colaborando en diferentes revistas y publicaciones diarias. 
Era el año 1974 y Lizcano, con tan sólo veinticinco aiios, 
escribía sus primeros textos sobre materias diversas. 

Su primer medio estable es &Cambio 1 6 ~ ,  publicación a 
la que permanecerá vinculado durante bastante tiempo. En 
esta epoca prepara un libro sobre la generacibn estudiantil 
de 1956 que , L 

provocó la pri- 
mera revuelta 
antifranquista 
con sustitución 
del ministro de 
educación in- 
cluida. 

De aCarnbio 
16s pasa a for- 
mar parte del 
equipo de aGa- 
ceta Ilustrada,, 
donde continuó 
la línea apunta- 
da en su ocupa- 
cibn anterior de 
reportajes y c r b  
nicas sobre los 
mas diversos 
temas de actua- 
lidad. 

Su siauiente 
~ b a j ~ e i  e n T e l e ~ i Ó n T s p ~ o I a , d o n ~  *Te entargr 
la subdirección y presentacibn del espacio  autorr retrato^, 
en la temporada 83-84, programa que dirigía JosC Luis 
Jover. En esta emisibn Pablo Lizcano abordaba una con- 
versación en profundidad con un personaje, diferente en 
cada ocasión. El programa comenzaba con una pequeña 
semblanza del protagonista invitado, seguia con el diálogo 
entre éste y Lizcano, y finalizaba con  cuestionario muy 
personaln, una relación de preguntas fijas para todos los 
entrevistados, que éstos habían de contestar en pocas 
palabras. 

Tras finalizar la emisibn de aAutorretratoa, hcano diri- 
ge y presenta un típico magazine: #Fin de siglor. Este 
espacio, de la segunda cadena, es un cúmulo de entrevis- 
tas, aderezadas con dyerentes intervenciones de grupos 
musicales. Lizcano martiene en la conversación con sus 
invitados el estilo que ya exhibiera en  autorr retrato^, un 
estilo que se caracterize por un cierto intimismo, un tono 
reposado y relajante y Iin ritmo uniforme. Lizcano no se 
presenta en la pequeña pantalla como una vedette, sino 
que cede el protagonism del espacio a sus invitados, con 
los que en la segunda temporada del programa profundiza 
más en el camino de la -ertulia que en el de  la entrevista 
en profundidad. Pese a SJ emisión por la segunda cadena, 

.siempre mls  marginal, aF? de siglon ha conseguido captar 
el interés de los telespectedores y sus indices de audiencia 
no desmerecen en absoluto,respecto de otros espacios con 
mayor presupuesto y mejor ubicación horaria. 
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El Alfabeto de TV" 

ABAD, Marisa. Locutora y 
presentadora de diversos espa- 
cios, el que más popularidad le 
otorgo fue ((Al galope)). 

ABAD, Francisco. Realizador 
de programas dramáticos, perte- 
nece a la generación que se incor- 
poró a TVE a través de la segun- 
da cadena, dirigida por Salvador 
Pons 

ABEYTUA, César. Realiza- 
dor Dirigió durante varias tempo- 
radas «El dominical)), magazine 
informativo 

ALCALA, Manolo. Uno de los 
reporteros ((de pura raza)) que tra- 
b a ~ ~  desde hace veinte años en 
TVE Capaz de salir a la calle con 
una camara para informar de un 
sorteo de Navidad y de jugarse la 
vida para obtener unas imágenes 

e n  elChiledeT'iinocTet, m n  m l -  
quier otro lugar donde el peligro 
sea constante 

ALMENDROS, Domingo. 
Realizador de las primeras ((tele- 
novelas)) que se emitieron por 
TVE En 1960 hace ((La paz em- 
pieza nunca)) de Emilio Romero; 
((Los cipreses creen en Dios)), de 
Gironella y las dos novelas de 
Ignacio Agustí ((Marlona Rebull)) y 
((El viudo Rius), En la serie ((Alfé- 
rez provisional)) demuestra sus 
grandes recursos y mete en un 
pequeiio estudio del paseo de La 
Habana, nada mas y nada menos 
que «la batalla del Ebrob Su últi- 
ma telenovela de esta primera 
etapa como realizador fue ((Los 
últimos de Filipinasn. 

ALONSO, Carrnha. Se incor- 
pora como locutora-presentadora 
en la temporada 1963-1964 Ha- 
bía aparecido por primera vez en 
TVE dos años antes y su carrera 
fue meteorica. llegando a presen- 
tar el Festival de la Cancion Medi- 
terranea Ya en TVE de manera 
fija presento el programa «KiIó- 
metro cero)), pequeños musicales 
y, por fin ((Gran paradan, que fue 
el gran programa de música y es- - 

Merisa Abad se inició como 
secretaria de rApkusor. 
Debajo, Domingo Almendros, 
realizador de le primera Bpoca. 
Bajo estas Ilneas, el reportero 
Manolo Alcala4 y'la 
presentadora y locutora 
Carmina Alonso. 



pectáculo de aquellos arios. Des- 
pués, contrajo matrimonio y se 
apartó definitivamente de sus ta- 
reas televisivas. Carmina no Ilegó 
a trabajar en Prado del Rey. 

ALVAREZ, Blanca. Una de 
las primeras locutoras de N E ,  ya 
que ingresó a las pocas semanas 
de la inauguración oficial. Hizo de 
todo en aquella época, hasta de 
useriorita rótulo)). puesto que los 
programas eran en directo. Con- 
cursos -como tCaras nue- 
vas#-, informativos, caretas de 
presentación, fueron tareas que 
realizó a diario. Su imagen estaba 
casi constantemente en la peque- 
ha pantalla y se hizo rápidamente 
muy popular. Los espectadores, 
todavía escasos, establecieron 
con ella una singular relación, era 
considerada como alguien de la 
familia e, incluso, muchos la invi- 
taban a merendar en sus casas. 
Sigue vinculada a TVE y en 1987 
es nombrada jefe del área de pro- 
gramas infantiles. 

ALVAREZ, Jesús. ingreso en 
TVE en 1953, procedía de la radio 
y era militar de profesión. Fue el 
primer rostro masculino en la pe- 
queña pantalla española. Como 
su compañera Blanca -con la 
que no le unía ningún lazo familiar 
como muchos pensaban por la 
coincidencia de apellido-, fue 
presentador de programas, ani- 
mador de concursos, comentaris- 
ta de actos oficiales, de las pri- 
meras transmisiones en directo 
no deportivas y del primer Tele- 
diario que se puso en marcha. en 
1957. Fue tambih  el primer ros- 

tro que vieron catalanes y vas- 
cos, cuando la televisión llegó a 
aquellas regiones. Jesús Alvarez 
murió, tras' una penosa enferme- 
dad, el 17 de marzo de 1970. 

ALVAREZ hijo, Jesús. Hijo 
del gran locutor, se especializó en 
programas deportivos, donde ha, 
ejercido tareas de comentarista, 
locutor, presentador. 

AMESTOY, Alfredo. Perio- 
dista. Su primer programa en TVE 
fue uLa vida)), donde llamó la 
atención por su original forma de 
dirigirse a los espectadores. Vi- 
nieron despubs uMañana será 
otro día)) y (Plaza de Españar. 
Más tarde, tDatos para un infor- 
me,, uUltimo griton, ~Nosotrosr, 
tTreinta y cinco millones de espa- 
tiolesn -en colaboración con Jo- 
sé Antonio Plaza-, #Vivir para 
ver, y (La España de los Boteja- 
ra», amplio docudrama sobre una 
familia espaiiola. Al cierre de esta 
historia, y tras una decena de 
años alejado de TVE, preparaba 
un programa en que los famosos 
aparecían uretratados)) por los 
ojos de sus perros, -, 

ANSON, Rafael. Director ge- 
neral de RTVE entre julio de 1976 
y noviembre de 1977. Con él se 
inicia la transición; es autor de 
una ordenanza laboral que au- 
menta sustancialmente los ingre- 
sos de buena pane de los em- 
pleados. Tuvo una importante 
participación en el referbndum de 
la Reforma Política y en las pri- 
meras elecciones democráticas 

APARICIO, Rafaela. La vete- 
rana actriz de teatro y cine en- 

En les imhgenes superiores, Blanca y Jesús Alvarez, 
pioneros de le primera hore; sobre estas lineas, Alfredo Amestoy 
en una foto de sus pimeros tiempos en TVE. 



Arriba, a la izquierda, Jesús Aparicio Bernal, 
director general que propícib el despegue del medio 
y la obtencibn de numerosos premios internacionales; 
a la derecha. Fernando Aries Salgado, director general en 1977; 
sobre estas Iinees, Rafeela Aparicio. 

contró en el programa aLa casa 
de los Martínez)), de Romano Vi- 
Ilalba. la máxima popularidad de 
aquellos años. Rafaela era la 
((chacha)) en una casa de clase 
media que, eso sí, se permitía 
tener criada y cocinera. Con este 
personaje, lleno de gracia y des- 
parpajo, Rafaela consiguió crear 
un tipo del que, en el futuro, ella 
misma se sentiría orgullosa. Años 
más tarde fue la protagonista de 
una serie titulada #La tia de Am- 
brosion, cuyo principal atractivo 
era ella misma. 

APARlClO BERNAL, Jesús. 
Director general de Radiodifusión 
y Televisión desde marzo de 1964 
hasta octubre del 69. Hombre 
procedente del SEU, organiza, de 
la mano de Juan José Rosón y 
Arturo Kaps, el despegue Interna- 
cional de TVE. 

ARIAS. Ricardo. Ingresó en 
T V E  en 1959 para dirigir progra- 
mas infantiles, entre ellos UA la 
rueda. rueda)). Creó más  tarde 
((La ventana mágica)), con rnario- 
netas. espacio que dirigía José 
Lombardía. Realizó los grandes 
programas de variedades de 
aquellos años como uGran para- 
das. ({Sábado 6 4 ~ ,  #Noche del sá- 
bado)) y c(Canci6n 71)). Fue el rea- 
lizador de la TV escolar y de 
((Buenas tardes)). 

ARIAS SALGADO, Gabriei. 
Ministro de Información, ucrea- 
dorn de TVE; impuso su impronta 
en la orientación del medic tanto 
en los informativos como en uma- 
teria de costumbres)). 

ARIAS SALGADO, Fernan- 
do. Director general de R N E  
desde noviembre del 77 a enero 
del 81, su labor fue muy contes- 
tada por la oposición socialista y 
comunista. 

ARMI~JAN, Jaime. Guionista 
y director. Debuta en TVE con 
uErase una vea, dedicado a los 
jóvenes. Era en 1958. Luego es- 
cribiría uCuentos para mayores,. 
En la temporada 1959-60, casi 
simultáneamente, se emiten dos 
series suyas: uGalería de mari- 
dos, y #Galería de esposas,. A 
estos títulos, seguirían #Mujeres 
solas)), uChicas de la ciudad)), 
#Un hombre cualquiera)), uDía a 
día)) y tEl hombre, ese desconoci- 
do)). Sin embargo, el primero de 
sus grandes éxitos lo obtendría 
con ~Confidencias~, por el cual 
sería ya considerado como el m e  
jor guionista de N E .  A la siguien- 
te temporada -1965-66- es- 
trena uTiempo y hora)). Sigue con 
#Las docecaras de Juan)), una de 
las más populares, protagonizada 
por Alberto Closas. Viene luego 
 historias de la frivolidad,, l a  CI 



) obra más premiada de TVE, que 
escribió en colaboración con Nar- 
ciso Ibáfiez Serrador. Después, 
~Fábulas)), protagonizada por Fer- 
nando Fernán Gómez, tLas doce 
caras de Eva)), uTres eran tres)) ... 
hasta llegar a la ultima serie, 
tCuentos imposiblesa, que en fe- 
brero de este año ha repuesto 
TVE. 

AROZAMENA, Joaquin. Pe- 
riodista. Dirige, en 1987, el infor- 
mativo #Agenda)) que, diariamen- 
te, de lunes a viernes, emite la 
segunda cadena. Siempre vincu- 
lado a los servicios informativos, 
presentó tambien el tercer Tele- 
diario de la primera cadena. 

ARTAL, Rosa ' ~ a r í a .  Perio- 
dista, locutora y presentadora de 
informativos. Se hizo popular efí- 
meramente en los telediarios. pa- 
ra continuar desempeñando ta- 
reas de informadora en diversos 
espacios como el' longevo ulnfor- 
me Semanal~. 

AZCONA, Calo. Periodista. 
Director-presentador de la prime- 
ra edición de Telediario en la eta- 
pa de Rafael Ansón. Formó, junto 
a Eduardo Sotillos, Pedro Macía y 
Miguel Angel Gozalo, el cuarteto 
de conductores de Telediario que 
contribuyó a dar credibilidad a la 
transición democrática que en- 
tonces se iniciaba. Persona con 
una telegenia extraordinaria, im- 
puso una manera de hacer que 
rompía con los ubustos parlan- 
tes) que hasta entonces, y salvo 
contadas excepciones, habían do- 
minado el género. Posteriormente 
dirigió uEn este país)), programa 
inforrnativc de gran carga polémi- 
ca que se encontró en el ojo del 
huracán crítico durante el manda- 
to de Fernando Castedo. 

... Y además 

ABRIL, José, director de di- 
versos espacios de actualidad; 
ADAN, Esmeralda, guionista; 
AGUADO, Manuel, realizador; 
AGUADO, Eva, productora; 
AGUSTIN BAUTISTA, Salva- 
dor, ejecutivo; ALAMEDA. Sol, 
periodista; ALASKA, presenta- 
dora; ALBA, Isabel, guionista 
ALCARAZ, Carlos, entrevista- 
dor; ALCAZAR, Guillermo, pro- 
ductor; ALCAZAR, Rafael, real¡. 
zador: ALCOBENDAS, Vicente, 
director; ALDASORO, Itziar, 
productor; ALEJANDRO, Ma- 
nuel, autor de las canciones de 
Eurovisión de 1966 y 1967; AL- 
FONSO, Maria Josb, actriz de Jaime de Armifian y Joaquin Arozamena. 

innumerables dramaticos y tele- . 
novelas; ALGUERO, Augusto, 
compositor de la canción de Euro- 
visión de 1961; ALMAGRO GI- 
MENEZ, Antonio, jefe de emisio- 
nes de TVE 2: ALMENDROS, 
Manuel, locutor; ALMENDROS, 
Ramón, periodista y locutor: 
ALOMAR, Celestino, periodista, 
jefe de prensa de RTVE en el 
equipo de Pilar Miró: ALONSO, 
José Ramón, jefe de Programas 
y Emisiones en el día fundacional; 
ALONSO, Javier, miembro del 
equipo del primer Telediario de la 
historia; ALONSO, Alberto. pro- 
ductor; ALONSO, Angel, realiza- 
dor; ALONSO GARCIA, Juan 
José, ejecutivo de producción; 
ALVAREZ. Jaime, productor; 
ALVAREZ José Carlos, produc- 
tor; ALVAREZ ARENAS, comen- 
tarista de temas militares en la 
primera época; luego, ministro del 
Ejército: ALVAREZ, Valentín 
Andrés, miembro del Consejo de 
Administración de RTVE: ALVA- 
REZ DEL MANZANO, José Ma- 
ría, miembro del Consejo de Ad- 
ministración de RTVE; ALVAREZ 
DE SOTOMAYOR, Fernando, 
productor; ALVARO LOMA, Se- 
bastihn, director y guionista: 
AMADEO, Vicente, realizador; 
AMAN, Carlos, director; AMA- 
YA, Remedios, representante en 
Eurovisión en 1983; AMILLANO, 
Alejandro, productor; ANDRA- 
DA, Julio S., director; ANDREA 
CATENA, Víctor, director; AN- 
DRES, Valeriano, actor, el pri- 
mer ~Tenorio)) televisivo; ANTI- 
COI Louis, director de orquesta; 
ANTOLIN, Mario, locutor y 
comentarista; ARACIL, Javier, 
periodista- y corresponsal; ARA- 
GON, Emilio, actor y director; 
ARANDA, Teresa, periodista; 
ARANDA Retana, JosB, produc- 
tor; ARANDES, Jorge, ejecutivo; 
ARAUJO, Eduardo, guionista y 
director; ARGUELLES GARCIA, 
Enrique, director; ARGOTE, Jo- 
sé Luis, productor; A R I ~ ~ O  TO- 
RRES, Luis, guionista; ARISTA- 
RAN, Adolfo M,, director y guio- 
nista; ARLET, Silvia, director; 
ARQUE, Jorge, productor; 
ARRIBAS, Pedro, coordinador; 
ARROBA, Carmen, productor; 
ASENSIO, Eugenio, ,productor; 
ATIENZA, Pilar, productor; 
AVEDAfiO, José María, produc- 
tor; AVELLAN, Antonio, subdi- 
rector de programas en el equipo 
de Pilar Miró, formó parte del Co- 
mité anticorrupción; AVILES, Ju- 
libn. productor; AZNAR, Ma- 
nuel, subdirector general de 
Radiodifusión con Aparicio Ber- 
nal; AZPILICUETA, Jaime, di- 
rector y realizador; AZURMENDI, 
Izaskun. presentador. 



El Alfabeto de TVE 

BALBIN, José Luis. Periodis- 
ta. Ha sido director de programas 
informativos y durante varios 
anos. djrector y presentador de 
«La clave)), espacio de debate 
que alcanzó popularidad y no se 
vio exento de escándalos, como 
el protagonizado en los primeros 
meses del gobierno socialista al 
suspender el debate en el que iba 
a participar el concejal socialista, 
disidente del Ayuntamiento de 
Madrid. Alonso Puerta. En aquella 
ocasion, Balbin jugo al escondite 
y se inventó una gripe mientras 
se aseguraba que se habiá quita- 
do de enmedio viajando hasta 
Alemania 

BALLESTER, Bernardo. Aun- 
que su rostro no salia en pantalla, 
ha sido uno de los hombres más 
importantes en el quehacer de 
TVE como jefe de decoracion El 
y su equipo hacian posible, mu- 
chas veces a marchas forzadas, 
la magnífica puesta en escena so- 
bre todo, de programas dramáti- 
cos Solo en un año de trabajo 
normal, como pudo ser 1972, es- 
te departamento construyo mas 
de dos mil decorados, de los que 
la mitad io fueron para espacios 
dramáticos Eran otros tiempos. 

BALLESTEROS, Carlos. Uno 
de los actores que mas amplia 
carrera ha desarrollado en TVE: 
inicio sus colaboraciones en el par 
seo de La Habana y ha participa- 
do en infinidad de dramáticos y 
tdenovelas 

BARBER, Elder. Pasara a la 
historia de TVE por haber sido, en 
1960 la primera cantante -por 
aquellos años tenia gran é~ i t o -  
que se vio obligada a utilizar el 
«play-back)), doblándose a si mis- 
ma La practica, bajo diversas for- 
mas se haría después moneda 
corriente 

BARCELONA, Jose Luis. Lo- 
cutor-presentador en la Ciudad 
Condal. Presentó un concurso, 
((Kilometro cero)). de escaso éxi- 

to. Luego, a partir de la tempora- 
da 1964-65 fue, con Mario Cabré, 
el presentador de uReina por un 
día)), espacio lacrimógen(, y folle- 
tinesco que hizo la felicidad de 
docenas de gentes y que. por 
eso, se hizo muy popular. 

BARO, Amparo. Hizo su de- 
but en TVE como intérprete de 
((Galería de maridos)), de Jaime 
de Armiñán Ha sido, desde en- 
tonces una de las intérpretes ctfi- 
jasn de este guionista y ha inter- 
venido en más de quinientos es- 
pacios. Ahora. con motivo de la 
reposición de duentos imposi- 
bles)), del mismo autor. hemos 
vuelto a verla. 

BARREIRO, Ramón. Director 
y realizador a finales de los se- 
senta, de ((Club Mediodía)), que 
fue el sucesor de otro espacio 
titulado ((Tele-Club)) En él había 
rifas, regalos. se hacían loterías y 

José Luis Balbin, director y 
presentador de trLa clave)); Jose 
Luis Barcelona, presentador 
de todo tipo de programas desde 
los estudios de Miramar, y Amparo 
Baró. una de las actrices 
habituales de TVE durante décadas. 



lsabel Ba,uza apareció por TVE en 1959 y poco después ingresó 
como locutora: ha presentado diversos espacios y festivales. 

C> «milagritos» Barreiro, su director, 
alcanzo bastante popularidad por 
los casos que se solucionaban en 
su programa 

BARRO, Ramón. Periodista 
Ha desempeñado diversos cargos 
en los informativos. Fue director 
de Comunicación y Relaciones 
Externas de RTVE. Pasó poste- 
riormente a la empresa privada. 

BAUZA, Isabel. Locutora. In- 
gresó en TVE en la temporada 
1961-62. Ha presentado varios 
programas y desempeñado tareas 
en continuidad. 

BENITO, Julio de. Periodista, 
director de los Servicios Informa- 
tivos de TVE en la etapa de Pilar 
Miró 

BENITO, Luis de. Periodista, 
director de Telediano-2 desde 
enero de 1987 

BEUT, Mario. Presentador. 
Se incorporó a TVE en 1964. Pre- 
sento el concurso «La unión hace 
la fuerza)). Después, ((Club Medio- 
día)), junto a Boby Deglané Años 
más tarde -1973- fue el guio- 
nista de otro concurso. ((Las siete 
y media musical)) que presentó 
Luis del Olmo Luego, se desvin- 
culo de TVE. 

BODALO, Josk. Actor. De los 
primeros que intervinieron en es- 
pacios dramáticos de TVE En 

1957 interpretó ((Petición de bo- 
d a ~ .  de Chejov, en realización de 
Juan Guerrero Zamora. Hizo por 
dos veces (Doce hombressin pie- 
dad)). La primera, dirigido por 
Juan Guerrero Zamora y la se- 
gunda -uno de los programas 
mas recordados de TVE- a las 
órdenes de Gustavo Pérez Puig. 
Otro gran éxito de Bódalo fue aEl 
rey s e  muere)), de lonesco. Su 
participación en ((teatros)) de la 
pequeña pantalla fue constante 
de 1962 a 1964. Luego, hacía seis 
o siete obras al año. Fue uno de 
los actores más seguros para ha- 
cer teatro en directo. Algunas 
muestras las hemos visto recien- 
temente en e\ ciclo que, los sába- 
dos, le dedico la Segunda cade- 
na. 

Y además ... 
C 

BACHELLI, José Maria, re- 
presentante en Eurovisión en 
1981; BADELL DE FISAC, Ana 
Maria, preside el jurado español 
el afia en que TVE gana Eurovi- 
sión; BALAGUER, Asuncibn, ac- 
triz; BALAGUER, Víctor, repre- 
sentante en Eurovisión en 1962; 
BALDIE, Pierre, primer realiza- 
dor de tEstudio Abierto)); BA- 

Mario Beut ha presentqdo diversos programas y concursos. pero 
el que le hizo más popular fue «La unión hace la fuerza». 

LLESTEROS, Mary  Paz, actriz; 
BANEGAS, Francisco Javier, 
realizador: BANEGAS, Oscar. 
realizador: BARRACHINA, Fran- 
cisco, realizador; BARDEM, Ma- 
ría, directora y guionista; BA- 
RREIRO, Ramdn, director; BA- 
RROSO, Marta, presentadora; 
BARTHE, Pedro, periodista, es- 
pecializado en deportes; BASI- 
LIO, Javier, reportero; BAUTIS- 
TA, Conchita, representante en 
Eurovisión en 196 1. y 1965; BAZ- 
TAN, Carmen, presentadora de 
%Las cuentas claras)); BELEN, 
Ana, actriz y cantante, debuta en 
TVE en uHora once)); BELL, Mon- 
na, cantante, participo en el pro- 
grama inaugural de TVE; BENZA- 
DON, Estela, guionista; BERME- 
JO, Ana Rosa, guionista; BER- 
MUDEZ, Francisco, guionista; 
BERNARDEZ, Julio, periodista, 
editor y director de Telediario; 
BlERN BOYD, Claudio, director, 
creador de ((David el gnomo)); 
BLAS y EPI, héroes infantiles de 
((Un globo, dos globos, tres glo- 
b o s ~ ;  BLAS LEAL, Juan, realiza- 
dor; BLASCO, Ricardo, director- 
realizador de documentales como 
tMemoria de España)); BLASCO, 
Maite, actriz pionera de los drar 
máticos y telenovelas; BLANCH, 

Jaime, actor; BLANCH, Modes- 
to. actor; BLANCO, Tomás. ac- 
tor ;  BLASCO ALBERITE, 
Miguel, jefe de emisiones; BLAS- 
CO, Victor, seudónimo con el 
que firma Enrique del Corral la 
primera crítica que se publica so- 
bre TVE; BOCOS, Fermin, perio- 
dista, jefe del área de correspon- 
sales; BOFILL, Fernando, perio- 
dista, fue jefe de Informativos; 
BORAU, Josb Luis, director de 
cine integrado en el inicio del 
UHF; BORDIU, Joaquín, director 
de TVE dos meses durante 1973; 
BORONDO, Isabel, presentado- 
ra, se dio a conocer en la primera 
etapa de cíAplauso)); BOSE, Lu- 
cía, actriz, su papel más popular 
fue en (La sehora Garcia se con- 
fiesa)), de Marsillach; BRASSO, 
Enrique, guionista de ((Hora on- 
ce»; BRAULIO, representante en 
Eurovisión en 1976; BRAVO, 
Marcelo, director de programas; 
BRAVO, Nino, cantante, partici- 
pó en  pasaporte a Dublina, don- 
de fue el triunfador moral; BRA- 
VO, representante en Eurovisión 
en 1984; BRETOS. Jesús, pro- 
ductor; BRUNO, Sonia, actriz; 
BUCETA FACORRO, Luis. direc- 
tor de TVE con Jesús Sancho 
Roff; BUENO AGUADO. Josd. 
realizador. 



CABALLE BORDES, Javier. 
Jefe del área de programas de 
variedades en el equipo de Pilar 
Miró. 

CABANILLAS, Pío. Politico 
del que dependió, en una u otra 
medida, TVE en distintas épocas. 

CABIDO, Sim6n. Actor; popu- 
larísimo como ((el cara)) de uObje- 
tivo indiscreto)). 

CABRE, Mario. Actor y pre- 
sentador, participa en los prime- 
ros programas de la emisora de 
Barcelona como #Club mediodía)); 
su gran éxito en TVE fue ((Reina 
por un dian. 

CALLAVED, Maruja. Pionera 
de los primeros tiempos, se popu- 
lariza con un programa sobre co- 
cina y dirigio diversos magaztnes. 

CALVINO, José Maria. Di- 
rector general de RTVE desde el 
7 de drciembre de 1982 al 17 de 
octubre de 1986. 

CALVO HERNANDO, Ma- 
nuel. Director de TVE en la etapa 
de Robles Piquer. 

CALVO SOTELO, Luis Emi- 
lio. Escritor. guionista de ((Juan 
Español)) 

CALVO SOTELO, Joaquín. 
Académico y autor teatral. Pre- 
sentó ((La bolsa de los refranes)). 

CAMARA, Gloria. Actriz; par- 
ticrpó en los primeros tiempos de 
((Escala en H i - f i ~  

CAMPO, Manuel. Periodista 
Presentador de Telediario en la 
época Calviño; dirigió ((Telediario 
Punto y Aparte)). 

CAMUS, Mario. Guionista y 
director: se inició en ((Conozca us- 
ted España)) y los primeros balbu- 
ceos del UHF. 

CANTALAPIEDRA, Adela. 
Locutora y presentadora de diver- 
sos programas. 

CANADA, Pilar. Locutora y 
presentadora desde 196 1 

CAPARROS, Francisco. Jefe 
de redaccion de los Telediarios 
con Calviho. Director y presenta- 
dor de (((Y usted que opina')). 

CARANDELL, Luis. Periodis- 
ta. Presentador de los Telediarios 
de fin de semana durante un año 
y del programa «La hora del lec- 
tor)). 

CARDELUS, Borja. Director y 
guionista de series de defensa de 
la naturaleza. 

CASAL, Antonio. Actor, su 
papel más recordado es el de PII- 
nio en la serie de Garcca Pavón 

CASAS, Angel. Director y 
presentador de programas funda- 

Stmon Cabido, el cara de  «Objetivo indiscreto». 

mentalemente musicales y maga- 
m e s .  

CASAS, Enrique de las. Jefe 
de programas en el año 1959, fue 
posteriormente director de la pri- 
mera cadena. 

CASAS, José. Jefe de los In- 
formativos en los primeros tiem- 
pos y director de la primera cade- 
na. 

CASO, Angeles. Presentado- 

de 1975; presento ((La tarde)) du- 
rante unos meses de 1986-87. 

CASTEDO, Fernando. Direc- 
tor general de TVE durante el gol- 
pe de Estado del 23 de febrero de 
1981. 

CASTELLON, Alfredo. Reali- 
zador desde los tiempos fundado- 
res hasta la fecha. 

CASTILLO, Juan José. Perio- D 

Mario Cabre. Maruja Callaved, una de las pioneras aun en activo 



Mario 
Camus, 
drrecror, 
y Adela 
Canra- 
lapredra 
y Aurora 
Claramun 
locutoras 
y presen- 
tadoras. 

! dista y locutor siempre vinculado 
a la emisora de Barcelona. Su voz 
y expresiones están asociadas a 
la popularización del tenis. 

CASTRO BERAZA, Joaquín. 
Periodista. director de Informati- 
vos con Robles Piquer. 

CEBRIAN, Juan Luis. Perio- 
dista. Director de los Informativos 
durante 1974. 

CLARAMUNT, Aurora. Aza- 
fata del primer ((Un, dos, tres)), y 
presentadora después de diver- 
s o ~  espacios en Madrid y Barce- 
lona 

COLINA, José Luis. Periodis- 
t a  director de programas en la 
primera. época y corresponsal 

COLL, José Luis. Actor y 
guionista. Se da a conocer en d a  
tortuga perezosa)), de Victor Va- 
dorrey, para intervenir después en 
multitud de programas. 

COLOM SMATGES, Ramón. 
Periodista. Subdirector de los ser- 
vicios informativos de TVE. Uno 
de los hombres clave de la infor- 
mación en TVE durante los años 
ochenta. 

CRIADO MARGARETTO, 
Rambn. Director de TVE durante 

tres años de la etapa Calvir7o; 
miembro después del Consejo de 
Administración. 

CUBEDO, David. Locutor. 
Procede de Radio Nacional y se 
incorpora a TVE antes de la inau- 
guración oficial; fue jefe de locu- 
ción de los servicios informativos; 
está jubilado. 

CUBEDO, Fernando. Perio- 
dista, autor de la polémica entre- 
vista a unos delincuentes antes 
de ser puestos a disposición judi- 
cial. 

Y además ... 

CABAL, Fermín, guionista de 
Ramper; CADILLAC, represen- 
tantes en Eurovisión en 1986; 
CAFFAREL. Jose Maria, actor; 
CALAF, Rosa Maria, periodista 
y corresponsal; CALVO, Pepe, 
actor; CALVO SOTELO, Giulia- 
na, presentadora; CALLE, Jesús 
María de la, director y presenta- 
dor de ((Pista libre)); CALLE, Ta- 
cho de la, realizador; CALLEJA. 
Hernando, realizador: CALVO 
TEXEIRA, Luis, director de pro- 
gramas; CAMARDIEL, Roberto, 

actor; CAMARERO, Julio, perio- 
dista y reportero; CAMPILLO, 
Mari, productor: CANALEJO, 
Rafael, el alcalde de Belmez de 
((Un millon para el mejora; CA- 
NALES, Susana, actriz; CANO, 
Ana Isabel, periodista y corres- 
ponsal; CANO, Francisco, direc- 
tor y realizador; CANSECO, Ma- 
nuel, director y realizador; CAN- 
TOLLA, Gustavo, locutor de in- 
format ivos,  CAN<TO. Tonf, 
presentador de ((Vaya tarde)) y 
((Sábado noche)); CANO, Xavier, 
periodista; CAPILLA, Angela, 
actriz: CARBALLEIRA, Enrique- 
ta, actriz; CARBALLO, Justo, 
cámara pionero; CARBO DE FI- 
GUERAS, Mercedes, la ((mama 
del millón)); CARCEDO, Diego, 
periodista reportero y correspon- 
sal; CARDONA, Lola, actriz; CA- 
RO, Pío, guionista y productor: 
CARRATALA, Rafael, realiza- 
dor; CARRENO, José María, di- 
rector y presentador de diversos 
programas; CARRERA, José. di- 
rector de programas; CARRESI, 
Nuria, actriz; CARRILLO, Mari, 
actriz; CARRIZOSA, Jose Anto- 
nio, productor; CASADO, Ra- 

fael. guionista; CASAL, Maria, 
actriz, azafata de aun, dos, tres)) 
a mediados de los setenta; CA- 
SANOVA,' Eduardo, realizador; 
CASAS, Antonio, actor; CAS- 
TANYER, José, director de pro- 
gramas; CASTELLS, Anna, pre- 
sentadora; CASTRO, Antonio, 
realizador; CAUSI. Agustin, pro- 
ductor: CAVANILLAS, Manolo, 
cámara pionero: CEREIJO, Ma- 
nuel, productor; CEREZALES. 
Manuel, productor; CERVERA, 
Pascual, director y realizador; CI- 
FUENTES, Juan, guionista y pre- 
sentador; CISQUELLA, Georgi- 
na, periodista; CLAVELL, Mario, 
autor de la sintonia de ((Escala en 
Hi-fia; CLIMENT, Francisco, di- 
rector, guionista y presentador: 
CLOSAS, Alberto, actor; CO- 
BOS, Germán, actor; CODERDI, 
Ramón. guionista: CODlNA 
ROIG, Jaurne, periodista y co- 
rresponsal; COHEN, Emma, ac- 
triz; COLL, Julio, director; CO- 
LOMBO, Francisco. realizador; 
CONESA, Eduardo, periodista; 
CONTRERAS, Jose Miguel, 
guionista; COQUARD, Luis, 
guionista; CORCHEA, Pedrito, 
popularísimo muñeco creado p3: 
Walter en la primera época de 
TVE; COROMINA, Pepón, pro- 
ductor; CORTES CAVANILLAS, 
Alfonso, subdirector de los servi- 
cios informativos de TVE; COR- 
TES, José Antonio, director y 
presentador de programas; COT- 
TENS, Margot, actrii.; CRIADO 
DEL VAL, Manuel, lingüista, au- 
tor del programa ((El espectador y 
el lenguaje)); CRUZ ESTEBAN, 
Maria; periodista; CRUZ MAR-  
TINEZ, Miguel, periodista; CUA- 
DRA, María, actriz; CUBILES, 
Jose, pianista del programa inau- 
gural; CUERDA. José Luis. di- 
rector y realizador; CUERVO, 
Gemma, actriz; CUETOS, Con- 
chita. actriz. 



Isabel Bauza apareció por TVE en 7959 y poco después ingresó 
como locutora; ha presentado diversos espacios y festivales. 

D «milagritos» Barreiro, su director, 
alcanzó bastante popularidad por 
los casos que se solucionaban en 
su programa 

BARRO, Ram6n. Periodista 
Ha desempeñado diversos cargos 
en los informativos. Fue director 
de Comunicación y Relaciones 
Externas de RTVE. Paso poste- 
riormente a la empresa privada. 

BAUZA, Isabel. Locutora In- 
gresó en TVE en la temporada 
1961-62. Ha presentado varios 
programas y desempeñado tareas 
en continuidad. 

BENITO, Julio de. Periodista, 
director de los Servicios Informa- 
tivos de TVE en la etapa de Pilar 
Miro 

BENITO, Luis de. Periodista, 
director de Telediario-2 desde 
enero de 1987. 

BEUT, Mario. Presentador. 
Se incorporó a TVE en 1964 Pre- 
sentó el concurso «La unión hace 
la fuerzan. Después, ((Club Medio- 
día)), junto a Boby Deglané. Años 
más tarde - 1973- fue el guio- 
nista de otro concursa, %Las siete 
y media musical)), que presentó 
Luis del Olmo Luego, se desvin- 
culó de TVE. 

BODALO. José. Actor. De los 
primeros que intervinieron en es- 
pacios dramáticos de TVE En 

1957 interpretó ((Petición de bo- 
da)), de Chejov, en realización de 
Juan Guerrero Zamora. Hizo por 
dos veces ((Doce hombressin pie- 
dad)). La primera, dirigido por 
Juan Guerrero Zamora y la se- 
gunda -uno de los programas 
mas recordados de TVE- a las 
Órdenes de Gustavo Pérez Puig. 
Otro gran éxito de Bódalo fue uEl 
rey ,se muere)), de lonesco. Su 
panicipaci6n en ((teatros)) de la 
pequeia pantalla fue constante 
de 1962 a 1964. Luego, hacía seis 
o siete obras al aio. Fue uno de 
los actores mas seguros para ha- 
cer teatro en directo. Algunas 
muestras las hemos visto recien- 
temente en el ciclo que, los sába- 
dos, le dedico la Segunda cade- 
na. 

Y además ... 
a 

BACHELLI, José Maria, re- 
presentante en Eurovisión en 
1981; BADELL DE FISAC, Ana 
Maria, preside el jurado español 
el año en que TVE gana Eurovi- 
sión; BALAGUER, Asunci6n. ac- 
triz; BALAGUER, Victor, repre- 
sentante en Eurovisión en 1962; 
BALDIE, Pierre, primer realiza- 
dor de  estudio Abierto)); BA- 

Mario Beut ha present7do diversos programas y concursos, pero 
el que le hizo mas popular fue «La unión hace la fuerza». 

LLESTEROS, Mary Paz, actriz; 
BANEGAS. Francisco Javier, 
realizador; BANEGAS, Oscar, 
realizador; BARRACHINA, Fran- 
cisco, realizador; BARDEM, Ma- 
ría, directora y guionista; BA- 
RREIRO, Ramón, director; BA- 
RROSO, Marta, presentadora; 
BARTHE, Pedro, periodista, es- 
pecializado en depones; BASI- 
LIO, Javier, reportero; BAUTIS- 
TA, Conchita, representante en 
Eurovisión en 1961. y 1965; BAZ- 
TAN, Carmen, presentadora de 
wLas cuentas claras)); BELEN, 
Ana, actriz y cantante, debuta en 
TVE en diora once)); BELL, Mon- 
na, cantante, participo en el pro- 
grama inaugural de TVE; BENZA- 
DON, Estela. guionista; BERME- 
JO, Ana Rosa, guionista; BER- 
MUDEZ, Francisco, guionista; 
BERNARDEZ, Julio, periodista, 
editor y director de Telediario; 
BlERN BOYD, Claudio, director. 
creador de ((David el gnomo)); 
BLAS y EPI, héroes infantiles de 
«Un globo. dos globos, tres glo- 
bos)): BLAS LEAL, Juan, realiza- 
dor; BLASCO, Ricardo, director- 
realizador de documentales como 
((Memoria de España)); BLASCO, 
Maite, actriz pionera de los dra; 
miticos y telenovelas; BLANCH, 

Jaime, actor; BLANCH, Modes- 
to, actor; BLANCO, Tomás. ac- 
tor ;  BLASCO ALBERITE, 
Miguel, jefe de emisiones; BLAS- 
CO. Victor, seudónimo con el 
que firma Enrique del Corral la 
primera crítica que se publica so- 
bre TVE; BOCOS, Fermin, perio- 
dista, jefe del &ea de correspon- 
sales; BOFILL, Fernando, perio- 
dista, fue jefe de Informativos; 
BORAU, José Luis, director de 
cine integrado en el inicio del 
UHF; BORDIU, Joaquín, director 
de TVE dos meses durante 1973; 
BORONDO. Isabel, presentado- 
ra, se dio a conoce: en la primera 
etapa de ctAplausoa; BOSE, Lu- 
cía, actriz, su papel más popular 
fue en <La señora García se con- 
fiesa)), de Marsillach; BRASSO, 
Enrique. guionista de uHora on- 
ce»; BRAULIO. representante en 
Eurovisión en 1976; BRAVO, 
Marcelo, director de programas; 
BRAVO, Nino. cantante, partici- 
pó en tpasaporte a Dublinn, don- 
de fue el triunfador moral; BRA- 

' 

VO, representante en Eurovisi6n 
en 1984: BRETOS. Jesús, pro- 
ductor; BRUNO, Sonia, actriz: 
BUCETA FACORRO. Luis, direc- 
tor de TVE con Jesús Sancho 
Roff; BUENO AGUADO. Jos$, 
realizador. 
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CHAMORRO, Paloma. 
Lleva en TVE desde 197 1 y ha 
sido direc'tora y presentadora 
de diversos programas de ti- 
po cultural y, con frecuencia. 
rondando lo marginal. 

CHICO, Florinda. Actriz, 
ha participado en numerosos 
espacios, pero se hizo popular 
sobre todo como una de las 
sirvientas de ((La casa de los 
Martínez)). 

Y además... 
CHACOR, Mohamed, di- 

rector; CHAMIZO, Asun- 
ción, realizadora; CHAVA- 
RRI, Jaime, director; CHIC, 
Antonio, realizador. Florinde Chico 

DEGLANE, Boby. Lacutor 
y comentarista de diversos 
espacios; provenía de la radio 
y fue maestro de una genera- 
ción su final profesional no 
fue excesivamente brillante, 
dado que practicaba un estilo 
excestvamente ampuloso, y 
cometio deslices sonados CO- 
mo al comentar el combate 
de Urtain. 

DELGADO, Alberto. Locu- 
tor, presentador y periodista. 
Popular por su manera ultra- 
rrápida de resumir una sesión 
de Cortes o un Consejo de 
Ministros, ha dirigido la Última 
edición de Telediario. 

DELGADO, Fernando. 
Uno de los más importantes y ~ ~ b b , ,  Deg/anb 

Alberto Delgado 

Fernando Delgado 

asiduos actores de Televisión 
Española, dramáticos y nove- 
las han sido su campo sin dis- 
tinción de géneros ni papeles: 
ha sido también realizador. 

DiAZ PALACIOS, Joa- 
quín. Locutor y periodista es- 
pecializado en temas deporti- 
vos; ha partiapado también 
en telediarios y transmisio- 
nes. 

DICENTA, Manuel. Actor 
y maestro de toda una gene' 
ración. no se prodigó excesi- 
vamente en TVE; poseedor de 
una de las voces mejor im- 
postadas de la profesión, era 
el perfecto narrador. 

Manuel Dicenta 

DIEGO, Juan. Actor de ci- 
ne y teatro, se dio a conocer 
popularmente gracias a su pa- 
pel protagonista en ((Mi hijo y 
yo»; intervino en TVE sobre 
todo durante el final de los 
sesenta. 

I 1 

L I I 
Juan Diego 

DIEZ, Ramón. Realizadoi 
jubilado en 1986, Ramón h~ 
sido una auténtica primera fi. 
gura mundial en el terreno df 
las transmisiones. En Españ; 
ha dejado tras él una amplk 
escuela, pero hace década: 
que es reconocido en todo e 
mundo. 



DIOSDADO, Ana. Actriz Y del área de centros regiona- 
escritora, sus televisivos ((Ani- les; DIAZ NOVAS, Antonio, 
llos de oro)) (luego continua- productor; DIAZ PLAJA, Gui- 
dos con tSegunda enseñan- . Ilermo, periodista y corres- 
za))) han sido una de las series ponsal; DICENTA, Daniel, 
españolas de más éxito; co- actor; DIEZ MORO, Javier, 
menzó a colaborar con el me- director Y guionista; DO- 
dio en 1964. FOUR, Adolfo, realizador; 

DOMENECH F ONT, director, 
Y además... 

DAGOLL-DAGOM, di- 
rector de programas; DE- 
GLANE, Eduardo, productor; 
DELGADO, Eduardo, guio- 
nista; DIAZ, Jorge, guionista; 
DIAZ, Maria Julia, presenta- 
dora en Miramar; DlAZ MA- 
RIJUAN, Valentín, director 

guionista y realizador; DO- 
MINGUEZ MILLAN, Enri- 
que, guionista; DRAGUN, 
Oswaldo, autor de ((La fami- 
lia Colón)); DROVE, Antonio, 
realizador; DUENAS, Nico- 
lás, actor; DUQUE, Luis, rea- 
lizador; DURAN, Esteban, 
realizador; DURAN, Miguel 
Angel, guionista. 

ECHENIQUE, Angel de. 
Locutor y presentador de di- 
versos espacios en radio y te- 
levisión; su presencia se aso- 
cia con los primeros concur- 
sos del paseo de La Habana. 

ENCISO, Luis S. Realiza- 
dor, entra en TVE en la etapa 

: de fichajes que coincide con el 
auge dé los dramáticos. Es 
uno de los hombres fuertes 
del equipo de Pilar Miró. 

ERQUICIA, Pedro. perio- 
dista, primer director de dn- 
forme semanal)), ha sido co- 
rresponsal en Nueva York, je- 
fe de los servicios informati- 
vos de TVE y director y 
presentador de otros progra- 
mas informativos. 

ESCRIVA, Javier. Actor 
en innumerables espacios de 
dramáticos, alcanzó su cima 
popular con el fiscal de ((Visto 
para sentencia)). 

EZCURRA, Luis. ((Eterno)) 
segundo en TVE durante dé- 
cadas, entra en la casa en 
1959 y permanece hasta la 
llegada al poder de los. socia- 
listas: con la única interrup- 
ción del mandato Castedo. 
Sin duda el personaje que 

Pedro Erquicia 

mas poder ha tenido en TVE 
durante su historia. 

Y además.. . 
EGAS, Luis, ingeniero y 

pionero del ((invento)); 
EGUIAGARAY, Francisco, 
periodista y corresponsal; 
ELOY PAREJO. José, reali- 
zador;' ENRIQUEZ, Guadalu- 

Rambn Diez 

mera etapa. 

pe, presentadora en ((300 mi- 
llones)); EORY, Iran, actriz; 
EPI y Blas, personajes infanti- 
les; ERICE, Gonzalo Sebas- 
tián de, director y realizador; 
ESCARIO, Maria, periodista 
y presentadora de informati- 
vos; ESCUDERO, Manual, 
uno de los espadas de la pri- 
mera novillada televisada; 
ESCUER, José Maria, actor; 
ESCRIBANO, Mari Luz, pro- 
ductora; ESPADA, Alberto, 
productor; ESPEJO, Elena, 
actriz: ESPERT, Nuria, actriz; 
ESPINALT, José Maria, pe- 
riodista; ESPUELA, Angel, 
realizador; ESQUIROZ, Gon- 
zalo de, productor; ESTRA- 
DA, Blanca, actriz, azafata 
de ((Un, dos, tres)) en la pri- 

lrhn Eory 

Luis Enciso 



FERNAN GOMEZ, Fer- 
nando. Actor y director, uno 
de los mas importantes del 
panorama español; en TVE 
sus participaciones más rele- 
vantes fueron con ((Juan Sol- 
dado)) y cEl pícaro)). 

FERNANDEZ ABAJO, JO- 
sé Antonio. Presentador de 
concursos y programas omni- 
bus. se hizo masivamente po- 
pular con ((Tarde para todos)); 
ha participado como locutor y 
comentarista en multitud de 
acontecimientos y programas 
deportivos. 

FERNANDEZ ASIS, Vic- 
toriano. Histórico pionero del 
medio. fue durante diez años 
el factiotum de la información 
en televisión; maestro de 
buen numero de promociones 
de periodistas, comentarista y 
presentador. 

FERNANDEZ DE LA TO- 
RRE, Ricardo. Director de di- 
versos programas siempre 
v;cJad%s a l a d i f i l g Z i o ñ  eñ  
TVE de la historia en sus di- 
versas facetas. 

FIGUEROA. Natalia. Pe- 
riodista pionera de TVE en la 
presentación de programas ha 
estado intermitentemente vin- 
culada al medio durante casi 
veinte años. 

da talia Figueroa 

Fernández Abajo 

Fernhndez Asís 

Lola Flores 

Julio César F ernhndez 

FLORES, Lola. Actriz y 
cantante, ha pasado por do- 
cenas de programas musica- 
les de TVE, donde su nombre 
ha sido siempre uno de los 
presentes a la hora de planifi- 
car las actuaciones. 

FOFITO. Uno de ({Los pa- 
yasos de la tele» y de ((Había 
una vez un circo)). en compa- 
fiia de diversos miembros de 
su familia. 

, FOFO. Padre del anterior y 
uno de los personajes más 
populares de España durante 
los primeros setenta; su 
muerte fue u n a  a u t h t ~ ~ a  w n -  
moción en toda España, mer- 
ced a la popularidad conse- 
guida con su trabajo y su hu- 
manidad. 

FERRANDIS, <ntonio. 
Actor en montones de pape- 
les en cine, teatro y televi- 
sión, su estrella llegó a la cus- 
pide al  interpretar a Chanque- 
te en la serie de Antonio Mer- 
cero ((Verano azul)). 

FRANCIA, Clara Isabel. 
Primero locutora, después 
presentadora de telediario y 
al fin periodista, es una im- 
portante figura dentro del or- 
ganigrama del Ente Público; 
ha sido directora de la segun- 
da cadena y de Radiocadena 
Española. 

FRANKEL, Herta. Su nom- 
bre ha estado unido durante 
muchos años a las marionetas 
en TVE; popularizó a varios de 
sus personajes, con mención 
destacada para la perrita 
((Marilyn)). 

Clara lsebel Francia 

Tactemás.~ - - - - 
FARIAS-DIAZ NOGUEI- 

RA, Juan, guionista; FER- 
NAN GOMEZ, Carola, actriz; 
FERNANDEZ. Arturo, actor; 
FERNANDEZ, Carlos, guio- 
nista; FERNANDEZ, Concha, 
realizadora; FERNANDEZ, 
Enrique, locutor; FERNAN- 
DEZ, José M., director de 
programas; FERNANDEZ, 
Juan Manuel, periodista; 
FERNANDEZ, Maruja. pre- 
sentadora; FERNANDEZ, Te- 
resa, presentadora; FER- 
NKNDEZ ALBENDI, José 
María, productor; FERNAN- 
DEZ ARDAVIN, César, reali- 
zador; FERNANDEZ BAI- 
ZAN, Araceli, actriz; FER- 
NANDEZ DE QUER, José, 
periodista y corresponsal; 
FERNANDEZ CORMENZA- 
NA, José, productor; FER- 
NANDEZ JARRIN, Matilde, 
realizadora; F ~ R N A N D E Z  



IIARARA, Angel, colabora- 
or de Fernández de la Torre; 
ERNANDEZ MONTESI- 
IOS, Angel, director de pro- 
Iramas; FERNANDEZ PO- 
IRAS, Enrique, realizador; 
:ERNANDEZ SANTOS, Je- 
;ús, autor y guionista; FER- 
UANDEZ SOMOZA, Fer- 
iando, productor; FERRER 
HAURA, Salvador, guionista 
/ adaptador; FERRERO. RO- 
;a, locutora y presentadora; 
FERRERO GARCIA, Julio, 
ngeniero; FIERRO, Luis, 
jacerdote, charlista religios0 
en la primera época; FIGUE- 
RAS, Ricardo, productor; 
FONS, Angelino, director; 
FONT, José L., director y 
realizador. FONT ESPINA. 
José, realizador; FORQUE, 
José Maria, director y reali- 
zador; FORQUE, Verbnica, 
actriz; FRABETTI, Carlos, 
guionista; FRAGA, José, pro- 
ductor; FRAGA IRIBARNE. 
Manuel, ministro de Informa- 
ción y Turismo; FRAILE, Cé- 
sar, iluminador; FRAGUAS, 
José Maria, editor de infor- 
mativos, FRESNO. Maruchi. 
qztriz, FUENTE, Angel de la, 
locutor del telediario; FUEN- 
TES, Javier, productor; 
FUENTES, Victor, actor; 
FUENTESBOBO,Fernando, 
director de programas; 
FUENTES SANCHEZ, Luis. 
jefe del área de explotación 
en 1987. 

Antonio Ferrandis Jos6 Maria Forque 

Verbnica Forque 

Jesús Fernhndez Santos Fernando Fernén Gbmez 

Manuel Fraga 
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GABI. De la dinastía de los 
Aragon ha llenado, junto a sus 
hermanos y sobrinos. muchas 
de las mejores horas infantiles 
de la programacion de TVE. 

GABILONDO, Iñaki. Perio- 
dista formado en la radio. es 
nombrado director de los Servi- 
cios Informativos de TVE por 
Fernando Castedo y destituido 
tras las presiones de Gobierno 
surgidas tras el golpe del 23-F 
SU ultimo programa para TVE 
es «En familia)) 

GALA, Antonio. Autor de 
teatro ha escrito guiones para 
series dcl TVE a partir de 1964, 
en aue debuta con « Y  al final 
esperanza)) a la que siguen 
( ( L ~ s  tentaciones)), ((Si las pie- 
drar hablaran)\ y ((Paisaje con 
figuras)) 

GALIANA, Manuel. Uno de 
los actores mas representativos 
de los dramaticos de TVE a los 
oue debe buena parte de su 
popularidad 

GALLO, Federico. Presen- 
tador y periodista Su vida en 
TVE va unida al centro de pro- 
ducccon de Barcelona, para el 
que ha realizado todo tipo de 
programas. se le recuerda por 
espacios tan populares como 
{(Esta es su vida» o como pre- 
sentador de los festivales del 
Mediterraneo durante varias 
ediciones 

GARCIA CAMPOY, Con- 
cha. Periodista. ha trabajado en 
prensa y radio llego a TVE en 
1985 para presentar el «Tele- 
diario)) junto a Manuel Campo 
Vidal Ha seguido en esa tarea 
durante la administración de Pi- 
lar Miro 

GARCIA DE LA VEGA, 
Fernando. Uno de los primeros 
reali~adores de TVE, ha hecho 
todo tipo de programas, pero 
se le recuerda sobre todo por 
musicales como ctEscala en HI- 

Manuel Galiana 

Gercie Tola 

FIN o ((Galas del sábado)) y por 
concursos como «Un millón pa- 
ra el mejor)) . 

GARCIA GARCIA, Pe- 
dro V.  Periodista, ha estado 
especializado en información 
militar en los últimos años ha 
dirigido el ultimo ((Telediario)). 

GARCIA TOLA, Fernando. 
Realizador y director de progra- 
mas lleva muchos atios en 
TVE pero se hizo popular con 
«Dos por dos» y .  sobre todo. 
por ((Esta noche)) y ((Si yo fuera 
presidente)) 

GARCIA TOLEDANO, EU- 
genio. Realizador de programas 
corno ((Gente joven)). «La voz 
humana)). ({La comedia dramáti- 
ca espanola)) y otros muchos 
espacios 

GIL PARADELA, Pedro. 
Realizador y guionista. hernia- 
do en Montecarlo por el guión 

Gil Paradela 

el Vaticano durante muchos 
años. ha cubierto informativa- 
mente la mayor parte de los 
viajes de Juan Pablo II. 

GOMEZ REDONDO, Ra- 
món. Realizador de plantilla, 
fue uno de los hombres fuertes 
del equipo Calviño en su calidad 
de director de programación. 

GONZALEZ, Agustin. Actor 
de cine y teatro, ha interpreta- 
do en TVE todo tipo de papeles 
y obras desde lo mediocre a lo 
genial. 

GONZALEZ, Marisol. Locu- 
tora y presentadora durante 
más de veinte años. ha pasado 
por muy diverss épocas, desde 
presentar el festival del Medite- 
rráneo a el ostracismo como lo- 
cutora de continuidad, pasando 
por diversos programas e infor- 
mativos. 

GONZALEZ VERGEL, Al- 
berto. Realizador y director 
teatral, es uno de los más im- 
portantes nombres en la época 
de oro de los dramáticos en 
TVE. 

GOYANES, Conchita. Ac- 
triz, muy popular como la pri- 
mera niña prodtgio de TVE al 
lado de Luisito Varela. 

GOZALO. Miguel Angel. 
Periodista; se ocupo del infor- 
mativo de la segunda cadena 
cuando. tras la llegada de An- 
són, se intentó una nueva ma- 
nera de hacer los telediarios. 

de ((Una fecha serialada)) que Fue, por poco tiempo, director 
realrzo Pilar Miro los ultimos de TVE 
programas y series que ha reali- GUERIN, Claudio. Uno de 
zado son ((Regimen abierto)) y los mas importantes realizado- 
((Con las manos en la masa)) res de TVE, prematuramente 

GOMEZ BORRERO, Palo- muerto en un desgraciado acci- 
ma. Periodista. Corresponsal en dente. Se le considera un inno- 



vador de la realización dramáti- 
ca. 

GUERRERO Z A M O R A ,  
Juan. El primer director especi- 
fico de dramáticos en TVE: en 
su haber, centenares de los me- 
jores programas del género. 

GUILLEN, Fernando. Actor 
fundamentalmente de teatro y 
televisión, ha participado en nu- 
merosisimas obras en ((Teatro)) 
y ((Telenovela)); intervino en el 
premiado ((Un mundo sin luz». 

GURRIARAN LOPEZ, JO- 
sé A. Periodista, proviene del 
diario ((Pueblo)) y ha deesmpe- 
ñado diversos cargos en el staff 
de los servicios informativos. 

GUTIERREZ, Fernando. Di- 
rector de TVE durante unos me- 
ses con Juan José Rosón como 
director general. 

GUTIERREZ CABA, Emilio, 
Julio e Irene. Una dinastía de 
actores que han logrado su ci- 
ma en el medio televisivo. 

Y además... 

GADE, Analía, actriz; GA- 
LA, Blanca, actriz: GALLIAR- 
DO, Juan Luis, actor; GA- 
LLARDO, Alfonso, actor pio- 
nero: GALLEGO, Secundino, 
((El bedel de los pájaros)!; «GA- 
LLITO)), diestro de la novillada 
inaugural: GAOS, Loia, actriz; 
GARCI, José Luis, director de 
cine: GARCIA, Alejo, periodis- 
ta; GARCIA, Alfonso, produc- 
tor; GARCIA, Antoiín, comen- 
tarista y presentador; GARCIA, 
Eulogio, productor; GARCIA, 
José Maria, periodista; GAR- 
CIA. Lisardo, director de pro- 
gramas; GARCIA, María Lui- 
sa, guionista; GARCIA ALVA- 
REZ, Leonor, periodista y pre- 
sentadora; GARCIA ARGUDO, 
Ramón, productor; GARCIA 
ARNALOT, Tomas, técnico en 
emisiones y programación; 
GARCIA ATIENZA, Juan, di- 
rector; GARCIA CANDAU, 
Jordi, periodista y miembro del 
Conselo de Administración de 
RTVE: GARCIA CANDAU, JU- 
han, periodista, jefe del area de 
Deportes y retransmisiones de 
los servicios informativos de 
TVE con Calvirio: GARCIA DE 
LA CALERA, Andrés, produc- 
tor. GARCIA GARCIA, Delfín, 
jefe de redacción; GARCIA 
GASTON, José Maria, guio- 
nista; GARCIA MATEOS, 
Agustín, ingeniero y pionero; 
GARCIA MARIN, Miguel, rea- 
lizador: GARCIA MEDIANO, 

Marisol González 

Conchita Goyanes 

Fernando Guillen 

Rafael, productor y ejecutivo; 
GARCIA MONTERO, J. L., 
productor; GARCIA MUGUER- 
ZA, Carlos, realizador: GAR- 
CIA NOVELL, Francisco, di- 
rector y guionista; GARCIA 
NUEVO, Miguel, productor; 
GARCIA PADILLA, Pilar, siib- 
director de TD2; GARCIA PA- 
VON, Francisco, autor de ((Pli- 
nio)); GARCIA RAMOS, Anto- 
nio, periodista; GARCIA RA- 
MOS, Cristina, periodista, 

Claudio Guerin 

Josb Antonio Gurriarán 

presentadora y directora de 
((Dentro de un orden)); GARCIA 
RODRIGUEZ, Lisardo, director 
y guionista: GARCIA VELA, 
Mar i  Carmen, locutora y pre- 
sentadora de informativos; 
GARCIA VARGAS, José Ma- 
nuel, presentador; GARCIA 
VAZQUEZ, Serafín, ' actor; 
GARDOQUI, Paula, locutora; 
GARISA, Antonio, actor; GA- 
RRIDO, Jaime, editor de infor- 
mativos; GARRIDO, José Car- 

I rme  Gutiérrez Caba 

Julia Gutiérrez Caba 

Emilro Gutiérrez Caba 

los, realizador, GARRIDO PA- 
LACIOS, Manuel, director y 
realizador; GARRIGA, Jorge, 
guionista; GARZON, Benito, 
director; GASPAR, Faustino, 
realizador; GASSET, Antonio, 
Realizador; GAVILAN. Eduar- 
do, ingeniero y pionero; GAVI- 
LAN ALONSO, Javier, realiza- 
dor, GAYO, Fernando, repor- 
tero; GIL, Manuel. actor; GIL- 
SANZ BUSTAMENTE, Javier, 
periodista: GIL CORRAL.. J.. 



productor; GIL COVARRU- 
BIAS, Cesar, jefe de produc- 
ción: GIL DAVILA, Vicente. 
editor de informativos; GIL DE 
MURO, Eduardo, director de 
programas: GILA, humorista; 
GIL1 VERGES, Juan, director y 
guionista; GIMENEZ RICO, 
Antonio, director de ((Página 
de sucesos)); GIMPERA, Tere- 
sa, actriz y presentadora; GI- 
ÑAU MORENO, Agustín, inge- 
niero catalán, el primero en te- 
ner un televisor; GRAU, Jorge, 
realizador: GOMEZ, Antonio, 
director; GOMEZ, J. L., direc- 
tor; GOMEZ. Mario, director y 
realizador; GOMEZ BUR, Ma- 
nuel, actor; GOMEZ LAVILLA, 
Alejandro, director; GOMEZ 
PINZONES, Manuel, produc- 
tor; GOMEZ SANTOS, Mari- 
no, periodista; GONZALEZ. 
Juan José, director: GONZA- 
LEZ, Secundino, periodista: 
GONZALEZ ABOIN, Mariano, 
periodista; GONZALEZ DEL- 
GADO, Fernando, miembro 
del Consejo de Adminsitración 
de RTVE; GONZALEZ EGIDO, 
Luciano, jefe del área de pro- 
gramas de ficción; GONZALEZ 
LIMON, Antonio, guionista; 
GONZALEZ LOPEZ, Rosario, 
dtrectora y productora; GON- 
ZALEZ TEJEDOR, Fernando, 
productor: GONZALO SUA- 
REZ, director; GORDILLO, 
Joaquín J., director y guionista 
de programas taurinos; GO- 
ROSTEGUI, Julio, actor; GOR- 
TARI. Carlos, programador; 
GOZALO, Juan Manuel, perio- 
dista: GRACIA, J. L., produc- 
tor: GRANDE, Sonia, presen- 
tadora: GRINAN, Octaviano, 
director y guionista: GUASH, 
Juan, productor; GUASH, Qui- 
que, periodista especializado 
en temas deportivos; GUELL, 
Luis María, realizador: GUE- 
RRA, Florencio, productor; 
GUIJARRO, Manuel, produc- 
tor: GUILLEN LOPEZ, Emilio, 
productor: GUIU, Armando 
Matias, guionista; GURRU- 
CHAGA, Javier, presentador; 
GUSTAFSON, Maria, directo- 
ra y guionista de programas in- 
fantiles; GUTIERREZ, Elena, 
presentadora: GUTIERREZ, 
Leopoldo, realizador; GUTIE- 
RREZ PORRAS, Roberto, rea- 
lizador: GUTIERREZ ROJAS, 
Jos'é Luis, director; GUZMAN, 
Jesús, cartero de ((Cronicas de 
un pueblo)). 

HERMIDA, Jesús. Periodis- 
ta. Presentador de ((24 horas)); 
corresponsal en Nueva York; di- 
rector y presentador de ((De 
cerca)), ((Su turno)) y ((Por las 
mañanas)). 

HERRERA, Lola. Actriz de 
teatro y cine, la televisión- ha 
desempeñado un importante 
papel en la popularizacion de su 
trabajo; ha intervenido en mu- 
chos dramáticos y telenovelas y 
protagonizó la serie ((Las viu- 
das)). 

HURTADO, Hermanas. Hi- 
jas de la actriz Mary Carrillo. 
han 'tenido una carrera medio- 
cre hasta que se dieron a cono- 
cer mayoritariamente como «ta- 
cañonas)) del «Un, dos, tres)); Lola Nerrera 

Hermanas Hurtado 

Y además... brosio)): HERNANDEZ. J.J., 
.. ...-- .. p roduc to r :  HERNANDEZ, 

Gustav, guionista: HERNAN- 
HERAS LOBATO. Alejan- DEZ, Pedro, periodista: HER- 

dro, periodista; HEREDlA NANDEZ BAUTISTA, J. L., 
SCASSO, Raquel, directora editor de informativos; HER- 
de programas; HERMIDA. Ali- NANDEZ BATALLA, J. L., di- 
cia, actriz; HERNAN. Jose rector y realizador: HERRERA, 
M., autor de ((La tia de Am- Carlos, periodista; HERRERA 

Jesús Hermida 

Y ESTEBAN, Lebn, ministro 
de Información y Turismo 
cuando la muerte de Franco; 
HERRERA MULERO, Rafael, 
percodista y corresponsal: HE- 
RRERO, Pilar, directora de 
programas; HIDALGO, Ma-  
nuel, realizador; HOYA, Ro- 
berto, director y guionista. 



IBAQEZ, Gabriel. Realiza- 
dor. ha dirigido series tan im- 
portantes como ((Fábulas)), ((Las 
doce caras de Juan)) y ((Juan 
Español)), a más de otros pro- 
gramas dramáticos y de varie- 
dades. 

Ibhiiez Menta 

IBANEZ MENTA, Narciso: 
Actor, sus mejores papeles en 
TVE los ha realizado bajo la di- 
rección de su hijo en series co- 
mo  «Los bulbos» o ((Historias 
para no dormir)). 

IBANEZ SERRADOR, Nar- 
ciso. Realizador y creador de 
programas. El súper éxito de su 
«Un, dos, tres)) nos ha privado 

Rafael lbarbia 

de continuidad en su tarea de 
realizador de programas drama- 
ticos y series. 

IBARBIA, Rafael. Director 
de orquesta ha sido y es uno de 
los asiduos en los programas 
de variedades de la casa. 

INIGO, José María. Presen- 
tador de ((Ultimo grito)), ((Ritmo 
setenta)) y también director en 
((Estudio abierto)), ((Directisi- 
mo», ((Fiesta)), etc. 

Mercedes Ibáriez 

Y además... 

IBANEZ, Mercedes, diret- 
tora y guionista: IGLESIAS, Ju- 
lio, cantante: IGLESIAS, Pepe, 
presentador y humorista cono- 
cido por el apodo de ((El zorro)); 
INGLEZ, Roberto, director de 
uno de los conjuntos que actua- 
ron en el programa inaugural; 
INIESTA, María José, actriz; 
ISERN, Agustín, autor de, en- 
tre otras, ((Palma v don Jaime)). 

JIMENEZ DEL OSO, Fer- 
nando. Científico y divulgador 
de ciencia ficción, ha participa- 
do en numerosos espacios y ha 
dirigido sus propios programas. 

JOHAM, Franz. Presenta- 
dor de programas de varieda- 
des y actor, fue uno de los per- 
sonajes más populares de la 
TVE de los sesenta, casi siem- 

Jiménez del Oso 

~ u l i o  Iglesias 

pre acompaiado por Gustavo 
Re. 

Y además... 

JARIA, Jordi, director de 
«La tarde)); JATO, Javier, pro- 
ductor; JAVIERRE, José Ma- 
ría, director de ((Ultimas pre- 
guntas)); JIMENEZ, Pedro 
Luis, realizador; JIMENEZ 
DESCOS, Carlos, realizador; 
JIMENEZ HERNANDEZ, Je- 
sús, productor; JORDA, Joa- 
quín, guionista; JUSTAFRE, 
Roger, realizador; JUSTE, 
Mercedes, directora de progra- 
mas. 

KAPS, Arthur. Director y 
realizador de programas como 
((Amigos del lunes)), ((Amigos 
del martes)), ((Noche de estre- 
llas)), etc. Artífice, en semipe- 
numbra. de buena parte de los 
triunfos de TVE en el extranje- 
ro. 

Y además... 

KARINA, actriz en ((Escala 
en Hi-fi», representante de TVE 
en Eurovisión en 197.1; KIM Y 
KIKO, pareja de humoristas de 
los primeros espacios de varie- 
dades; KRAUS, Patricia, re- 
presentante de TVE en Eurovi- 
sión en 1987. 

Karina 

Patricia Kraus 



El Alfabeto de TVE 

LAZAROV, Valerio. Reali- 
zador de origen rumano que 
trabajó en TVE durante diez 
años; revolucionario de su es- 
pecialidad, ha tenido tantos de- 
tractores como entusiastas. 

Tony Leblanc. 

LEBLANC, Toni. Actor y 
humorista en cine y TVE; ha 
participado en cientos de pro- 
gramas como animador, actor y 
presentador. 

LEDGARD, Kiko. Presenta- 
dor en su Perú natal y en Espa- 
ña, su nombre va inevitable- 
mente unido a las primeras eta- 
pas del ((Un, dos, tres)). 

LEGUINECHE, Manuel. Pe- 
riodista y reportero. Perteneció 
a los primeros equipos que bus- 
caron la noticia en cualquier 
parte del mundo. y en ello si- 
gue. 

LIZCANO, Pablo. Periodista 
en prensa. presentó ((Autorre- 
trato)) y presenta y dirige ((Fin 
de Siglo)). 

LOBATON, Francisco. Pe- 
riodista de radio y prensa, se 
incorpora a la segunda edición 

Paco Lobatdn. 

del telediario en febrero de 
1985. Trabaja posteriormente 
en la información parlamenta- 
ria. 

LOMBARDIA, José. Reali- 
zador de los primeros años, Ile- 
vó adelante ((Gran parada)) du- 
rante varias temporadas. Falle- 
ció en accidente aéreo. 

LOPEZ, Pedro Amalio. Rea- 
lizador desde el programa inau- 
gural, es autor de grandes dra- 
máticos, pero ha hecho todo 
tipo de programas. Director de 
producción con Pilar Miró. 

LOPEZ RUBIO, José. Escri- 
tor; es autor de varias series 
emitidas por TVE a partir de 

LOPEZ VAZQUEZ, José 
Luis. Actor de cine y teatro que 
ha intervenido con frecuencia 
en TVE. Siempre se le recordará 
por ((La cabina)). 

LOZANO SEVILLA, Ma- 
nuel. Crítico taurino en TVE, 
durante docenas de años. 

LUCA DE TENA, Cayeta- 
no. Director de teatro, ha sido 
uno de los directores y realiza- 
dores importantes de TVE a pe- 
sar de su tardía llegada al me- 
dio. 

Y además... 

ción en la anterior legislatura; 
LLOVET, Enrique, guionista; 
LLUCH, Juan, locutor. 

LADOIRE, Oscar, actor y 
presentador; LAGUNA, Emilio, 
actor; LAINEZ, Juan, produc- 
tor; LANDA, Alfredo, actor; 
' LAPE~A,  Alfonso, responsa- 
ble de producción en la primera 
época; LARRA~~AGA,  Carlos, 
actor; LAZARO, Carmen, pre- 
sentadora; LEAL SOTO, Luis, 
realizador; LE BROCQ, San- 
dra, coreógrafa; LEMOS, Car- 
los, actor; LEYVA, José, guio- 
nista; LlON DEPETRE; Alvaro, 
guionista; LIIÜAU Y ZOFIO, 
Fernando, minisSro de Informa- 
ción y Turismo; LOGAN, 
Johnny, presentador; LOPEZ, 
Arturo, actor; LOPEZ, Charo, 
actriz; LOPEZ, Mónica, presen- 
tadora; LOPEZ DEL PECHO, 
Luis, periodista popular con el 
seudónimo de Luis Pancorbo; 
LOPEZ DIEZ, Juan Luis, reali- 
zador; LOPEZ DOY, Luis, reali- 
zador; LOPEZ ENAMORADO, 
José Luis, director de progra- 
mas; LOPEZ IBARRONDO, di- 
rector; LUCIA, representante 
en Eurovisión en 1982; LYS, 
Agata, actriz. 

LLOSA, Vicente. Realizador 
desde los primeros tiempos del 
paseo de LaHabana, ha interve- 
nido en todo tipo de espacios. 

LLORCA, Carmen, mtem- 
bro del Consejo de Administra- 

MACIA, Pedro. Periodista y 
locutor, fue presentador de los 
telediarios desde finales de los 
sesenta; en 1976 fue nombrado 
director del telediario tercera 
edición. Su Última aparición ha 
sido con ((Punto 'de encuentro)). 

MAGRO, Baltasar. Perio- 
dista, reportero, presentador de 
telediario, le gusta dedicarse al 
trabajo de investigación en pro- 
fundidad. 

MARINAS, Luis. Periodista, 
ha* presentado el telediario con 
los equipos Calviño y Miró; con 
esta última dirige la primera 
edición. 

Adolfo Marsillach. 

MARSILLACH, Adolfo. Ac- 
tor y autor, en TVE fue uno de 
los escritores clave de las series 
dramáticas. 

MARTI, Elena. Periodista, 
responsable del área internacio- 
nal, en el que es experta, ha 
presentado o copresentado el 



telediario en distintos momen- 
tos desde finales de los sesen- 
ta. 

MARTI MAQUEDA, Enri- 
que. Realizador y director de 
programas durante los sesenta 
y setenta, época en la que más 
trabajo realizó en TVE. 

Jesús Mertin. 

MARTIN, Jesús. Ingeniero 
de TVE. donde entro como téc- 
nico de sonido. Dimitió con An- 
tonio López. Director, de TVE 
con Pilar Miró 

MARTIN, hniguel. Pionero 
con ((Café cantante)), es autor 
de numerosos programas y ha 
dirigido TVE durante una parte 
del mandato de Fernando Arias 
Salgado. 

Manuel Mertín Ferranz. 

MARTIN FERRAND, Ma- 
nuel. Periodista de radio pren- 
sa, ha dirigido y presentado di- 
versos programas. entre ellos 
un prematuro intento de tele- 
diario personal~zado y en Iiber- 
rad. 

MARTINEZ SOLER, J.A. 
Periodista, le cabe el mérito de 

ser el fundador de ((Buenos 
días)), espacio que dirigió y pre- 
sentó hasta final de1.86. 

MARROQUI, José Joaquín. 
Ejecutivo de TVE, fue director 
de programas con Rosón, y di- 
rector de diversos programas. 

Massiel. 

MASSIEL. Actriz y cantan- 
te, su nombre va inevitable- 
mente unido al triunfo en Euro- 
visión en 1968. 

MATAS, Raul. Presentador 
de magazines y musicales, don- 
de impuso un estilo reposado y 
elegante. 

MATEO, Rosa María: Pre- 
sentadora prioritariamente de 
espacios informativos. Sin duda 
una de las profesionales más 
populares del país. 

MEDINA, Mar iano.  El 
((hombre del tiempo)) por defini- 
ción. Apartado ya de TVE, ha 
sido durante veinticinco años 
uno de sus personajes más po- 
pulares. 

MEDINA, Tico. Periodista, 
pionero y profesional de gran 
inquietud y estilo propio ante el 
que es difícil permanecer indife- 
rente; trabajo muchas veces en 
colaboración con Yale. 

MELGAR, Luis Tomás. 
Realizador, subdirector y direc- 
tor de programas; con frecuenia 
ha colaborado en todo tipo de 
espacios con Jesús Hermida. 

MELLIZO, Felipe. Periodis- 
ta, ha realizado diversos espa- 
cios y brilló especialmente co- 
mo conductor de los telediarios 
de fin de semana y de la tercera 
ed~ción. 

MERCERO, Antonio. Direc- 
tor y realizador; autor de buena 
parte de los programas de TVE 
premiados en el extramjero. Ha 
hecho series tan populares co- 

mo ((Verano azul)) o ((Turno de 
oficio)). 

MILA, Mercedes. Periodis- 
ta. Desde ((dos por dos)) ? 
((Jueves a jueves)), una de las 
personas con mayor poder de 
comunicación del país. 

MIRATVILLES, Luis. El 
hombre que introdujo en el me- 
dio programas científicos que 
gustaron a cualquier tipo de es- 
pectador. 

MIRO, Pilar. La primera mu- 
jer realizadora. Directora gene- 
ral desde finales de 1986. 

Pilar Mird. 

MOLINA, Josefina. Realiza- 
dora de dramáticos y series, ci- 
neasta; en su haber, una serie 
tan importante como ((Santa 
Teresa)). 

Y además... 

MAESE VILLAREJO. Mario- 
netista; MAHOR, Maria, actriz 
y presentadora; MALDONA- 
DO, Millán, realizador; MA- 
LLORQUI, Eduardo, guionista; 
MANICH, Javier, realizador; 
MARA, Susana, actriz y auto- 
ra; MARCOS, Venancio, 
sacerdote y charlista; MARDO- 
NES, Juan José, realizador; 
MA~GARITIS, ~ i l l e s ,  creadoi 
de ((Gran parada)): MARICHA- 
LAR, Rafael, periodista depor- 
tivo; MARIN, Guillermo, actor; 
MARIN, Pepe, realizador de la 
unidad móvil que había en el 
Congreso el 23-F; MARISOL, 
cantante y actriz; MARQUE- 
RIE, Alfredo, critico teatral; 
MARTEL, Laura, actriz; MAR- 
TELO, Antonio, ((El, Sénecan; 
MARTIN, Blas, actor; MAR- 
TIN, Eugenio, director de se- 
ries dramáticas; MARTIN, Jo- 
sé, el donde de Montecristo)); 
MARTIN, Jose Manuel, el pri- 

mer tQuijotev televisivo; MAR- 
TIN, Maribel, actriz; MARTIN, 
Pedro Francisco, el cámara del 
Congreso en la tarde del 234; 
MARTIN, Samuel, realizador; 
MARTIN DE BLAS. Juan Ma- 
nuel, periodista, .jefe de pro- 
ducciones asociadas hasta 
1987; MARTIN DESCALZO, 
J. L., director y guionista; 
MARTIN GAMERO, Adolfo, 
ministro de Información y Turis- 
mo; MARTIN NAVAS, Juan. 
el primer locutor de fútbol en 
TVE; MARTIN PATINO, Basi- 
lio. MARTIN RUBIO, Eugenio. 
((Hombre del tiempo)); MARTIN 
VIGIL, Jost! Luis, guionista; 
MARTINEZ, Carmelo, reporte- 
ro; MARTINEZ, Jose Luis, jefe 
de redacción; MARTINEZ, JU- 
lita, actriz; MARTINEZ, Sonia, 
presentadora ; MARTINEZ DE 
LEON,J., guionista; MARTI- 
NEZ PUCHE, José A,. director 
de c<Testimoniou: MARTINEZ 
REVERTE, Javier, periodista; 
MARTINEZ-ROURA, inicia- 
dor de ((Cuestión urgente)); 
MARTINEZ SORIA, Paco, ac- 
tor; MARTINO, Ray, cantante 
de los primeros musicales; MA- 
RRERO, Angel, reportero: MA- 
RRERO, Nieves, productor; 
MASATS, Ramón, realizador; 
MASO, Pedro, director y reali- 
zador; MASSIP, María, actriz; 
MATEOS, Julián, actor; MA- 
TIAS, J. Mauricio, productor: 
MATIAS, J. M., productor; 
MATIAS HERRERO, Juan M., 
productor; MATILLA MA-  
DRID, Antonio, jefe del área de 
Planificación; MAZA, Carmen 
de la, actriz; MAXIMO, Angel, 
realizador de Agenda; MCKEY, 
Bonnie, actriz en uEscala en Hi- 
fin; MEDINA. Fernando, 
((Hombre del tiempo)); MEDI- 
NA, Marisa, presentadora y lo- 
cutora; MEDINA. Vicente, rea- 
lizador; MEJUTO, Andres, ac- 
tor; MENDEZ, ' Enrique, pro- 
ductor; MENDEZ LEITE, 
Fernando, director de ((La no- 
che del cine español)); MENEN- 
DEZ, Juanjo, actor; MENE- 
SES, Enrique, reportero; MEN- 
GOD, Agustín, realizador; 
MENGOD, Verónica, presen- 
tadora; MERCHAN, Teófanes, 
realizador; MERINO, Antonio, 
realizador; MERINO, Francis- 
co, actor; MERINO, Ricardo, 
actor; MERLO, Ismael, actor; 
MERLO, María Luisa, actriz; 
MEYER, Pedro. presentador y 
periodista; MICKY, represen- 



Marisa Medine. 

tante en Eurovision 1977; MILI- 
KI, ae ((Los payasos de la tele)): 
MILIKITO, actor y payaso; MI- 
LLAN, Natalia, presentadora; 
MINGOTE, Antonio, guionista; 
MIRALLES, Manuel, produc- 
tor; MIRO, Gerardo N., realiza- 
dor; MISSIEGO, Betty, repre- 
sentante en Eurovision 1979: 
MISTRAL, Nati, actriz y can- 
tante. MOCEDADES, repre- 
sentantes .en Eurovision 197 1 : 
MOLINA, Romualdo, director ; 

MONIS, Angel, productor; 
MONIS. Enrique, productor: 
MONIS CATALINA, Aurelio, 
productor; MONTANER, Ana 
Maria, actriz; MONTAYNES, 
José, realizador; MONTEMA- 
YOR, Javier, realizador; MON- 
TER, Miguel, productor; MON- 
TERO, Isaac, guionista; MON- 
TERO, Pedro,  guionista; 
MONTERO, Rosa, guionista; 
MONTES, Conchita, actriz; 
MONTES, Elisa, actriz: MON- 
TOLIO, Francisco, realizador; 
MORALES,. Gracita, actriz; 
MORALES, Jose Maria, direc- 
tor v realizador: MORAN, 
Francisco, actor: MORAN, 
Manolo, actor; MOREDA, Vio- 
leta, actriz; MORENO, José 
Luis, presentador y director de 
((Entre amigos)): MORENO, 
Eduardo, actor: MORENO, 
Mario, actor; MORENO, Ma- 
r io ,  realizador: MORENO 
AGUIRRE, Miriam, directora 
de ((Follow through y ,  Follow 
me)), MORENO VINUALES, 
Fernando, productor; MOREY,, 
Jaime, representante en Euro- 
vision 1972; MORRIS, Luis, ac- 
tor; MUNIZ, Alfredo, realiza- 

dor; MUNIZ, Carlos, guionista; 
MUNOZ, Carlos, actor; MU- 
11102. Luis, realizador; MUNOZ 
ALONSO, Alejandro, colabo- 
rador de la primera época: 
MUR-OTI, Manolo, actor; 
MURILLO, Luis, guionista: 
MYRIAM, Marie, 

NASARRE, Eugenio. Direc- 
tor general de RTVE durante 
unos meses del 82. entre Ro- 
bles Piquer y Calviño 

NAVARRETE, Fernando. 
Realizador de la mayor parte de 
los programas de Iñigo y, du- 
rante varias temporadas, del 
especial fin de año. 

NAVARRO, Pepe. Periodis- 
ta y presentador se dio a cono- 

Pepe Navarro. 

cer en ((La tarde)\ y adquirió ra-  
pidamente gran popularidad 

Y además... 

NARBONA, Francisco, pe- 
riodista y corresponsal: 83: 
NARROS, Miguel, director tea- 
tral; NAVARRO, Rafael, actor: 
NAVARRO, Agustín, director 
y realizador, NAVARRO, Ana 
Cristina, periodista y corres- 
ponsal; NAVARRO, Félix, ac- 
tor; NAVARRO, Nieves, actriz 

y presentadora; NICOLAU, To- 
más, productor; NIEVA, Je- 
sús, productor; NOVELLA, 
Isabel, presentadora; NUNEZ, 
Julio, actor; NUNEZ, Pío, pro- 
ductor. 

Julio Nuriez. 

OLIVERAS, Alberto. Famo- 
so por la radio antes de debutar 
en TVE; presentador de diver- 
sos concursos y programas. 

OZORES, Mariano. Director 
y realizador desde antes de 
inaugurarse las emisiones. Ha 
participado en centenares de 
programas. 

Y además,,. 

OBIOLS, Miguel, director y 
guionista; OCANA GOMEZ, 
Luis, productor; OLEA, Pedro, 
director, OLIVEROS, Ramiro, 
actor OLEZA, Francisco de, 
director. OLMO, Alvaro del, 
guionista: OLMO, Enrique del, 
guionistas OLMO. Javier del, 
periodista; OLMO, Luis del, 
periodista. OLLERO GARCIA, 
Juan A., guionista; ONEGA, 
Fernando, periodista; ORAD, 
Remedios, guionista; *ORBE, 
José M., realizador: ORBC CA- 

Alberto Oliveras. 

NO, Rafael, director general 
entre junio de 1973 y enero de 
1974; ORDU~~A,  Juan de, di- 
rector de musicales; ORENGO 
LLOP, Carlos, productor:  
ORISTRELL, Joaquín, guionis- 
ta; ORJAS, José, aclor; ORS, 
Emilia, periodista: ORS, Fran- 
cisco, guionista y director; 
ORS, Miguel, periodista depor- 
tivo; ORS IRIARTE, Fernando, 
periodista y jefe del área de De- 
portes con; ORTE GRANENA, 
Francisco, director; ORTIZ, 
Juan Jesús, editor de informa- 
tivos: OSINAGA, Pedro, actor 
y presentador; OTERO, Jose 
Maria, alto ejecutivo en los 
años 80; OZORES, Antonio, 
actor; OZORES, José Luis, ac- 
tor. 

Miguel Ors. 



PARAMO, José Antonio. 
Realizador y director de progra- 
mas dramáticos, se inicio en 
TVE en la epoca de Salvador 
Pons en el UHF. 

PASO, Alfonso. Autor tea- 
tral y, de TVE, medio en el que 
fue tan prolífico como poco 
aplaudido. 

Jesús Picatoste. 

cutivo de TVE, se encarga en 
1966 de crear la segunda cade- 
na y realiza una política de 
apertura y atracción de profe- 
sionales fenomenal. 

PRAT, Joaquín. Popular en 
la radio, presenta en TVE diver- 
sos programas. entre los que 
destacan «Un millón para el me- 
jor), y ((Galas del sábado)) 

Josd LUIS Pdcker. 

PECKER, José Luis. Lotu- 
tor de radio, consigui'ó gran po- 
pularidad como presentador de 
concursos como ((Un millón pa- 
ra el mejor)). 

PEREZ PUIG, Gustavo. 
Realizador de todo tipo de pro- 
gramas; introductor del ccplay 
back)) en TVE. Fue director de 
dramáticos y en su haber están 
varias de las mejores produc- 
ciones de la historia del medio. 

PICATOSTE, Jesús. Perio- 
dista, participó como guionista 
en el primer ((Estudio abierto)), 
fue segundo con Fernando Cas- 
tedo y es director de relaciones 
Exteriores con el equipo Miro. 

PLAZA, José Antonio. Pe- 
riodista y corresponsal, ha reali- 
zado programas como a35 mi- 
llones de españoles)) o «300 mi- 
llones)). 

PONS, Salvador. Alto eje- 

Matías Prats. 

PRATS, Matías. Locutor de 
radio fue durante muchos años 
comentarista de las transmisio- 
nes de fútbol y posteriormente 
de toros Creo un estilo absolu- 
tamente inconfundible. 

PRATS, Matías. Hijo del 
anterior. es periodista y presen- 
tador y comentarista de espa- 
cios deportivos. 

PREGO, Victoria. Proce- 
dente de la radio, es periodista 
y se hizo popular con la serie 

((Españoles)); en 1987 estrenó 
((Debaten. 

Y además.. . 
PAJARES, Andrés, actor y 

humorista: PALACIOS, J. M., 
guionista: PALAU. Pepe, pre- 
sentador y comentarista de es- 
pacios musicales; PALENZUE- 
LA, Miguel, actor; PALMES, 
Laura, presentadora; PAMIES, 
Nieves, realizadora; PAMPLO- 
NA, Joaquín, actor; PANERO, 
José, productor; PARDO, 
J. Rambn, guionista; PARE- 
DES, Marisa, actriz; P,AREJO 
DIAZ, Joaquín, director y guio- 
nista: PARRA, Carlos, realiza- 
dor; PARRA, Gregorio, perio- 
dista deportivo; PASCUAL, 
Erasmo, actor; PAUL, Ignacio 
de, actor; PAVON, José, reali- 
zador; PEDRAZA, Emiliano 
de; director;. PEDRAZA, Ma- 
riano de, productor; PEDRE- 
RO, Paloma, guionista: PEDRO 
Y PABLO, presentadores de 
((La bola de cristal,); PEIRO, 01- 
ga, actriz; PELLICER. Jaime. 
actor; PEMAN:J. M., autor de 
«El Séneca)): PENA. ~ u ~ e n i o .  
realizador; PENA. Alfonso, rea- 
lizador: PENA ARANDA, Ga- 
briel, director general de RTVE 
en 1976; PERARNAU, Marti, 
director de ((Estadio 2) ) ;  PE- 
RET, representante en Eurovi- 
sión 1974: PEREZ, Beatriz, 
presentadora; PEREZ. Eduar- 
do, productor; PEREZ, Teresa, 
realizadora; PEREZ DE TUDE- 
L A ,  concursante de ((Las diez 
de ultimas)); PEREZ ESTRE- 
MERA, Manuel, director de 
programas; PEREZ FERRERO, 
Miguel, comentarista de cine; 
PEREZ MUNOZ. José M., 
guionista; PEREZ OLIVA, Pe- 
dro, realizador; PEREZ OROZ- 
CO, Jos4 Maria, director de 
programas; PEREZ PELLON, 
Javier, periodista y correspon- 
sal; PEREZ SIMON, Enrique, 
presentador; PEREZ VENERO, 
Francisco, productor; PE- 
TERS, Margaret, actriz; PI- 
CAS, Jaume, realizador: PICA- 
20, Angel, actor; PICAZO, 
Miguel, director; PIEDRAHI- 
TA, Manuel, periodista y co- 
rresponsal; PINZONES, Ma- 
nuel G., productor; POMBO 
ANGULO, Manuel. autor de 
series dramáticas; PONTE, 
Maria Luisa, actriz; PONS, Jo- 
sé Félix, comentarista de de- 

portes; PORCEL, Baltasar. di- 
rector; PORTA, Frederic, pe- 
riodista de deportes; PORTE- 
L A ,  J .  L . ,  p r o d u c t o r ;  
PORTILLO, Manuel, presenta- 
dor; POZO MERINO, Angel 
del, realizador: POZUECO PE- 
REZ, Antonio, director del área 
de Producción Externa con Pilar 
Miró; PRADA, José María, ac- 
tor; PRADERA, Ramón, direc- 
tor y realizador de diversos pro- 
gramas; PRENDES, Luis, ac- 
tor; PRIETO, Antonio, actor; 
PRIETO, Joaquín, periodista; 
PRO. Roque, director general 
de julio de 1962 a marzo de 
1964; PROUS, Isidro, produc- 
tor; PUCH, Juan Francisco, 
guionista; PUENTE, Jesús, ac- 
tor; PUERTAS, Rafael, locu- 
tor: PUERTO, Carlos, guionis- 
ta; PUY, María del, actriz. 

Quadra Salcedo. 

QUADRA-SALCEDO, Mi- 
guel de la, reportero por defini- 
ción. a él se deben muchos de 
los grandes espacios que se 
han visto de la especialidad en 
los últimos veinte años. 

QUERO, José María, reali- 
zador de programas musicales, 
destaca sobre toda por ((Tele- 
Ritmo)) y numerosas transmi- 
siones de música culta. 

QUINTANA, Ernesto, di- 
rector y guionista; QUINTILLA, 
Elvira, actriz y presentadora. 



El Alfabeto de TVE 

ROBLES PIOUER, Carlos. 
Director general de RTVE desde 
octubre del 81 mayo del 82. 

RODRIGUEZ DE LA FUEN- 
TE, Félix. El más importante 
divulgador de la naturakza de 
TVE. 

Juan José Rosón 

F e l ~ x  Rodriguez de la Fuente 

RODRIGUEZ MARQUEZ, 
NACHO. Direcror y guionista. 
Es también jefe de producción 
de diversos espacios y comen- 
tarista en cientos de transmi- 
sionps deportivas. 

RODRIGUEZ PUERTOLAS, 
Jose Luis. Director y creador 
en TVE del ((docudrama)) con su 
programa «Vivir cada dian. 
ROSON, Juan Jose. Direc- 

tor general de RTVf durante el 
años 1974. Una de las frguras 
ciaves de TVE durante la etapa 
de! despegue con Aparicio Ber- 
na!. 

RUIZ, Federico. Realizador 
de dramát'icos que ha cubierto 
una epoca con un estilo muy 
personal. 

RUIZ, Pedro. Presentador 

de programas deportivos hu- 
morista y director de progra- 
mas de humor. 

RUIZ IRIARTE, ' ~ í c t o r .  
Creador de algunas de las se- 
ries mas celebradas de la histo- 
ria del medio. 

Y además... 

RABAL, Benito, director y 
guionista; RABAL, Paco. actor, 
RABAL, Teresa, actrrz; RAMJ- 
REZ, Angel Luis, productor; 
RAMIREZ, Begoña, documen- 

Pedro Ruiz 

talista; RAMIREZ, Elisa, actriz; 
RAMIREZ, Pedro L., director y 
realizador, RANDALL, Mónica, 
actriz y presentadora: RAPA- 
LLO, Carlos, productor; RAP- 
HAEL, representante en el Eu- 
rofestival de 1966 y 1967; RA- 
TO, Manuel, (534); RAYA, 
Asunción, locutora; RE, Gus- 
tavo, actor; REAL, Alfonso 
del, actor; RECATERO, Mara, 
realizadora; RECIO, Maruja. 

Aurora Redondo 

actriz; REDONDO, Aurora, ac- 
triz; REGUEIRO, director; RE- 
GUERA GÚAJAADO, Andrés, 
mmistro de Información y Turis- 
mo; RENALDO, Duncan, (68); 
RENOVALES, José, realizador; 
RESINES, Antonio, director y 
guionista. REVUELTA, José 
Maria, primer director general 
de Radiodifusión y Televisión; 
REY, Barbara, actriz y presen- 
tadora: REY. Fernando, actor 
y presentader; REY, Luis del, 
productor: REYES, Marcos, 
realizador; RIAZA, Berta, ac- 
triz; RICART, José, productor: 
RICO OLIVER, Lolo, director y 
guionista: RlCOTE SAUGAR, 
Pedro, periodista; RIGOLI, 
Joe, actor: RIMOLDI, Adriano, 
presentador de la primera épo- 
ca. RINCON, José Maria, 
guionista. RINOS, Anastasi, 
realizador. RIPOLL, Manuel, 
realizador: RIOB00, Jorge, dr- 
rector de programas; RIOS, Mi-  
guel, drrector y presentador; 
RIOS, Yolanda, actriz; RI- 

POLL, Manuel, director y reali- 
zador: ROA, Joaquín, actor; 
ROCA, Catalá, realizador; RO- 
DERO, Jose María, actor; RO- 
DRIGUEZ, Angel, auxilrar téc- 
nico; RODRIGUEZ, Cirilo, pe- 
riodista y corresponsal; RODRI- 
GUEZ, Cristina, guionista; 
RODRIGUEZ, Emilio, actor; 
RODRIGUEZ, Fernando, direc- 
tor y presentador; RODRI- 
GUEZ. Mercedes, locutora y 
presentadora; RODRIGUEZ, 
Manuel, auxiliar técnico; RO- 
DRIGUEZ, Pedro, periodista; 
RODRIGUEZ DE SEPULVEDA, 
Carmen, periodista; RODRI- 
GUEZ JIMENEZ, Fernando. 
director y guionista: RODRI- 
GUEZ MORENO, J. A., realiza- 
dor, RODRIGO REJA, Rafael, 
periodista: ROIBAS, ~ o m i n g o ,  
director y guionista; ROIG, 
Conchita, presentadora: ROIG, 

Montserrat Roig 

Montserrat, directora y pre- 
sentadora; ROJO, Rubén, ac- 
tor: ROLDAN, Juan, periodis- 
ta: ROLEFF, Sabina, periodis- 
ta; ROMERO, Consuelo, pre- 
sentadora; ROMERO, Marivi, 
directora y presentadora; RO- 
MERO, Mauricio, director de 
musicales: ROMERO, Vicente. 
reportero; ROMERO SAN JO- 
SE, Rafael, drrector de progra- 
mas; RONAY, Clara. directora 
y realizadora; ROSA, Manuel, 
(322); ROSA. Tristán de la , 
periodista; ROSELL BENET, 
guionista; ROSELLO, Angel, 



~eriodista y corresponsal; RU- 
BIO, Enrique, periodista y pre- 
sentador; RUBIO, Pepe, actor; 
RUBIO, María Luisa, actriz y 
presentadora: RUBIO, Miguel, 
director de programas: RUBIO 
GARCIA, J. L., productor, 
RUEDA VILLEN, Juan J., pro- 
gramador; RUIBAL CARBALL, 
Arturo, guionrsta; RUIZ, Ma- 
nolo, actor; RUIZ, Paco, con- 
cursante de «Un millón para el 
mejor)); RUlZ BORREGO, M i -  
guel, documentalista; RUlZ 
CASTILLO, Arturo, director y 
realizador; RUlZ CASTILLO, 
Manuel, guionista RUlZ DE 
ELVIRA, director de RNE; RUlZ 
MARTINEZ, Vicente Ama- 
deo, realizador. RUIZ SANZ, 
Alejandro, , productor: RUlZ 
TARAZONA, Andrés, presen- 
tador y comentarista. 

SANCHEZ CORDOVES, 
Joaquín, Ingeniero jefe al que 
se encarga la puesta en marcha 
de Televisión Española y los pri- 
meros años de su expansión. 

Ramon Sánchez Ocana 

SANCHEZ OCANA, Ra- 
món. Periodista. participó en 
diversos informativos. pero es 
popular como presentador y di- 
rector de ((Más vale prevenir)). 

DE LOS SANTOS, Miguel. 
Hombre formado en la radio, ha 
participado como presentador 
de diversos programas. sobre 
todo musicales y concursos. 

Carmen Sarmiento 

SARMIENTO GARCIA,  
Carmen. Reportera, ha viajado 
por todo el mundo como envia- 
da especial directora v guionis- 
t a  de (tios marginados) 

SECO, María Luisa. Ingresa 
en TVE como locutora. pero ha 
trabajado en diversos progra- 
mas hasta decantarse por los 
infantiles, donde ha presentado 
diversos espacios. 

SOLER SERRANO, Joa- 
quín. Locutor y presentador de 
multiples programas en todas 
las épocas de televisión. Sus 
entrevistas en ((A fondo)) han 
quedado para el recuerdo. 

~ o a ~ u í n  Soler Serrano 

SOTILLOS, Eduardo. Locu- 
t o r y  periodista, se formo en la 
radio y ha participado como 
presentador y director de infor- 
mativos 

SUAREZ, Adolfo. Presiden- 
te del Gobierno entre 1976 y 
1981. v director general de 
RTVE entre 1969 y 1973. 

Y además... 
- -  

SACO CID, Manuel, perio- 
dista; SACRISTAN, José, ac- 

SANCHEZ BELLA, Alfredo. 
ministro de Información y Turis- 
mo; SANCHEZ CID, Mariano, 
productor: SANCHEZ HULIN. 
Maria Cristina, presentadora: 
SANCHEZ GIJON, Aitana, 
presentadora: SANCHEZ PO- 
LACK, Fernando, actor; SAN- 
CHO, Eduardo, periodista y lo- 
cutor: SANCHO, Fernando, 

Sancho Gracia 

1 
José Sacristan 

tor; SAEZ, Fernando. decora- 
dor; SALA. Luisa, actriz; SA- 
LAS, Ignacio, director y guio- 
nista de ((Segundos fuera)); 
SALERNO, María, actriz; SAL- 
CEDO, Nieves, actriz; SALGA- 
DO, Ramón, productor; 'SA- 
LOM, Jaime, autor; SALOME, 
representante en el Eurofestival 
de 1969; SALVADOR MAL- 
DONADO, Lola, guionista; SA- 
MANO, Pepe, director y 
productor; SAMU, Pedro Es- 
teban, productor; SAN BASI- 
LIO, Paloma, representante en 
el. Eurofestival en 1985; SAN 
CUADRO, E. Ramón, produc- 
tor; SAN FRANCISCO, Enri- 
que, presentador; SANCHEZ, 
Alfonso, crítico de cine; SAN- 
CHEZ, Joaquin, periodista de- 
portivo; SANCHEZ. José Ra- 
món, presentador; SANCHEZ, 
Elena, periodista; SANCHEZ, 
Julio, periodista; SANCHEZ, 
José Ramón, presentador de 
«El Kiosco)); .SAN FRANCIS- 
CO, Enrique, presentador de 
((La cuarta parte)); SANCHEZ. 
Pedro Mari, actor; SANCHEZ 
ANDRDA, Julio, realizador; 

actor; SANCHO, Pepe. actor: 
SANCHO GRACIA, actor: 
SANCHO ROF, Jesús. director 
general de RTVE en 1974; 
SAINZ, Tina, actriz; SAIZAR, 
Ana Maria, presentadora; 
SANJURJO, Pilar, meteorólo- 
go; SANTPERE, Mary, actriz; 
SANTARCIERE, Rodolfo R., 
director; SANTAMARIA, Al- 
varo, (628); SANTONJA, Car- 
men, guionista; SANTONJA, 
Elena, directora de ((Con las 
manos en la masa» SANTOS, 
cámara pionero; SANTOS, 
Fernando Juan, director, 
SANTOS ROMO, Ernesto, 
ejecutivo; SANZ. Mariano, 
guionista ; SANZ, Pablo, actor; 
SANZ, Ramón, productor; 
SARDA, Rosa María, actriz ; 
SARRAGA, Pablo de, realiza- 
dor: SCHAAF, Sergio, realiza- 
dor; SEBASTIAN, Pablo, pe- 
riodista; SEMPSON, Pedro, 
actor; SENDINO, Blanca, ac- 
triz; SENILLOSA, Antonio de, 
presidente de la Comisión de 
Control Parlamentario de RTVE; 
SENTIS, Carlos, periodista; 
SERGIO y ESTIBALIZ, repre- 
sentantes en el Eurofestival en 
1975; SERRADOR; Pastor, ac- 
tor; SERRANO, Julieta, actriz; 
SERRANO, José Luis, produc- 
tor; SERRANO, Carlos, direc- 



Joan Manuel Serrat 

tor, realizador y guionista; SE- 
RRANO, Rafael, guionista: 
SERRANO VELEZ, Manuel. 
ejecutivo: SERRAT, Juan Ma- 
nuel, frustrado representante 
en el Eurofestivai de 1968: SI- 
LES MARTINEZ, .Jose Maria. 
perioaisra y corresponsal. SIL- 
VA, Jose Antonio, director y 
presentador SIRO. Fernando, 
actor SOLANA, Almudena. 
pr~sentadora SOLANES. Ra- 
mon, realizador: SOLCHAGA, 
Florencio, presentador; SOL- 
DEVILLA, Laly, actriz; SOLER 
LEAL, Amparo, act r i '  SOLIS, 
Amparo, realizadora; SOLSO- 
NA, Ana Maria, presentadora; 
SOLLY, creador de ((Estudio 
abierto)): SOMOZA, Juan Pe- 
dro, actor; SOPENA, Eric. pe- 

Mari  Cruz Soriano 

riodista; SORIANO, Mar i  Cruz, 
presentadora; SORIANO, Ma- 
nuel, actor; SOSA, Luis de. 
guionista; SOTO, Luchy, ac- 
triz; SOTO, María Amparo. 
presentadora;  STEPHEN, 
Judy, actriz; STERN, Eduardo. 
realizador; SUAREZ, Gonzalo, 
director; SUAREZ, Enrique, 
productor: SUEVOS, Jesús, di- 
rector general de Radiodifusión 
cuando se crea TVE; SUM- 
MERS, Guillermo. director y 
guionista; SUMMERS, Mano- 
lo, director; SUSO, Guillermo. 
productor. 

TENA, Carlos. Presentador 
y director de diversos progra- 
mas musicales en los últimos 
diez años 

Isabel Tenaille 

TENAILLE, Isabel. Presen- 
tadora de magazines desde me- 
diados de los setenta. Ha pre- 
sentado el telediario de fin de 
semana en la etapa Miro. 

TORNOS, Valentin. Actor 
de cine y teatro, se hizo muy 
popular como el «Don Cicuta)) 
del concurso ((Un,' dos, tres, 
responda otra vez)). 

TORREBRUNO. Cantante 
italiano afincado en España, 
donde se inició en los musica- 

Valentin Tornos 

les. para especializarse poste- 
riomente en los espacios infan- 
tiles 

Y además... 

TABARES, Pilar, producto- 
ra; TAFUR, Jose Luis, realiza- 
dor; TALLANTE, Miguel A.. 
director; TAMARIT, Rafael, 
realizador: TEBAR, Juan. guio- 
nista; TEIXIDO, Enriqueta. 
presentadora; TEJEDOR. Ma- 
risa, guionista; TEJEIRO. Ele- 
na Maria, actriz; TIP. humoris- 
ta; TNT, representantes en el 
Eurofestival 64; TOLEDANO, 

. José, coreógrafo; TOPO-GI- 
GIO, popular marioneta; TOR- 
BADO, Jesús, coordinador y 

Tip 

tonio, director, guionista y pro- 
ductor; TOREST, Ignacio Lo- 
renzo, productor; TORTOSA, 
Silvia, actriz y presentadora; 
TORRALBO TAMARA, Julio, 
guionista; TORRAY, Nuria. ac- 
triz; TORRE, Rafael de la. pe- 
riodista, TORREBLANCA, lo- 
cutor; TORREMOCHA, Ma-  
nuel, actor; TORREMOCHA. 
Juan Ramón, actor; TO- 
RRENS, Jaime. director; TO- 
RRES, Francisco, guionista; 
TORRES, Apolonio, realizador; 
TRAGG, Arthur, actor; TRIGO 
LIMPIO, representantes en el 
Eurofestival 80. TRUEBA OLA- 
ZABAL-, Dolores, directora; 
TURIEL, Mariano, documenta- 
lista. 

José Luis Uribarri 

URIBARRI, José Luis. Prc 
sentador de distintos progr; 
mas durante quince años, dir 
gió el musical ctAplauso)). 

Y además... 

UNGRIA, Alfonso. realizz 
dor; URIARTE, Paloma, prc 
sentadora; URTEAGA, Jesú! 
charlista religioso; URZAl i  
León, director de programas. 



VADORREY, Víctor. Crea- 
dor de multitud de espacios y 
realizador, se le recuerda por 
«La tortuga perezosa)), uno de 
los espacios de humor pioneros 
en la programación. 

Asuncidn Valdés 

VALDES, Asunción. Perio- 
dista, fue responsable del pri- 
mer telediario en el primer equi- 
po de los informativos de Calvi- 
Ro y jefe de redacción de los 
telediarios. 

VALENZUELA, Laura. Pri- 
mera presentadora de TVE y 
Jna de las más populares de 
toda su historia. 

VARELA, Luis. Actor. De 
niño prodigio a galán, pasando 
por ((Escala en Hi-FIN y centena- 
res de dramáticos en su trayec- 
toria en TVE. 

Vlla SAN JUAN, Juan Feli- 
pe. Guionista, presentador, pe- 
riodista; uno de los hombres 
clave de TVE, sobre todo en el 
centro de emisiones de Barcelo- 
na. 

VINDELL, Daniel. Presenta- 
dor; ((Cesta y puntos)) bastaría 
para ser uno de los más popula- 
res en su época. 

VIUDA, Luis Angel de la. 

Periodista. Ha sido director de 
TVE y ha, participado en diver- 
sos programa y momentos de 
su historia. 

Y además ... 
VALDES, Paloma, autr.iz; 

VALENZUELA, Juan, produc- 
tor; VALERO. Coque, presen- 
tadora; VALERO, Fernando, 
productor; VALERO, Jesús, di- 
rector y realizador; VALERO. 
María José, presentadora; 
VALVERDE, José,Antonio, di- 
rector; VALLADARES, Paco, 
actor; VALLE, Adriano del, di- 
rector y realizador; VALLE, Si- 
bely, periodista; VALLE SAN- 
CHEZ-TIRADO, Benito, perio- 
dista; VARELA, Emilio, pianis- 
ta de ((Por las mañanas)); 
VARELA, María Teresa, pro- 
ductora; VARELA MORALES, 
Pilar, alta ejecutiva del equipo 
Miró; VAZQWEZ, Enrique, di- 
rector de informativos con Cal- 

Concha Velasco 

GO, Juan, reportero; VIDAE- 
CHEA, Josb Luis, director de 
((Concierto»; VIDAL, Ana Ma- 
ría, actriz; VIDAL, Santiago, 
actor; VlDAL FOLCH, Xavier. 
periodista; VIER, Julio, guionis- 
ta; VILARET, Mercedes, di- 
rectora y realizadora; VILCHEZ 
NIETO, José, realizador; VI- 
LLACASTIN GONZALEZ. Fer- 
nando, productor; VILLAES- 
CUSA, Juan, director y 
realizador; VILLAFRANCA, 
Carlos, actor; VILLAMIL, 
Asuncibn, actriz; VILLANUE- 
VA SALAS, Luis, productor; 
VILLAREJO, Maese, marione- 
tista; VILLARIN, Juan, perio- 
dista; VILLASANA, Juan, pro- 
ductor; VINAS, Juan. presen- 
tador; VIVAS, Gonzalo. guio- 
nista; VIVO, José, actor; 
VIZA, Olga, periodista; VOLPI- 
NI, Federico, periodista y co- 
rresponsal. 

Lurs Varela, . 

viño; VAMUEZ, Javier, pre- 
sentador; VAZQUEZ, Santia- 
go, presentador y director de 
programas; VAZQUEZ FIGUE- 
ROA, Alberto, escritor; VAZ- 
QUEZ MONTALBAN, Manuel. 
escritor; VAZQUEZ RODRI- 
GUEZ, Miguel, productor; VE- 
LASCO, Celina, directora de 
programas; VELASCO. Con- 
chita, actriz; VELASCO, Ma- 
nolo, actor; VELASCO REVI- 
LLA, J. R., productor; VELAZ- 
QUEZ, Francisco, en el equipo 
del primer telediario; VELEZ, 
José, representante en el Euro- 
festival de 1978; VERA, Joa- 
quin, director y realiza'dor; VE- 
RA, Victoria, actriz; VERDU- 

WALTER, músico de la pri- 
mera época, creador de Pedrito 
Corchea; WENDER, Pedro, pe- 
riodista y corresponsal; WlD- 
MAYER, Elke, director y guio- 
nista; WOLLORDA.RSKY, 
Solly, director. 

YALE. Periodista, participó. 
]unto a Tico Medina, en nume- 
rosos programas de entreteni- 
miento y entrevrstas en los pri- 
meros djez años de TVE. 

YAGUE. Jesús, director y 
realizador; YANNI, Rosanna, 
actriz; YARZA, Rosita, actriz; 
YEPES, Mari Carmen, realiza- 
dora; YRIZAR VELASCO. 11%- 
go, jefe del área de programas 
divulgativos con Pilar Miró. 

ZUMARRAGA, Rosa. Con- 
cursante de ((Un millón para el 
mejor)), que adquirió gracias a 
ei una popularidad asombrosa. 

ZABALZA, Ursula, presen- 
tadora; ZAMORA, Fernando, 
productor; ZARDOY A MU- 
NOZ. Tomás, jefe de retrans- 
misiones; ZARZA. uno de los 
cámaras del primer momento; 
ZUBIRIA, Gerardo, productor, 
ZULUETA, Ivan, realizador, 
ZURAKOWSKA, Dianik, ac- 
triz. 




