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1. INTRODUCCIÓN 

En primer lugar hablaré de cuales han sido los motivos que me han llevado a realizar 

este TFC, así como los objetivos que quiero llevar a cabo con la realización del mismo. 

He decidido realizar este tipo de TFC relacionado con la televisión en directo y con el 

género de variedades ya que es el género y la rama de mi carrera académica que más 

me atrae, y por tanto, sobre el que más información y enseñanza me gusta recibir y 

aprender.  Me interesa ver cómo funcionan los programas en directo, el dinamismo 

que supone realizar programas de este género, y sobre todo el trabajo desde el control 

de realización. Por estos motivos se le da el título que podemos observar, porque 

realmente no hablo de los programas en sí, sino de cómo se realizan, cuáles son los 

procedimientos que se llevan a cabo en la preproducción de un programa de 

entretenimiento, las diferentes tareas se realizan durante el directo o directo-grabado, 

miembros del equipo técnico y cuáles son sus funciones, entre otras cosas.  

Me interesé por este tema ya que, aunque en las instalaciones de la Universidad 

disponemos de medios técnicos, plató de grabación y control de realización, y en las 

clases teóricas hemos aprendido sobre la realización, necesitaba saber cómo es la 

práctica. Esto es, como he observado posteriormente, me gustaba la idea de comparar 

todo aquello que dice la teoría con lo que ocurre en el momento del directo en cada 

uno de los programas. No me quería quedar solamente con el trabajo de realización 

que hicimos para la asignatura “Realización de Televisión”, sino que quería ir más allá, 

descubrir cómo se trabajaba en la “realidad”.  

Cuando me planteé la idea de realizar el TFC, lo primero que tuve claro fue de qué iba 

a tratar; de la televisión en cómo se realizan los programas, aunque lo que no tenía 

demasiado claro, era que géneros podría tratar, ya que dependía del contacto con las 

productoras de los programas o series de televisión que me dejaran asistir a las 

grabaciones o directos y me proporcionaran toda la información que necesitaba.  

Quería hablar de la realización y contrastar diversos programas con documentos 

escritos o gráficos adquiridos por la web, y además, poder asistir a las grabaciones y 

tener la oportunidad de que los propios trabajadores me enseñaran, me explicaran y 

me ayudaran a entender cómo funciona la televisión “de verdad”.  

Lo primero que hice fue obtener un listado de productoras españolas o cadenas de 

televisión que realizaran programas, series de televisión, acontecimientos deportivos, 

etc., que fueran de mi interés para poderlos analizar. Mandé correos electrónicos a 

tantas productoras y televisiones como encontré para luego, en el caso de tener más 
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de una opción, poder elegir. Muchas me contestaron negándome la entrada a las 

instalaciones, y obtuve respuesta positiva de El Terrat (productora de Buenafuente) y 

de 7  y acción (productora de Tonterías las Justas y El Hormiguero). Estas dos 

respuestas me ayudaron a dejar clara la dirección de mi trabajo, ya que son tres 

programas de entretenimiento, decidí, con la ayuda del tutor, Enric, comparar la forma 

de trabajar de cada uno de ellos siendo el mismo género. 

En Tonterías las Justas  y El Hormiguero, que tienen sus estudios de televisión en 

Madrid, me dejaron asistir durante tres días así que pude coger tantos apuntes como 

quise, me dejaron grabar el control de realización, hacer fotografías, me dieron 

guiones, escaletas, etc., y se mostraron muy agradables conmigo, cosa que me hizo 

que me quedara aún con más ganas de emprender este proyecto. En cuanto a 

Buenafuente sólo pude asistir a un día de grabación en Barcelona, pero aún así estuve 

muy agradecida porque, como ellos me dijeron, no es normal que una estudiante vaya 

a sus instalaciones a recopilar información. Aun así, recibí también un trato 

excepcional y pude conseguir exactamente lo mismo que en los dos programas 

anteriores, guión, escaleta, planos del plató, fotografías, grabaciones, etc.  Así que he 

de agradecer mucho la colaboración tanto de las productoras como de los miembros 

del equipo. 

Una vez tuve toda la documentación que pude adquirir cuando asistí a los programas, 

era el momento de documentar, de todo lo adquirido ponerlo en comparación con la 

teoría y saber, además de cómo se trabaja, en qué consiste la realización, que técnicas 

multicámaras se emplean en este tipo de grabaciones o qué procedimientos hay que 

seguir para la elaboración de un guión de televisión, entre otras cosas. 

Este tipo de programas a los que he podido asistir y que me han dado la oportunidad 

de realizar mi trabajo, pertenecen a un género muy presente en la televisión de 

nuestros días, y no tanto en la televisión de hace unos años. El género de variedades 

comprende programas tan diversos como los concursos, los magacines, los talk-shows, 

entrevistas, etc. En la actualidad, la vigencia de este género es indiscutible, aunque ha 

cambiado un poco la forma que tenían en un principio y cómo lo vemos hoy en día. En 

nuestros días la necesidad y la voluntad del espectador es un factor clave y por tanto, 

cada vez más van primando programas en los que el espectador forme parte de ellos 

mediante llamadas telefónicas, premios, la presencia de público en el plató, entre 

otras cosas. El individuo común quiere verse reflejado en la televisión debido que la 

televisión es el medio de comunicación que más se utiliza en nuestros días, y eso se 

consigue de esta manera, dándole al espectador aquello que quiere. 

En nuestros programas, sólo con observar la cabecera, por ejemplo, ya nos podemos 

hacer una ligera idea de cómo van a ser los mecanismos utilizados y el ritmo empleado 

en cada uno de los programas analizados. Es decir, cómo va a ser el movimiento de 

cámaras, qué planos suelen realizar y con qué frecuencia, es decir,  el ritmo; así como 

el sonido. Todo esto está ligado al dinamismo y la espectacularidad de estos 
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programas, aunque como luego veremos, Buenafuente se ciñe a un ritmo más 

riguroso, sin dejar de lado estas características,  y El Hormiguero y Tonterías las Justas, 

cuentan con más movimiento de cámara y presencia de música y sonido a lo largo de 

todo el programa. 

He de admitir que se está llegando un poco lejos en algunos tipos de programas de 

entretenimiento, pero debido a que esos no son los que a mí me atañen en este 

trabajo, no  voy a hablar de ellos, sino simplemente me limitaré a hablar de los 

programas de variedades que aún no han llegado a los gritos, insultos, banalidades, 

penurias e incluso confesión de intimidades. 

Si observamos fragmentos de los tres programas que a nosotros nos ocupan vemos 

qué formulas se siguen en estos tipos de programas, que suelen ser siempre las 

mismas. La primera y principal es la espectacularidad, todos los elementos que 

integran el plató se ven, la idea de atractivo, extraordinario, extravagante, eso es lo 

que prima; cuánto más se muestre del plató, mejor; cuánto más movimiento de 

cámara se observe, más espectacular; y si vemos al equipo técnico, sabemos que eso 

no se hace sólo, que hay gente que se encarga de eso. Además, estos tipos de 

programas buscan un alto grado de eficacia, es decir, cuanta más audiencia sean 

capaces de captar, mejor. Otro aspecto  muy importante es la funcionalidad, que está 

íntimamente ligada al modo de realización, al directo; no hay reglas, todo vale. Este 

tipo de programas se acercan a la demanda de la audiencia; si hay algo no funciona y la 

audiencia pide otras cosas, normalmente se cambian, porque en primera y en última 

instancia en este tipo de programas prima la audiencia, el populismo. 

Dentro del género de variedades hay diversos tipos de programas, por tanto creo 

necesario explicar cuáles son los tres programas que voy a tratar a lo largo de todo el 

trabajo.  

En primer lugar hablamos de Tonterías las Justas, un programa de la cadena Cuatro  

(aunque actualmente ha cambiado de nombre y de cadena) que se emitía de lunes a 

viernes a las 15.30 y con una duración de 1 hora y media. Este programa está 

presentado por Florentino Fernández, Anna Simón y Dani Martínez, basado en videos 

de otras cadenas, reportajes y algunas secciones. 

 



7 

 

Seguidamente tratamos también el programa El Hormiguero, un programa con más 

tiempo en antena de lo que está Tonterías las Justas. En el momento de la creación de 

este TFC el programa pertenecí a la cadena Cuatro pero ahora también ha sido 

adquirido por Antena 3. El Hormiguero es un talkshow de televisión producido por 7 y 

acción. Sus contenidos giran alrededor del humor, las entrevistas, magia, 

experimentos, etc. Está presentado y dirigido por Pablo Motos  y colabora con las dos 

marionetas Trancas y Barrancas. El programa cuenta  con colaboraciones como Raquel 

Martos, Vaquero, Elsa Punset, Juan y Damián, entre otros.  Este programa se emite 

todas las noches, de lunes a jueves, a partir de las 21.30h de la noche y tiene una 

duración de 1 hora. 

 

 

Y por último, también hablamos de Buenafuente, el programa con más antigüedad de 

los tres, que ha pasado por tres cadenas de televisión y que actualmente ha 

desaparecido de la programación televisiva, pero ha sido si cabe, unos de los mejores 

programas de entretenimiento de los últimos años del panorama televisivo. Pertenece 

al género conocido como late show, es conducido por el humorista Andreu 

Buenafuente y producido por El Terrat. Cuenta con colaboradores como Berto Romero 

y Ana Morgade y tiene muchas secciones y por tanto, no todos los días se repiten las 

mismas en el programa. Este programa es conocido por late show debido a que se 

emite sobre las 00.00h o incluso más tarde. 
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El TFC tiene dos apartados diferenciados, y dentro de estos contamos con otros 

subapartados. En el primer apartado se tratan aquellos aspectos que se realizan 

normalmente con anterioridad a la grabación del programa. Se habla del 

procedimiento de producción-transmisión, es decir, del directo o directo- grabado, que 

en nuestro caso tenemos de las dos modalidades. Se muestran los tres guiones, así 

como las escaletas de los programas para que podamos observar las diferencias, como 

a pesar de la teoría, cada programa o cada productora trabajan de una manera 

diferente en cuanto a los documentos necesarios se refiere. También aparecen el 

grafismo y la edición, que aunque sean programas en directo, cuentan con segmentos 

que se editan con anterioridad, así como todos los grafismos se realizan antes de la 

grabación. Y por último, en el primer apartado hablo también de los horarios, los 

ensayos, las reuniones, etc. En definitiva, en el primer apartado se habla de lo que 

sucede con anterioridad a la grabación, en cuanto a realización se refiere, es decir, no 

se trata el tema de la producción, dirección, maquillaje, peluquería ,etc.  

Si seguimos el TFC, el segundo punto trata sobre aquello que ocurre en el momento de 

la grabación, tanto sea directo como directo-grabado. Hablo del estudio de televisión, 

es decir, del plató de grabación y del control de realización. Como están conformados 

cada uno de los platós de los programas y qué elementos los integran. Y en cuanto al 

control de realización, como están organizados, ya que si bien han de tener una 

disposición básica, luego algunos elementos pueden cambiar de situación. Y por 

último, en este segundo apartado, hablo del equipo de realización, es decir, todos 

aquellos técnicos que son responsabilidad directa y que pertenecen al equipo de 

realización y que sin ellos las tareas de realización de un programa de televisión no se 

llevarían a cabo. 

Además, el TFC cuenta con un montaje básico de video, donde se pone en 

comparación aquello que está ocurriendo en el control de realización de cada 

programa, con aquello que nosotros, los espectadores observamos desde nuestras 

casas. Me ha parecido muy interesante realizar este documento videográfico porque 

de esta manera no sólo se plasma que es un control de realización mediante 

fotografías o mediante explicaciones, sino que este vídeo nos permite saber cómo se 

trabaja en el interior de cada programa. 

Realmente la intención final de mi TFC es de aprendizaje. He realizado este trabajo 

porque ya que me entusiasma este rama de la titulación y me encanta el trabajo que 

se realiza, quería saber cómo se hace “de verdad”, es decir, cómo se realiza un 

programa de televisión cuando ya estás en un directo, no estás en clase y no puedes 

volver atrás a rectificar los fallos, porque eso es tu trabajo de verdad, te enfrentas a un 

directo y debes sacarlo perfectamente. Quería ver como se desenvolvían los 

profesionales en un directo.  

Sabía que esto era lo que me gustaba desde que empecé a realizar la licenciatura de 

“Comunicación Audiovisual”, pero he decir que durante los 5 años he sabido que hay 
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muchas más cosas que me gustan a parte de esto, aunque sí que es verdad, que 

cuando tuvimos la asignatura de “Realización de televisión”, fue cuando me vino a la 

mente centrar mi futuro en trabajar en la televisión, puede resultar difícil acceder a 

ese mundo, pero después de la realización de mi trabajo, estoy segura que a ello me 

quiero dedicar. 
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2. PREPRODUCCIÓN 

 2.1   
PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN –TRANSMISIÓN 

 

Se entiende como procedimiento de producción y transmisión el modo o la manera de 

transmitir, de enseñar al público aquello que realizamos.  

Así pues, se considerará en este punto, el hecho de la realización desarrollada en 

tiempo real, en directo o en diferido o el que además el registro se desarrolle “en 

vivo”. O si, además, ese hecho es un acontecimiento de la realidad natural e 

irrepetible, o la posibilidad de desplazar la elaboración narrativa a una etapa posterior 

a la de la toma de imágenes o las condiciones de preparación con que se llega a la 

grabación.  

En este punto hablamos del “directo”, es decir, la posibilidad de que un espacio se 

emita en simultaneidad a su captación, elaboración y representación, como ocurre en 

Tonterías las Justas y El Hormiguero. Además, también existe la posibilidad de que la 

transmisión sea de una señal previamente elaborada y conservada mediante la 

grabación en video, que es el caso que a nosotros nos ocupa respecto al programa 

Buenafuente, y que se conoce como “grabado” o “diferido”, es muy importante en 

este momento aclarar que se denomina diferido debido a que no hay ninguna edición 

posterior, se emite tal cual se ha grabado, como si fuera un directo “en vivo”. 

Antes de analizar todos los elementos, peculiaridades, formas de trabajar, etc., que 

corresponden al procedimiento de producción-transmisión y encontramos en estos 

tres programas que hemos observado detenidamente, pasamos a desglosar y explicar 

de forma más extensa en qué consiste el directo “live on air” y el “grabado” o 

“diferido”.  

Cuando hacemos referencia al directo “live on air”, estamos hablando de 

simultaneidad, como hemos dicho anteriormente, pero a su vez, es cuando  la 

representación o evento de la realidad que estamos captando, se produce sin 

posibilidad de detención o repetición. Exige la intervención de técnicas multicámara 

(hay más de una cámara en el plató de grabación) y del mezclador de realización 

(función del cual explicaremos más adelante), con independencia de que la señal 

resultante sea grabada o no, que en nuestros dos casos del directo Tonterías las Justas 

y El Hormiguero, sí que se graban en Betacam porque se guardan todos los programas. 

Cuando hablamos de Betacam, que lo haremos a lo largo de todo el trabajo, estamos 
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hablando de un formato de videocinta profesional de media pulgada creados por Sony. 

Hay varios tipos de cintas “Betacam” pero actualmente los dos que se utilizan es el 

“Betacam SP” y el “Betacam digital”. 

 

                                 

  BETACAM SP                                                                           BETACAM DIGITAL 

 

El caso del directo grabado o directo diferido es similar al anterior, esto es, la 

realización en vivo y en directo, pero con la circunstancia de que la señal de programa 

no se transmite, sino que se registra en otro soporte para su posterior transmisión, a 

conveniencia de la programación1. En Buenafuente se realiza de la siguiente manera: 

cuando el programa está todo grabado se envía mediante fibra a la cadena (La Sexta) y 

el departamento de continuidad de la cadena lo emite a las pocas horas. Realmente el 

directo diferido permite una cierta edición que mejora la calidad y estética final del 

producto, sin recurrir a efectos de postproducción. 

Ya que hemos hecho referencia un poco más arriba a la importancia de la realización 

multicámara, comentaremos brevemente algunas de las características y ventajas que 

resultan de la técnica multicámara para un directo. En primer lugar, cuando 

disponemos de 2 o más cámaras, hay una mayor flexibilidad para el manejo de 

cualquier situación, no se pierde nada de la acción y además no se han de repetir 

tomas. Es más, el realizador es el responsable de cambiar, en el momento que él crea 

oportuno, el ángulo de la cámara, trasladarse a otro emplazamiento, tomar otro 

ángulo de la imagen que se está captando, informar a algún operador de cámara que  

cambie el plano porque en ese momento se puede lanzar a emisión otra cámara, etc.  

                                                           
1  
 BARROSO, J., Realización de los géneros televisivos, Madrid, Síntesis, 2002, p. 40 (la 

primera vegada que ho cite, com la bibliografía però afegint-hi les pàgines) 

Ibid. p 45 (quan la cita és consecutiva del mateix llibre) 

BARROSO,J., Realización de los géneros televisivos, Op. cit., p.63  (quan es cita del mateix 

llibre però no és consecutiva) 
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También es un factor muy importante en lo referente a la recepción por parte del 

espectador, es decir, de cómo atraer a la audiencia mediante la utilización de las 

distintas cámaras. Se puede cambiar el significado de alguna toma, alterar el énfasis, 

señalar nuevos detalles, mostrar reacciones, dar un giro de atención, etc.,  mientras 

prosigue la acción, sin necesidad de detenerla. Además, se crea una gran variedad 

visual, debido a que es muy importante estimular el interés de los espectadores 

mediante movimiento y cambio. Pero conviene no abusar de estos recursos ya que el 

cambio rápido de imagen a imagen (que se utiliza mucho en los tres programas que 

estamos analizando) exige, por parte del espectador, una concentración continua 

difícil de mantener.  El reto está en conseguir una combinación equilibrada del ritmo, 

tiempo y fuerza de expresión, ya que cada posición de cámara proporciona una serie 

de posibilidades y hay que elegir entre ellas la más conveniente. 

Después de lo que acabamos de comentar, queda patente que prácticamente todos 

los aspectos y características de la realización multicámara son observables desde la 

mera posición del espectador convencional. Vemos como en los tres programas   hay 

abundantes movimientos de sujetos, de cámara e hiperactividad del plano, aunque nos 

damos cuenta que hay mucho más dinamismo en El Hormiguero que en Buenafuente. 

No cabe duda que, aunque en el programa de El Terrat prima también la 

espectacularidad,  no contamos con esos planos rápidos y cambiantes a cada segundo 

como ocurre tanto en Tonterías las Justas como en  El Hormiguero. 

Pero en cambio, si hablamos de lo que verdaderamente nos ocupa en este punto, que 

es el procedimiento de producción-transmisión no nos podemos limitar al simple 

visionado del programa desde nuestras casas. Para el espectador medio, estos 

programas tienen la apariencia del directo “live on air”, aunque si nos fijamos y vemos 

muchas emisiones de estos tres programas, nos fijaremos que en Tonterías las Justas y 

El Hormiguero muchas veces dicen la hora exacta en la que nos encontramos, y eso 

nos da una señal de que se está grabando en vivo. Si por el contrario vemos programas 

de Buenafuente, nos daremos cuenta que se evita muchas veces decir la hora exacta, 

debido a que el programa se realiza en directo-grabado. Pero se trata de eso, de que el 

espectador siempre crea que esos programas se realizan en directo, aunque no sea así, 

como ocurre en nuestro caso. 

 

En primer lugar, si hablamos de Tonterías las Justas, vemos que este programa se 

emite siempre en directo, excepto algunos días ocasionales en que no van a estar en el 

estudio, como pueden ser vacaciones de Navidad u otras fechas que se deciden por 

producción. 
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Seguidamente, la dinámica de El Hormiguero es, en un principio, la misma que la del 

programa anterior; se graba en directo siempre que se pueda, aunque en el momento 

de mi visita llevaban 4 meses en los debido a las circunstancias, todos los jueves 

habían tenido que hacer un directo grabado (casi siempre debido al invitado), y 

muchas veces la única parte que grababan en directo diferido era la del invitado y el 

resto del programa lo hacían en el momento de la emisión en antena. 

Por ejemplo, el jueves día 11  de Noviembre, Eva Mendes no pudo estar en el 

programa, por tanto, su espacio se grabó a las 19.00 h. Esta grabación se guarda en la 

EVS, se realiza el resto del programa en directo y esa sección se envía a emisión 

mediante la EVS. 

 Estos dos programas se realizan en directo, pero en los días en que se hace un directo 

diferido, sí que encontramos una diferencia muy importante. En el caso de Tonterías 

las Justas, cuando esto ocurre, graban tal cual si fuera un directo que se está 

emitiendo, se graba en la cinta, luego se manda a la cadena, y tal como ha quedado se 

emite. En cambio, si hablamos de El Hormiguero, se graba como si fuera en directo, 

pero  a la hora de la emisión suele haber alguien en el Control de Realización por si 

surgen problemas. Además, también cabe la posibilidad de una edición, que aunque 

suele ocurrir muy pocas veces, se utiliza a modo de urgencia. 

Pasamos a hablar de Buenafuente, un programa que como ya hemos dicho, se realiza 

siempre en directo diferido. Diariamente el programa se empieza a grabar a las 20.30h 

y se termina sobre las 22.30h. El programa se graba en los discos duros de La Sexta  y 

se emite por la hora determinada por la grabación. 

En este caso, los técnicos tampoco se quedan en el plató ni en el Control de 

Realización, ya que en ese momento está todo grabado. La cadena decide la inserción 

de los cortes de publicidad, y Andreu, el presentador, tiene conocimiento de ello a 

través del guión. En el momento en que el presentador da paso a la publicidad, en el 

estudio se dedican 10 minutos a la preparación de la siguiente sección. Al margen de 

estas pausas, se graba todo seguido como si de un directo se tratara, eso sí, si 

encontramos un fallo muy grande, ya que no estamos en emisión, sería conveniente 

corregirlo. 

Evidentemente, cuando hablamos de que la realización del programa tiene lugar al 

mismo tiempo que el hecho en sí, es decir, cuando hablamos de un directo, tenemos 

que tener muy presente la improvisación. 

Cuando hablamos de realización televisiva existen don estilos de producción, la 

improvisación y la planificación. Por estilo de producción nos referimos a la tipología 

que se basa en la distinción entre producciones con una fase o etapa de preparación o 

preproducción significativa, frente a las que no disponen de la misma; y también a la 

diferencia entre un estilo de trabajo de la realización basado en la planificación precisa 
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de la grabación frente a un estilo basado en la improvisación o en la multiplicación de 

las tomas desde diversos ángulos para su posterior elección en la edición.2 

Improvisar es utilizar una actitud creativa, libre y flexible. En nuestros programas lo 

que se hace es “preparar concienzudamente para después improvisar”, esto es,  se 

cuenta con un guión preciso, con sus plantas y emplazamientos de cámara y con las 

indicaciones pertinentes, pero luego, a la hora de la grabación, no se llega a plasmar 

este guión al 100% y esto es lo que le da ese carácter de naturalidad que se busca en 

este tipo de programas de entretenimiento. 

En los tres programas que nos incumben, encontramos muchísima improvisación; los 

tres presentadores tienen sus guiones y se ciñen bastante a ellos, pero, dado que el 

objetivo es transmitir sensación de naturalidad y tratar al espectador como a uno más, 

hay muchas cosas que están en el guión y no se dicen, y por otra parte se dicen 

muchas cosas que en el guión no aparecen. 

El Hormiguero y Buenafuente  se podrían considerar más mecanizados y rutinarios en 

cuanto a su realización que Tonterías las Justas, pero aun así conviene no obviar sus 

grandes dosis de improvisación. 

En Tonterías las Justas hay muchas parodias que no están preparadas. Por ejemplo, 

hubo una cosa muy curiosa que ocurrió en uno de los programas, previamente a la 

realización, cuando el realizador bajó al plató y dio las siguientes instrucciones a los 

operadores de  cámaras: “Hoy hay parodia de Lady Gaga. Estad atentos porque no 

sabemos por donde van a tirar, si se van a levantar o lo hacen en el sitio” En casos 

como este, se insta a los cámaras a que, más allá de lo planificado, sepan reaccionar 

frente a lo que está sucediendo delante de ellos.  Aunque la mayoría de los chistes 

están preparados en el guión, hay otros que son improvisados. Véase video 1 

 

En el caso de El Hormiguero, también hay modificaciones en el directo, pero a la 

improvisación no es tan marcada. Pablo  Motos, el presentador, sigue mucho más el 

guión, excepto en la entrevista y en algunos momentos puntuales. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ibid p.49 

 

../../../Documents%20and%20Settings/Administrador/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/DOCUMENTS%20EN%20PDF/videos%20del%20treball%20escrit/Vídeo%201.avi
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Ejemplo: Entrevista a Elena Furiase en “El Hormiguero”. 

GUIÓN ORIGINAL de “El Hormiguero”. Miércoles 10 de Noviembre de 2010 

 

 

TRANSCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EN DIRECTO. Miércoles 10 de Noviembre de 2010. 

Pablo: Bueno, me han dicho que estás a tope de trabajo en este momento porque estas 

ya ensayando una obra de teatro. 
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Elena Furiase: Así es, empiezo dentro de nada una obra de teatro con Víctor Conde, 

“Crimen perfecto”, voy a  convertirme en Grace Kelly, bueno, intentaré convertirme en 

Grace Kelly. 

Pablo: ¿Te vas a teñir de rubia? 

Elena: No, no me voy a teñir de rubia, a mi no me pega. No, pero me gustaría alguna 

vez teñirme de rubia 

Pablo: Todas las mujeres os teñís de rubias 

Elena: Si, no sé si me quedara bien, pero es verdad 

Pablo: Como los tíos que piensan como quedarían si fueran calvos 

Elena: A ti te quedaría bien 

Pablo: Bueno hablemos de ti, también estás haciendo una peli, muy importante, con 

Paz Vega 

**Como podemos observar hay bastantes cambios con respecto al guión original que 

se crea antes del programa, muchas cosas se suprimen, otras se añaden. 

 

Por último, Buenafuente es más parecido a El Hormiguero en cuanto a la 

improvisación, se ciñen mucho más al guión y utilizan en más ocasiones el prompter. El 

teleprompter, cue o autocue es un aparato electrónico que refleja el texto del guión, 

previamente cargado mediante USB al ordenador, en un cristal transparente que se 

sitúa en la parte frontal de una cámara. Es controlado por un operador que debe llevar 

el ritmo del narrador, para que la lectura se note natural y pausada.  

 

 

Teleprompter 
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Aunque más tarde nos ocuparemos de ellos, cabe dedicar, para finalizar el presente 

apartado, unas líneas a la cuestión de los ensayos. Tanto en Buenafuente como en El 

Hormiguero se realizan ensayos de casi todas las secciones, y esto también condiciona 

la improvisación, ya que en los ensayos quedan claras las posiciones y los 

emplazamientos de cámara.  
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2.2 

UN DÍA DE TRABAJO: PREPARANDO EL PROGRAMA.  

A la hora de realizar un programa de televisión, se debe hacer un plan fundamental 

para construir el producto que sirve de instrumento básico para la organización de la 

producción. 

Estamos hablando del guión de televisión, un trabajo escrito, que tiene en cuenta las 

características del medio televisivo, constituye la base del éxito de una transmisión y 

es fase imprescindible para obtener el mayor nivel artístico y eficacia expresiva 

posible. Las características de un guión para televisión se manifestarán supeditadas a  

las del propio medio: sintácticas o de articulación del lenguaje; técnicas o de la 

pertinencia tecnológica o de la recepción y, condicionadas por la audiencia y por el 

efecto del mensaje televisivo sobre esta. Principalmente, voy a nombrar las 

características básicas que se deben tener en cuenta cuando hablamos de un guión 

para televisión, pero también veremos que los programas  que estamos analizando  

muestran algunas desviaciones: 

- Utilización preferente de los planos cortos. En este caso sí que se ciñen 

bastante porque se intenta dar mayor dinamismo, espectacularidad, etc. 

- Mayor duración de los planos y escenas. 

- Reducción del número de personajes o actores en el plano. Volvemos a lo 

mismo, manda la grandiosidad, lo magnífico, cuanto más se vea mejor, por 

tanto, esto no se ajustaría a nuestro programas. 

- Presencia de los diálogos 

 

Hay muchos tipos de guiones y éstos a su vez varían dependiendo del tipo de 

programa de televisión que se realice. En nuestro caso, hablamos de guiones de no 

ficción, los cuales tienen unas características determinadas. 3 

                                                           
3
 BARROSO, J., Introducción a la Realización Televisiva, Madrid, IORTV, 1989, p107-108 
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Tipología de los guiones 

Los guiones de no ficción son manifestaciones de la realidad captada por la televisión, 

del acontecimiento no ideado o preconcebido, aunque si, manipulado, nos permite 

vislumbrar una diversidad de manifestaciones peculiares del guión. En este punto hay 

que distinguir casos en los que se parte de un guión previo pero en que al menos el 

guión conforma la presentación o registro formal, de aquellos casos en que el guión se 

elabora “a posteriori” que resulta que no es ninguno de los tres casos que a nosotros 

nos ocupan. Nuestros programas tienen todos un guión escrito y planificado, aunque, 

como hemos dicho, hacen uso de la improvisación. 

Los guiones de no-ficción están destinados a programas de tipo coloquio, debate o 

magazine, donde hay entrevistas, actuaciones, etc. En estos casos, el guión posee una 

función conductora. Debido a que se desconoce la extensión o duración de las 

respuestas o intervenciones de los participantes, la duración debe fijarse por bloques, 

de manera que deberá preverse en el guión la posibilidad de tener que prolongar una 

actuación. Hay secciones que por falta de tiempo no llegan a emitirse aunque estén en 

el guión, estos apartados se siguen guardando en el disco duro de la EVS para emitirlos 

en días posteriores cuando el programa se queda corto de tiempos.4 

 

Si nos ceñimos y observamos la teoría, en todos los libros escritos sobre guiones de 

televisión se explica que hay unas fases previas a las elaboraciones del guión. En la 

práctica, sumidos en las rutinas de la realización, hay muchas de esas fases que, debido 

al tipo de programa, género o a la realización, se han obviado o que, dicho de otra 

manera no son necesarias para la elaboración del guión. Estas fases son la idea, el 

                                                           
4
  Ibid. P 115-116 
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argumento, la sinopsis, la escaleta, el tratamiento, la continuidad, el guión literario y 

por último el guión técnico. 

En nuestros casos, Tonterías las Justas, El hormiguero y Buenafuente, la idea, el 

argumento, la sinopsis, el tratamiento o la continuidad quedan claros desde el 

momento de la ideación del programa, y esto es porque son programas que se emiten 

diariamente; no tienen cada día una idea o tratamiento, cambia el contenido pero el 

programa sigue siendo el mismo. Los cambios de contenido sólo motivan la 

modificación de la escaleta y el guión. En cuanto a las dos últimas fases, si nos fijamos 

en  los guiones de los programas que están en el anexo del trabajo, observaremos que 

estos guiones son un híbrido entre guión literario y guión técnico. Esto ocurre porque 

cada programa realiza el guión conforme a sus necesidades, y anota lo que considera 

oportuno. Son, por tanto, guiones que ellos mismos  idean de cara a una mejor 

funcionalidad, y que se apartan de la ortodoxia a la que nos remiten numerosos 

manuales. 

En este sentido, merecen especial atención por nuestra parte dos herramientas de la 

realización como son la escaleta y el minutado. La escaleta consiste en una relación de 

contenidos con los datos básicos para ubicarlos en el set correspondiente, el número 

de invitados o artistas, la intervención del presentador y la naturaleza del segmento 

que saldrá a emisión. El minutado es un paso más. Cuando se dispone de la escaleta 

definitiva, se asignan las duraciones a los  bloques hasta ajustar la duración total del 

programa. Teóricamente una escaleta asume la forma de un listado de secuencias o 

bloques temáticos y consta de: 

a) Cabecera y sintonía 

b) Saludo y presentación de los contenidos 

c) Descripción de los diferentes bloques 

d) Cortinillas de separación de bloque y de bloque a publicidad 

e) Despedida y anticipo del próximo programa 

f) Cabecera de salida y sintonía 5 

                                                           
5
  BARROSO, J., Realización Audiovisual. , Madrid, Síntesis, 1998, p. 555 
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Escaleta realizada tal y como se explica en la teoría. Pertenece a un programa 

de TVE llamado “A mi manera” del año 1990 

 

El único programa en el que la escaleta se ciñe bastante a lo que acabamos de 

comentar es el Hormiguero¸ que como podemos observar en los anexos, hacen una 

lista de las secciones, y añaden los tiempos, anotación que corresponde al minutado. 

Las escaletas de Tonterías las Justas y Buenafuente son más completas, hay que son el 

resultado de la combinación entre escaleta y minutado. Así, podemos observar en un 

mismo documento la duración total del programa, la duración  y el nombre de cada 

bloque, los VTR, (imágenes grabadas en un magnetoscopio en cinta magnética aunque 

también contamos con el dispositivo EVS que graba en disco duro pero aun así se sigue 

denominando VTR a los videos que lanza) y el sonido, y en la escaleta de Buenafuente  

añaden, además, los elementos del atrezo.  Esto explica como cada equipo de 

realización tienen sus propios documentos de trabajo, los cuales les sirven 

perfectamente para la realización del programa.  

Estos dos documentos, el guión y la escaleta, pueden ser modificados durante toda la 

jornada de trabajo. Estas modificaciones pueden deberse a problemas de última hora, 

aspectos que se cambian durante los ensayos, elementos que se añaden o eliminan, 
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etc. Todo esto explica que la escaleta y guión estén íntimamente relacionados, ya que 

normalmente si cambia algún apartado de la escaleta va a cambiar asimismo el 

apartado correspondiente en el guión. 

La forma de trabajar de los tres programas es bastante diferente, en cuanto a la 

elaboración de guiones, los horarios, las escaletas, etc. A continuación se analiza el 

procedimiento que utiliza cada programa para la elaboración del guión.  

Tonterías las Justas se basa principalmente en la emisión de videos de otras cadenas o 

de internet y a partir de éstos se va construyendo el programa. Cuenta también con 

algunas secciones y algún día tienen entrevistas, pero normalmente no.   

Ya que estamos tratando el tema de los videos pregrabados, es conveniente hacer un 

apunte sobre un programa que se utiliza en la sala de redacción de la productora. Es 

un programa de ordenador llamado “Cellarium”. Está controlado por cinco chicas que 

se encargan de ver programas de otras cadenas y seleccionan los videos que les van a 

ser de más utilidad. Estos videos se mandan al departamento de dirección y al de 

producción y  entre estos dos, eligen los videos que van a ser emitidos. Este programa 

graba 16 canales diferentes de televisión, las 24 horas del día durante 10 días. Lo que 

graban se guarda en el disco duro para poder seguir almacenando los días siguientes, 

aquello que no se guarda, el programa lo borra automáticamente.  

A partir de estos videos, los guionistas van preparando el guión, normalmente por la 

mañana, aunque si surgen ideas en otros momentos del día, o el día anterior se 

pueden plasmar también. Cada guionista se encarga de la parte del programa que le ha 

sido asignada. 

6 en ranking es una sección donde aparecen video tomados de internet y 

normalmente, los encargados de buscar estos videos son los guionistas. A veces ocurre 

que otros miembros del equipo de trabajo encuentran videos interesantes en la red, si 

eso pasa, se comunica a los guionistas y también hacen uso de esos videos. 

A las 09.30h de la mañana, aproximadamente, los guionistas se reúnen con dirección 

para repartirse los temas que se tratarán en el día. Cuando todos los temas quedan 

esclarecidos, esta información se manda al departamento de grafismo para que realice 

las animaciones necesarias.  

El guión debe estar listo a las 14.00h ya que los presentadores, el realizador, y el 

ayudante de realización se reúnen para leerlo. Estos dos últimos a su vez, se reúnen  

con los guionistas para leer el guión y apuntar las anotaciones pertinentes. 

Aunque no estemos tratando las tareas que realiza cada miembro del equipo, es 

importante comentar en este punto una tarea que es competencia del ayudante de 

realización. Cuando llega, ve todos los videos que ha preparado el departamento de 

grafismo, los numera en una “playlist” (utiliza el mismo número en la “playlist” y en el 
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disco duro de la EVS)  para facilitar el trabajo del técnico de la EVS en el momento del 

directo. 

 

Anotaciones del número de VTR del ayudante de realización para el técnico de 

la EVS. 

El programa tiene una frecuencia daría y por ese motivo se prepara un guión diferente 

para cada día. A continuación se explica un ejemplo de algunos de esos cambios o 

problemas que, como más arriba se comenta, afectan a la escaleta y al guión.  

Por ejemplo, el jueves día 11 de Noviembre ocurrió un problema a 1 minuto de entrar 

en el directo. Un video de Eva Mendes que se debía de lanzar como introducción del 

programa no estaba listo debido a problemas técnicos.  En ese momento se tuvo que 

avisar a los presentadores mediante el “Intercom” de que ese apartado del guión no se 

debía mencionar. Finalmente se solucionaron los problemas y el video se emitió, pero 

ocurre lo mismo que en el caso anterior, volvieron a  avisar a los integrantes del plató 

de que el video se iba a lanzar porque el presentador tiene que darle paso. Esto es un 

cambio en la escaleta, aunque no llega a ser un problema porque el resto del programa 

se realiza con normalidad. 

 Cuando hablamos del Intercom, hacemos referencia a un sistema de 

intercomunicación que permite que todo el personal esté en contacto durante toda la 

emisión del programa. Cada miembro del equipo utiliza un audífono, un pequeño 

micrófono o una diadema de comunicación.  

 

 

Estación principal                transmisor                             diadema de comunicación 
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Hay otros casos que afectan directamente al guión. El martes día 9 de Noviembre, en 

el guión constaba que se realizaría una entrevista a un personaje.  A las 13.45h, los 

representantes del invitado avisaron que no le era posible asistir al directo. En ese 

momento el guión cambió, tuvieron que emplear segmentos pregrabados de otros 

programas y en la reunión que realizaron a las 14.00h se modificaron diversos aspectos 

del guión para cuadrarlo con la duración prevista del programa, marcada por el 

departamento de continuidad. 

Es ahora el momento de hablar de los apartados que funcionan como reserva. En 

Tonterías las Justas y en El Hormiguero, tienen muchas secciones o segmentos 

grabados que son apartados de reserva que se utilizan en momentos determinados 

debido a problemas de guión, cambios de última hora o tiempo. En Tonterías Las 

Justas estos apartados reciben el nombre de “Actualidad Reserva”. En el caso de El 

Hormiguero no tienen  un nombre específico para estos segmentos grabados, pero 

todos los apartados que tienen reservados y no se han emitido se colocan en los 

guiones de todos los días, por si se debiera utilizar alguno de ellos. En este programa 

tienen más apartados reserva porque es el que más depende de la intervención del 

invitado, no se calcula con exactitud la duración de la entrevista y por tanto resulta 

conveniente tener apartados de reserva. 

 

 

Actualidad reserva de “Tonterías las Justas” 

 

 

En “El Hormiguero” no marca que es reserva porque si da tiempo se emite y si 

no se sigue guardando para otro programa, como ocurrió con la sección de “el 

anunciante”. 

Conviene hablar de los segmentos pregrabados y su utilización en Tonterías las Justas. 

Se graban aproximadamente tres cuartos de hora antes del inicio del programa. Estas 
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grabaciones anteriores no siempre aparecen en el guión. Los casos de una  promoción 

de un producto o marca no aparecen en el guión ni en la escaleta, pero si estamos 

hablando de una grabación de sección o de bloque de programa, aparecerá en el guión 

en el momento que ha de ser emitido. 

El programa de El Hormiguero también cuenta con segmentos pregrabados, realizados 

con el croma. Por ejemplo, el miércoles día 10 de Noviembre, se graba a las 18.00h  

una sección para el programa del día siguiente. Este apartado no aparece en el guión ni 

en la escaleta, pero como todo el equipo de trabajo ya está en plató haciendo sus 

tareas se graba contando con todos ellos, es decir,  no hace falta grabarlo a escasos 

momentos de la emisión del programa. 

Hay secciones que se guardan para días posteriores, como es el caso de la sección de 
“El Anunciante” que también se graba el miércoles día 10 de Noviembre para que se 
emita otro día como si de un directo se tratase ( se emitió exactamente el lunes día 
15/11/2010). El jueves día 11 de Noviembre, tampoco se emitió  esta sección, así como 
otros apartados grabados como “Historias del Hormiguero”, “Chorradas de Instituto”, 
“tenientes” o “Frases de niños” que se siguen quedando para cualquier programa 
posterior (como caso curioso comentar que todas estas secciones las vi la semana 
siguiente desde mi casa). 

Pasamos ahora a comentar peculiaridades sobre el guión en el programa de El 

Hormiguero. Los guionistas hacen una parte del programa por la mañana, pero a 

diferencia de Tonterías las justas, las secciones que son competencia de los 

colaboradores, son éstos los encargados de realizarlas. Cuando el realizador entra en 

las instalaciones repasa el guión y si está de acuerdo con él, es cuando se imprime y se 

reparte a todos los miembros del equipo.  

Una vez el realizador ha visto el guión y la escaleta, tiene reuniones con el equipo de 

trabajo para explicar en qué consiste el programa del día, repasar la escaleta y realizar 

cambios si lo considera oportuno, ya que el realizador tiene mucha importancia en 

este programa.  

En el guión de El Hormiguero encontramos al principio un apartado que se llama “Next 

Coming” que también aparece en el guión de Buenafuente y que actúa a modo de 

breve introducción. En el primer caso es realizada por las hormigas Trancas y 

Barrancas y en el segundo caso, normalmente es realizado por un invitado del público. 

Como el programa de Buenafuente es un directo grabado, el “Next coming” de el día 

que asistí se realizó exactamente a las 20.45 (aunque realmente el programa debe 

empezar a grabarse a las 20.30). Es una diferencia que encontramos en estos 

programas respecto a Tonterías las Justas. Véase video 2 

 

../../../Documents%20and%20Settings/Administrador/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/DOCUMENTS%20EN%20PDF/videos%20del%20treball%20escrit/Vídeo%202.avi


26 

 

 

Observamos en el guión de “El Hormiguero” el apartado de Next Coming, que 

no tiene texto porque lo hacen las hormigas y dicen simplemente en qué va a 

consistir el programa, y a continuación hay publicidad para cuando se vuelva de 

publicidad empezar directamente con el programa. 

Comentaré a continuación algunos de los cambios que se realizaron en la emisión de 

algunos de los programas de El Hormiguero a los que yo asistí. El día 11 de Noviembre 

hay una sección de la colaboradora Raquel Martos que lleva por nombre Trolas de 

Internet la cual no se emitió por falta de tiempo y pasa a guardarse para otro día, pero 

no como segmento pregrabado ya que no se llegó a grabar. Otro ejemplo es la sección 

titulada Teletienda que estaba prevista para realizarse 2 semanas antes pero 

finalmente se emitió en el programa del miércoles día 10 de Noviembre. Este mismo 

día la invitada era Elena Furiase y durante su entrevista se suprimió uno de los juegos 

que realizan al invitado, este cambio se le comunica al presentador y a los miembros 

del equipo mediante el Intercom y la regidora.  

 

 

 

 

Vemos como en el guión de “El Hormiguero” estaba prevista la sección de 

Raquel “Trolas de Internet” pero como se ve en la anotación, se acabó el 

programa antes de que diera tiempo a emitirla, y por tanto se guarda para otro 

día.  

Por lo que respecta al último programa que queda por analizar en este punto, 

Buenafuente, realizan una reunión por la mañana, aproximadamente a las 12.00h, a la 

que acude la coordinadora de programa (que previamente se ha reunido con los 

guionistas), vestuario, maquillaje, producción, realización y producción de invitados; 
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esta reunión se realiza con la primera escaleta provisional confeccionada y 

comprueban si hay que cambiar algunos aspectos tanto de la escaleta como del guión.  

Normalmente guionistas son los encargados de decidir las imágenes que se utilizaran 

durante el programa, los comentarios, secciones, en definitiva, de todo el programa.  

Las imágenes que se utilizan pueden ser tomadas de Internet o de la base de datos de 

La Sexta. Esta información pasa a la coordinadora de programa que decide los 

apartados definitivos. 

En este programa confeccionan un guión previo y un guión definitivo, característica 

que lo diferencia de los dos programas anteriores. Aunque sea a escasos momentos de 

la grabación, se realiza la escaleta y el guión definitivo si ha habido muchos cambios a 

lo largo de la jornada de trabajo y los ensayos. Comentar que durante el ensayo, el 

presentador y director,  Andreu Buenafuente, también decide qué apartados o 

comentarios se han de modificar.  

Como en los programas anteriores, hablamos ahora de los segmentos que se realizan 

con anterioridad a la grabación del programa. El jueves 16 de Diciembre se realizaron 

dos de estas grabaciones. En primer lugar se graba una “promo” a las 15.00 de la tarde 

(aunque aun no esté todo el equipo citado) para el día siguiente (en este caso, lunes), y 

esto no aparece en el guión. Otra sección que se graba hoy con anterioridad es la 

actuación de Zenet, se graba en el magnetoscopio del control de realización como VTR 

y en el momento de la grabación se manda mediante la señal VTR al mezclador y se 

emite en el momento que marca el guión. No siempre las actuaciones en este 

programa son grabadas anteriormente, hay veces que se respeta el orden que marca 

el guión. Véase video 3 

 

ESCALETA: 

Una escaleta es la principal herramienta de realización; es una relación de contenidos 

con los datos básicos para ubicarlos en el set correspondiente, número de invitados, 

intervenciones, sonido o la naturaleza del segmento que se va a llevar a cabo. Y 

relacionado con la escaleta, es importante hablar del documento que lleva por nombre 

minutado técnico de grabación. Esto es, el siguiente paso a la realización de la 

escaleta; en este documento se anotan los bloques, la duración de cada uno de ellos, 

la infografía pertinente, tipo de transición, distribución de las cámaras, micrófonos que 

se estarán abiertos en ese momento y desplazamientos que se llevarán a cabo en el 

plató de grabación. 6Esto que he comentado es aquello que nos marca la teoría, pero si 

pasamos a la  práctica, existe una mezcla de los dos documentos en los tres 

                                                           
6
 BARROSO,J., Realización Audiovisual, Op. Cit., p.554 
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programas, que es lo que ellos denominan escaleta, y el minutado desaparece de la 

documentación previa del programa.  

Por lo que respecta a la escaleta de Tonterías las Justas observamos que cuentan con 

un documento que podría tener más características de un minutado técnico de 

grabación que de una escaleta. Contamos con una escaleta con los siguientes 

apartados: 

a) Número de sección 

b) Acción 

c) Set 

d) Técnica 

e) Sonido 

f) Situación 

g) Grafismos/vtr 

Pero si nos damos cuenta el campo de “set” y “técnica” permanece siempre vacío 

debido a la dinámica del programa, a que es siempre lo mismo, el plató es pequeño y 

no tiene gran cantidad de movimiento como para que eso deba quedar plasmado. 

 

Primera página de la escaleta de “Tonterías las Justas”. 

 

Si miramos la escaleta de El Hormiguero, vemos que es más simple que la de 

Tonterías las Justas. Esta escaleta contiene el nombre de las secciones, la duración 

de cada una de ellas, así como la duración total del programa. Debajo del cuadro 

encontramos una breve información sobre el tiempo del programa, la duración de 
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los bloques, en qué momento hay que pasar a publicidad y por último la hora de 

entrada y salida del programa. Según miembros del equipo, tienen esta escaleta 

porque no necesitan más información, tienen mecanizado el funcionamiento del 

programa y además, realizan muchas reuniones y ensayos, y esto condiciona la 

realización de la escaleta. 

 

Escaleta de “El Hormiguero” 

 

Por último, el documento con que cuenta Buenafuente es el más completo, por 

tanto, se parece más a un minutado técnico de grabación que a una escaleta, pero 

se denomina escaleta, porque la denominación de minutado no se utiliza en 

ninguno de los tres programas. Esto es una de las características que nos 

demuestra que la práctica deja muchas veces de lado la teoría. En este documento 

encontramos la separación por bloques y cada bloque consta de lo siguiente: 

a) Nº de sección 

b) Duración de cada sección 

c) Fuente 

d) Set 

e) Acción 

f) Audio (los micrófonos que están abiertos en ese momento) 

g) Luz 

h) Rótulos 

i) Atrezo 

j) Maq/vest/pel 

k) Varios 
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Utilizan todos los espacios que contiene la escaleta cuando es necesario. En este 

caso cuando vemos la palabra “activo” hace referencia a una publicidad de algún 

producto (en este programa fue la “Wii”), en los otros dos programas se le llama 

“promos” y aquí una “promo” es un anuncio de algo que van a mostrar el día 

siguiente.  

 

Primera página de la escaleta de “Buenafuente” 

 

En este programa la escaleta se prepara aproximadamente a las 13.00h. Pero como 

ocurre con el guión, después de los ensayos y del trabajo de todo el día, se vuelve a 

realizar una escaleta definitiva antes del programa y el equipo técnico realiza una 

última reunión. En el programa que asistí, del jueves 16 de Diciembre, la escaleta 

definitiva estuvo lista a las 20.30h. 

Si hay un aspecto que diferencia este documento de los otros dos es que no 

aparece la hora de entrada y salida del programa y esto es debido a lo comentado 

en el primer punto, el procedimiento de producción-transmisión; se trata de un 

directo grabado y por tanto no hay hora de inicio y fin exacta, aunque siempre 

tengan horarios aproximados. 
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2.3 

PREPARACIÓN PARA “EL DIRECTO” 

Los programas que se están analizando a lo largo del trabajo se basan en realizaciones 

en directo o en directo diferido como se ha comentado en el primer punto. Por esto, 

podemos pensar que no cuentan con ningún tipo de postproducción ni edición 

posterior a no ser que estemos hablando de promos, secciones, cromas, reportajes, 

etc. No significa esto que por llevar segmentos pregrabados tengamos que dejar de 

situar estos programas como programas en directo, ya que el procedimiento es 

directo.  

A su vez, los tres puntos de los que vamos a tratar están relacionados, ya que cuando 

algunos de los segmentos pregrabados llevan edición posterior. A su vez, se analiza el 

grafismo en este punto ya que es un procedimiento que se realiza anteriormente a la 

grabación del programa. Algunas grabaciones anteriores cuentan con elementos de 

grafismo, y a continuación trataremos sobre ellas.  

Tonterías las Justas cuenta con segmentos grabados que pueden ser promociones de 

algún producto, reportajes (sección de la colaboradora Romina) o secciones como “El 

blog de Águeda”.  Como ejemplo, dos de los días que yo asistí, se grabaron dos 

promociones  y un sketch que se emitían mediante la EVS en el momento del directo. 

Las dos promociones que se realizaron (la primera de “Orange” y la segunda de “LG”) 

se grabaron a las 15.00 de la tarde (cuando ya están los presentadores en las 

instalaciones), porque el programa empieza a las 15.45h y no hay trabajo de edición. El 

logo que aparece en la parte superior de la promo se añade a la pantalla en el 

momento del directo, y esto es competencia de la tituladora. Lo mismo ocurre con la 

información sobre el producto (en este caso un teléfono móvil) que también se añade 

en el momento de la emisión mediante la EVS. Véase video 4 

También encontramos otras secciones que pueden ser grabadas como “El blog de 

Águeda” o la sección de Romina, que se graban con días de anterioridad y se realiza su 

pertinente edición y grafismo en la sala de edición. Utilizan el programa de edición 

“Final Cut” de la marca “Apple” y cuentan con 4 ordenadores dedicados solamente a 

edición. 

Por lo que respecta a otra sección del programa, “6 en ranking”, normalmente la 

parodia que hacen al principio de la sección se realiza en directo, aunque hay días que 

por necesidades técnicas o por vestuario se tiene que grabar con anterioridad, pero 

ocurre lo mismo que en las publicidades, se graban momentos antes de que empiece 

el programa. 
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 “Un inglés de ranking” es otra de las secciones que está considerada segmento 

pregrabado. Esto se debe a que es todo grafismo, por tanto los grafistas realizan todo 

lo necesario , pasa al departamento de edición, montan toda la sección y funciona 

como un VTR para el técnico de la EVS que luego en el directo lo lanzará al mezclador 

de imagen y éste a emisión. Los grafistas del programa se encuentran en el mismo sitio 

que los editores, en la sala de redacción, esto es un factor que ayuda a la hora de que 

trabajen conjuntamente los dos departamentos. Véase video5 

 

     

Responsables de edición y grafismo para “Tonterías las Justas” que se 

encuentra en la sala de redacción. 

    

El Hormiguero pertenece a la misma productora que el programa anterior, a la 

productora 7 y acción, por tanto el funcionamiento no varía demasiado. Como 

segmentos pregrabados podemos encontramos los siguientes apartados: los 

reportajes de Trancas y Barrancas, cromas que utilizan para promos de día siguientes, 

la sección de “El Anunciante”, secciones que resulten complejas de realizar en el 

momento del directo o entrevistas que se realicen con anterioridad por motivos de 

agenda del invitado, entre otras. Por ejemplo, el martes día 9 de noviembre iban como 

invitados Martin Sheen y Emilio Estévez, y minutos antes se filmaron unas imágenes de 

ellos corriendo por los pasillos.  Y el martes 10 de Noviembre grabaron la sección de 

“El Anunciante” para utilizarlo como apartado reserva en días posteriores 

(exactamente se emitió el lunes 15 de Noviembre). 

Cuentan también con la edición de los reportajes de Trancas y Barrancas. 

Normalmente  hacen un reportaje por semana. Esta sección se edita en el programa 

“Avid” en una sala de edición y luego lo revisan los responsables de la sección, Juan y 

Damián.  Como peculiaridad decir que este es uno de los segmentos que después de 

grabado pasa a editarse, cosa que no ocurre con otros apartados grabados 

anteriormente. Además de contar con estas salas de Avid para la edición de los 
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reportajes, también cuentan con ordenadores en Final Cut para poder editar otros 

apartados.  

Otro ejemplo de segmento pregrabado y editado es un croma que graban el martes 9 

de Noviembre a las 18.00h. Se trata de una entrevista simulada entre Bush y Jesús 

Quintero. En el momento de la grabación de la entrevista es el realizador quien se 

encuentra en plató controlando la grabación porque es un plano fijo. Como se trata de 

una grabación realizada en croma, puede darse el caso que necesite edición posterior.  

Estos segmentos grabados con anterioridad se lanzan a emisión funcionando como un 

VTR desde la EVS. 

 

Sala de AVID donde realizan los reportajes de “Trancas y Barrancas” 

Por último, hablamos de Buenafuente. Como ya habíamos comentado, este programa 

es un directo diferido, pero aun así también cuentan con segmentos pregrabados a la 

hora de realizar el programa, porque ellos lo realizan como si de un directo “live on 

air” se tratara, sólo cuentan con cortes breves que simulan la publicidad. Por ejemplo, 

cuando yo asistí, el jueves 16 de Diciembre, a las 15.00h se empezó a grabar una 

promo (anuncio de una sección que se verá días posteriores en el programa) para el 

lunes; durante esta promo la ayudante de realización es la encargada del control de 

realización y el realizador es el encargado de controlar la grabación desde el plató 

ayudado por el director de fotografía. Esta promo se manda al departamento de 

Posproducción, la editan si es necesario y se utiliza como VTR para el directo del lunes 

siguiente.  

En este programa, a diferencia de los dos anteriores, cuenta con actuaciones 

musicales. Dependiendo de la actuación y del timming realizador por el equipo, esta 

sección del programa puede o no grabarse con anterioridad a la grabación del 

programa completo. El mismo día, el jueves 16 de Noviembre se grabó la actuación de 

“Zenet” antes de empezar incluso con los ensayos, concretamente después de la 

promo, se grabó en el Betacam en VTR y en el momento de la grabación del programa 
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se lanza mediante el magnetoscopio para que se mande a La Sexta como un programa 

completo. 

 En este programa se trabaja con el software de edición “Avid”. Normalmente cuentan 

con una previsión de videos de 3 o 4 días (promo invitados, videos para el guión, 

reportajes del colaborado,  Miguel, videos de entrevistas, videos de las cabeceras), y 

otros son de actualidad. 

Si comparamos observamos que coinciden muchas cosas en los tres programas, las 

grabaciones con croma, los reportajes que siempre llevan edición, otras grabaciones 

que no necesitan posproducción ya que tal cual se graban en VTR salen luego al 

directo. Estos segmentos han de funcionar como si se tratase de un directo para crear 

esa sensación de realismo que se pretende en este tipo de programas. 

El concepto de grafismo comprende cualquier uso de signos alfanuméricos e icónicos, 

sea cual sea su grado de iconicidad o abstracción, fijos o animados, planos o de 

apariencia perspectiva tridimensional, etc. 7 El modo de producción de los grafismos 

que observamos en los tres programas y que a continuación vamos a detallar, es muy 

diverso; puede ser de registro real, modificado en la postproducción, de animación o 

de generación infográfica.  

El programa que cuenta con más dosis de grafismo es Tonterías las Justas ya que se 

trata de un programa donde los videos y las grabaciones tienen un papel muy 

importante. Además, los programas de entretenimiento se caracterizan también por la 

utilización de animación y la vistosidad a la hora de la realización; el color, su 

saturación y su brillantez son recursos de realce para centrar la atención del 

espectador. 

Tenemos que distinguir entre el grafismo de cadena, que son los grafismos 

identificativos de la cadena de televisión, y el grafismo de programa, que son las 

cabeceras, los genéricos, la rotulación, gráficos, ventanas, etc. El grafismo de cadena 

hace referencia a las cabeceras de bloque de programación, cortinillas separadoras de 

publicidad, rótulos de emergencia, caretas de avance de programación, logotipos e 

identificadores, pero nosotros vamos a centrarnos más en el grafismo de programa. 

 

                                                           
7
 BARROSO, J., Realización de los géneros televisivos, Op. Cit., p.551 
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Logo de la cadena de “Tonterías las Justas” y de “El Hormiguero”. (Grafismo de 

cadena) 

 

Logo de la cadena de “Buenafuente”. (Grafismo de cadena) 

 

El grafismo de programa se utiliza de forma estricta  y con plena justificación para 

evitar que se convierta en un elemento de distracción8, aunque volvemos a hablar de 

lo mismo en este punto, esto ya no se lleva tan seriamente a la práctica ya que en 

estos programas prima la espectacularidad.  

Las cabeceras de los programas que se están analizando son una sucesión de planos de 

montaje ágil, con un criterio narrativo o puramente estético. Los contenidos de las 

cabeceras deben poseer un carácter introductorio del programa y preparatorio para la 

audiencia y su duración suele durar entre 10 y 15 segundos. 9Véase video 6. Véase 

video 7. Véase video 8. 

 

La rotulación, elemento de grafismo de programa, hace referencia a los siguientes 

elementos: los títulos, los crawls, los identificadores personales, los créditos de 

entrada y de salida, la identificación del equipo técnico y sumarios de noticias. Si 

hablamos de la rotulación, a su vez se ha de dividir en 4 subapartados, que aparecen 

en los tres programas. 

En primer lugar encontramos los títulos de programa que suelen presentarse 

sobreimpresionados sobre una imagen base identificadora del programa. En la forma 

de secuencia de título o “genérico”, además del título del programa es habitual la 

incorporación de la identificación de autores o figuras principales de la producción; en 

el inicio de los programas analizados aparece el número del programa, los nombres de 

los directores, de producción y de realización. 10 

                                                           
8
 Ibid. p. 560 

9
 Ibid. p. 561 

10
 Ibid. p. 562  
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Vemos al principio de “El hormiguero” los grafismos de los que hablamos en el 

párrafo anterior. 

 

En cuanto a los rótulos de crédito, éstos hacen referencia a la identificación de todo el 

equipo técnico que ha intervenido en la realización, y aparecen al final del programa 

junto con los agradecimientos.11 

 

Rótulos de créditos al final del programa “Tonterías las Justas” 

 

Los sumarios, otro elemento de rotulación, normalmente se utilizan para programas 

informativos, pero en Tonterías las Justas, realizan siempre un sumario al principio del 

programa donde informan de qué va a ir el programa, en clave de parodia. Funcionaria 

como un “Next comming” como encontramos en los otros dos programas, pero no 

utilizan esa nomenclatura y además, se realiza después de la introducción del 

presentador. Estos sumarios suelen basarse en la presentación de varios ítems en la 

                                                           
11

 Ibid. p. 562 
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misma página. Suelen incrustarse sobre imagen de fondo alusiva, con frecuencia con 

un efecto de paso de página o cortinilla.12 Véase video 9 

Y por último, dentro de la categoría de rotulación, están los identificadores personales, 

aquellos que permiten la identificación personal de quien está en imagen hablando, los 

presentadores, colaboradores, invitados, etc.13 

 

Identificadores personales en el programa de “Buenafuente” 

Todos estos grafismos se utilizan todos los días ya que son programas que se realizan 

con frecuencia diaria. Pero además, hay grafismos que se hacen para el mismo día, 

depende de la sección, reportaje, promo, etc., que tengamos para ese día, y es eso lo 

que se analiza a continuación. 

Tonterías las Justas y  El Hormiguero funcionan de la misma manera, ya que es la 

misma productora, y el mismo equipo técnico, excepto el realizador y el ayudante de 

realización y un operador de cámara. En estos dos programas, hay muchos grafismos 

que se hacen en el día. Hay diversos encargados de lanzar los grafismos a emisión, el 

técnico de la EVS, la tituladora y la auxiliar de realización. El técnico de la EVS dispone 

de una “Playlist” de todos los VTR que en ese día van a ser necesarios, todos los 

grafismos de animación y todos los videos editados que lleven grafismo. En esta hoja 

de los VTR, el técnico y el ayudante de realización escriben unos números al lado del 

nombre del VTR que es el código que tiene cada uno de los VTR que se van a utilizar en 

el día. Los grafismos que se utilizan todos los días tienen sus números asignados en el 

disco duro de la EVS y los nuevos, se graban en Betacam y luego se vuelcan a la EVS 

donde ya quedan grabados en el disco duro del dispositivo. Los grafismos que se 

lanzan mediante la EVS son varios: saludo inicial, pastillas, cabeceras, todos los videos 

que sacan de internet, grafismos de animación, etc. 

                                                           
12

  Ibid. p.564 

13
  Ibid. p. 564 

../../../Documents%20and%20Settings/Administrador/Datos%20de%20programa/Microsoft/Word/DOCUMENTS%20EN%20PDF/videos%20del%20treball%20escrit/Vídeo%209.avi


38 

 

 

Playlist de VTR para “Tonterías las Justas” 

La tituladora se encarga de otro tipo de grafismo, de la rotulación; los nombres de los 

integrantes, los “crawls” que aparecen en la parte inferior de la pantalla, los 

agradecimientos, etc. Esta técnico utiliza un programa de grafismo que se llama 

“Inscriber”; este programa se encarga de guardar todos los rótulos que se utilizan en el 

programa normalmente y simplemente cambiar los nombres o añade nuevos. En este 

programa, la tituladora se ordena lo que se va a utilizar y después lo manda de la 

tituladora al mezclador y de ahí a emisión. El tiempo que cada rótulo se queda en 

pantalla no está predeterminado, normalmente lo va contando ella. Algunos rótulos 

los modifica con el “Photoshop” y los pega en el “Inscriber”. 

 

Los “crawls” que realiza la tituladora 
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Es imprescindible hablar de la auxiliar de realización, que trabaja con una mezcladora 

“Sony” que utiliza simplemente para manejar los videos o grafismos que aparecen en 

el Videowall. Ella deja estos videos o imágenes grabados en el dispositivo y de ahí se 

manda al mezclador de imagen mediante la señal “Turbo 1” (el nombre que a él le 

llega a la mesa) y luego una vez llega al mezclador, éste lo manda al Videowall que se 

encuentra detrás de los presentadores.  

 

Ejemplo de “videowall” 

En Buenafuente sólo encontramos a un técnico encargado del grafismo, el que se 

encarga de la tituladora. En la sala de grafismo se buscan los archivos, se crean desde 

cero o se retocan y se graban en la tituladora. En el momento de la grabación, el 

técnico lo lanza al mezclador de imagen y éste a su vez lo pone en emisión. 

 El técnico encargado de la tituladora se encarga de todos los tipos de grafismo; las 

fotos, los “chyron”, los grafismos de programa, los rótulos, etc., se encarga de todo lo 

que tenga que ver con grafismo, excepto los VTR que se habrán guardado o grabado 

anteriormente para ser lanzados a emisión mediante la señal de VTR que hay en la 

mesa de mezclas. 
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2.4 

TRABAJO EN EQUIPO 

En este apartado del trabajo trataremos las diferentes formas de organización de los 

programas que estamos analizando. Cómo organizan sus horarios, reuniones, los 

ensayos que hacen anteriormente al momento del directo, si éstos son planificados o 

no, etc. 

Empezaremos hablando de las características y la forma de organización de cada 

programa y para más tarde hacer una breve diferenciación entre los tres.  

Tonterías las Justas es el más simple de los tres programas en cuanto a planificación se 

refiere, y esto se debe a que está basado mayoritariamente en videos de otros 

programas y de internet, por lo que la organización previa se limita al atrezo, el 

movimiento de cámaras (proceso también rutinizado dado que es el mismo todos los 

días), repasar un poco el guión y listo.  

Cada miembro del equipo se incorpora a una hora diferente, ya que cada tarea es 

distinta, y lleva o no un trabajo anterior al directo o no. Los que primeros llegan al 

estudio, son todos los que se encargan de hacer el guión, de hacer grafismo, edición, 

producción, es decir, todos los integrantes de la sala de redacción, que son los que un 

poco han de conformar la preproducción del programa, y más tarde ya llegarán los que 

se encargan del directo (Esto mismo pasa en todos los programas, debido a que llevan 

una fase de preproducción y una fase de producción, el directo).  El realizador y el 

ayudante de realización suelen llegar sobre las 09.30 – 10.00, se leen el guión que han 

diseñado los guionistas (los guionistas trabajan a turnos, hay algunos que van de noche 

para que a la mañana siguiente esté confeccionado), se hacen modificaciones o 

anotaciones si hace falta. Seguidamente el ayudante de realización repasa los VTR con 

el técnico de la EVS para realizar los códigos de la “playlist” para el directo. Más tarde, 

el realizador lee el guión junto con los presentadores, a eso de las 14.00 de la tarde, y 

también hacen alguna modificación si se considera oportuno.  

Además de esto no se hace mucho más que sea planificado y a un horario estricto. 

Porque después de esto viene cuando el realizador baja al plató, da instrucciones a 

cámaras, a atrezo, ve que esté todo en orden, da algunas instrucciones más a los 

presentadores, va al control de realización para observar también que esté todo en 

orden, y si algún día se ha de hacer una grabación anterior, pues es en ese momento, 

después de leer el guión, cuando se realizan esas grabaciones en plató. 

Por lo que respecta a las reuniones, se hicieron a los inicios del programa, 

evidentemente, porque es todo nuevo, formato nuevo, equipo técnico nuevo, y todo 

ha de quedar claro, al final decidieron no hacer más reuniones porque es una 

mecánica bastante básica. Se hicieron reuniones las dos primeras semanas y luego se 
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decidió parar debido a que es todo muy mecanizado y no es necesario realizar esa 

reunión.  

Al igual que ocurre con los ensayos, que tampoco realizan ninguno; todos los días es lo 

mismo, y todos los días el programa, como hemos dicho tiene mucho VTR, y en eso se 

basa, además de contar con los segmentos pregrabados, así que no hay nada que se 

haya de ensayar en este programa. 

En cambio, si hablamos de El Hormiguero y las cosas cambian por completo, es 

totalmente distinto, la mecánica del programa es también prácticamente la misma 

pero como hay muchas secciones y cada día hay unas diferentes se realizan muchas 

reuniones y muchos ensayos por orden expresa del realizador. 

Como en el programa anterior hemos comentado, toda la gente que integra la sala de 

redacción suele estar allí todo el día porque son los encargados de la parte de 

preproducción del programa. Además, como el equipo técnico es prácticamente el 

mismo, los cámaras y los integrantes del control de realización (a excepción de algún 

cámara y del realizador y el ayudante de realización).  

El realizador entra en el estudio sobre las 17.30 de la tarde, y empieza a buscar a la 

gente, a ver cómo está el programa de hoy, que cosas están hechas y que cosas 

quedan por hacer, y a partir de ahí se empieza a plantear las reuniones con el equipo, 

los ensayos, y todo lo que se tenga que hacer antes de que llegue el momento del 

directo.  A las 19.00, aproximadamente, el realizador organiza una reunión de 

programa en el plató; en esta reunión se encuentran Alex Miñana (el realizador), Jorge 

Salvador y Pablo Motos (directores) en la mesa del presentador, y todo el equipo 

técnico está en las gradas; en esta reunión explican en qué va a consistir el programa 

del día, comentan la escaleta, las secciones que hay, los bloques, los reportajes con 

que cuentan, los tiempos, las publicidades, etc.,  y todo esto lo  va anotando la 

regidora en el guión porque es la encargada de que todo vaya perfectamente en plató 

en el momento del directo. También se comenta el emplazamiento de todo el atrezo 

que se vaya a utilizar posteriormente. 

Si hay días que se tienen que grabar cosas para programas posteriores a veces se hace 

a estas horas, el miércoles, se graba a las 17.30 el croma para la entrevista ficticia 

entre Bush y Jesús Quintero que he comentado anteriormente. Pero en cambio, la 

sección de “El Anunciante” que también se va a reservar cuando haga falta, se graba 

más tarde. 



42 

 

 

Grabación de la promo para el día siguiente 

Más tarde, a eso de las 20.30, el realizador hace otra reunión donde solamente se 

reúne él con los operadores de cámara, los técnicos del plató, los encargados de 

atrezo, la regidora, alguien de producción, y todo lo que explica se escucha también en 

el control de realización para que quede todo claro para todos. Explica necesidades 

técnicas que sean necesarias para la realización del programa y para cada uno de los 

allí presentes, también habla sobre el atrezo, como van a entrar las diferentes mesas u 

objetos para las diferentes secciones con que cuenta el programa de ese día, esto lo 

hace para que queden claros los emplazamientos de cámaras, los tiros, si se ha de 

coger con ENG, etc., en esta reunión todos los miembros hablan y aportan ideas que 

pueden ser válidas para mejorar la dinámica.  

 

Reunión con el equipo en el plató, dirigida por el realizador, Alex Miñana. 

Por ejemplo, el miércoles hay una sección con Raquel Martos donde se tiene que 

romper un ordenador, entonces este día, en esta reunión se decide que se va a grabar 

antes un plano de el ordenador cayendo para simularlo y que no salga mal en el 

directo. Pero esto ya se ha ensayado un poco con Mili (la regidora) y Raquel Martos 

(encargada de la sección) para saber más o menos como se ha de hacer, a donde se 

tiene que lanzar, en qué punto se tienen que situar, etc., para llegar a la siguiente 

reunión con algo claro. (Finalmente, esto no se emitió por falta de tiempo) 
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Seguidamente, a las 21.00 (el programa empieza sobre las 21.30), los encargados de 

sonido empiezan a poner los micrófonos a los colaboradores (los niveles los prueban 

cada día a una hora, dependiendo de las tareas y del tiempo. Prueban tanto los micros 

de corbata como los de mano por si se tuvieran que utilizar), sacan ya todas las mesas 

que se van a utilizar preparadas y las dejan en la esquina derecha que hay un hueco 

para dejar este mobiliario, y hablan a su vez un poco más de los planos, de dónde se 

colocarán los invitados y donde los colaboradores, quien será el encargado de 

entrarlas en el plató, etc., sacan a las hormigas y las colocan debajo de la mesa.  En 

esta reunión también se habla de la iluminación aunque no es muy extenso porque 

suele ser siempre la misma a no ser que algún día haya algo especial y se tengo que 

iluminar de diferente manera. 

 

Finalmente, sobre las 21.20 llega el público, el animador habla con ellos, ultiman todo 

en el plató y en el Control y a las 21.31 empieza el programa. 

Por lo que respecta a los ensayos en este programa también hay que decir que están 

mucho más preparados y mucho más ensayado que el programa anterior.  También 

hay que decir que no son ensayos tomados al pie de la letra, no es un ensayo del 

programa de principio a fin, son más o menos para saber cómo va a funcionar el 

directo del día. Normalmente se ensaya casi todo el programa excepto lo del invitado, 

porque es una interacción invitado-presentador. En estos ensayos sí que se procura 

hablar mucho con las cámaras y que les quede todo claro, así luego ya saben con más 

seguridad que se ha de hacer. El realizador se encuentra tanto en el plató como en el 

Control de realización para ver cómo quedan los planos.  Estos ensayos se realizan con 

cámaras,  con los responsables de las seccione y con Pablo Motos.  

Se ensayan las cosas más difíciles o diferentes que hay para ese día, se hace tanto para 

probar ellos mismos, los colaboradores, como los cámaras para la emisión de luego, 

del directo. 

En el día que yo estuve, se ensayaron más detenidamente, el martes 9 de noviembre, 

las secciones de “Ciencia” y de “Piedrahita”, y el miércoles día 10, las secciones de “La 

teletienda” y la de Raquel Martos, que como ya he comentado antes se grabó un trozo 

para luego lanzarla al directo. 

Finalmente vamos a hablar de los horarios, reuniones y ensayos que se llevan a cabo o 

que tienen los integrantes del equipo de Buenafuente. Para empezar hay que decir que 

para este programa contamos con un documento que muestra el horario establecido 

para las tareas de hoy, para las grabaciones, en qué orden se van a grabar todas las 

secciones, que no tiene nada que ver con el orden del guión, sino con el orden de 

trabajo de este día. A este documento lo denominan “Timming”, que es lo que viene 

siendo una citación de todo el equipo. Es una hoja que colocan tanto en el control de 

realización como en diferentes puntos del estudio, donde pone a qué horas se va a 
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hacer toda la tarea del día, y a qué hora tienen que estar presentar en su puesto de 

trabajo. Este papel se suele imprimir y colocar sobre las 20.00 de la tarde, aunque 

bueno, esta hora es orientativa, claro está. En este caso, como yo asistí jueves a la 

grabación, en el control de realización colgaron una hoja  para la siguiente grabación 

que sería lunes 20 de Diciembre de 2010, pero yo tengo el documento de la grabación 

del mismo jueves que yo estuve. 

 

Timming del jueves 16 de Diciembre del 2010 

Esta hoja cambiará de horarios de entrada de cada miembro del equipo dependiendo 

del horario y las grabaciones que se tengan que llevar a cabo el día siguiente y con qué 

orden. Si observamos la citación de la que nosotros disponemos, vemos que pone la 

fecha y el número de programa en primer lugar, y seguidamente pone los camerinos 

que se van a utilizar ese día y a qué hora están convocados tanto los presentadores del 

programa como los invitados de ese día. Luego observamos unos campos en blanco y 

pasamos ya a la citación del equipo; en este caso, este jueves se citó a todo el equipo 

alas 16.00 de la tarde (equipo técnico) ya que la promo y la actuación se grababan muy 

pronto; si seguimos observando el plan de grabación vemos como se plantea un día de 

trabajo en el plató.  

 

Pero por ejemplo, en la hoja de “timming” del lunes siguiente, que se colgó en la pared 

de control, ponía que a las 15.00 deberían entrar a los estudios “Marc Duran y 
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Mediapark” (producción), a las 16.00 el equipo completo y a las 17.00 la banda, por 

eso lo que he comentado anteriormente de que cada día este documento puede 

cambiar. 

Pasamos a hablar de otros horarios que se hacen servir en la producción del programa. 

A las 11.00 de la mañana entran todos los días el equipo de realización, el de 

posproducción, el ayudante de realización, el montador, etc., y se van poniendo al día 

de todo lo que hay para ese día en concreto. Luego, a las 12.00 de la mañana (casi 

siempre suelen ceñirse a este horario), se hace una reunión (como ya he comentado 

antes), donde acude la coordinadora del programa (que previamente se ha reunido 

con los guionistas), vestuario, maquillaje, realización, producción de invitados, 

producción, etc., esta reunión se hace con la primera escaleta que se ha 

confeccionado, que más tarde se irá cambiando con las modificaciones que se realicen 

durante el día. Seguidamente, a las 17.00 de la tarde (como bien observamos en la 

hoja del timming) se hace una reunión de lectura de guión donde asisten los regidores, 

el realizador, atrezo y el de los audios; una vez esta reunión da por finalizada, a eso de 

las 17.30-18.00 de la tarde se realizan ensayos varios con los presentadores, con Berto 

Romero, Ana Morgade y Andreu Buenafuente. En estos ensayos Andreu Buenafuente 

suele cambiar algunas cosas o suprimir otras que no le gustan o no le parecen de 

especial interés. También hay que decir que hay algunos ensayos que son de cosas 

especiales que se realizan a lo mejor, antes de estos que ya están marcados con 

antelación en el “Timming”. Como ya se ha comentado en el punto del guión, en este 

programa la escaleta definitiva muchas veces se confecciona después de los ensayos 

cuando ya está todo claro, es entonces cuando se realiza la última reunión de la 

escaleta con los técnicos, en esta reunión Tania (ayudante de realización) repasa toda 

la escaleta con el equipo técnico para que todo quede claro (esta tarea en el 

“Timming” tiene lugar a las 19.50 y finalmente se realiza a las 20.30 porque iban un 

poco retrasados de tiempo ese jueves. 

Ahora comentaremos también, por último, en qué consisten y cómo se organizan los 

ensayos que se llevan a cabo en este programa, aunque bueno, ya se ha comentado un 

poco en el  párrafo anterior, ya que nos hemos basado en la hoja de citación. Como 

bien veíamos en la hoja, los ensayos suelen empezar sobre las 17.30, y en estos 

ensayos el realizador, Oscar, suele estar en el plató controlando el emplazamiento de 

las cámaras, y Tania (ayudante de realización) se queda en control para ver como 

quedarían esos planos y esos ensayos en el momento de la grabación. Es en estos 

ensayos donde se determina también que cámaras han de hacer los planos fijos de ese 

día, aunque, evidentemente, hay algunas cosas que durante la grabación se rectifican. 

En estos ensayos, estos dos miembros del equipo técnico (el realizador y la ayudante 

de realización), son quienes deciden por qué parte del programa se empiezan los 

ensayos, porque son ellos quienes saben cómo funciona todo el programa y que es 

más necesario ensayar. 
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Como bien habíamos comentado también en el punto anterior donde hablábamos 

sobre los guiones, en este programa cuentan con un guión y una escaleta previa, por 

tanto, una vez terminan estos ensayos y queda todo claro, se elabora el guión y la 

escaleta definitiva por si sufren cambios o modificaciones.  
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3. PRODUCCIÓN 

3.1  

EL ESTUDIO DE  PRODUCCIÓN TELEVISIVA 

 

Hay diversas modalidades de realización de un programa de televisión, y una de las 

más importantes en lo que a este trabajo se refiera es la diferencia entre realizar un 

programa en exteriores o en estudio. Este es un factor circunstancial, que no sólo es 

determinante de las técnicas de realización posibles, sino que incluso es un rasgo 

caracterizador de género. La decisión entre desarrollar un trabajo de realización 

dentro o fuera de las instalaciones de la productora está determinada por diversos 

factores tales como la exigencia o imposición del acontecimiento, el atractivo 

mediático que produce un “plus” de interés para ciertos programas típicos de estudio 

por el hecho de salir a la calle o las exigencias narrativas. 14 

Los tres programas que se están analizando a lo largo de todo el escrito son realizados 

en estudio, a pesar de que en algún momento de El Hormiguero, algún apartado se 

graba en exteriores debido a la complejidad y necesidades técnicas. Los programas 

grabados en estudio constituyen el tipo de programas que se realizan dentro de las 

instalaciones del centro de producción de televisión. Esta tipo de realización cuenta 

con todas las facilidades operativas propias del estudio: técnica multicámara, montaje 

en directo, grabación multifuente, edición en postproducción (aunque su utilización en 

estos programas sea mínima), etc. Esta modalidad es la más adecuada para aquellos 

montajes en los que el aspecto escénico es rasgo consustancial: espacios de 

variedades, musicales, concursos, etc., donde últimamente prima mucho que se vean 

todos los recursos que se utilizan para una realización, como ya hemos dicho, la 

espectacularidad. 

Un estudio de producción televisiva o de producción de programas es toda la 

instalación inmobiliaria y de servicios técnicos que posibilita esta producción televisiva, 

el plató de grabación y el control de realización.  Existen estudios de televisión a gran 

escala y con una complejidad enorme y estudios de televisión más pequeños. 

Dentro de cada sala de un estudio de televisión se desarrollan unas tareas diferentes, y 

es en este punto, donde vamos a analizar esas tareas que se llevan a cabo en un 

estudio de televisión para lograr la grabación o emisión de nuestros programas. A lo 

largo de este apartado se explicará el plató de grabación, de que partes consta, que 

                                                           
14

  Ibid. p. 44 
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tareas se llevan a cabo y quiénes son los responsables de éstas. Así pues, se tratará  

también detalladamente el control de realización y cuál es el equipo técnico que allí 

dentro se encuentra, así como sus obligaciones a la hora del directo o de la grabación, 

dependiendo del programa en que nos centremos.  

15 

 

En esta fotografía se ve claramente cuáles son las partes que integran un 

estudio de televisión, que no está formado solamente por el plató de grabación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

  BARROSO, J. , Realización Audiovisual. Op. Cit. 9. 490 
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3.1.1 

EL PLATÓ DE GRABACIÓN 

Un plató de grabación no es lo mismo que un estudio de grabación, como muchas 

veces solemos denominarle, sino que el plató es una parte del estudio de producción 

televisiva, y como ello, vamos a analizar de qué consta, y qué tareas se realizan. 

Un plató de grabación es cada uno de los recintos acondicionados para que sirvan de 

escenario en la grabación de los programas de televisión, en los tres programas 

analizados cuentan con un  sólo plató de grabación. Con frecuencia son nombrados 

como estudio, aunque esto es una equivocación dado que el estudio es todo, el 

conjunto de las instalaciones, como bien se ha comentado anteriormente. 

El plató responde a una instalación cubierta preparada para la grabación de imágenes 

y sonidos que reúne una serie de características estandarizadas en cuanto a las 

condiciones acústicas, de iluminación y espaciales para facilitar la correcta operación 

de los equipos de captación, aunque no obstante, en algunas ocasiones los platós 

también se pueden montar en exteriores. 

La característica más notable y diferencial con respecto a los platós cinematográficos 

consiste en las instalaciones auxiliares para permitir y facilitar la grabación mediante 

cámaras electrónicas, lo que supone la necesidad de puntos de conexión para las 

cámaras y los micrófonos repartidos por toda la instalación.16 

Independientemente de las instalaciones y equipamiento fijo de los platós, existe una 

diversidad de elementos optativos utilizados según la naturaleza o requerimiento de 

cada producción. A continuación veremos qué elementos, tanto artísticos como 

técnicos, integran los platós de televisión de Tonterías las justas, El Hormiguero y 

Buenafuente.  

Antes de pasar al análisis completo de la situación de los platós, trataremos una 

característica que presentan todos los programas en cuanto al plató y a 

emplazamientos de cámara se refiere, que es lo sé comentará en primer lugar. Aquí 

también podemos hacer referencia a otra modalidad de realización, ya que podemos 

                                                           
16

  BARROSO, J., Realización de los géneros televisivos. Op. Cit. p. 1403 
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tener técnica de realización de una sola cámara o técnica multicámara, la que utilizan 

los tres programas. 

La realización multicámara es una característica que podemos observar desde la mera 

posición de espectadores desde nuestras casas, es decir, se puede observar sin 

necesidad de asistir a uno de esos platós. Esta técnica multicámara, ayuda a crear un 

gran dinamismo en el plató y es una característica principal en todos nuestros 

programas. Además, es un recurso que ayuda también a la espectacularidad, a la 

necesidad de mostrar todos aquellos recursos que estamos utilizando.  

 

Si observamos los tres programas nos daremos cuenta qué papel tan importante 

juegan las cámaras de las que disponemos. Esto nos ayuda a crear diversas 

perspectivas de un mismo evento, juego, entrevista, experimento, actuación, etc., y es 

esto lo que ayuda a crear ese dinamismo del que hablo. 

El  programa en el que más dinamismo encontramos, en cuanto a movimiento de 

cámaras se refiere, es El Hormiguero, simplemente con ver un programa podemos 

observar cómo se intenta sacar mucho más partido del plató que en los otros 

programas, así como de los planos utilizados. El Hormiguero es el único de los tres 

programas que tiene “techo”, es decir, una parte superior del plató de grabación que 

pueda ser mostrada al espectador, en los otros dos programas el techo está vacío de 

decorado. Esto interfiere en que se intente sacar mucho más partido del plató, hay que 

mostrar todo lo que hay, por tanto, el movimiento de cámara supone un gran recurso 

a utilizar. Observamos giros en la imagen (sobre todo al principio del programa), 

planos que duran segundos, cortes de imagen bruscos, etc. Ese dinamismo ayuda a 

que el espectador vea al programa, porque al espectador le prima más aquello que le 

gusta a sus ojos que aquello que escuchan sus oídos. 

Seguidamente, en cuanto a rapidez en los  movimientos de cámara, le sigue Tonterías 

las Justas y por último Buenafuente. El programa que realiza los movimientos de 

cámara menos bruscos es Buenafuente, aunque seguimos viendo la espectacularidad y 

dinamismo para que no resulte aburrido, son movimientos más rigurosos más 

cuidadosos. Y en cuanto a Tonterías las Justas, sigue habiendo dinamismo y 

espectacularidad porque es aquello que caracteriza este género de variedades, y si es 

cierto que hay más diversidad de planos, y más rápidos que en Buenafuente¸ pero aún 

así, si observamos desde nuestras casas, vemos que no se llega al límite de El 

Hormiguero. 

El número de cámaras determina las posibilidades mayores o más reducidas para 

multiplicar los emplazamientos y la posibilidad o no de situar alguna cámara que 

facilite puntos de vista concretos y complejos por su dificultad de acceso.  
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Como ya se ha comentado, los tres programas se realizan con la técnica multicámara 

que  permite más opciones que la utilización de una sola cámara.  Cuando se utiliza 

esta técnica, se debe de contar con un mínimo de dos cámaras y las imágenes que van 

siendo captadas por los diferentes operadores de cámara, son seleccionadas y 

mezcladas durante el desarrollo del programa con la intervención de un mezclador de 

imagen a fin de obtener una continuidad secuencial y narrativa de las imágenes 

seleccionadas. 

Cualquier decisión sobre dónde situar las cámaras habrá de tener en cuenta en primer 

lugar qué se ha de mostrar y que se podrá y deberá reflejar en escaletas y minutados 

de realización. En segundo lugar se decidirá sobre los aspectos más significativos o 

sobresalientes del acontecer de los que se tenga voluntad de mostrar para crear un 

discurso significativo, lo que eliminará opciones, enfoques y perspectivas; en tercer 

lugar, se estudiarán los posibles emplazamientos de las cámaras y los medios de 

maquinaria que posibiliten las imágenes previstas. 17 

En los tres programas, las posibilidades del punto de vista son mayores al haber una 

despreocupación sobre si las cámaras acaban por formar parte del espectáculo o no. 

De hecho, en muchos de estos espacios de variedades, los medios técnicos han pasado 

a constituir un aliciente añadido al propio espectáculo.  

Cuando hablamos de los movimientos de cámara, hay diversos que se pueden llevar a 

cabo en nuestro tipo de programas, y entre ellos destacaremos el movimiento de 

panorámica, el de travelín, el de arco o grúa y el de libre o cámara en mano. 

- El movimiento de panorámica puede ser horizontal con giro a derecha o 

izquierda o vertical arriba o abajo y de barrido, cuando el giro se hace 

bruscamente para provocar un fillage de la imagen. 

- El trávelin es el movimiento de la cámara cuando ésta se mueve físicamente 

sobre una dolly o plataforma. 

- La toma o plano de grúa es el obtenido cuando la cámara se emplaza en el 

extremo de la pluma o brazo de una grúa de cualquier tipo. 

- LA utilización de la cámara en movimiento libre o cámara en mano responderá 

a cualquier aplicación mediante estativo simple o giroscópico (steadycam) o 

directamente sin recurso estabilizador alguno (como ocurre en El Hormiguero, 

por ejemplo.)18 

                                                           
17

  Ibid. p. 70 

18
  Ibid. p. 76 
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Como estamos hablando de la situación de las cámaras, vamos a mostrar ahora unos 

documentos donde podemos observar la situación de las cámaras en nuestros 

programas. 

 

Plató de “Tonterías las Justas” 
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Plató de “El Hormiguero” 

 

 

Plató de “Buenafuente” 

 

En primer lugar, nos centraremos, como a lo largo de todo el trabajo, en el programa 

de Tonterías las Justas.  

 

 

Fotos del plató de “Tonterías las Justas” 
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Si observamos el plano del plató que tenemos en el anexo, hay tres cámaras fijas que 

son las encargadas de hacer los planos de Dani Martínez, Anna Simón y Florentino 

Fernández, estas cámaras están montadas sobre su pie y no se mueven hacia otra 

dirección que no sea hacer planos de sus respectivos presentadores. Una de estas 

cámaras, concretamente la de Florentino Fernández, la del centro, tiene un monitor 

donde ellos ven cómo se va desarrollando el programa. Esta misma cámara, lleva un 

reloj digital incorporado que indica los tiempos, cuando se va a entrar a directo, cuanto 

queda para la publicidad, cuanto queda para llegar de publicidad, etc. Este es el mismo 

reloj que utiliza el ayudante de realización en control para estar atento a los tiempos 

(esto está relacionado con el departamento de continuidad de la cadena, como 

veremos más adelante). Cada una de estas cámaras dispone de un “Prompter” (donde 

leen todo el guión) para que ellos puedan seguir fácilmente todas las intervenciones. 

Cuentan también con dos cámaras autónomas, dos ENG porque en muchos momentos 

los presentadores cambian de ubicación y los siguen. Muchas veces estas indicaciones 

de seguimiento de los personajes las encontramos en el guión, pero muchas otras no 

constan, por tanto los operadores de cámara de las ENG han de captar todo aquello 

que sucede en el plató.  

               

Situación de las cámaras en el plató de “Tonterías las Justas”. Podemos 

observar las tres cámaras fijas así como en la segunda foto vemos a la izquierda 

la cámara en mano. 

Los monitores que se encuentran en los platós de televisión son un elemento más de la 

cadena de cámaras que permiten en ciertas situaciones, el control de la señal captada 

por la cámara. Están al servicio de facilitar una señal de presencia de interés para el 

animador del público, presentadores, público, y otros integrantes debido a la ubicación 

de estos.  19Además, en nuestros casos y en muchos otros platós, pueden intervenir 

como elementos de ambientación escenográfica, como ocurre por ejemplo en el 

monitor que se encuentra detrás de los invitados en El Hormiguero, o incluso los 

videowalls que tenemos en los dos programas. 

                                                           
19

 Ibid. p. 139 



55 

 

En estas instalaciones encontramos dos monitores donde se ve lo que está ocurriendo 

en el programa, lo que se lanza al directo. Estos monitores están enfocados al público, 

esto permite también que el público pueda ver algunas de las secciones que han sido 

grabadas o la sección “6 en ranking” que se realiza en un croma que no está al alcance 

de la vista del público.  

 

Uno de los monitores enfocados al público, a la parte derecha del plató 

encontramos otro exactamente igual. 

Ya que hablamos de las cámaras, hay que comentar, que en la sección denominada “6 

en ranking” 2 de las 3 cámaras fijas pasan al croma, pero aún así, las otras dos 

autónomas deben estar pendientes por si en algún momento uno de los dos 

presentadores que realizan esta sección, se salen del croma y hay que seguirlos por el 

plató.   

 

El croma verde que se utiliza para la sección de “6 en ranking” 

En este plató, también se cuenta con una MiniCam, que tiene su respectivo monitor en 

el panel del control de realización; normalmente no se suele utilizar, pero la tienen los 

presentadores detrás de la mesa por si en algún momento ellos quieren filmar algo. 

Esta minicam es lo que se denomina cámara auxiliar de estudio, que en muchos platós 

se utilizan, y son todo tipo de cámaras de estudio que complementan la dotación 
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básica que ya hemos comentado, como puede ser de tubos o de CCD, de estudio, 

camcorder, etc. 

También contamos en el plató con dos altavoces enfocados hacia el público para 

escuchar el sonido de emisión, es decir, no escuchar solamente el sonido que se 

maneja desde el plató.   

Y ya que hablamos de sonido, debemos comentar que a la parte derecha de los 

presentadores se encuentra Valdi, el encargado del sonido de plató, es decir, de todos 

los sonidos, músicas, efectos, que se escuchan en la emisión del programa, pero no de 

los audios de todos los que intervienen. De  la mesa de mezclas de Valdi salen dos 

señales, una  pasa por una mesa de sonido que se encuentra en la parte superior del 

plató y otra señal va al sonido de control. La mesa de monitoraje de sonido se 

encuentra en plató, porque si estuviera en el control de realización se acoplaría ya que 

se mezclarían las señales de ésta y de la mesa de sonido de emisión que se encuentra 

en el control. El sonido de plató se manda al control de realización donde está el 

técnico de sonido que es el que controla el sonido de emisión. Normalmente el chico 

que se encarga de los micrófonos, el de sonido de plató prueba los micros, no prueba 

las voces de los  presentadores porque son siempre los mismos niveles, sólo 

comprueba que funcionen, a no ser que vaya un invitado que en ese caso sí se 

deberían ajustar los niveles. 

 

 

DJ Valdi, sonido en plató                             Monitoraje de sonido 

Arriba del público, al lado del encargado de sonido, se encuentra el director y el sub-

director del programa, los encargados de monitoraje y el Auto-cue. El auto-cue o 

prompter es la pantalla que se coloca en la cámara y leen los presentadores para 

seguir el guión. Hay dos controles de auto-cue por si uno fallara, por tanto 

encontramos dos monitores. El guión se copia en el ordenador, es decir, en el 

programa específico, mediante conexión USB y se envía a las pantallas de las cámaras. 

El mecanismo es simple, tiene una rueda con la que se controla la velocidad del texto, 

así como un botón de play/pause por si en algún momento hay que detener el 

prompter. 
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Estación de “Teleprompter” que se encuentra arriba del público 

 

Una figura muy importante que encontramos en el plató es la regidora, Mili. El trabajo 

de la regidora es muy importante, porque es la que está pendiente de todas las 

instrucciones que dan en el control de realización mediante el” Intercom”, que aunque 

el resto del equipo lo escuche, ella es la que se encarga de que todo se lleve a cabo 

correctamente, de que todos los cambios que se producen a última hora quedan claros 

y todo el mundo se ha enterado. Este trabajo se realiza igualmente en El Hormiguero y 

digo igualmente, porque hasta la regidora es la misma, Mili. Se encarga de las mismas 

tareas, es la que se encarga  del plató en el momento del directo. Es tan importante su 

tarea que en una de las reuniones que se realizan en El Hormiguero, Mili está junto con 

el realizador y los directores del programa, Jorge Salvador y Pablo Motos. También se 

comunica mediante el “Intercom” con el control de realización y ella es la encargada 

de notificar los cambios a los presentadores ya que no utilizan el Intercom.  

Durante el directo también encontramos a gente de producción, es decir, equipo de 

trabajo de la productora “7 y acción” que es la encargada de este proyecto. Es curioso 

cómo funcionan en este programa por lo que respecta al personal y la productora. Los 

presentadores, el realizador, el ayudante de realización, vestuario y maquillaje, entre 

otros, forman parte de la productora “7 y acción”, pero en cambio, todos los técnicos 

de cámaras y los de control de realización son de “Videorepor”, otra empresa que se 

dedica al sector audiovisual. Lo mismo ocurre en El Hormiguero. Como curiosidad, 

comentar que las instalaciones no pertenecen a esta productora, sino que están 

alquiladas a una empresa de producción cinematográfica llamada “Vértice 360”. Los 

trabajadores de  la productora  7 y acción cambian de un programa  a otro, pero los de 

“Videorepor” son los mismos trabajadores para los dos programas. 

Los técnicos de iluminación también se encuentran en el plató de grabación. Antes de 

cada emisión se comprueban todos los paneles de luz, porque es rutinario, por si algo 

fallara, pero nos encontramos prácticamente con la misma iluminación todos los días, 
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a no ser que realicen una sección diferente que precise de cambios de luz (como 

“Cuarto trastero” que se hace el plató más oscuro) o algún efecto especial de luces.  

Seguimos hablando sobre una parte del estudio de televisión, que es el plató y de sus 

características, emplazamientos de cámara, integrantes, organización, etc., pero en 

este caso nos ocuparemos del segundo programa: El Hormiguero. 

Si hacemos referencia la construcción, elementos de plató, emplazamientos de 

cámara, las diferentes tareas, así como de las cámaras, monitores, público, y el equipo 

técnico, encontramos muy pocas diferencias entre  el programa anterior y El 

Hormiguero. Aunque tengan muchos elementos en común a continuación se analizará 

el plató de El Hormiguero, comentando tanto las semejanzas como las diferencias.  

 

 

Plató de “El Hormiguero” 

En este plató hay tres cámaras fijas, una se encarga de mantener encuadrado siempre 

a Pablo Motos, el presentador, la otra cámara se encarga de realizar planos del 

invitado/s y hay una última cámara fija que enmarca a ambos. Así pues, también 

cuentan con dos cámaras ENG para grabar las diferentes secciones o actividades que 

se realizan tanto en el plató como en exteriores, ya que este programa cuenta con 

algunos apartados que se realizan en el exterior del plató. Para estas grabaciones en el 

exterior hay una grúa para recoger perfectamente toda la acción. Son las dos cámaras 

fijas las que tienen el “Auto-cue” para seguir el guión e igual que en el programa 

anterior, una de ellas cuenta con un monitor de referencia para el presentador y el 

invitado /s. 

En El Hormiguero hay más actividad en el plató y eso se ve reflejado en los 

movimientos de las cámaras ya que realizan planos más cambiantes, más cortos o 

planos detalle. Es un programa con un ritmo más rápido y dinámico que el anterior, y 

una de las razones principales es que Tonterías las justas es un programa que se basa 
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prácticamente en lanzar VTR excepto el día que cuentan con algún invitado (que son 

minoritarios). 

Cuando se realizan las diferentes secciones en El Hormiguero las cámaras cambian de 

emplazamiento y cada una se encarga de diferentes planos, así como las ENG se 

encargan de que todo quede grabado detalladamente. Todos los emplazamientos y 

planos diferentes para cada día  se comentan en las reuniones anteriores al directo y  

esto ayuda en el momento de la emisión. Aunque hay que decir que hay movimientos 

de cámara como pueden ser los de la entrevista, que no se determinan en las 

reuniones ya que son los que se realizan todos los días. 

 Al igual que en Tonterías las Justas,  en este programa tenemos sonido de plató, que 

es el mismo DJ, Valdi, y el funcionamiento es exactamente el mismo. Éste DJ  se 

encarga de poner la música que se escuchará en plató, esa señal va a la mesa de 

monitoraje de sonido de plató (donde también se encargan de los audios de los 

micrófonos), que está en la parte superior del público. Esta señal pasa finalmente al 

control de realización, donde se encuentra el mismo técnico de Sonido que en 

Tonterías las Justas y que se encarga del sonido de emisión. Arriba del público también 

se encuentran los encargados de la iluminación y del prompter, que al igual que en el 

anterior programa, hay dos estaciones por una de ellas fallara.  

Los micrófonos se colocan a los presentadores y colaboradores a las  21.00h 

aproximadamente, pero comprueban los niveles con anterioridad a su colocación por 

si surgieran problemas de acoples o se necesitara ecualizar. En el plató hay dos 

altavoces enfocados al público para que les llegue la señal que se está emitiendo por 

los monitores suspendidos en el techo y así observar la totalidad del programa que se 

está emitiendo. 

Por lo que respecta a la iluminación, igual que ocurre en Tonterías las Justas, todos los 

días se prueban los paneles de luz por si alguno de ellos tuviera problemas.  Si alguna 

sección cuenta con una iluminación particular, el realizador se lo comunica al 

iluminador y a lo largo de toda la tarde, antes de la emisión del programa, prueba esa 

iluminación. Decir que la iluminación tiene un poco más de importancia que en 

Tonterías las Justas porque tienen muchas más secciones y algunas cambian de 

iluminación.   
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Detrás de los dos carteles de “El Hormiguero 2.0” se encuentran los encargados 

de sonido y los de iluminación, i a la izquierda de la imagen se encontraría el DJ 

Valdi. 

Si comprobamos el plano del plató de El Hormiguero  con el de Tonterías las Justas que 

encontramos en el apartado de anexos del trabajo, veremos que no hay grandes 

diferencias. La iluminación, el sonido, el dj, y el emplazamiento de las cámaras son 

prácticamente igual. Aquí encontramos a la derecha una zona vacía que es donde 

guardan todas las mesas que utilizan para las diferentes secciones y de este espacio 

vacío se sacan a plató, que si lo vemos en la televisión de  nuestras casas aparece por 

la derecha. En la parte izquierda del plano hay una salida a un plató exterior donde, 

como he comentado antes, se realizan actividades o secciones más peligrosas y 

necesitan contar con más espacio para poderse llevar a cabo.  Al fondo del plató hay 

un “videowall” y tanto este como el de Tonterías las Justas funcionan de la misma 

manera en lo que a control de realización se refiere. Es el auxiliar de realización quién 

se encarga de esta red de monitores mediante una tituladora, ella lo manda al 

mezclador de imagen y el técnico de imagen manda esa señal al “videowall”, que es un 

conjunto de monitores apilados que permiten la distribución de una imagen entre ellos 

en cualquier combinación. Detrás del invitado/s hay un monitor el cual muestra 

imágenes de estos personajes que son invitados al programa. Los monitores que 

muestran la señal de directo son los dos que se encuentran suspendidos en el techo y 

que quedan a una distancia adecuada para que el público siga toda la señal que se 

emite. 

En este programa cuentan en plató con una gran y a la vez breve escaleta. Se trata de 

una pizarra donde aparecen solamente los títulos de los bloques o secciones del 

programa del día, como ayuda para situarse a lo largo de toda la emisión.  

Una característica de este programa que no encontramos en el anterior es el doblaje. 

Hay muchos días en los que, debido al invitado, hacen uso del doblaje. Las encargadas 
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de doblaje se encuentran en dos cabinas que hay detrás del decorado, es decir, detrás 

del plató.  

    

 Escaleta de la que disponen en el plató de “El hormiguero” 

 Por lo que respecta al atrezo, aquí cada sección tiene uno propio y cada responsable 

de sección es el encargado de avisar al equipo de atrezo de qué va a necesitar ese día. 

Es en una de las reuniones que se realizan antes del programa, concretamente la de las 

19.00h donde se van diciendo cuales son los elementos y necesidad de cada una de las 

secciones que aparecen en el guión. Después de estos comentarios, son los encargados 

de atrezo quienes han colocarlo todo en plató en su sitio correspondiente ya que en 

los ensayos de las secciones normalmente utilizan el atrezo pertinente. Esto sirve para 

ensayar ya emplazamientos de cámara, seguimientos de personaje o de atrezo e 

incluso planos detalle que tendrán que realizarse en el momento del directo. 

Finalmente, se analiza a continuación todos los aspectos que tengan relación con el 

plató de televisión del programa Buenafuente. En este apartado encontraremos más 

diferencias respecto a los otros dos.  

 

Aquí observamos el plató de “Buenafuente”, donde se sitúa el público y donde 

actúan los presentadores y la banda.  

En primer lugar hay que observar los planos de los que disponemos del plató de 

Buenafuente. Estos planos muestran tanto la ubicación de los diferentes elementos 



62 

 

que integran el plató, así como los emplazamientos de cámara en tres secciones del 

programa, las actuaciones musicales y el monólogo del presentador, Andreu 

Buenafuente. A su vez, debajo del plano hay, a modo de leyenda, los planos que 

realizan normalmente cada una de las cámaras de qué disponen. 

Empezamos hablando del plano del plató vacío, sin cámaras. En primer lugar hay un 

espacio vacío, que eso es lo que sería todo el estudio de televisión (como hemos 

comentado al principio de este punto) donde están el control de realización, algunos 

camerinos, atrezo, vestuario, maquillaje, etc.  

En lo que se refiere al plató de grabación vemos las gradas del público, y hay que decir 

que en este programa el sonido y la iluminación tienen la misma ubicación que en los 

dos programas anteriores y además funcionan de igual manera. Donde se encuentra el 

sonido, a la esquina del plató, están el DJ (encargado de la música y sonidos de plató) y 

a su lado está el encargado del sonido de directo, que manda la señal al control de 

realización donde se encuentra el técnico de sonido de emisión. Como dato nuevo, en 

este programa hay otro técnico de sonido que se encarga única y exclusivamente del 

sonido de las actuaciones y su señal va también al técnico de plató. También se 

prueban los micros por la tarde para coger niveles, ecualizar, etc.  

Con la iluminación ocurre prácticamente lo mismo que en los dos programas 

anteriores. Comprueban los paneles de luz para ver que funcionen correctamente, 

pero la iluminación suele ser siempre la misma a no ser que, como en El Hormiguero, 

alguna sección necesite de iluminación especial, que se ensaya a lo largo de la tarde. 

En este plató cuentan con 4 monitores para seguir la señal de directo del programa 

(con reportajes, VTR y grafismos incluidos). Hay un monitor suspendido por donde sale 

Andreu Buenafuente  a realizar el monólogo; hay otro monitor que está colocado 

sobre unas ruedas y se puede transportar a cualquier parte del plató (este monitor, el 

día que yo asistí se tuvo que utilizar para una promo de la Wii, en él conectaron la Wii 

y a su vez, este monitor tenía conexión con la mesa de mezclas del control de 

realización para que pudiera lanzarse a emisión), hay otros dos monitores suspendidos 

que son los de referencia para el público; uno encima de la banda y otro encima de 

donde se realiza la entrevista. 
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Podemos observar al fondo, arriba de las cortinas, uno de los monitores de los 

cuales estamos hablando 

Hay dos salidas más aparte de la que utiliza el presentador para empezar el programa, 

una está situada entre el público y la mesa del presentador, que es por donde salen o 

entran los colaboradores (Ana Morgade y Berto Romero) y hay otra salida/entrada al 

lado de la banda que es normalmente por donde acceden los diferentes invitados del 

día. 

En este programa cuentan con cinco cámaras, hay 4 que están siempre en plató, y la 

quinta cámara se encuentra normalmente en el set de los invitados y realiza el 

sumario, hace exteriores o realiza alguna grabación en actuaciones si se precisa de ella 

(normalmente hace contras). Una de estas cuatro cámaras es la grúa, y tanto este 

soporte, como algunos otros con los que nosotros no contamos, se utilizan para dar 

más  espectacularidad a las grabaciones de estudio. Para manejar una grúa se utilizan 

dos personas, un operador de grúa y un operador de cámara en otro lado manejando 

la cámara. Todas estas cámaras, al igual que en los otros programas, disponen de sus 

monitores en el control de realización. Hay un dato curioso respecto a las cámaras y es 

que aquí aunque los operadores sean los mismos, los cámaras nº 2 i nº 3 suelen 

cambiar cada 15 días porque son las más monótonas en cuanto a planos que realizan 

durante el programa se refiere. 

 

La grúa que se utiliza en “Buenafuente” 

Fijémonos en el plano del anexo donde se explica el emplazamiento de cámaras 

durante el monólogo. Nos encontramos con una marca de posición de monólogo para 

el presentador, y a partir de esta marca se piensan los emplazamientos de cámara. 

Grabando el monólogo hay 4 cámaras, la nº 1 es la grúa que tiene dos posiciones y 

hace los planos “beauty” que son los planos generales de todo el plató; la nº 2 se 

encarga de hacerle un plano americano a Andreu Buenafuente; la cámara número 3 

realiza planos generales o enmarca la figura de Andreu (se utiliza este plano general 

por si realiza algún “acting”); por lo que respecta a la cámara 4  va cambiando, realiza 

tanto planos de Joan Eloy (integrante de la banda que se ha convertido en una figura 

importante en el programa), planos al público, como planos cortos del presentador. Y 
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vemos que la cámara nº 5 no se encuentra en el plató porque en este momento está 

en el camerino de los invitados ya que Andreu Buenafuente les da paso para que 

realicen el saludo. En este plano vemos también marcadas las diferentes entradas / 

salidas de qué dispone el plató. 

   

 Situación de cámaras en el monólogo de Buenafuente. 

Pasamos a otro de los planos; antes de nada hay que introducir este punto diciendo 

que este programa cuenta con dos tipos de actuaciones musicales (y además añade 

una dificultad que los otros dos programas no tienen que es realizar estas actuaciones 

y es lo que le hace diferente). Están las actuaciones “peseta” que son las actuaciones 

más pequeñas (2 o 3 líneas de audio) que se sitúan sobre una plataforma redonda y es 

de 3 personas máximo, es decir, tres líneas de audio. En el plano la peseta es el círculo 

que hay dibujado de color rojo. La cámara 1 es la grúa y se encarga de los planos más 

difíciles y los generales de todo el plató, la cámara 2 hace los frontales y generales y la 

cámara 3 y 4 cogen los laterales y los planos cortos, a su vez, la cámara 2 y 3 son las 

que llevan el prompter para el cantante. En las actuaciones peseta la cámara 5 se 

utiliza sólo cuando el público se encuentra en el plató para hacer un contra, pero si no 

hay público no se hace uso de ella. La mayoría de las veces las actuaciones se graban 

antes de que llegue el público, normalmente es la primera grabación del día. 

 

Ejemplo de actuación tipo “peseta” 
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Comentamos por último el plano donde nos explica los emplazamientos de las 

actuaciones grandes que se sitúan donde está siempre la banda del programa, y en 

este tipo de actuación se puede contar con 6 o 7 personas como máximo. Vemos que 

la grúa que es la cámara nº 1 se encarga de los planos generales del plató y de las 

entradas a banda. La cámara dos y la tres son las que llevan prompter también y a su 

vez, la nº 2 hace planos generales de la actuación más la figura del cantante. La nº 3 y 

la nº 4 hacen exactamente los mismos planos pero desde diferentes posiciones, son 

planos cortos del cantante y planos cortos de los instrumentos. Y por último, la cámara 

nº 5 se sitúa detrás de la batería, y hace los contras con referencia al cantante. 

 

Ejemplo actuación grande. 

Los siguientes emplazamientos son planos más simples y ligeros; la entrevista, la barra 

o “los bogbones”, entre otras secciones, y cada cámara hace unos planos diferentes, 

que están determinados para cada sección.  

Por lo que respecta al atrezo en este programa, como en todos, hay encargados que lo 

colocan en plató a lo largo de la tarde, cuando ya disponen del guión y de la escaleta, y 

hayan realizado una reunión aclarando todos estos aspectos. Pero se ha de colocar el 

atrezo correspondiente antes de los ensayos, porque en Buenafuente los ensayos se 

hacen como si de un directo se tratase. Normalmente lo que a atrezo básico se refiere 

es la mesa del presentador, los sillones de los invitados, y depende de la sección, el 

atrezo que se necesite (para la “barra” la mesa y para “hasta el fondo”, la mesa, las 

sillas y las tres paredes). El jueves 16 de Diciembre, por ejemplo, hay un cambio de 

atrezo para el invitado porque es una mujer  llamada Mariana Nannis que hace un 

programa de televisión en “La Sexta” que lleva por nombre “Mujeres ricas”. Se cambia 

el sofá, se pone uno más glamuroso y una alfombra roja para su entrada y la de su hija.  

En este plató no hay diferentes sets, sólo encontramos el apartado de la banda, 

aunque no se considera como set en sí porque no se realiza allí ninguna sección, todos 

los otros sets son improvisados, se montan en el momento dependiendo del apartado 

del programa que vayan a grabar. 
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3.1.2 

EL CONTROL DE REALIZACIÓN 

El control de realización es una de las partes que conforman el estudio de producción 

televisiva y una parte importante de la realización de televisión en directo. 

Es el lugar donde el realizador y el personal especializado controlan la producción. 

Existen dos tipos de controles de realización: de “disposición en sala común” en el cual 

todo el equipo necesario se reúne en la misma mala y de “disposición seccionalizada” 

donde la sala está dividida en varias partes. En los tres programas que se analizan a lo 

largo del trabajo, cuentan con un control de realización de “disposición en sala 

común”. Lo que caracteriza a esta disposición es que todos los que se responsabilizan 

de la producción del programa trabajan en una misma sala: el realizador, el ayudante 

de realización, el técnico de sonido, los tituladores, el ingeniero de sonido, etc., 
20aunque con el paso del tiempo estas características han ido cambiando y cada 

programa, productora o cadena de televisión dispone sus controles de realización de 

forma diferente y no son siempre los mismos responsables los que se encuentran en 

estas salas, algunos pueden cambiar. 

El control de realización es la sala en la que se efectúan las operaciones necesarias 

para la edición de las diferentes fuentes de imagen y sonido de modo que resulte una 

elaboración narrativa, ya sea de la totalidad del programa o de cada uno de los 

diferentes bloques en que haya sido segmentado (por ejemplo, en Buenafuente se 

grabó antes la actuación musical). El equipamiento técnico requerido para estas 

operaciones puede oscilar entre un simple mezclador de imagen que facilite la 

conmutación entre las señales de imagen hasta la sofisticación de los elementos.21 

 Pasamos a explicar un poco los diferentes elementos que encontramos en el control 

de realización que hacen posible la grabación del programa, que no estamos hablando 

de los responsables, del equipo técnico con que se cuenta en el control de realización, 

eso lo veremos a continuación. En este punto nos centraremos solamente en los 

medios técnicos. 

El mezclador de video es el equipo que permite la realización en directo mediante la 

conmutación o mezcla de entre las diferentes señales disponibles. Además, facilita la 

incorporación de efectos de transición, incrustación de señal por llave de color, 

incrustación de luminancias para títulos y control de sistemas generadores de 

efectos.22 

                                                           
20

  MILLERSON, G., Técnicas de realización y producción en televisión. Madrid, IORTV, 1991, p. 29 

21
  BARROSO, J. , Realización de los géneros televisivos, op. Cit. p. 141-142 

22
 Ibid, p. 142 
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Mezclador de video 

El generador de efectos digitales se ha incorporado como elemento habitual en los 

grandes estudios y forma parte ya, con sus posibilidades expresivas, del estilo de las 

realizaciones espectaculares. En nuestros casos, sólo cuenta con este dispositivo 

Buenafuente. Sus posibilidades se basan en la manipulación digital de las imágenes 

suministradas desde cualquiera de las fuentes convencionales.23 

 

  Generador de efectos digital 

Otro medio técnico es el titulador electrónico. Es un equipo asociado al mezclador de 

imagen que permite la sincronización de los textos generados como una fuente de 

imagen más, perfectamente conmutable. Los tituladores se utilizan para componer 

rótulos con diversos tipos de caracteres, modificando los matices línea, forma y color. 

También ofrecen diversos acabos de presentación, desde la modificación cromática, 

sombrado, textura, etc. 24 En el siguiente punto veremos la tarea de la encargada del 

titulador electrónico. 

                                                           
23

 Ibid. p. 142 

24
 Ibid. p. 143 
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Titulador electrónico 

Una parte muy importante del control de realización es el control de sonido, que se 

encuentra separado por un cristal del resto de elementos del control debido a los 

acoples que se podrían producir y además, facilita el contacto y la comunicación 

directa. Desde este control se efectúan las operaciones de tratamiento de los sonidos 

captados o reproducidos por las diversas fuentes a cuyo efecto previante se ha 

dispuesto el emplazamiento y selección de los instrumentos de captación o de las 

pregrabaciones requeridas, procediendo a su conmutación o mezcla según la exigencia 

de realización del programa. Dispone de una mesa de mezclas y efectos de audio así 

como los necesarios sistemas de monitorado y control de la señal de audio y de vídeo 

de programa.  25 

 

Mesa de sonido “YAMAHA M7” 

El control de imagen también es uno de los puntos importantes que encontramos 

dentro del control de realización. Es el área de trabajo del supervisor de imagen, quien 

dispone del control remoto de las cámaras desde el que puede ajustar los diferentes 

parámetros técnicos de la imagen, tal y como explicaremos más adelante. Cuenta con 

una CCU, que es el centro principal para controlar los parámetros de cada cámara y el 

nombre que recibe este técnico en el control. La supervisión se efectúa mediante 

control subjetivo (visualizando sobre un monitor técnico) y objetivo (monitor en forma 

                                                           
25

 Ibid. p. 141 



69 

 

de onda y vectorscopio). 26Como también comentaremos más adelante, este 

dispositivo se encuentra totalmente vinculado con el iluminador jefe, que mediante la 

mesa de regulación y los aparatos de medida tiene un control total sobre el 

emplazamiento de cada aparato en la parrilla, su nivel de intensidad, recortes de haz, 

etc. 

         

CCU      Vectorscopio 

En el control de realización encontramos un panel de monitores delante de todos los 

integrantes para poder seguir tanto la señal del programa como las señales que llegan  

los diferentes monitores y provienen de fuentes externas. Es lo que técnicamente se 

llama “panel de monitorado de imagen” y consiste en una batería de múltiples 

monitores técnicos de control de imagen, situados frente al realizador y sus ayudantes, 

en los que se reciben las diversas señales de imagen que han de intervenir en la 

realización. 27Se dispone un monitor por cada fuente de imagen, como veremos a 

continuación, para la tituladora, para la EVS, para el mezclador de imagen, de cámara, 

etc., de modo que pueda demandarse, por parte del realizador, los ajustes técnicos o 

estéticos necesarios antes de su utilización, bien por “intercom” con el plató o a los 

componentes del control. Además, se dispone del monitor de “previo” en los que se 

visualiza la imagen que está preparada para su salida al aire, pero que como luego 

comentaremos, sólo utilizan en Buenafuente. Al lado hay un monitor de programa 

(PGM) en el que se presenta la imagen seleccionada en el mezclador y que pasa por 

consiguiente a la red de difusión (emisión) o en el caso de Buenafuente a la fibra de “La 

Sexta”. Asociado a los monitores de imagen se dispone el monitorado de la señal de 

audio seleccionada como salida de programa mediante dos pantallas o “bafles”. 

 

El control de realización de Tonterías las Justas está compuesto por el realizador, el 

ayudante de realización, el mezclador de imagen, el técnico de la EVS, la encargada de 

la CCU, el técnico de sonido, la auxiliar de realización, la tituladora, un técnico que se 

                                                           
26

 Ibid. p. 143 

27
 Ibid,. p. 142 
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encarga de grabar todos los programas en Betacam y un técnico jefe de control (los 

mismos integrantes que el programa de El Hormiguero, como hemos comentado en 

algún momento). La sala está dispuesta en dos hileras, en la parte delante del control 

se encuentran, por orden, el ayudante de realización, el realizador, el mezclador, el 

técnico que graba en Betacam los programas, el técnico de la EVS y la técnico de la 

CCU, y en la parte de detrás se encuentra el técnico de sonido que está separado por 

una mampara de los demás, la tituladora y la auxiliar de realización.  

 

Hilera delantera del control de realización de “Tonterías las Justas” 

Tienen un monitor para previo y otro para programa, aunque el realizador no hace uso 

del previo, así que se ve lo mismo por los dos monitores. Normalmente para saber qué 

cámara va a entrar a directo el realizador realiza un chasquido con los dedos delante 

del monitor de su respectiva cámara y a veces dice el nombre de los operadores de 

cámara ya que figuran debajo de cada monitor. Hay otros monitores que controlan las 

imágenes que está captando cada operador de cámara para así saber qué cámara ha 

de salir al aire seguidamente. Hay un monitor para el prompter, así como monitores 

para entradas externas como VTR, los videos de la EVS, uno titulado CG que es lo que 

está realizando la tituladora, otro monitor llamado ME que es un monitor que muestra 

la mezcla de efectos, otro llamado “retorno” que es donde vemos que se está 

emitiendo en Cuatro, entre otros. Disponen también de una televisión (otro monitor) 

encima de todo este panel donde ponen Cuatro para controlar la continuidad y a veces 

ponen La Sexta  porque coinciden con otro programa del mismo género llamado Sé lo 

que hicisteis ,  y les interesa seguir la emisión. Por ejemplo, uno de los días, Sé lo que 

hicisteis emitió la entrevista de Eva Mendes días después que Tonterías las Justas, y 

eso es reconfortante para ellos porque es como demostrar que van un poco más 

adelantados, pura competencia. 
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Observamos aquí algunos de los monitores de qué hemos hablado, el “turbo 1”, 

el “retorno”, el “autocue”, el “previo”… 

En este control de realización cada uno se comunica de una manera;  los únicos que 

llevan cascos y micrófono son el ayudante de realización, el técnico de la EVS y el de 

sonido. A su vez, existe una comunicación entre el plató y el control de realización. Los 

que se encuentran en plató llevan pinganillo, excepto los presentadores que no hacen 

uso de él, solamente Florentino Fernández de vez en cuando en alguna publicidad o 

video se coloca unos cascos que tiene debajo de la mesa por si es necesario escuchar 

alguna instrucción del realizador. Pero el funcionamiento básico para que los 

presentadores se enteren de cambios o imprevistos que surgen a lo largo del directo, 

es mediante la regidora Mili, y informa mediante carteles, señas, etc. La regidora es 

informada a su vez desde el control de realización por el realizador. Además, los 

operadores de cámara también disponen de este pinganillo para comunicarse con el 

ayudante de realización, pero no con el realizador, simplemente han de saber que 

están pinchados (en el aire), porque los planos, cada cámara más o menos sabe que 

planos debe de hacer durante el programa, aunque siempre se dan algunas 

instrucciones o se piden algunos cambios de planos durante el directo. El sistema por 

el cual se comunica plató y control es lo que se conoce como “Intercom”. Es un juego 

de auriculares conectado al circuito de intercomunicación común, de ahí su nombre. 

Aunque este sistema de intercomunicación es sencillo, tiene el inconveniente de que 

todo el mundo oye las instrucciones que se dan a los demás y las correspondientes 

conversaciones, lo cual puede provocar confusiones. Aunque en estos tres casos esas 

confusiones no se dan con facilidad. 

El control de realización también dispone de un monitor con código de tiempos que 

está al lado del ayudante de realización para controlar la continuidad con cuatro, 

cuantos minutos quedan para que empiece el programa o la publicidad o cuantos 

minutos quedan para que termine. Con esto, el ayudante tiene que tener los tiempos 

medidos perfectamente y no pasarse en muchos segundos de lo establecido. 
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Monitor de continuidad para los tiempos. 

Ya que hemos hablado de la continuidad, vamos a seguir explicando un poco como 

funciona con la cadena. Media hora antes del programa aproximadamente, el 

Ayudante de Realización se comunica con el departamento de continuidad de “Cuatro” 

para saber a qué hora entra el programa, a qué hora termina, cuanto ha de durar cada 

publicidad, los de Cuatro les pasan cebos de otros programas (anuncios de 

programación posterior que se graban en la EVS o en Betacam, dependiendo de si es 

para el programa del día o para posteriores, y se tiran normalmente antes de la 

publicidad) y a su vez se encargan también de hacer la conexión con Fama, otro 

programa de  Cuatro que se emite después de Tonterías las Justas y todos los días 

hacen una conexión. Estos tiempos que da la cadena se pueden ir modificando 

momentos antes según se crea oportuno, pero solamente por la cadena. Además, 

antes de conectar con “Fama” en directo, hacen  labiales, es decir, cuadran imagen y 

sonido para la conexión posterior.  

La disposición del control de realización del siguiente programa, El Hormiguero es 

exactamente la misma que en el programa anterior, porque es el mismo control de 

realización. En el plató ocurre lo mismo, están los mismos operadores de cámara, 

misma regidora, mismo dj, etc. Por lo que respecta al control de realización los que 

cambian son el realizador y el ayudante de realización pero aún así, la tarea sigue 

siendo básicamente la misma. 
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Vista completa del control de realización de “El Hormiguero” 

Se cuenta con los mismos monitores en el panel de monitoraje, el mismo sistema de 

Intercomunicación entre los miembros del control y el plató de televisión. El 

presentador tampoco lleva pinganillo, es avisado por la regidora.  El realizador, hace el 

mismo gesto para dar aviso de que cámara entrará en directo, además de anunciar el 

número de la cámara. Una diferencia que podríamos observar es que en el momento 

que pasan a publicidad y se queda la pantalla pequeña en una esquina de la televisión 

(cuando lo vemos desde casa), el que da las instrucciones de qué cámara ha de salir al 

aire es el ayudante de realización porque el realizador normalmente se suele bajar al 

plató o incluso muchas veces es el mismo mezclador el que pincha la imagen que 

quiere porque no hay que seguir una realización planificada. El realizador tampoco 

hace uso del previo, utiliza directamente el monitor de programa.  

 

Hay algunas cosas que son características de este control y que se pueden comentar, 

pero en cuanto al funcionamiento y el emplazamiento hablamos prácticamente de lo 

mismo. El Hormiguero también recibe los cebos del departamento de continuidad de 

Cuatro mediante el mismo mecanismo y se graban de la misma manera. También 

hacen las publicidades que les asigna la cadena, les marcan a qué hora entran y a qué 

hora terminan y conectan  a cada publicidad para saber si van bien de tiempo. Como 

diferencia apuntar que el control de realización es más calmado, es una realización 

más complicada que Tonterías las Justas, con más secciones, más actividades, más 

pruebas, mayor cantidad y diversidad de planos, etc. El control es más tranquilo 

porque no hay tanto grafismo, tanto VTR, pero realmente, como hay mucho directo, 

en El Hormiguero hay que estar mucho más pendiente de del movimiento de cámaras.  
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Aquí observamos como aunque sea el mismo control, el nombre de los 

monitores cambia de situación. 

Pasamos por último a hablar del programa Buenafuente. Hay más diferencias en el 

control de realización y a la hora de trabajar entre ellos ya que pertenece a diferente 

productora, diferente cadena y cuenta con un  equipo técnico diferente. Aunque 

debido a que hablamos de tres programas del mismo género, observaremos a 

continuación que las diferencias no resultan abismales. 

 

Parte del control de realización de “Buenafuente” 

El control de realización dispone también de un panel de monitores donde se 

encuentran los monitores de los diferentes operadores de cámara, el previo y el 

programa (que en este programa sí que se utiliza, porque el realizador lo encuentra 

mucho más cómodo y es cuestión básicamente del realizador utilizarlo o no). Aquí el 

panel de monitoraje es digital, más moderno. Cuatro monitores de VTR, otro monitor 

que lleva por nombre “Ext “que normalmente es controlado por dirección y en el 

programa que asistí teníamos conectada la “Wii” para la prueba de videojuegos que 

hicieron, dos monitores del mezclador (ME 1 y ME 2) y otro monitor para el prompter. 

Cuentan con una correspondencia de monitores en el panel del control con los 
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monitores que hay en el plató, y estos reciben el nombre de “deco” que es el monitor 

de referencia del público, “andreu” que es el que utiliza el presentador como 

referencia para saber que se está emitiendo, y otro monitor llamado “monòleg” que es 

el que está montado sobre ruedas y se mueve por el plató. 

 

Monitores que encontramos en el control de realización (actuación musical) 

Los integrantes del control de realización también están situados en dos hileras en el 

delante del monitorado, pero el técnico de sonido se encuentra en una habitación 

separada con un cristal, justo al lado de los demás integrantes. En la primera hilera 

encontramos al encargado de grafismo, la ayudante de realización, el realizador, el 

mezclador, un técnico que maneja el generador de efectos, y el encargado  de lanzar 

los VTR. En la parte de detrás  están el director, encargados del departamento de 

producción y el que maneja el Prompter, que a diferencia de los otros dos programas 

se encuentra en el control de realización y no en el plató. También existe la figura del 

técnico jefe al igual que en los otros dos programas. 

 

Teleprompter en el control de realización de “Buenafuente” 

A diferencia de los otros dos programas, Buenafuente es un directo grabado, por lo 

tanto, la continuidad no funciona de la misma manera. Empiezan a grabar el programa 

sobre las 20.30 sin necesidad de saber los tiempos de la cadena, de La Sexta. Aquí el 
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programa se realiza, es decir, se graba,  y se envía por fibra a La Sexta, esta fibra tiene 

ida y vuelta, por tanto ellos lo mandan a Imagina que es el departamento de 

continuidad de la Sexta, lo tienen guardado y luego lo emiten. Lo que debe de quedar 

claro en el momento de la grabación, es cuantas publicidades va a haber para que el 

presentador de paso a ellas, aunque no sean reales. Además de quedarse en 

continuidad, ellos mismos graban el programa en “final cut” por si hubiera algún fallo 

grave y se tuviera que editar algún punto del programa.  Una semejanza con los 

Tonterías las Justas y El Hormiguero es que los programas se graban todos en Betacam 

para que queden guardados. Además, en este programa la actuación se grabó 

anteriormente a todo el programa y luego se acopló a la grabación, esta actuación se 

grabó también en Betacam y luego se lanza porque disponen de 2 Betacam grabador y 

reproductor. 

El realizador realiza la misma tarea que  en los otros programas, manda la cámara a 

emisión mediante el chasquido de dedos y es la ayudante de realización la que informa 

de los minutos que quedan para salir o que ocurre a continuación para que los 

operadores de cámaras encuadren correctamente. El funcionamiento es muy parecido 

en los tres controles de realización porque como he dicho anteriormente son 

programas que se basan en la misma técnica y pertenecen al mismo género, de 

entretenimiento. 
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3.2 

EL EQUIPO DE REALIZACIÓN 

Las dos figuras más importantes de un equipo de realización son el realizador y la 

regidora, ya que uno se encarga de que todo salga bien en el control de realización y el 

otro se encarga de que todo esté perfecto en el plató de grabación. 

Habitualmente cualquier realizador se encuentra auxiliado por dos equipos 

profesionales encargados de los aspectos artísticos o creativos y de los aspectos 

técnicos. El conjunto de unos y de otros constituirán los dos equipos de profesionales 

que intervienen en el proceso de realización. 28Esto es el equipo técnico y el equipo 

artístico. 

El primero de ellos está formado por el coordinador de estudio, el iluminador, el 

control de imagen, el control de sonido, los operadores de cámara, el montaje, la 

edición, etc. Y el segundo, el equipo artístico, el ayudante de realización, el script, el 

atrezo, el mezclador, el regidor, entre otros. Estos son los más importantes y los que a 

continuación nombraremos y explicaremos en qué consisten sus tareas en los tres 

programas. 

En primer lugar debemos partir de la explicación de la figura principal de nuestro 

equipo, el realizador, y a continuación detallaremos sus dos equipos. 

                                                           
28

 BARROSO, J., Introducción a la realización televisiva, op. Cit. p.268 
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29 

Este cuadro muestra la teoría de cómo funciona un equipo de realización 
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 BARROSO, J., Realización de los géneros televisivos. Op cit. p.26 
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3.2.1 EL REALIZADOR 

El realizador res la figura más importante a la hora de realizar un programa de 

televisión en directo, y además, en nuestro caso se ha demostrado porque se ocupan 

de parte de todo el trabajo. Las funciones del realizador hoy en día difieren de aquello 

que nos marca la teoría que ha sido siempre la tarea de un realizado.  

Según la “Ordenanza laboral de TVE”, “es el profesional que con probados 

conocimientos y demostrada experiencia, tiene a su cargo la realización de cualquier 

tipo de programas. Efectuará por sí mismo o a través de los equipos que dirija todas las 

facetas teórico-artísticas, tales como la confección del guión técnico, ensayos, puesta 

en escena, rodajes o grabación, cualquiera que sea su duración. Asimismo será de su 

competencia el montaje, sonorización, mezclas y edición de cualquiera de los sistemas, 

ya sea mediante imágenes estáticas, animadas o trucadas, mudas o sonoras, 

registradas en soportes magnéticos o de emulsión cinematográfica, con independencia 

de su ancho, forma y sistemas de registros, producidas por cualquier procedimiento, 

para ser difundidas en directo o con posterioridad a su realización”. 30 

Teóricamente, los cometidos de un realizador vienen a ser los siguientes, aunque luego 

como observaremos, cada programa sigue una mecánica distinta y al final se cambian 

a veces los roles o incluso algunas tareas se suprimen debido al carácter mecanizado 

de los programas. 

- Confeccionar el guión técnico detallando las condiciones necesarias para la 

puesta en escena y, en general concretando visualmente todos aquellos 

pasajes que en el guión literario aparecen sólo esbozados. Sabemos que este 

punto se puede suprimir por diversas razones, ya que como hemos dicho antes 

no tenemos un guión técnico y uno literario como tal, y además, el guión 

normalmente ya está hecho cuando el realizador llega a las instalaciones, él se 

limita a poder modificar lo que quiera. 

- Concebir e imaginar la atmósfera del decorado. Si que observamos que cuando 

se realiza alguna promo o segmento pregrabado el realizador hace también 

esta función. 

- Determinar la atmósfera o estilo de iluminación para cada escena. 

- Dirigir el trabajo de los actores o presentadores mediante los ensayos previos. 

También en nuestros casos mandan bastante durante los ensayos y las 

grabaciones. 

- Determinar la asignación de planos a cada cámara y los diversos 

emplazamientos y movimientos. 

                                                           
30

 BARROSO, J., Introducción a la Realización televisiva. Op. Cit. p. 267 
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- Responsabilizarse y asumir cuantas operaciones o manipulaciones sean 

requeridas hasta la emisión definitiva. 31 

En el primer programa que a nosotros nos ocupa, Tonterías las Justas el realizador se 

encarga de varias cosas,  además de realizar el programa en sí. Realiza las reuniones 

con los presentadores y modifica el  guión si así lo cree oportuno. Antes de que 

empiece el programa y en todas las publicidades, baja al plató para controlar todos los 

elementos, si está todo en orden, si están todos los integrantes del equipo sabedores 

de lo que ocurre en el programa, si todos han revisado la escaleta, etc. Las funciones 

de un realizador distan mucho de lo que escriben los libros porque cuando se llega a 

un programa cada uno funciona de una manera y los realizadores tienen tareas que 

aunque son muy parecidas, unos se encargan de unos aspectos diferentes a otros.  

El realizador es el encargado de nombrar que cámara sale a emisión, mediante el 

chasquido de los dedos o nombrando la cámara de diferentes maneras, es decir, a 

veces dice el nº de la cámara (“vamos con la 5” o “pincharme la 1”), en otras ocasiones 

dice el nombre del presentador al que esa cámara encuadra (“ Ana”, “la cámara de 

Dani pinchada”) o incluso nombran a los operadores de cámara para que sepan que 

están pinchados. También les da instrucciones de si deben modificar el plano, cambiar 

de situación, realizar un nuevo enfoque, etc. Las instrucciones del realizador no son 

para los cámaras realmente, sino para que el mezclador de imagen sepa que cámara 

tiene que pinchar para que salga a emisión, el que da órdenes a los cámaras es el 

ayudante de realización.  

 

Aquí podemos observar el chasquido de dedos que utiliza, como hemos 

comentado arriba.  Véase video 10 

Realización tiene contacto directo mediante “Intercom” con dirección, han de estar 

comunicados en todo momento por si ocurren cambios de última hora. El realizador 

no lleva los cascos en el momento del directo pero si necesita informar de algo a los 

miembros del plató, coge los cascos que llevan el micrófono y avisa para  comunicar 

cualquier cambio o simplemente un comentario necesario. 

                                                           
31

  Ibid. p. 267 
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Si hablamos del realizador de El Hormiguero,  vemos que realizan las mismas tareas 

con la pequeña diferencia de que en este programa se realizan muchas reuniones de 

equipo, y el realizador es el máximo responsable en estas reuniones, así como en los 

ensayos. Desde que el realizador se incorpora sobre las 17.00h  busca a todo el equipo 

para ver controlar cómo va funcionando el programa del día, que hay que grabar antes 

del directo, en qué momento, que tareas faltan por hacer, etc.  A partir de este 

momento hasta que empieza el programa se basa todo en hacer reuniones e ir detrás 

de la gente para que todo esté correcto. Se hace una primera reunión de programa 

donde el realizador revisa las cámaras que se van a utilizar,  los  emplazamientos de 

cámara, los segmentos pregrabados que se realizaran, los ensayos, etc.  A las 20.30h, 

aproximadamente, el realizador prepara otra reunión para explicar en qué va a 

consistir el programa y repasar la escaleta. A esta reunión acuden todos los técnicos 

del plató, los cámaras, escuchan los técnicos de control, y explica emplazamientos de 

cámara, necesidades técnicas, como accederán al plató los diferentes objetos, hablan 

del atrezo, de si hay alguna modificación, etc.  

Si se realiza alguna promo normalmente el realizador se encuentra en el plató porque 

se encarga de que lo que están grabando quede perfectamente encuadrado en la 

cámara, piensa en la posterior edición. Realiza la tarea de director de fotografía, de 

regidor o de director, después va al control de realización para grabarlo. En muchas 

ocasiones durante las publicidades baja al plató de grabación por si debe dar alguna 

instrucción, porque tampoco utiliza “intercom” con el presentador. 

La  comunicación funciona igual que en Tonterías las Justas, el realizador no lleva 

pinganillo, lo lleva el ayudante y él se encarga de dar instrucciones a los cámaras. El 

realizador,  mediante chasquidos, el nombre del operador de cámara o el número de la 

cámara da instrucciones al mezclador de qué cámara ha de ser pinchada para emisión. 

Si  hay que cambiar o cerrar algún plano lo comunican tanto el realizador como el 

ayudante de realización. Las órdenes sí las suele dar el ayudante ya que el realizador 

no lleva los cascos.   

Los dos realizadores son los encargados de mandar en el control de realización en 

cuanto al aspecto técnico. El equipo sabe qué tiene que hacer en todo momento pero 

el realizador está pendiente de todo y va recordando muchas veces que cosas van a 

continuación, o si alguien debe de estar pendiente porque le toca hacer alguna tarea, 

etc. Los realizadores han de estar pendientes de todo, lo que ocurre en control y lo que 

ocurre en plató, que aunque esté la regidora, ellos siempre controlan todo. 
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Podemos observar al realizador de “El Hormiguero” realizando el chasquido con 

los dedos. Véase video 11 

Por último pasamos a hablar de Óscar Lorca, el realizador de Buenafuente que, hay 

muchas cosas, que funcionan igual que en los dos programas anteriores. 

Este realizador se encarga básicamente de todo; del atrezo con que se cuenta en cada 

sección del directo, de la escenografía, dirige los ensayos, está pendiente de los 

presentadores, de los invitados, de los emplazamientos de cámara. Cuando hay una 

promo (grabaron una el jueves 16 de Diciembre, que se emitiría en el programa del 

siguiente lunes) hace de director de fotografía, de regidor, etc., (grabando la promo en 

el control está la ayudante de realización). Estas son unas de las tantas tares que de las 

que se encarga el realizador, figura muy importante en este programa.  

Cuando se realiza una reunión por la mañana el realizador también está, y es una pieza 

muy importante del programa porque ha de saber perfectamente el programa del día 

que va a tener, como se ha de enfocar, el timming que hay que seguir, entre otras 

cosas. Hacen reuniones con miembros del equipo técnico y él también se encarga de 

darles las instrucciones. Si hay que montar algo especial ese día en el plató él es el 

encargado de que todo esté previsto y preparado. 

En el momento del directo sí que podríamos hablar de exactamente la misma tarea 

que realizan los otros realizadores, da instrucciones al mezclador de qué cámara ha de 

estar pinchada, lo indica también mediante un chasquido o mediante el número de la 

cámara, y a su vez, es la ayudante de realización la que da instrucciones a los cámaras, 

no el realizador.  Da algunas instrucciones pero muy pocas como por ejemplo, cuando 

estamos grabando la actuación de “Zenet”, dice: “manos”, “guitarra”, “mueve”, o 

incluso en el directo también añade algo. Véase video 12 

   

Este realizador normalmente sí que lleva cascos y está en todo momento comunicado 

con todo el control y con el plató de grabación, aunque no con el presentador, que si 

hay que comunicarle algo se comunica igual, mediante carteles. El realizador también 
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baja en todas las “publicidades”, ya que son siempre de unos 10 minutos porque no 

estamos en un directo riguroso y da instrucciones a plató. 

 

Ya que hemos diferenciado entre equipo artístico y equipo técnico, vamos a describir 

en un primer lugar los encargados del equipo artístico del realizador, que son los 

siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

3.2.2 EL AYUDANTE DE REALIZACIÓN 

El ayudante de realización es la mano derecha del realizador porque trabajan codo con 

codo. El ayudante tiene tareas tanto dentro como fuera del control aunque no tantas 

como el realizador. Deberá ser capaz de sustituir al realizador ante cualquier 

imprevisto, o en la realización de bloques o fragmentos por delegación expresa del 

realizador (como si que ocurre en algún momento en nuestros programas como ya se 

ha comentado). Colabora durante la preparación del programa en las funciones de 

desglose de guión, localización de escenarios, confección del plan de trabajo, 

asistencia a los ensayos y ayuda en la puesta en escena. En caso de ausencia del 

realizador puede suplirlo en sus funciones, tanto en la grabación como en los procesos 

finales del programa.32 

El ayudante de Tonterías las Justas cuando llega al estudio de televisión se lee el guión 

y a continuación realiza la escaleta. Confecciona una “playlist” de los VTR que se van a 

utilizar en el programa del día, de los cuales ya le ha informado el departamento de 

grafismo. Los VTR que se utilizan todos los días, se los pasa grafismo mediante lo que 

llaman ellos una torta, que es una cinta Betacam, y los otros VTR, los grafismos que se 

hacen exclusivamente para el día se los van mandando al disco duro de la EVS (el 

dispositivo que lanza los VTR), pero para que estos VTR se graben han de visualizarlos, 

y los cortan entre el técnico y el ayudante (ya que los mandan todos seguidos, sin 

pausas). Además, al lado de la “playlist” que el ayudante de realización ha 

confeccionado apunta qué código de video se asigna a cada VTR dentro de la EVS, los 

videos de todos los días ya tienen sus códigos asignados, pero los otros se suelen 

poner en orden a cómo van a salir a emisión. Después, entre él y el técnico de la EVS ya 

marcan  las “in-out” de cada VTR para que se quede grabado en los códigos  de la EVS.  

Hay veces que si el técnico de la EVS aún no ha llegado a las instalaciones, David, el 

ayudante de realización, es el que se encarga de empezar a confeccionar los códigos 

de la “playlist”. Él se puede encargar solamente de los códigos utilizados todos los días, 

los VTR del día están en disco duro y lo hace Sergio, el técnico de la EVS. 

El ayudante de realización se encarga de estar comunicado con el departamento de 

continuidad de Cuatro. Conecta con ellos una hora o dos antes del programa para 

saber los tiempos de entrada y salida del programa  y de las publicidades, lo apunta en 

su escaleta. Sigue conectando con continuidad  durante todo el directo por si hay 

cambios. Momentos antes del programa también habla con ellos para asegurarse de 

cuánto queda para entrar al directo y finalmente, en la última publicidad vuelve a 

conectar con continuidad  y ellos le informan del tiempo  que queda para finalizar el 

programa. David, el ayudante, también es el encargado de realizar los “labiales” con 

Fama. 

                                                           
32

 Ibid. p. 268 
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 En el momento del directo el ayudante tiene varias tareas de las que encargarse. Una 

de ellas son los tiempos; a su lado tiene un monitor que él lo pone en cuenta atrás 

cuando habla con continuidad de la cadena, avisa de los tiempos que quedan para 

empezar el programa, tiempos que faltan para ir a publi y para llegar de publicidad. Los  

VTR que se lanzan mediante la EVS, también es él quien se encarga de decir cuantos 

segundos le quedan a ese video para terminar para que estén todos preparados y 

seguir con el guión. A su vez, avisa momentos antes de que finalice el programa. 

 

Observamos al Ayudante de Realización con el monitor de código de tiempos. 

Véase video 13 

Es el que más habla en el control de realización y controla avisa de qué presentador va 

a hablar para que el mezclador sepa qué cámara se va a pinchar y todos los integrantes 

del control puedan seguir el guión sin problemas. Avisa  a los encargados del grafismo 

qué va en cada momento, por ejemplo dice: “bautizamos” para que la tituladora sepa 

que ha de poner el nombre del presentador en la parte de abajo, o dice “rótulo” o 

“título”, para informar de qué va a entrar al directo.   

El ayudante de realización, con el guión delante, informa de quien habla en cada 

momento para que el realizador, el de la EVS y el de sonido sepan qué cámara se va a 

pinchar y para seguir el guión. El ayudante está pendiente de los VTR, se encarga de 

todos los videos que vayan a salir a emisión, como tiene la “playlist” sabe el orden y 

avisa, dice cuando va cada uno, cuanto queda para que entre y  cuanto queda para que 

termine.  

Para hablar del ayudante de realización de El Hormiguero no hace falta extendernos 

demasiado ya que prácticamente sirve todo lo comentado en el programa anterior.   

Hay una cosa de la que él no se encarga y es de apuntarse en la playlist los VTR de los 

que disponen para ese día, porque no en el anterior programa hay mucha cantidad y 

por tanto, es la parte que más controlada ha de estar. Aquí es el mismo técnico de la 

EVS quien se encarga de numerarlos y guardarlos en la memoria de la EVS para luego 

lanzarlos. 
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Habla igualmente con el departamento de continuidad de “Cuatro” para saber en qué 

momento se entra, se sale, publicidades…, y es también el encargado de dar los 

tiempos, de avisar que va a continuación, rótulos, títulos, crawls, qué va a ocurrir para 

que todos lo sigan, etc., es la misma tarea. 

Hay una cosa que realiza este ayudante y no el ayudante de Tonterías las Justas. 

Cuando El Hormiguero pasa a publicidad, en la esquina superior izquierda de la 

pantalla se quedan imágenes del plató, en ese momento el realizador se encuentra en 

plató y es el ayudante el encargado de decirle al mezclador que cámara va a emisión. 

Por último, hablaremos del programa Buenafuente, donde también encontramos más 

semejanzas que diferencias en cuanto a la tarea de la ayudante de realización, Tanya. 

Ella es la que se encarga en primer momento de la escaleta, si van cambiando algunos 

aspectos ella la modifica hasta realizar en el último momento la escaleta definitiva.  

Se realizan dos reuniones durante el día y son dirigidas por la ayudante de realización. 

Una primera que se realiza antes de la actuación donde están los cámaras y regidores 

en el plató y explica cómo va a sucederse la actuación. Otra reunión se lleva a cabo 

momentos antes de grabar en la cual, ya con la escaleta definitiva se procede a 

explicar a todo el equipo técnico en que va a consistir el programa, también es ella la 

encargada de realizar esta reunión.  

En el momento de la grabación, son todo semejanzas lo que encontramos en esta 

tarea. Es Tanya quien se encarga de los tiempos, de decir que cámara va a entrar, que 

grafismo toca para que se prepare el de la tituladora, el del VTR, etc., aquí no hay 

mucho más que comentar porque es la misma tarea prácticamente (por ejemplo, el 

jueves 16 de Diciembre se hace una actuación anteriormente y ella normalmente hace 

el minutaje de la canción para saber que va en cada momento, si es solo voz, sólo 

guitarra, etc., avisa qué hay que enfocar en cada momento y cuanto queda para que 

termine el estribillo, la canción, el solo, etc.) 

También hay un momento en que Tanya se encarga de la realización al igual que el 

realizador de El Hormiguero. Esto ocurre cuando graban la promo para el siguiente 

lunes que el realizador se queda en el plató controlando la fotografía y ella está en el 

control de realización. Véase video 14 
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3.2.3  REGIDOR 

Es una figura clave en la grabación de cualquier programa televisivo. Su trabajo se 

desarrolla a pie de estudio y es el directo transmisor de las órdenes y observaciones 

del realizador o ayudante, que desde la sala de control mantienen  constante 

intercomunicación durante toda la grabación. Además, cuida del orden y disciplina del 

personal técnico y artístico que esté en el plató; avisa de las entradas o salidas de 

campo o cualquier otra incidencia que se produzca a lo largo de la grabación.33 

El trabajo del regidor se puede explicar conjuntamente para los tres programas debido 

a que es siempre el mismo trabajo, en algunos programas puede ser mucho más 

dinámico dependiendo del atrezo, invitados, secciones, etc., con las que cuente el 

programa. 

El regidor es el encargado de que todo salga perfectamente el plató, es el jefe de del 

plató de grabación, y el que está en todo momento en comunicación con el control de 

realización. 

Se encarga de que el atrezo esté controlado en todo momento, da órdenes a 

presentadores y cámaras, informa de cuanto queda para la publicidad al equipo del 

plató,  cuanto queda para volver de publicidad, es la encargada de decir “1, 2,3, 

estamos grabando” o “silencio, estamos grabando”, entre otras muchas cosas. Se 

mantiene siempre en contacto con dirección y con realización, y como los 

presentadores no llevan pinganillo han de estar siempre muy pendiente de ella porque 

así ella transmite todos los cambios que se puedan introducir. Hay momentos que 

aunque contemos con un animador de público, la regidora da instrucciones si es que 

ese día han de intervenir por algo en concreto. 

En Buenafuente cuentan con dos regidoras, para que todo quede aún más organizado 

y cada regidora se encarga de una parte del programa. La regidora del programa de El 

Hormiguero y Tonterías las Justas es la misma, pero si observamos el trabajo de plató 

en los dos programas, ella tiene más trabajo en el primero de ellos, ya que hay muchas 

más secciones, más atrezo, más dinamismo, Tonterías las Justas está mucho más 

basado en VTR y por tanto, no hace falta tanto movimiento por el plató. En las 

reuniones de El Hormiguero la regidora forma una parte muy importante. 
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3.2.4  MEZCLADOR DE IMAGEN 

El mezclador de imagen es el operador encargado de la puesta en antena de las 

imágenes y de los efectos óptico-cromáticos requeridos y seleccionados por el 

realizador. Su trabajo se desarrolla junto al realizador en la sala de control, 

seleccionando y conmutando la imagen seleccionada y requerida por el realizador, 

realizando los efectos ópticos, fundidos, encadenados, etc., es por tanto, un trabajo 

muy determinado por el sentido de la oportunidad y los reflejos, en todo momento 

prontos a interpretar las indicaciones del realizador. 34Muchos de los efectos que 

realiza el mezclador han pasado a ser competencia del generador de efectos, aunque 

sólo cuenta con él el control de realización de Buenafuente. 

Es una figura clave, debido a que es necesaria una importante componente de 

creatividad y sensibilidad estética, así como una fuerte compenetración con el 

realizador y su finalidad artística para desempeñar convenientemente esta función. 35 

La mesa de mezclas es el equipo que permite la realización en directo mediante la 

conmutación o mezcla de entre las diferentes señales disponibles.  

El mezclador de imagen de Tonterías las Justas y de El Hormiguero, es el mismo, Jorge, 

y es el encargado de pinchar al directo las señales que le llegan de diversas fuentes y 

que el realizador le manda poner a emisión.  

Este realizador dispone de una mesa KAYAK y a esta mesa le llegan las señales de la 

tituladora, ya que el grafismo se envía a la mesa de mezclas por señal interna y él es el 

encargado de mandarlo a emisión. Al igual que ocurre con la auxiliar de realización que 

en este control se encarga de manejar el videowall que aparece en el fondo de los dos 

platós de grabación, ella tiene las señales “turbo 1” y “turbo 2” y es por estas por las 

que lo manda a la mesa de mezclas y él lo manda al directo. Cuentan también con los 

VTR, ya vengan de una señal de magnetoscopio VTR, como vengan de la estación de 

EVS, que es lo mismo pero de disco duro. En el panel de monitorado él tiene todos 

estos monitores en marcha y así él los manda a emisión. También manda a emisión el 

número de cámara que le indica el realizador.  

Estas mesas también son las encargadas de realizar efectos, transiciones, blancos y 

negros, encadenados, etc.  

                                                           
34

 Ibid. p. 269 

35
 Ibid. p. 269 
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Imágenes del mezclador de “Tonterías las Justas” y “El Hormiguero” 

Véase video 15 

Por lo que respecta al mezclador que se utiliza en Buenafuente, es una mesa 

THOMSON y el encargado de esta es Roger. Todas las señales que van a emisión pasan 

por la mesa, funciona exactamente igual que la mesa de mezcla de los anteriores 

programas, son mesas diferentes y por tanto llevarán algún módulo que otro de más, 

algunas diferencias, pero son muy parecidas en cuanto a las funciones que realizan. 

Como hemos comentado antes, los grafismos los lanza el grafista con la tituladora pero 

pasan por la mesa de mezclas. 

Esta mesa de mezclas realiza también todo tipo de efectos, y cuenta con un 

procesador de efectos externo conectado al mezclador y tienen la particularidad de 

que no existen como tal, si se quiere crear algún efecto en concreto se crea de nuevo 

en el generador de efectos, aunque si necesitan un efecto básico utilizan los de la mesa 

de mezclas. 

Las mesas de mezclas no cuentan sólo con una configuración, pueden contar con 

configuraciones preestablecidas. Cuentan con más de un mezclador dentro de la 

misma mesa, es decir, son memorias en las cuales puedes manejar o almacenar alguna 

secuencia determinada. Todas las mesas cuentan con memorias al igual que ocurre 

con las mesas de sonido.  
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Cuentan con un menú dentro de la mesa de mezclas y es el llamado “macros” que es 

ahí donde controla todas las máquinas o dispositivos que a ella están vinculados y que 

son de los que el mezclador podrá hacer uso para el directo.  

 

- Mezclador de el programa “Buenafuente” 

 

 

 

Terminamos con los componentes del equipo artístico del realizador y pasamos a 

explicar el equipo técnico. La dimensión del equipo técnico depende de la complejidad 

de la realización de la producción en proyecto; así pues, será tanto más extenso o 

complejo cuantos más requerimientos exija la realización acordada.36 

Básicamente, y según la teoría, el equipo de técnicos y especialistas que colaboran e 

intervienen de forma directa en el proceso de grabación y ultimación de la realización, 

estará compuesto por los profesiones de las áreas de: filmación de programas, 

telecámara, montaje de programas filmados, registro y montaje, control de imagen, 

operación de telecine, sonido e iluminación. 37 
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3.2.5 ILUMINADOR 

En los tres programas analizados el iluminador se encuentra en el plató, 

concretamente en la parte superior, arriba del público, y está al lado de los encargados 

del sonido de plató.  

Es el responsable del ambiente lumínico, efectos, campos de luz, etc., creados a partir 

de las indicaciones del guión y del realizador. Dirige un equipo de operadores y 

oficiales de luminotecnia, que dispondrán los diversos medios técnicos de iluminación. 

Tiene a su cargo la creación del clima de imagen en programas en los que precise un 

tratamiento artístico. Es responsable de la confección, dirección y control de la 

distribución de las fuentes de luz, elementos luminotécnicos y proyectos. 38 Está 

comunicado con la encargada de la CCU del control de realización.   

Pero ya hemos dicho en algún momento que la iluminación de nuestros programas es 

prácticamente la misma todos los días, excepto cuando se trata de algunas secciones 

que requieren una iluminación diferente o característica. Por tanto, tienen más o 

menos los niveles prefijados, aunque es imprescindible revisar la iluminación siempre 

antes de cada programa, y además, durante el directo, si que va cambiando la 

iluminación, sobretodo en El Hormiguero  y en las actuaciones musicales y algunas 

secciones de Buenafuente. 
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3.2.6 CCU 

La función del encargado/a del control de imagen, o lo que conocemos como la “CCU”, 

queda justificada en la necesidad de una valoración total de los parámetros de las 

imágenes captadas por las telecámaras, así como las provenientes de otros aspectos 

de toma o reproducción de imagen. La señal captada y codificada por la cámara es 

recibida en la CCU donde son ajustados convenientemente sus parámetros 

coordinando e igualando las diversas imágenes que llegan al control de realización. 

Valora la luminosidad, contraste y definición de las imágenes recibidas, y ajusta  

uniformemente los valores cromáticos y luminosos de las diversas imágenes  o señales. 
39 

Según la teoría, el control de imagen suele estar separado del control de realización, al 

igual que ocurre con el control de sonido, pero en nuestros casos la CCU se encuentra 

totalmente integrada dentro del control de realización. 

Para hablar de nuestro técnico de imagen, tendremos que explicar primero como 

funciona en Tonterías las Justas y en El Hormiguero, debido a que como hemos 

comentado muchas veces son el mismo equipo técnico, y luego hablaremos también 

del encargado de la CCU de Buenafuente, aunque la tarea a realizar es prácticamente 

la misma. 

La técnico de la CCU, Leyre, en Tonterías las Justas y en El Hormiguero  y el técnico de 

la CCU de Buenafuente, se encargan de controlar todos los parámetros de la cámaras 

que se encuentran en plató. Estos parámetros se dejan  preestablecidos y en el 

directo, la técnico maneja el diafragma de cada cámara, la luminancia, la crominancia, 

y está pendiente del vectorscopio (monitor en forma de onda), que debe de estar 

entre 0 i 0.7 para que sea un nivel correcto. Un vectorscopio es en realidad un 

osciloscopio (instrumento de medición electrónico para la representación gráfica de 

las señales eléctricas que pueden variar en el tiempo) especializado en la 

representación de la parte de crominancia de la señal de vídeo; a su vez, para 

entenderlo mejor, la crominancia es la parte de la señal de vídeo en la que se codifica 

la información de color, esta información tiene dos parámetros, uno es la cantidad de 

color o saturación y otro es el tipo del color o tinte.  

                                                           
39
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93 

 

 

Estación CCU de “Tonterías las Justas” y “El hormiguero”.  Véase video 16 

Tienen contacto directo por Intercom con el control de iluminación que se encuentra en 

plató, que es el jefe de cámaras. 

De esta manera, las cámaras que se encuentran en el plató de grabación sólo se han de 

encuadrar, realizar los planos, enfocar, realizar zooms, etc., porque el balance de 

blancos, el pedal de negros, y demás ajustes son realizados desde el control de 

realización, los técnicos han de estar pendientes que todas las cámaras estén a un 

nivel correcto. Si ocurre algún problema en el directo, los técnicos de la CCU junto con 

el iluminador son los encargados de resolverlo; por ejemplo, uno de los días que yo 

asistí, en el programa de El Hormiguero concretamente, una cámara falló y se quedó 

en negro unos instantes, ellos han de resolverlo y avisar a control de realización que 

esa cámara no puede ser pinchada a emisión. 
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Controles de la CCU de “Buenafuente” 
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3.2.7 SONIDO 

Antes de hablar de el encargado de Sonido de estos tres programas que a nosotros nos 

ocupan, debería hablar también brevemente de aquello que podemos observar desde 

nuestras casas, o mejor dicho, aquello que yo puedo escuchar como espectadora en lo 

que al sonido de cada programa se refiere.  

Realmente, si nos damos cuenta, la utilización de la música y del sonido diferenciando 

cada programa, va un poco acompañada con lo que he comentado en puntos 

anteriores sobre la utilización de la cámara. En aquellos programas donde hay mucho 

dinamismo en cuanto a movimiento de cámaras, también encontramos ese dinamismo 

en el sonido, ya que esto hace que el programa resulte uniforme en todos sus 

aspectos. Si vemos un programa de El Hormiguero y uno de Tonterías las Justas, 

podemos escuchar que no hay una gran diferencia en la utilización del sonido, utilizan 

muchos efectos de sonido, mucha música en todo momento, cuando no es la música 

característica de cada sección, son canciones que suenan prácticamente en todo 

momento de la emisión del programa. Se trata de sonidos que intentan llamar la 

atención del espectador, sonidos que como he dicho, vayan acompasados con aquello 

que está ocurriendo en el plató, es decir, con la imagen. 

En cambio, si vemos un programa de Buenafuente hay mucha más calma en cuanto a 

lo que música y sonidos se refiere. Utilizan efectos de sonido cuando lo requiere el 

programa, también tienen el sonido de la banda, y a su vez el dj del plató, pero no 

escuchamos esos sonidos tan agudos y en todo momento, que escuchamos en los dos 

programas anteriores. Como bien he dicho cuando hablaba del movimiento de cámara, 

se hace una utilización muy rigurosa de este elemento, del sonido, aunque 

evidentemente, sin dejar de lado el tema del dinamismo y que todo intente captar la 

atención del espectador.  

 

El técnico de sonido se encuentra en el control de realización separado por un cristal 

de los demás integrantes del equipo debido a acoples y para lograr una mejor 

comunicación. Es el encargado de controlar y ajustar el volumen y la calidad del audio, 

mezclando las fuentes sonoras de modo que se adapten a los requisitos artísticos y 

técnicos de la realización. 40En los programas que nosotros vamos a tratar 

encontramos diferentes técnicos de sonido. Normalmente uno mismo, anteriormente, 

se ocupaba de los micrófonos de estudio y de varias fuentes adicionales de sonido, 

pero yo he observado que hay tres técnicos de sonido, uno se ocupa de la música, 

efectos y fuentes adicionales; otro que se ocupa del sonido de plató y el técnico de 

                                                           
40

  MILLERSON, G., Técnicas de producción y realización en televisión. Op. Cit. p. 32 
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sonido que encontramos en el control de realización, que es el que se encarga del 

sonido de emisión, este último es el que nos ocupa en este momento. 

Este técnico de sonido de control instruye al equipo que opera en el estudio mediante 

el sistema de intercomunicación. Les ayuda a evitar que los micrófonos generen 

sombras en las tomas de imagen, avisa sobre los cambios de imagen, etc., y les ayuda a 

conseguir planos sonoros que encajen con las imágenes.41 

En puntos anteriores ya hemos hablado sobre el sonido, pero concretamente sobre el 

sonido que se encuentra en plató, es decir, el sonido del programa  y también de la 

mesa de sonido que se encarga de monitorizar y recoger todo el sonido de plató para 

mandarlo al técnico de sonido que se encuentra en el control de realización. 

En todo el directo lleva cascos para centrarse mejor en el sonido que va a salir a 

emisión que es muy importante porque a él le llegan todos los sonidos del programa. 

La tarea principal de este técnico es que todas las señales, los micrófonos, la EVS, el 

sonido que pincha en dj del plató, el sonido que monitoriza el técnico de sonido de 

plató que se encuentra en la parte superior del público, etc., estén a un mismo nivel, 

un nivel óptimo para un programa en directo. 

La tarea es la misma en los tres programas, por eso lo hemos comentado 

conjuntamente, porque un técnico de sonido es igual en todos los programas. Se 

encuentran los dos en control de realización con la diferencia de que en el control de 

Buenafuente está separado por un cristal y por una puerta, y en los otros dos 

simplemente por un cristal, porque es el mismo control de realización. 

                                                           
41

 Ibid. p. 32 
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Control de Sonido de “Buenafuente” 

El técnico de sonido de Tonterías las Justas y El Hormiguero es el mismo porque 

contamos con el mismo control. Dispone de una mesa de sonido “ YAMAHA M7”, que 

es la mejor que hay ahora para televisión, porque cuenta con 56 canales pero es muy 

pequeña (tiene los canales a dos niveles), es digital, de cualidad media pero muy 

accesible y muy fácil de utilizar. En este caso tiene la mitad de la mesa programada 

para un programa y la otra mitad para el otro programa, por lo tanto en el menú él 

selecciona que programa que va a realizarse y automáticamente se ponen los niveles.  

En El Hormiguero están todos los micrófonos predeterminados, hasta el de los 

invitados, a no ser que haya que utilizar algún efecto, pero en Tonterías las Justas sólo 

tienen los 4 micrófonos de los presentadores y la colaboradora y si hay alguna 

intervención se comunica antes del programa y prueban los niveles. 
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Sonido de emisión en el control de realización de “Tonterías las Justas” y “El 

Hormiguero”. Véase video 17 
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3.2.8 VTR 

En este punto vamos a hablar de los encargados y de la tarea que llevan a cabo los que 

se encargan de lanzar al mezclador de imagen los VTR. 

En primer lugar hablaremos de Tonterías las Justas y El Hormiguero, ya que se trata del 

mismo técnico, el mismo dispositivo y funciona de la misma manera.  

El control de realización cuenta con un magnetoscopio que lanza los videos en formato 

cinta, y con la EVS, un dispositivo que funciona igual que el magnetoscopio pero con 

disco duro. Se graba todo en el disco duro de la EVS y se va borrando al día. La 

información almacenada ocupa muy poco espacio y tiene la peculiaridad de que se 

pueden realizar montajes en el mismo momento del directo. Este es el dispositivo que 

utilizan para las repeticiones, porque todo se graba en el disco duro y lo que el técnico 

quiere, en un momento oportuno se puede grabar, cortar, guardar y lanzarlo al 

mezclador de imagen para su emisión. En estos dos programas el magnetoscopio se ha 

dejado de  lado y se utiliza básicamente la EVS, pero aún así los archivos siguen 

llamándose VTR. 

Pasamos a explicar en qué consiste. Si vemos los anexos, encontramos una “playlist” 

con todos los VTR que ese día se utilizaran en el directo. En un punto anterior hemos 

comentado que el departamento de grafismo le pasa a Sergio, el técnico de la “EVS” 

los grafismos del día, así como los videos que se vayan a emitir. Estos archivos 

normalmente se los dan en una “pastilla” (Betacam), o algunos se los mandan 

directamente al disco duro del dispositivo. Una vez cuenta con todos los archivos 

necesarios para el programa, el técnico junto con el  ayudante de realización los 

vuelcan a la EVS. En el caso de los que le dan en la “pastilla” se vuelcan a la EVS y los 

que les mandan mediante  disco duro, se cortan (porque mandan todos los videos o 

grafismos seguidos) y se almacenan. El algún momento de toda la mañana de trabajo, 

el ayudante de realización y el técnico de la EVS se reúnen y ponen en la EVS todos 

estos videos en orden a cómo van a aparecer en el directo. Hay muchos videos y 

grafismos que son los mismos todos los días, por tanto, estos archivos van a tener 

siempre la misma numeración, a los otros se les pone numeración nueva, un título (el 

que aparece también en la “playlist”, en el guión y en la escaleta) y así ya sabe cuando 

mandarlos a la mesa de mezclas y a su vez el mezclador lo manda a emisión.  

Cuando decimos que le llega el grafismo, hablamos del grafismo que tenga algo de 

sonido, porque el grafismo de rotulación, es decir, el grafismo de programa sin sonido 

es parte de la tarea de la tituladora.  

La EVS también puede grabar en el disco duro lo que le están mandando desde otro 

departamento, puede seleccionar  cualquier señal que tenga conexión con la mesa de 

mezclas. En el momento del directo, él selecciona la señal de “PGM”, graba todo el 

programa para luego poder realizar repeticiones o las promos y segmentos 
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pregrabados. Por ejemplo, en el programa de Tonterías las Justas, se graba una promo 

sobre una marca de teléfonos móviles, “LG” sobre las 15.00, se graba en la EVS y sale a 

emisión mediante la señal de este dispositivo.  

La EVS resulta más rápida y más practica que la utilización del magnetoscopio, aunque 

no quiere decir que los magnetoscopios ya no se utilicen. La EVS se utiliza en las 

retransmisiones de los partidos de fútbol para realizar las repeticiones, porque lleva 

integrada una rueda para controlar la rapidez de la repetición. En Tonterías las Justas 

hay una sección que lleva por nombre “6 en ranking” y cuando termina ponen breves 

repeticiones, es la EVS quien se encarga de guardarlas y luego empalmarlas. 
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Estación EVS en el control de realización de “Tonterías las Justas” y “El 

Hormiguero”.Véase video 18 

En Buenafuente cuentan también con magnetoscopios que lanzan en el formato VTR 

en cinta y una estación de disco duro, pero en el panel de monitorado del control de 

realización, corresponde con el nombre de “SERV” y tienen la misma tarea que en los 

dos controles de realización de los anteriores programas. Por ejemplo, el jueves 16 de 

Diciembre, la actuación la grabaron anteriormente y la guardaron en cinta Betacam, 

pero también pueden grabarlo perfectamente con el SERVER.  
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3.2.9 OPERADORES DE TELECÁMARAS 

Son los operadores cámaras quienes se encuentran en el plató de grabación. Son los 

profesionales encargados del manejo de las telecámaras tanto en estudios como en 

exteriores, ya sean cámaras pesadas o cámaras ligeras. Sus funciones se definen en la 

captación y encuadre de los planos y composiciones, previstos en el guión técnico de 

cámaras, o durante los ensayos, manteniendo la nitidez o foco en el plano requerido, 

así como efectuando todos aquellos movimientos requeridos durante la grabación o 

emisión en directo.  42 

Los operadores de cámara con los que nosotros contamos, como ya hemos explicado 

en el apartado referido al plató de grabación, tienen ya determinados los planos que 

han de realizar durante el directo o a quien tienen que enfocar en cada sección. Los 

aspectos técnicos de las cámaras se manejan mediante la CCU desde el control de 

realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

  BARROSO, J.  Introducción a la realización televisiva. Op. Cit. p. 272 
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3.2.10  TITULADOR 

En puntos anteriores del trabajo hemos hablado del departamento de grafismo, pero 

refiriéndonos al grafismo que se realiza anteriormente al directo. Ahora pasamos a 

hablar de uno de los encargados del control de realización de manejar el grafismo y 

mandarlo a la mesa de mezclas para que sea lanzado a emisión por el mezclador.  

En Tonterías las Justas y en El Hormiguero, la encargada de la tituladora es Rebeca, y 

por tanto, la tarea a realizar es la misma en los dos programas. Rebeca utiliza dos 

programas, el “Inscriber” y el “Photoshop”, en el “Inscriber” se guardan todos los 

rótulos y títulos de los que normalmente hace uso y simplemente cambia los 

caracteres. En el “Inscriber” se coloca todo lo que utilizará en el directo por orden, y 

después lo va lanzando. Ella no tiene predeterminado el tiempo que ha de durar cada 

rótulo en pantalla, va contando ella. También utiliza el “photoshop” cuando tiene que 

hace modificaciones, cambiar colores, tamaño, forma, etc. En El Hormiguero utilizan 

más el “Photoshop”. El “Photoshop”, tiene una ventana llamada “sequence”,  que está 

vinculada directamente al “Inscriber” . 

 

 

Programa “Inscriber” 

La tituladora dispone de una “playlist” donde aparecen por orden, todos los grafismos 

que ella ha de utilizar en ese día y de esta manera ella realiza la misma lista en el 

programa. También es la encargada de lanzar los crawls, que son los rótulos que van 

apareciendo en la parte inferior de la pantalla y se deslizan. También lanza al 

mezclador de imagen todos los rótulos del programa, aquellos donde aparece el 

nombre del director, el productor ejecutivo, los integrantes del equipo técnico, los 

nombres de los invitados, los agradecimientos; en definitiva, toda la rotulación del 

programa. Son de su competencia aquellos grafismos que sólo cuenten con rotulación, 
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con imagen, los que tienen sonido se consideran VTR y el encargado es el técnico de la 

EVS. 

En Buenafuente  el encargado de la tituladora se encarga de las mismas tareas.  Manda 

al mezclador la rotulación y las fotografías, lo que cambia es el funcionamiento, no sé 

exactamente qué programa utilizan para lanzar los grafismos, para memorizarlos. Si 

que hacen uso del “Photoshop” porque siempre hay que retocar cosas y cambiar 

nombres de tamaño, de color, de sitio, etc. La tituladora que utilizan es una “DEKO 

3000”. El titulador de este programa tiene un monitor delante suya donde puede 

observar todo lo que él está haciendo y como queda en la pantalla. 

Eso sí, como hemos dicho antes, los tituladores no son los encargados de lanzar el 

grafismo al directo, tienen una señal que va vinculada con el mezclador de imagen, y él 

es el encargado de pinchar esa señal para que salga a emisión en el momento 

adecuado.  

  

Tituladora “Buenafuente” 
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3.2.11 AUXILIAR DE REALIZACIÓN 

En este punto hablaremos de la tarea que realiza en los dos primeros programas, 

Tonterías las Justas y El Hormiguero porque en Buenafuente no cuentan en el control 

de realización con un técnico que realice esta tarea.  

Tenemos dos encargadas, una para cada programa, son diferentes, y su tarea es 

manejar un Mezclador Digital SONY DFX-700 P. Se encargan de qué imágenes van a 

aparecer en el “videowall” que se encuentra en el fondo del plató de los dos 

programas y de las imágenes de los cromas.  

El mezclador cuenta con dos señales, la “turbo 1” y la “turbo 2” y estas a su vez, están 

vinculadas a la mesa de mezclas del mezclador de imagen. Mediante estas dos señales, 

ella se encarga de poner los videos que aparecen en el videowall, los grafismos, las 

fotos que aparecen muchas veces, las cabeceras de las secciones que van a realizarse, 

entre otras cosas. Además, se encarga también de hacer cromas, es decir, de poner 

una imagen al croma que se vaya a utilizar. Por ejemplo, en Tonterías las Justas se 

encarga también del grafismo que aparece en el croma verde de la sección “6 en 

ranking”, así que no sólo está vinculado al videowall. 

Como hemos dicho en puntos anteriores cuando hemos hablado del emplazamiento 

de cámaras en el plató, hemos comentado que nos encontrábamos con un monitor 

detrás de los invitados en el programa de El Hormiguero, pues también es la auxiliar de 

realización la que normalmente manda mediante la señal “turbo 1 o 2” las 

promociones sobre el invitado o invitados que han ido ese día. También funciona igual, 

le llega al mezclador (Jorge) mediante esa señal y él lo manda, en lugar de a emisión, al 

monitor que hay detrás de los invitados. 
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Auxiliar de realización de “Tonterías las Justas” y “El Hormiguero”.  Véase video 

19 
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4. ANNEXOS 

 

4.1 ANNEXOS TONTERÍAS LAS JUSTAS 
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4.2 ANNEXOS EL HORMIGUERO 
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