
Tema 2. La industria videográfica

2.1 Historia de la tv en España

Fué en 1948, cuando en Barcelona y  en Madrid se produjeron las 
primeras demostraciones de lo que hoy entendemos por televisión. Las 
empresas que realizaron estas demostraciones fueron la Philips en Barcelona 
y RCA en Madrid, ambas en 1948.

En Madrid se realizó en el Círculo de Bellas Artes retransmitiendo una 
corrida de toros.

Entre 1951 y 1952 comienzan las emisiones de prueba de TVE, las 
emisiones regulares empiezan en 1956. Las primeras retransmisiones eran 
misas, danzas falangistas, etc...

En 1959 se extiende el servicio a Barcelona y  Zaragoza. Con el motivo 
de un R. Madrid - F.C Barcelona.

Hasta 1959 no se fabricaron televisiones en España, sino que se 
importaban y estaba considerado  como un producto de lujo.

En 1962 se comenzó con la venta a plazos de los televisores, hasta este 
momento se alquilaban. Al final de los 60, gracias a las ayudas del estado, el 
40% de los hogares españoles tenía televisión. Aquí es cuando surgen los 
teleclubs, que eran lugares donde pagabas por ver la televisión.

En la segunda mitad de los 60, la tv ya es la principal forma de ocio. 
Tambien se importan muchas series americanas como Bonanza, El santo, 
Los vengadores.

En cuanto a la produccion española en esta época, son programas de 
variedades como Gran parada o Salto a la fama. Que contaban con 
espectáculos musicales y  actuaciones de humor. Programas de concursos 
como el 1, 2, 3; programas divulgativos como El hombre y  la tierra; y 
programas infantiles como la familia Telerín.

A la vez que la transición democrática también hubo una transición en la 
tv. Esta consistió en intentar tirar abajo los valores sociales impuestos por la 
dictadura. Legitimando el derecho de libertades, llevando a cabo una política 
pedagógica  de los nuevos valores democráticos. Ayudandose de la emisión 
de Curro Jimenez o Verano Azul.

En los años 80 se promulga el estatuto de la radio y la tv en España, 
estableciendo así una normativa para regular este nuevo medio.

En esta misma década hubo un crecimiento exponencial de las horas de 
emisión. También se empezaron a tomar las primeras cifras de audiencia.

Para descentralizar el monopolio de la tv, empezaron a surgir las tv 



autonómicas también llamadas 3ª cadena o tv  de proximidad. Estas 
respondian a una necesidad de especialización y proximidad. En 1983 se 
aprobó en el congreso la legislación de los terceros canales de tv. La unión 
de todas se llama FORTA (Federación de Televisión Autonómicas) y  se 
consolidó como la 3ª cadena nacional.

A principios de los 90 aparecieron las tres primeras televisiones privadas 
de cobertura estatal. De las cuales 2 eran generalistas y de programación en 
abierto, Antena 3 y Tele5.

Y una de pago, Canal +. Esta tenía unas horas de emisión en abierto y 
sus horas de pago.

Este sector empieza a funcionar a partir de datos de audiencia, con la 
creación de Sofres.

De estas tres, la primera que apostó por producción propia de 
telecomedia fué Antena 3 con Farmacia de guardia, Canguros y  Los ladrones 
van a la oficina. También fue la primera cadena privada en emitir un debate 
entre candidatos a la presidencia entre Felipe González y Jose María Aznar.

En la última década, el criterio de las televisiones consiste en programar 
lo que el público demanda y va a consumir. Lo más visto en la última época 
son los deportes y  las series de producción propia como Cuentame. 
Aparecen programas especiales como galas benéficas, debates electorales, 
etc...

En esta década podemos hablar de dos fases:

- Una situación de competencia que produce un funcionamiento 
desajustado.

- Y una estabilización de la actividad televisiva centrado en las series de 
producción propia.

2.2 Tipos de televisión

- Según titularidad

- Pública

- Privada

- Según la cobertura

- Local



- Autonómica

- Nacional

- Transnacional

- Según transmisión

- Herziana terrestre

- Cable

- Satélite

- Según programación

- Generalista

- Temática

2.3 La industria videográfica

Podemos hablar de tres tipos de vídeos;

- Profesional, son formatos de vídeo de calidad utilizados en 
televisión. (Spots)

- Industrial, tienen menor calidad y suelen ser vídeos 
institucionales o didácticos.

- Doméstico

Alrededor del sector videográfico también hay industrias auxiliares, 
como de mantenimiento, alquiler de equipo, proveedores o servicios.

2.4 Tipos de programas

La programación de una emisora es el conjunto de piezas audiovisuales 
que conforman la emisión diaria de un medio.

La Unión Europea de Radiodifusión propone la siguiente clasificación;

- Educativos, pueden ser de educación de adultos dedicados a 



universidades, escolares o pre-escolares siendo de esta manera 
programas de refuerzo a la enseñanza recibida en los centros 
escolares.

- Grupos específicos, también tenemos niños y adolescentes con 
dibujos animados.

- Etnias e inmigrantes

- Religiosos, existen dos tipos de servicios o confesionales. El 
primero se dedica a las retransmisiones de misas y los segundos son 
debates de religiones y programas de reflexión.

- Deportivos, podemos hablar de noticias, magazines y 
acontecimientos.

- Noticias, podemos distinguir entre flash informativos (noticia 
breve y urgente de un acontecimiento inesperado interrumpiendo la 
programación), telediarios, ediciones especiales (se centran en la 
cobertura de un acontecimiento noticioso), programas de opinión y/o 
debate, programas de reportajes de actualidad (periodicidad semanal, 
con varios reportajes de fondo), el tiempo (se emite todos los días 
después del telediario).

- Divulgativos y de actualidad, estos últimos aportan información 
sobre la vida y  acontecimientos noticiosos del momento. En actualidad 
destacamos parlamento y  resumen de la actividad parlamentaria, 
magazines (contienen actualidad informativa y tienen estructura 
abierta), reportajes (son de temática concreta e intentan documentar al 
espectador). Ciencias, cultura y humanidades cuyo objeto es estimular 
la curiosidad científica, artística o intelectual.

- Dramáticos, aquí se incluyen películas, series, miniseries (estas 
constan de 2 o 3 episodios con un total de 4 a 6 horas, una única 
trama principal, y los episodios suelen cerrar con un climax, pueden 
ser adaptaciones literarias, de la vida real o biografías), tv movies 
(duración de 90 a 120 min, utilizan pocos planos generales y  abusan 
del primer plano, se estructuran pensando en los cortes publicitarios, 
llevan 2 o 3 semanas de rodaje, utilizan pocos personajes, poco 
decorado y tienen una trama sencilla), telenovelas (duración de 30 a 
60 minutos, temática melodramática y tienen muchos capítulos). Series 
(son las que mayor condicionamiento estratégico tienen, hay  un grupo 
reducido de personajes fijos, pocos decorados, estructura amoldada a 
espacios publicitarios), sitcom (30 minutos de duración de humor y 
comedia de situación comedia de situación), series dramáticas 
(rodadas con soporte cinematográfico, suelen durar una hora y su 
temática es realista), dramedias (contenido dramático y humorístico).



- Musicales

- Programas musicalizados, aquellos que abren y cierran con 
música o programas con música en directo.

- Otros, programas de óperas, operetas, zarzuelas y música 
clásica, ballet y danza.

- Variedades

- Magazines, combinación de géneros diversos, información, 
concursos, actuaciones y sección de realities.

- Galas, grupo de presentadores con actuaciones musicales, 
desfiles de modelos, humor.

- Concursos, de azar (conocimientos, habilidades ó 
actuaciones) o de méritos (temáticas o pruebas).

- Reality shows

-Reality magazine (el diario de patricia)
- Reality  magazine de famosos, participan personajes conocidos, hay 

camaras ocultas, vídeos de entrevista, y son en tono cínico , humorístico y 
frivolo.

- Reality concurso, puede ser de gente popular o anónima

Otros programas, taurinos, loterias, avances y promociones.

Carta de ajuste y transiciones

Documentales, existen tantos tipos de documentales como disciplinas 
científicas o artísticas, llevan muchos meses de preparación, filmación y post-
producción.

2.5 Estudios de televisión

El estudio es el espacio en el que van a situarse los decorados y  los 
personajes para ser grabados, su tamaño varía dependiendo del tipo de 
programa.

En un estudio, el área de grabación consta básicamente de una parrilla 
de iluminación elevada, revestimiento aislante acústico, indicador luminoso 
en la puerta, cámaras, micrófonos y sistemas de conexiones. 

El control de realización, es el espacio desde el que el realizador y el 
personal técnico controla el proceso de producción.



Hay 4 áreas dentro del control de realización;

- Área de producción, donde están el realizador, ayudante de 
realización y el mezclador de vídeo.

- Área de control de vídeo, donde se dirige la iluminación y  la 
calidad de la señal de vídeo.

- Área de control de audio

- Área de VTR, donde están los magnetoscopios y reproductores 
para intercalar imágenes pregrabadas.

El control de continuidad sirve para garantizar el buen funcionamiento 
del estudio y  es el centro de selección de las diversas fuentes de imágenes 
que constituyen la programación. También tiene áreas auxiliares de apoyo a 
controles principales y serian la de grafismo, reparación, área de 
almacenamiento de equipos y de decoración, de montaje y área de archivo.

2.6 Equipo humano

- Personal artístico, formado por 2 grupos: los actores y presentadores, 
colaboradores y público.

- Guionistas, los que confeccionan el guión. Engloba al guionista, 
dialoguista y argumentistas.

- Equipo de redacción, trabajan en todo tipo de programas. En los 
programas informativos hay un editor que coordina a los redactores.

- Producción

- Dirección, podemos tener un director-realizador, director-productor o 
sólo director. Este toma decisiones de contenidos y la línea ideológica del 
programa.

- Realización, responsable de la imagen y de la puesta en el aire del 
programa.

- Documentación, diseña una base de datos de información.

- Fotografía;

- El iluminador sería el mismo que el director de fotografía en cine.
- Encargado de control de imagen, se encarga de controlar la 

colorometría y la fotometría.



- Jefe de luminotecnia, y los operadores siguen instrucciones del 
iluminador.

- Operador de cámara

- Sonido 

- El encargado de sonido controla la técnica de sonido y  la 
arquitectura acústica. También sobre la música, la fisiología de la 
voz y los equipos digitales.

- Ayudante de sonido, es el que asiste al encargado de sonido.

- Ambientador musical, compone o localiza música o efectos.

- Escenografía

- Dirección artística

- Escenógrafo

- Figurinista

- Sastre

- Ambientador de sonido

- Maquillador y peluquero

- Montaje, el montador de vídeo se le aplica todas las funciones 
respecto al cine pero narrativo.

- Grafismo, se utilizan programas informativos de ilustración, retoque 
fotográfico; para elaborar rótulos y anagramas. Trabaja el diseñador gráfico 
o grafista.

- Efectos especiales

- Equipos técnicos, encargados de que funcionen las instalaciones en el 
plató.


