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NOTAS INTRODUCTORIAS

O. Enfoquesde la investigación.

0.1. El interésdela gráficatelevisivacomo objetodeestudio.

Decuantasinnovacionestecnológicashantenidolugar en el siglo XX, pocashanprovocado
unarepercusiónmayoren¡os hábitosy las costumbresque la televisión.Comole gritabael
protagonistaa su mujeren la películaQuizShaw, “esa caja esla cosamásimportantedesde
queGutenberginventóla imprenta”. Estainfluenciaabrumadorano sólotuvo suorigen en una
seriedeavancestecnológicosquesehicieronpatentesa principios desiglo, sinoenel
extraordinariocrecimientoeconómicode lospaisesoccidentalesa partirde 1950y, quede
forma inequívoca,condicionóel desarrollodeestenuevomedio de comunicación.

La televisiónseconvirtió en lo quehoy díaesporqueinmediatamentedesempeflóun papel
relevanteen esenuevopanoramaeconómicoy social; no selimitó al restringidoámbito
académicosino que,sinesperara mejorastécnicas,fue lanzadoalmercadodebienesde
consumo.En esecontexto,lo quetransmitenlos mediosse convierteenun productomásy,
consiguientemente,en unamercancíasujetaa las tensionespropiasde todoprocesode
intercambio.El diseñográfico,asociadoa estecambiosocial,tienecomofUnciónmaterializar
los contenidosde los mediosdecomunicaciónatendiendoa las constriccionesdel sistema
comunicativoy eludiendotodaposibilidadde convertirseen unaactividadautónoma.

Suposiciónsubordinadaftentea los factoresexternosesdificilmente discutiblepues,para
bieno paramal, estáabsolutamenterelacionadoconla actividadeconómica,por lo quetoda
consideraciónacercadel entornoenqueseproducees necesariaparacomprendersu evolución
estilística.Estosignifica quecualquieranálisissobreaspectosconcretosdela práctica
televisivahade extenderseal contextoen quetal actividadtiene lugar.

Sin embargo,de cuantasactividadesguardanrelacióncon la produccióntelevisiva,pocas
handespertadotanpoco interéscomo el diseñográfico.Si bien la televisiónestemacontinuo
de estudiolagráficatelevisivano ha sidoobjetodeconsideraciónmásquecomoámbitode
aplicaciónde la nuevatecnologíadigital. Lagráficatelevisivaesun claroejemplodecómo
talesfactorestienenunaimportanciacrucial en su forrnalizacióny desarrollo.El diseño,para
optimizaresatransferenciainformativa,adquiereun dimensióndetal complejidadcomo no
puedehallarseen ningunaotra manifestacióngráfica.1De un parte,porquela televisiónes un
mediode comunicacióncuyaespecificidadha sido siempreobjetode discusión,peropor otra,
por la relativadificultad paraaplicarlas convencionesdel impresoen el soporteelectrónico.

La gráficatelevisivaseconvieneen un fenómenodeprofundointerésparael investigador
por esaimportanciade los condicionantesexternosquesemuestranconunamayorintensidad
que enotrasformasdeexpresióngráfica.Es evidenteque desdedeterminadasposicionesse
defiendela posibilidadde suabsolutaautonomíarespectodel desarrollotécnicoy los
condicionantessocialesy políticosqueafectanal medio;de esaformala laborde los
diseñadoresgráficospodríahomologarsea cualquieractividadcreativaen la queprimela
expresiónpersonal.Laescasapreocupaciónporel vínculoentrediseñográficoy televisiónse
explicapor un ambienteacadémicomás inclinadoal estudiodelas aportacionespersonales,
queal de los factoresexternosquecasamal con la actividadgráficaquetienelugareneste
medio.2Tal vezseaposible,comprenderlosmétodosy procedimientosusadossin másdatos
que los proporcionadospor liropia actividadgráfica,perosecarecerádetodaperspectivapara
entenderensu conjuntoestefenómeno.Sepretenderáconocercomoel creadorse desenvuelve

LOe lo restringido de esta actividad, dan cuentanlospocos libros que sobre la especialidadexisten. La literaturasobre
diseñográfico en televisiónesmw escasa y adolecede una notablesuperficialidad. Se trata, en general, de simples
manualesorientadosa la práctica profesional o enel mejor de loscasosdereflexionespersonalesy juiciosdevalor
carentesdecriteriosrigurosos.Otros textosmásampliostratanla gráfica televisivamlnimamente,como un aspecto más
de la comunicaciónvisual.
2. Estacaracterísticaesmásevidenteen aquellostextosquemantienenclarasdeudascon el legadopevsneriano

dondeel esfuerzode un mínimogrupo decreadoresconsiguierontransformarcon la sola fuerzadesusideasel
escenariode la vida moderna.Pevsner,Nikolaus.P~jneersofniodemdesignFrom 14/II/amPlantoWalter Cropkj
PenguinBooks.Harmondsworth,1991

[1]
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enestemediosinconocerlos factoresdetodotipo que afectanen mayoro menormedidaa su
trabajo.Sin unacomprensióndecuantorodeael usoy el disfrutede la emisióntelevisiva,será
imposibleexplicarlas causasquedeterminansu formalización.

La limitadabibliograflapublicadaesun clarosíntomade lopocoavanzadaque seencuentra
la investigaciónsobreestaformadecomunicacióngráfica.Secarecede unateoríageneral
acercadelpapeldel diseñográfico televisivoquepermitacomprendersuspeculiaridades,más
allá de los aspectosmeramentetécnicos.Lanecesidaddeafrontarel análisisdeestaactividad,
justifica sobradamenteesteprimeracercamientoy como tal, comounaaproximacióninicial, es
obligadala referenciaa aspectosgenerales.

0.2. Característicasdelpresenteestudio.

0.2.1.Marco dela investigación.

Esteestudiotratade la utilización del diseñográficoen la televisiónespañolaa partirdela
apariciónde laofertadiversificadaa finalesde los añosochenta.Del mismo modoqueen el
restode Europa,la te]evisiónenestepaíshapasadoportresgrandesperiodoshistóricos:

Unaprimeraetapadedesarrolloy consolidación,desdelos añoscincuentaa mediadosde los
ochenta,caracterizadapor el dominio aplastantedel monopoliode la televisiónpública.3Una
segundoperiododefinidopor la existenciade un marcolimitadode competenciaentre
televisionespúblicasy comerciales.Unaterceray última etapa,a partirde 1995,dominadapor
la crisisde los sistemaspúblicosy la liberalizacióncasi totalde las emisiones.

Comoes sabido,de formapaulatina,el monopoliotelevisivodio pasoaun crecientenúmero
de canalestantopúblicoscomoprivadosque transformaronporcompletola realidad
audiovisualdel país. Estecambiono essóloproductode la renovacióninternadel medio,sino
deunaprofundatransformaciónde la sociedadque lo sustenta.Estoscomplejoscambios
guardanrelacióncon la pariciónderedesdecomunicaciónglobal apoyadasenun nuevoorden
económicoy social,dondeel accesoa la informaciónseacontroladocadavezmenosporlos
poderespúblicosy quedesujetoa los intereseseconómicosde los grandesgruposmultimedia.4
Los cambiosen la relaciónoperador/espectadorhan experimentadounatransformacióndetal
magnitudquehanconducidoa un entornodiferenteen el quela televisióndesempeñaun
distintopapelsocial.

Desdeel puntode vistatemporal,abarcaun periodoreciente,de 1989a 1998,de la historia
audiovisual.Lajustificaciónde la fechade inicio en 1989iniciaron susemisioneslos últimos
operadoresdeámbitoregional, las llamadastelevisionesautonómicas,y se concedióla licencia
de emisióna trestelevisionessoportadasporcapitalprivado. De formaprogresivasefueron
extendiendosusámbitosdecoberturay en 1995 estemodelodeofertadiversificada comenzóa
mostrarevidentessignosde estabilidad.A partir de ¡997,conla aparicióny consolidacióndel
cabley el satélite,asícomo la expansiónde la televisiónlocal se inicia unatransformaciónde
estemodelo televisivo.

Talescambioshansidotambiéndenaturalezatecnológica,esencialmentela digitalización
de ]a produccióny transmisiónde la señal.perohan sidolos derivadosdela existenciadeuna
másampliay diversificadaoferta,lo que verdaderamentehaprovocadounarevoluciónenel
panoramaaudiovisual.Desde1997el marcode competenciase transforma,se inicia por
primeravezunasegmentacióncualitativaconla expansiónde la televisióntemática,única
posibilidadde futuro paraunatelevisióncadavezmenosdependientede los ingresos
publicitarios. La importanciadel periododeoferta limitadaentre198998radicaenla

3. La únicaexcepciónen estepanoramafue la conocidatelevisióncomercialbritánicaque,apartirde 1955 y por la
presiónde lasagendasde publicidad,comenzóaemitircompitiendoconla corporaciónpúblicaBBC.
4. Paraunavisión generaldeestosaspectospuedeconsultarseBanegas,Jesúset alt Lo ¡ndústñadela k,jbm,acldn

Stuocidnactualyperspectkas.UIMP/Fundesco.Madrid, 1993.Paraunamásexactavisión esadecuadoel informe de
77w Ecorion,jst, ‘WheelofFortune,o Surveyof Technologya¡id Entertoinrnentt 21 denoviembrede 1998.

[2]
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consolidaciónde nuevasmodalidadesderecepcióntelevisivamotivadaspor la existenciadeun
marcodecompetenciareducido.Setratadeunaetapadetransiciónentrela televisiónpública
dominantey la liberalizacióncompletade las comunicacionesy que,lógicamente,se
materializaenunadiversificaciónlimitaday estable.Lógicamente,estacompetenciaprodujo
unatransformaciónde los mecanismosdecomunicaciónquecomenzarona ejercerfunciones
nuevascomo la expresiónde la identidaddecadauno de los operadores.

Porsu limitadadimensiónesel entornoidealparacomprenderel funcionamientodela
gráficatelevisivacomo instrumentoparaesaexpresiónde la identidad.Lareducida
segmentaciónpermiteal receptoratendera las diversasprogramacionesen un gradosuficiente
comoparaqueseproduzcanprocesosde decisiónbasadosen la personalidaddelos
operadores.Si el númerodeopcionesfueramuchomayor, comosucedea partirde 1997,el
espectadorseriaincapazdevalorar la posiciónde cadauno deellasy selimitaríaa consumir
¡osproductosmás interesantes,reconociendotan sólolas señasde identidaddeaquellasque
terminaranpor sersusfavoritos.Conunaofertadiversificada,perolimitada,todoslos canales
estánal alcancede serreconocidos,constituyenun ámbitodeeleccióncerradoen el que
puedendesenvolverse,prácticamenteencondicionesde igualdad.Es por ello queesteanálisis
se centraenun periodoprevioa la completaliberalizaciónde las comunicaciones.

0.2.2.Objetivosde la investigación.

El presenteestudioquiereportodo e]lo, estudiarcomo los operadorestelevisivoshacenusodel
diseñoparaexpresarsu identidadvisual anteunaaudienciaqueseve en la necesidadde elegir
entredistintasopciones.Su objetivo esencialesanalizaren qué medidael diseñográficoesun
instrumentoeficazparadarrespuestaa las necesidadesdediferenciaciónde los diversos
emisores.

Desdetal puntodevistaunaaproximaciónaestecomplejo fenómenoinmediatamente
despiertael interéspor otrosinterrogantespor loqueesteobjetivo generalseestructuraen los
siguientesobjetivosespecíficos:

a.Se quiereasimismocomprobarcuantode cierto hayen la ideadeque la gráficatelevisiva
desempeñaun papelrelevanteen la captaciónde audiencia.Si realmenteel espectadores
sensiblea los valoresmaterializadospor la identidadvisual, si tiene incidenciaenel interésde
losespectadorespor un canal,o si porel contrario,el diseñocumpleun papelmeramente
ornamental,sin relevanciafuncional.

b. Se deseaanalizarcomoesteusodela gráficarefUerzamuchasde las características
esencialesdel modelotelevisivo.

c.Se quierecomprenderel marcodecompetenciaenqueseproducela actividadde estos
emisoresy la relaciónqueel espectadorestablececon cadauno de ellos.

d. Asimismo,esnecesariosaberquépretendecomunicarcadaemisoren el ámbitode la una
televisióngeneralistaorganizadaenun marcode limitadacompetencia.Se quierenconocerlos
valoresasociadosa losdiversosemisores,segúnlas intencionesdel operador,y las respuestas
de la audiencia.

e. Es asimismonecesarioentendercómo la peculiarformaenqueseproducela recepción
televisivaafectaal usode la identidady de quémaneraello afectaa la formalizaciónestilística
de los recursosempleados.

E Sequierecomprenderel modoen quesematerializaesWidentidad,quésoportesson
esencialesental procesocomunicativoy quépeculiaridadespresentafrentea otras
manifestacionesmásconvencionales.
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Paraatendera estosobjetivosqueorientanla investigación,esnecesariodeterminaruna
metodologíaqueordeney clasifiquelos elementosobjetosde estudioy permitaanalizarcon
rigor la funciónde la identidadtelevisiva.

0.3. Metodología

0.3.1.Un métodode análisis.

Unmétodoparaabordarun estudiodeestascaracterísticasseenfrenta,enprimer lugar, con~la
ausenciadeun modeloquesatisfactoriamentepudieraservirledeguía.Los tradicionales
análisisde la gráficaimpresatienenencuentael entorno,elcanal detransmisióno el mensaje
comosujetosa unatensiónpropiadel procesocomunicativo,perola relaciónquese establece
entreloscomponentesde esteproceso,sonmuydiferentessegúnel medioquesetrate.Como
sehaseñaladola extrematensióny complejidada queestasometidala relaciónentreemisory
receptoren la comunicacióntelevisivasitúanal investigadoren un ámbitoradicalmentenuevo.

Laspeculiaridadesesencialesdelmedio sonsucontenidodiversoy el lenguajemultiforme
en quesonidoe imagenenmovimientosonrecibidosde formafragmentaday sujetosa toda
suertedealteracionesy manipulaciones.En esedesbarajusteperceptivo,fruto de un excesode
estímulos,eslicito preguntarsedóndeestála identidad,dondese apoyaparaexpresarlos
valoresdel emisor.Los diversoscomponentesdel productotelevisivoenel que es posible
encontrarelementosde identidadpodríanagruparse,enunaprimeraaproximación,enlos
siguientes:

a. Clavesvisualesfijas, como la tipografia,el color, la marcay otros signosgráficos.

b. Sonido,en susdiversasmanifestaciones.

c. Estilo cinético,determinadopor el montajey otra seriedeclavesvisualesdinámicas.

El métodoconsiste,por tanto,en aislaraquelloscomponentesen los que la gráficaseael
instrumentoesencialparaexpresarla identidady cuantificaren quémedidacontribuyena ello,
medianteunadescripciónde los mismosy de la mecánicaque estructurasuuso.No puede
negarse,inclusodesdeunaperspectivainicial, quetantoel sonidocomo el estilo cinético
afectana la impresiónque los espectadorespuedantenerde un canal detelevisiónperolo que
aquí se consideraobjetodeestudioes aquellapartede la emisiónen la que la gráficatelevisiva
es el principal instrumentoparala visualizacióndeesosvalores.Es evidentequeson las claves
visualesfijas aquellasquesonasuntode la gráficatelevisivay, las queenmayormedida,
puedenguardarrelacióncon]os procedimientosconvencionalesde] diseñode identidad.Ello
suponeestablecerunaseriedeetapasparala investigación:

1. En primer lugar seránecesariodeterminary analizarqueclavesvisualestienenun papelmás
relevanteenesaexpresiónde la identidadasícomo su dimensióncuantitativa.

2. A continuaciónseráprecisoestudiaresasclavesvisualesya diseccionadas,paracomprender
qué las caracteriza,cómo sematerializanenel soporteelectrónicoy dequéformaexpresansu
carácterestructural.

3. Porúltimo, habráquever la posiblerelación entrereferentey significantede los diversos
elementosque formael sistemaparacomprendere] contenidoquepretendenvehicu]aryen qué
medidalo hacen.

Lasetapasdeterminanel repertoriode elementosquetodooperadordetelevisiónprecisa
paramostrarsusvaloresantela audienciay permitiráelaborarun análisiscomparativodel
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marcodecompetencialimitadaen quetiene lugarel presenteestudio.Esteanálisiscomparativo
se circunscribeaun marcodeofertadiversificadaen el queanalizanlos siguientesaspectos:

a.El posicionamientodel operador,su imagendemarca.

b. Los elementosgráficosfundamentalesqueformanelsistema:símbolográfico,tipografia,
color.

c.La estructuray sistematizacióndel sistemaenel periodo 198998.

0.3.1.Estructurade la investigación.

El presenteestudiose estructuraendiversoscapítulosquetratande formadiferenciada
aspectosrelevantesde la identidadtelevisiva.A continuaciónse haceunabrevedescripciónde
los mismos.

1. Primeraparte
Identidadcorporativaentelevisión.
Significacióny diversidaddela gráficatelevisiva.

1. El diseñográficoparatelevisión.La gráficatelevisiva.

En esteprimercapitulo se muestranlas peculiaridadesdel diseñográfico televisivoy se insiste
en laconvenienciadela expresión“gráfica televisiva” por ajustarsemejor a la naturalezade la
actividadquetiene lugaren el medio.Seconsideraqueel diseñográfico implica unacapacidad
de decisiónsobrelos aspectosvisualesque,enel casodela televisión,debecompartircon
otros ámbitosde la producción.Lo queexisteen la emisiónes unaseriedeelementosgráficos,
la gráficatelevisiva,quesonnecesariosparapromocionary regularsu recepción.En el capítulo
seanalizanlas funcionesdeesagráficatelevisivay el modoenque se materializan.

2. Identidadcorporativaen televisión.

Se definenlos objetivosde la identidadvisualtelevisivay las particularidadesinherentesa este
ámbitocomunicativo.Seseñalala imposibilidad deaceptarcomoválidos losplanteamientos
convencionalesdela identidadimpresay seanalizancomotalesprincipios seadaptanen la
imagentelevisiva.Paraello se analizanlas peculiaridadesdel mediotelevisivocomo
transmisorde los valoresde la identidad.

3. La comunicaciónde la identidadvisual.

En esteapartadoseatiendea las diversasmodalidadesdecomunicaciónde la identidaden
relación a los vínculosqueestablecenemisoresy receptoresy la diferenterelevanciaque
adquierecadaunadeestasmodalidades.Seexplicacomoconvivenenestaestrategiade
comunicaciónmultiforme la imagende cadena,la identidadconvencionaly la publicidad y se
determinael papeldecadaunadeellasenla expresiónde la identidad.

4. La programacióncomosoportedela identidad.La imagende cadena.

La imagende cadena,como esencialformadecomunicaciónde esaidentidad,esanalizadacon
deta]leparacomprenderel modoenque la gráficainsertalos componentesidentificadores
dentrode la programación.Se describenlos soportesenqueseformaliza estamodalidadde
comunicacióny serelacionancon las necesidadesde programaciónde los canales.
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5. Laevolucióndela identidadvisualen lagráficatelevisiva.

Estecapitulomuestracomola televisiónhaevolucionadoen el usode la identidadvisualy
cuáleshansidolas causasde estecambiode rumboen la gráficatelevisiva.En líneasgenerales
la gráficahadejadodeinteresarsepor los programasen particularparahacerun mayorénfasis
en los valoresdel operadorensuconjunto.Lógicamente,la apariciónde la ofertadiversificada
es elprincipal motivo paraestecambioen la orientación.

6. La formalizaciónprácticade la identidad.

Seanalizael usode la identidadvisualpor los operadoresquecompartenun ámbitodeemisión
duranteun periododetiemposuficientementeamplio comoparacomprenderla evoluciónde
todoel sistema.Se tratade unaná]isiscomparativodel usode la identidadenel periodo
l989~98 deaquellosoperadoresqueemitenenel marcodeuna limitada ofertadiversificada.Se
incluyen los doscanalesde TelevisiónEspañola,Antena3 Televisión,Telecinco,CanalPlus
juntocon unade las televisionesautonómicaspertenecientesa la FORTA, Telemadrid.En cada
casose estudianlos elementosconstitutivosdel sistemade identidady el modoenquese
estructurael sistemaparavisualizarsusvalores.

7. Conclusiones.

8. Hibliografia, organizadaen bloquessegúnla naturalezade las fuentes.

III. Segundaparte.

Documentacióngráfica.

Serecogeaquellosdocumentosnecesariosparala comprensióndel cuernoprincipal del
presenteestudio.Setratadeun importantenúmerode imágenesfijas obtenidasdefuentes
audiovisuales,digitalizadascon procedimientosinformáticosy ordenadasen funcióndel
operadoral quepertenezcan.Abarcanun amplísimoperiodode tiempo,desdelas primeras
emisioneshastala actualidady seorganizanen función de los operadoresquecomparteel
marcode ofertadiversificadaseñaladoenel capítulo6.

III. Terceraparte
Apéndicedocumental,

Porúltimo seacompañaenun apéndiceunaseriededocumentosque,si bien,sonde
importanciaparala comprensióndel fenómenoestudiado,hubieranhechotediosala lecturade
habersido incluidosenelcuerpoprincipal de laobra,especialmenteparaquienesconozcanel
marcode la investigación.Estosdocumentosrecogenmaterialde muydiversaíndoley se
organizandel siguientemodo:

1. Origen,desarrolloy estructurade la televisiónen Espafla.

Seproporcionauna informaciónbásicaacercadel contexto,tecnológico,económicoy político
queharodeadola evolucióndel mediotelevisivo.El carácterde la televisióncomercialde hoy
díano puedesercomprendidosinconocerla peculiarevoluciónde la televisiónpúblicadurante
el franquismoy sudependenciadelos ingresospublicitarios.Lógicamente,sin un somero
conocimientode eseentorno, sehacedificilmente compresibleel usodela identidadtelevisiva
en el entornoactualde competencta.

2. La televisióndelosañosnoventa.
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Sehaceespecialhincapiéenlas tendenciasdel fenómenotelevisivotras la liberalizaciónde las
comunicacionesy la incipientesegmentaciónde la audiencia.Se insisteenla tendenciaactual
dela televisiónhaciaun productocomunicativocadavezmenossocializador.

3. Entrevistas.

Se incluyeen estepuntola transcripciónde las entrevistasrealizadaspara la redacción
esencialmentede loscapítulos4,5 y 6 del presenteestudio.

4. Otrosdocumentosde interés.

Sereúnenen esteapartado,de unaparte,unadeseriede documentosquepuedenser
dificilmenteaccesiblesparael lectorpor la escasadifusiónde los mismos,y por otra, textos
citadosen parteen los capítulosprincipalesy quepuedeserde interésparael lector.

0.3.2.Fuentesde la investigación.

La interdisciplinariedaddel temaobjeto deestudiohacondicionadola búsquedadelos datos
necesariosy hahechoprecisorecurrir amuydiversostiposdefuentes.Estematerialse agrupa
conformea la siguienteclasificación

a. Fuentesliterarias.Hasidonecesario,anteel limitado númerodetítulos específicos,recurrir a
otrasfuentesde información,

a.1. Diseñográficopara televisión.Sonescasoslos textosdirectamenterelacionadosconla
gráficatelevisivay, generalmente,presentanmásunaorientaciónprácticaqueanalítica.

a.2. Diseñográfico engeneral;corrientesteóricas,evoluciónhistórica,tipografia.Se ha
consideradonecesariosituarla gráficatelevisivaen el contextodel diseñográficoen general
paracomprenderlas diferenciaesencialesenrelaciónal impreso.

a.3. Identidadcorporativa.Comoun aspectopaniculardel diseñográfico, la identidad
corporativahaproducidounaimportantecantidaddetextosqueenlazandirectamenteconotros
aspectosde la actividadempresarialcomoel marketingo la publicidadtanrelevantesen la
televisión.

a.3. Televisióncomomediode comunicaciónsocial.La utilizaciónde estasfuentesbuscaba
situarensuadecuadocontextola gráficatelevisiva.

a.4. Semiologíay comunicación,especialmentelos aspectosvinculadosa la comp]ejarelación
emisor-receptoren la comunicacióntelevisiva.

a.5. Informessobrela televisiónenEspaña.Los másútiles hansido, sin duda,los editadospor
Fundescopues,junto con datosrelativosa la evoluciónde las audienciaso la dimensión
económicaquesonnotablementefiables,proporcionaunavisión generalde la evoluciónde los
medios.Asimismo los anuariosdeGECA, publicadosdesde1994,sonunabuenafuenteen este
sentido.

b. Informaciónen prensaespecializada.

b.1. Datossobree] diseñográfico entelevisión.Sin dudael másescasotipo dedocumentos.
Laspublicacionessobrediseñoapenastratanesteáreay cuandolo hacen,exclusivamentese
interesanpor la tecnología.
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b.2. Nuevastecnologías.Desdela aparicióndel videodigital, asociadoa los sistemasde
informáticapersonal,se hahechohabitual la publicaciónsobreestasinnovaciones
tecnológicas.En muchamenormedidaes posibleencontrarinformaciónacercade las técnicas
específicamentetelevisivas.

c. Informaciónenprensano especializada.La atencióndedicadaal contextoenquese
desarrollanlos mediosdecomunicaciónhaobligadoa extraerdatosde los mediosde
comunicaciónescritosqueenestosañoshan mostradoun interéscrecientepor losmedios
televisivos.Estosdocumentospuedenagruparsedel siguientemodo:

c.1. Evolución sobreel comportamientode la audiencia.Lógicamentela ofertadiversificadaha
hachode la captaciónde audienciaun procedimientonecesarioparasusupervivenciapor lo
quelos mediosimpre~osinformana los espectadoressobrela repercusiónquelos distintos
programastienenentrelos televidentes.

Desgraciadamente]a valoraciónquedeestosdatoshacenlosmediosescritoses escasamente
fiableal estarbuenapartedeelloscomprometidosen proyectostelevisivosen losquetienen
interesespor lo quedicho análisises en la mayoríade los casostendencioso.Con todo, si se
atiendea estasinformacionescon unaciertaprudencia,es posibleextraerdeellasdatosde
sumointerés.

c.2. Posicionamientosdelas cadenas.Paracomprendercomo cadaoperadorde televisiónhace
usodel diseñográficoparaexpresarsu identidadesnecesarioconocercuales su
posicionamientoenrelación al restodeoperadores.Esteposicionamientoestácondicionadono
sólopor un determinadoestiloen la formadehacertelevisiónquepuedasermásdel agradode
susprogramadoressinopor interesesde todaíndolequecondicionanel perfil de las cadenas,

c.3. Nuevastecnologías.El desarrolloy la aplicacióndelas nuevastecnologíasen la televisión
es utilizado comoun motivo para la promocióndelas propiascadenas

d. Entrevistas.La necesidaddeobtenerinformacióndeprimeramanodelos propiosoperadores
detelevisiónhizo necesariala realizaciónde entrevistasa distintosprofesionalesrelacionados
con la gráficatelevisiva,Es evidentequela fiabilidad deestetipo de fluenteessiemprerelativa
pueslamayoríade losentrevistadospertenecena empresaso institucionescuyaimagen,
entendidaestaen sentidogeneral,debenpreservaraún a costade proporcionarunavisión
distorsionadade la realidad.En otroscasosdemenorcompromiso,la fragilidaddela memoria
puedesertambiénun obstáculo.Estasentrevistaspuedenagruparseentresapartados.

d.1. Departamentosde imageny diseñode las cadenas,esdecir,aquellaspersonasencargadas
develarpor la integridadvisualde las cadenasen susdiversosdepartamentos.Las entrevistas
fueronrealizadasa las siguientespersonas:JuanJoséMardones,jefede la Direcciónde Diseño
de TelevisiónEspañola,entrevistadoen dosocasiones.JuanCarlosPérezJiménez,jefede
Imageny ContinuidaddeTelemadrid.Miguel Salvat,directorde ImagendeCanalPlus España.

d. 2. Departamentosdegrafismodelas cadenas,profesionalesencargadosdela realizaciónde
los soportesque vehiculanla identidadutilizando la tecnologíaprecisaparacadacaso:Las
personasentrevistadasfueron:LorenzoCifuentesy JaimeAgulló del Departamentode
GrafismodeTelevisiónEspañola,desgraciadamenteya fallecidos,quesehablaniniciadoen la
profesiónen losañoscincuentay sesentapor loquepodíanproporcionarunavisión de las
técnicasy los métodosde los iniciosde la gráficatelevisivaen España.JoséAntonioDiaz, del
DepartamentodeGrafismodeAntena3 Televisión.Pau Bosch,del DepartamentodeGrafismo
CanalPlus España.
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d.3. Productorasindependientes:JoséM Esponay JavierReyesdeTriplefactor.José
Muniáin, deOstraDelta,entrevistadoen dosocasiones.Se han utilizado asimismolas escasas
entrevistaspublicadasduranteaquellosañosa otrosprofesionalesentrelas quecabecitar las
efectuadasa los miembrosla productoraZoptic.

e. Recopilacióndematerialaudiovisual.Estarecopilaciónseestructuraen lossiguientes
apartados:

e.l. Fragmentosdecontinuidaddelas cadenas,19911998.Ya en 1990se iniciode un forma
aleatorialagrabaciónde fragmentosde gráficatelevisivaquepudieraserde interés.Si enun
principio, estarecopilaciónse centroen las cabecerasdeprogramas,a partirdediciembrede
1991 las grabacionessehicieronmássistemáticase incluyeronelementosgráficassimilaresde
cadaunade las cadenas.Sin dudaestees la recopilacióndedatosmásdificil de realizarpues
obligaa unacontemplacióncontinuadadehorasdeemisiónde las que,en ocasiones,sólo
puedenutilizarseunosbrevesminutos.El procedimientotécnicoutilizado ha incluido la
digitalizaciónde la imagenvideográficaparael aislamientode los componentesde la
identidad.

e.2.Programasde televisiónde interés.No esmuyhabitualutilizar la televisióncomofuente
documental,debidoa la faltadetradición. Hasido, sin embargo,necesario,hacerreferenciaa
aquellosdatosquesólohanpodidoserextraídosde ciertosprogramasemitidoscon motivo de
aniversarioscomo el dedicadoen 1994a las diezmil emisionesde La Dos, o los espaciosde
carácterrecopilatorioemitidospor La PrimeradeTelevisión Española.

e.3.Cintaspromocionalesdelas televisiones.Las propiascadenaseditanmaterial en videoque
sirvedepromociónanteposiblesanuncianteso mediosde informacióny que,en estecaso,es
examinado,no tantocomofuentedocumental,sinocomosoportede la identidadvisualdebido
a sufuerte cargapersuasivae identificadora.

e.4.Cintaspromocionalesde las productorasindependientes.Las productorasdetelevisión
editansusprincipalestrabajosen video. Lasproductorasespecializadasenanimacióno gráfica
televisivaincluyen fragmentosde continuidady cabecerasde programasenestascintas
promocionales.

e.5. WebsiresenInternety otraspublicacionesinteractivas.El desarrollode la comunicación
multimediaasociadaa la tecnologíainformáticahizo quealgunastelevisionesseatrevierana
comercializaralgunosproductosenCD RaM, si bien suincidenciano fUe nuncademasiado
relevante.Sin embargo,apartirde ] 994, lascadenashan comenzadoa disponeren España,
como enel restode paises,de websiteso direccionesdentrodela red Internetdondeofrecen
informacióndiversa,desdesuprogramacióna susprincipios depolítica corporativa.

f. Recopilaciónde materialimpreso.

1’. 1. Manualesde identidadcorporativao visual.Aunquepuedaresultarparadógicono esde
estetipo dematerialesde dondepuedenextraersemásimportantesdatosacercade la identidad
visual de las cadenas.En general,como se verá mástarde,sirven paracorroborarmásquepara
averiguarcomolas cadenasdesarrollansussistemasde identidadvisual.

f.2. Aplicacionesconvencionalesdeidentidadvisualque incluyetodasuertedesoportes,desde
papeleríaimpresaal tratamientográficodeedificiosy vehículos.

E3. Publicidaden prensa,cuyaintensidadha disminuidoenlos últimos años.A pesardetodo,
siguesiendoun elementofundamentalpara la comunicaciónde la identidad,
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0.4. Acercade las normastipográficas.

La generalizaciónde la informáticacomo instrumentodel tratamientodetextosy la ediciónde
documentos,hanpuestoendudamuchasde las convencionestipográficashabitualmenteusadas
en lapresentaciónde tesisy trabajosdeinvestigación.Lógicamentemuchasdeellas,motivas
por los limitadosrecursosdisponibles,no puedenseguirdeningúnmodoenvigencia.El abuso
del subrayadoo la insistenciaen la utilización demayúsculassonconsecuenciadelas escasas
posibilidadesquelas máquinasdeescribirproporcionabanhaceno demasiadosaños.En
función deaquellosprocedimientossedesarrollarony difundieronunaseriede normaspar&la
presentaciónde los textosquepermitieranunaciertajerarquizacióninformativa,

Paraelpresentetrabajodoctoralse hadecididoolvidar todasaquellasconsideracionesy
hacerusodeconvencionesmásracionales,propiasde los sistemasdeautoediciónactuales,
capacesde proporcionardeunaformamássensataun ampliorepertoriodeposibilidades
tipográficas.Paratal fin sehanseguidoalgunasnormas,si bien, necesariamenteadaptadasa las
característicasde un trabajocomoel presente.Entre las obrasquehansidoconsultadasparatal
fin cabeseñalarlas siguientes:

TheForin oftheBoolc Essayson theMorality ofGoodDesign,deian Tschichold[Harley
& Marks, Washington,1991] así como las conocidasPenguinCompositionRulesdel mismo
autory quepuedenencontrarseen la monograflade Ruari.McLean,Jan Tschichold:
typographer,[Lund Humphries.Londres,1975].

Lógicamente,la lenguaespañolapresentacaracterísticaspropiasque impidenunaaplicación
mecánicadeestasnormas,concebidasinicialmentepara ]a lenguainglesa.En eseaspectose
hanseguidolas indicacionesseñaladasen la destacadaobradeJoséMartínezdeSouza,
Manualdeedicióny autoedición[Pirámide.Madrid, 1994].

Porúltimo, en cuantoa la organizacióngráficadel presentetrabajoseha decididohuirde
todapresentaciónafectada,tan habitualenel ámbitodel diseñoy las artesvisuales,en favor de
unapaginaciónsencilla.El único objetivoha sidoestrcuturarla informaciónde una manera
clara,colocandolas notasa pie depáginaparafacilitar su consulta.
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EL DISEÑO CRÁFICO PARA TELEVISIóN

1. El diseñográficoparatelevisión.La gráficatelevisiva.

1.1. Diseñográficoy comunicaciónvisual.

Previamentea cualquieranálisisdel asuntocentraldel presentetrabajo, sonnecesariasalgunas
observacionespreliminaresacercadelas especialescondicionesenquesedesarrollaeldiseño
gráficoenel mediotelevisivo.Uno de lo primerosobstáculosdevienedela dificil conciliación
deconceptostalescomo diseñoy televisiónpor lo que se hacenecesarioaclararen que modo
seentiendenaquítalestérminose ideasparacomprenderlas diferenciasesencialesdeesta
modalidaddecomunicacióngráficafrentea otrasmanifestacionesmásconvencionales.

Por decirlode otraforma, deberáquedarclaroqué es el diseñográficoy quées¡atelevisión
parasabersi es posibleanalizarel diseñográfico televisivocon los criteriostradicionales.
Desdela perspectivadeestamodestaaproximaciónsepretendeno hablartantodediseño
gráfico,comode gráficatelevisivapor diversasrazonesqueguardanrelaciónconlas
circunstanciasen que se produceestaactividadmásqueconel resultadode la misma.Las
condicionesen quetiene ]ugarla creacióny materializacióndel productocomunicativo,fruto
dediversasy, en ocasiones,divergentesáreas,releganacuantotienequevercon el diseño
gráficoa unaposiciónsubordinada.El productotelevisivo,más complejoquee] impreso,está
sujetoa distintoscamposprofesionales,algunosde ellos,consuperiorcapacidadparadecidir
acercadesu formalizaciónvisual.Las lineasquesiguentienenporobjetoexplicarestaposición
y paraello definenbrevementealgunosconceptosesencialesacercadel diseño,la produccióny
el intercambioinformativo.

El diseño apareceligado a formasde producciónindustrial e implica la separaciónde las
fasesde proyectoy realizacióndel objeto.Permiteconcebiry predecirsu materialización,
adecuandolos distintosfactoresquedeterminansuproducción,ya seanestostecnológicos,
económicos,culturaleso funcionales.1Desdeestaperspectiva“el diseñodebeentenderse
fundamentalmentecomoun procesoanalítico, técnicoy creativoconducentea unfin: la
determinacióncomplezadelascaracterísticasdeunproductomaterial’, por lo quedebe
considerarsecomo “una etapapreviae ineludible de laproducción, [.1en ¡aqueseprefigura
o representaaníic¡padamentee/producto”.2Como indicaDe Fusco,un procesode estas
característicasse definepor la presenciaineludiblede laproyectación,la produccióny la
distribucióncomoentidadescompletamentediferenciadasperono separadas.“A diferenciadel
artey la arquitecturadondeelprotagonistasonlosartefactos,elprocesohistóricodel diseño
nose basasólo enlosproyectistas,porqueal menosunpesosimilar tienenlosproductores,
los vendedoresyel mismopúblico. Nopuedecentrarsesobrelosproductosporque,en muchos
casos,a la culturadel diseñohancontribuidomáslas innovacionestécnicas,las instituciones,
las ideasy, sobretodo, la lógicaproducción-consumo.

Estaorientaciónconcibeel diseñocomo un métodoparasolucionarproblemasrelacionado
con los aspectoseconómicosde la producciónindustrial.4Algo esdiseñocuandoprecisapara

1. El términodiseñohacetambiénreferenciaa la preparacióndeespecificacionesparala producciónde productos
manufacturados:.Forty, Adrian.Ob/etasofdesire;designandsodetyIbamesandHudson.Londres, 1987.p.. 7.
2. Pibernat,Oriol y Chaves,Norberto.La gestióndel diseño.lrnpVMiner. Madrid, 1989.p.. 9.
3. De ruscoescribía:‘Qiestarisulta unasotodistivtturainvariante:cualichesignole canceztn¡deldesign.¡campo

particolare chesit’uole esaminare,la successioneten,poraledeisuolevent¿eec,sonosen,prepresentiquattrofaltorí o
rnomenticherendono1 ‘esperíenzadeldesignun unitario processo:¡Iprogetto, la produzione,la venditae 1 consumo.Essi
vanomtesícomeun datodifalto e ¡j paritenvocomoun ‘espediente’esposkÑo[..]
A di/7erenzodique/lo del ‘arte edell architeuurodove¡ protagonistísonogIl arte/klele/oroopere, elprocessostoñco

deldes,~nnonsibasasu] soIlprogeltistiperchéalmenoun u~ualepesolo hannoipro&ttto4 i vendlto¡t lo stesso
pubblico. Nepud incentranisuisoliprndou¿pe,rhé4, molti casial/a culturadel deslgnhannocontrlbu,todi¡É le
innovazionitecniche,le istltuzion¿gliapportid¡idee,soprotultolalogicaproduzione-consum&’deFusco,Renato.Stoda
deldesign Electa. Milano, 1986. Páginas introductorias.
4. Fortyescribe: ‘Plost of the literature ftvmthe /astA)tyyearswwldl,aveus suppose that the mali, functionofdes,~nis

to make things beaut4liA kwstudiessuggestthat isa spedal methodofsolvlng problemas,bit o~Wocassionollyhas
designbeenshown tehavesomethingtodovaith proITt, andevenmore mm/yhas k beenseenos belng concemnedwlth
the transmissionofideas,’Forty,Adrian. Objetas ofdesire; desflnandsocletyThames and Hudson.Londres.1987.p.. 6.
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ubicarseen la vida social,dela adecuadaannonizacióndeproyecto,produccióny distribución
cuandorespondea los problemassuscitadospor la relaciónentrelos diversosfactoresde

intercambiosocialy comercial.Desdeestaperspectivaen la quefactoresde diversaíndole
condicionanlos procesos,seconcibeel diseñocomo un métodopara lasoluciónde problemas
en la comunicaciónvisual, queenpalabrasdeMaldonado,“le sonplanteadosdesdefuera” y
sobrecuyosplanteamientotieneescasaresponsabilidad.5La funcióndel diseñoes conciliarlos
diversosinteresesimplicadosenla producción.evitandoquesupresenciaseaobjetode
atencióndesmedida.

Frentea esteplanteamiento,otrospuntosdevistaentiendenel diseño,antetodo,como un
procedimientoparaembellecerlosobjetos,suavizarla rudezaque les confierenlos procesos
industrialesy, en definitiva,mostrarsecomo unanuevaformadeexpresiónartística.6Tal
fenómeno,unasuertede artedel siglo XX, ligado a las modernasformasdevida,estaría
protagonizadoesencialmentepor la capacidadexpresivadecreadoresindividualesantesque
por las tensioneseconómicasy socialesinherentesa cualquierprocesodeproducción.7La
valoraciónestética,quedejade lado los máscomplejosproblemastécnicosderivadosde la
industriaasí comoel contextosocioeconómicoenquesedesenvuelve,uniformizalas
metodologíasy aproxima]a concepcióndediseñocon lade arteaplicado.8En estesentido,
deberecordarseque “los objetosartísticossonhabitualmenteconcebidosy realizadospor una
solapersona,el artista, mientrasque tal cosano sucedeconlosbienesmanufacturados.
Concebiryfabricarsu obrapermiteal artista considerableautonomía”,un control absoluto
sobreel resultadofinal.9

Peroel diseñono sematerializade un modoúnico. Susdiversasmanifestaciones,resultado
de particularesprocesosdecreacióny produccióncuyaespecificidadimpideuna
generalizaciónmetodología,se agrupanendosgrandesapartados:deunaparte,objetos,bienes
de consumoy equipamientoquepretendenatenderalgunanecesidado usoy que
tradiciona]mentesehaconocidocomodiseñoindustrial;10y deotra, mensajes,que
proporcionaninformacióny que ha recibidola denominacióndediseñográficoy más
recientemente,la dediseñodecomunicación.

Puededudarsedetal distinción,por cuantolos mensajes,paracumplir sufunción, deben
materializarseenobjetosfisicos de los queseocupa,enmayoro menormedida,el diseño
industrialy por tantono presentanesencialesdiferenciascon los tradicionalesproductos
industriales.Así sucedeconel libro, quees sin discusiónposible,fruto de procesostécnicos
homologablesa la fabricaciónde cualquierobjetodeconsumo.Parasudistribución,tanto un
libro impresocomoun electrodoméstico,debenserpesados,guardadosencajas,cargadosen
camiones,transportados,colocadosenestantesy promocionadosen los medios.Quienesdeban
realizarcualquierade estasprosaicasoperacionesno verándiferenciasentreuno y otro,por

5. Los problemasdeontológicosquesedesprendende unasituaciónasí hanpasadoen la actualidad,aun muy
segundotermino.Maldonado,Tomás.Vanguardiay racionalidadGustavoCiii. Barcelona,1977.p. 125.126.
6. En estesentidocabeentenderla posiciónde StephenBayley.ParaBayíey ‘designenMil alwaysstressthat their

lvsiness is real/y.ÑJsta matter ofthinldng bit,ofcaurse.if art os weli. Piedenk4by a designerthat artist¡c consideration
p/ay onypart in his visualdecisionsisatypeofself-deprec¡ationcorv,monto allpo/en,istics.Industrialdesign is the art of
the twentleth century’.Bayley, Stephen.1 goadshgoe.Sty/ein industrialprodacts.1900to 1960.Van Nostrand
Reinhoid. NuevaYork. 1979.p.. 10.
7. En estamismalíneaseencuentraunaparteimportantede la literaturaespañola,especialmenteen los años

ochenta,cuandola irrupcióndeldiseñocomoun fenómenomeramentecultural seprodujoal mareende la actMdad
productiva.Capdevila,Guillermo. ‘8 diseño,signoy estéticade/acreaciónindustrial. Unarte para la vidawtidiana’enEl
Pais, SuplementodeArte n2 278,9 de marzode 1985.
8. ComoseñalaAlían Fletcheral referirseala tipografía. el diseñadorgráfico, queseocupade estet~oodecosas, ¿be

en unnvndot~,ográfico hottadoporremates,anos,paresde keming,y ligaduras’dominadodeunajergade
iniciadoa sLaspasioneslevantadasporestofraternidadde interesespuedenprovocarunapolémicasólo equ¿oarablealas
mantenidaspor/os eclesiásticosdeltiedievosobrecuantosóngelespuedenbalar enla cabezade un alfiler’. Alían
Fletcher.Characterdeveloprnenren Gibs, David. Pentograrn. Pie Convendkjrn.Phaidon.Londres,1993.p.69.
9. En estesentido,Forty señala: Art objetasareusual/ybothconcetvedandmadebyonepenantheart/st, whereas

this is nor so wlth manufacturadgood& Both concehaigandfabrtcatingtheir ttvrk ol/owsartists considerableautonorny,
v4~id,hasleo’to thecomrnonbel/efthat oneoftheart ‘s ¡rain $jnctk,ns¡stogkefreeexpressionto creatMty<md
in’,aginottn’. Forty, Adrian.Objectsof desre:designandsodety.Thamesand Hudson.Londres, 1987.p.. 7.
10. Bordek,BernhardE. Historia, teodaypráctlcadeldiseñoindustrial. GustavoCiii. Barcelona,1994.p. 16.
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muyrefmadoy exclusivoquepuedasersucontenidoliterario. Peroexisteun amplioacuerdo
sobrela distinciónradical existenteentreambassituaciones.

Véaseun ejemplo.Unapersonapidea otraquele presteun libro parafotocopiarlo;desdeun
puntodevistaprácticola copiaelectrográficarealizalas mismasfuncionesqueel libro original
aunquesuaspectomaterialhayasufrido unagrantransformación.Unatercerapersonatambién
necesitaesainformaciónpero,por cualquiermotivo, no puederealizarningunacopiamecánica
y se dedicaatranscribirfielmenteenun cuadernoel textoy los diagramas,sinolvidar ningún
datopor irrelevantequepudieraparecer.Si la transcripciónha sidocorrecta,estacopia
manuscritaproporcionarála informacióndel mismomodoquelo hacia el libro original;en tal
caso,se habráproducidounaabsolutatransformaciónmaterialsin queel mensajesuframerma
alguna.Sepodráargumentarqueaunqueel contenidoesel mismo,las condicionesde lectura
han cambiado:las fotocopiasestánseguramentealgoborrosas,y el texto manuscritopresenta
una caligrafíano muylegible.Es decirhavariadola forma, y hancambiadolas condicionesdel
proceso,perono sucontenidoesencial.Estenuevoobjeto,materialmentedistinto, sigue
cumpliendola funcióndeponeral alcancedeun posiblelectorun mensaje.

Estees el objetivodel diseñadorgráfico:organizarvisualmenteinfonnaciónde maneratal,
quepuedasertrasmitidade la formamás idónea.El diseñadorgráficoo, si se prefiere,
diseñadorde comunicación,elige los caracterestipográficosmás legibles;coloca las
ilustracionesy losdiagramasjuntoa las líneasdetextoenque soncitadosparaqueel lectorno
pierdatiempoen buscarlos;determinalos tipos de papelenqueseráimpreso;y, finalmente,
decideel sistemade impresióneconómicamentemásadecuado.Todo esto implica una
determinadaso]ucióntipográfica,unaforma concretade organizarlas ilustracioneso una
secuenciadedatosque facilite suasimilación.Si setratadeun texto narrativo,las opciones
quedanlimitadasantela obligaciónde facilitar unacómodalectura,por lo querechaza
composicionestipográficasquedistorsionenel mensajedel autor. Si seenfrentaa uno de
caráctertécnico,consideranecesariaunaorganizaciónmáscomplejaquedosifique los
contenidosmedianteunaadecuadajerarquizacióndeimágenesy tipografia.Asuntodistintoes
queen la prácticatalescometidosno seansóloincumbenciadepersonasquehayanrecibido
unaformaciónespecíficacomodiseñadoresgráficos;que el diseñográfico no seaejercidopor
los diseñadoreses asuntodelicado,peroenningúncasoniegasuexistenciacomo actividad
autónomay claramentedefinible.

Paraque la informaciónlleguea sussupuestospasivosdestinatarios,el diseñadoremplea
procedimientospersuasivoscapacesde vencerlosmecanismosdefensivosdesarrolladosanteel
excesivonúmerodemensajes.íIEn definitiva tomaunaseriede decisionesdecaráctertécnico
quefaciliten la comunicaciónentreel autory susposibleslectores.Dicho de otro modo, el
diseñográfico mediantela ordenacióny combinacióndeelementosplásticostalescomolíneas,
formasy coloresjuntocon signostipográficosvehiculade formacomprensibleun mensajede
naturalezadiversa.Por tanto,no seráobjeto de tal actividad la creacióndelos contenidosno
visualesque contengadichomensaje,ni tampocoaquellasfasesde la producciónposterioresa
la fasedeproyecto.12Ello noquieredecirqueproduccióny distribuciónno afectenal
proyectista,sinoque,aunqueseanentidadesdiferenciadas,en ningúncasosuexistenciaes
completamenteautónoma.La creaciónsólopuedeestarguiadapor las condicionesque los
procesosposterioresdeterminen,perono es incumbenciadel diseñadorgráficomaterializarsu
práctica.

Comoquedadicho,el diseñose insertaen lavida socialcomoun elementode ajusteentre
susdiversoscomponentes.Es porello precisoconocerque factoresexternosafectanal diseño.

a.Uno de los factoresquecondicionanel diseñográficoesel económico.Como cualquier
actividadqueprecisede algúntipo deinfraestructuraindustrial,los aspectoseconómicoshan

11.La fragmentacióndelas audienciasen gruposcadavezmásdefinidos,esla causade unadiversidadgráfica
desconocidahastadécadasrecientes.La irrupción delmercadojuvenil en el mundode la comunicaciónha permitido
unaespectacularrenovacióndelos lenguajesmediantela asimilaciónde influenciasheterodoxas.CatherinetlcDermott,
Streetsfl¿le.Des¡gnCouncil. Londres,1988.p.82y sig.
12. El principio básicode la reproductibilidad,quenopuedeencontrarseen la produccióndeobjetosdeusohastabien

entradoel sigloXIX, estabayapresenteen los primeroslibros impresos.
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de serobservadosporquela obtenciónde beneficioes un aspectoineludible delas sociedades
industrialesy ligado, portanto,al diseño.13Estono significaque la actividadgráficaesté
exclusivamenteorientadaa esaobtencióndebeneficios,pero, inclusoen las situacionesmás
desinteresadas,los condicionantesmateriales,que implican un costecuantificable,limitan el
usode losmedios.El diseñográficono esun procesomeramenteintelectualsino un conjunto
de productoscomercializables,sujetosa las tensionesdel mercadoe incapacesdedesarrollarse
de formaautónoma.

b. Un segundofactordetantaimportanciacomo elanterior,y muyligado a aquél,esel
tecnológico.Desdesiemprelos adelantostécnicoshancondicionadoel diseñográficoensus
másvariadasmanifestaciones,perotambiénhacontribuidoa sudesarrollograciasa los
progresosdela técnicasde reproducciónfotográficae impresión)4El cambiotecnológicono
sóloha afectadoa los métodosempleados,sinoquehaproporcionadonuevossoportes,nuevas
formasde comunicación.Es función del diseñadorsuperarestaslimitacionesimpuestaspor la
tecnologíamedianteun usoadecuadodelos procedimientosdecodificaciónvisual.

c.Un último factores el comunicacional.El diseñográfico sesirve del lenguajevisualde
mododiferentea las artestradicionales,como un simple instrumentoparafacilitar la
informacióna un posibledestinatario.Este lenguajeformalposeealgúntipo de códigoque
confieresignificacióna cadauno desuscomponentesy sedesarrollaen un marcocultural
claramentedefinidoquedeterminasuutilización por la comunidad.En estecontextoculturalla
originalidada todacosta,comúnmenteasociadaa las actividadesartísticasmás tradicionalesse
convierteen un valordiscutible.35

Sobreesteaspectofundamentalseránecesarioextendersecon másdetalleen el siguiente
apartadopor serel factoral que másafectanlas peculiaridadesde la televisióncomo mediode
comunicación.

1.2. El diseñográficocomo integrantedel modelodecomunicación.

La palabracomunicaciónimplica la existenciadeun vínculocompartidopor un número
variabledeindividuos que se relacionanparatrasmitirentreellos algúntipo de información.El
modelomássencilloy convencional,pararepresentarestesistemaderelaciones,está
constituidopor un emisory un receptorconectadospor un canalque permitela transmisiónde
mensajesmedianteunaasociaciónentreseñalesy significadosconocidacomo código.

Es sabidoqueClaudeShannonenuncióun modeloqueexplicabade formageneralel
funcionamientodeun procesode comunicacióncomo la telefoníao la telegraflapor lo queno
seránecesarioextenderseen aspectosconcretosde suplanteamiento.16Bastarecordarqueen
dicho modelounafuenteenvíaun mensajea travésdeun canalpor mediaciónde un transmisor
quecodificael mensajeenunaseñalque puedaserdescodificadapor un receptor,que

13. ‘In capital/stsocietlesthepdmoryparpaseofdicmanufactureof artefacts.aprocessin v4thdesignis apart,hasta
betamakeapmftfar themonufacnsrer’.Forty, Adrian.Objeasofdesire;des4,nandsadetyThamesandHudson.
Londres,1987.p.. 7.
14. vms. W.tI. Imagenkrvresayconocimiento.Análisis dela imagenprefotagrófica,GustavoGili. Barcelona, 1975.p.

135 ysig.
15. Bastapensaren un complejomapadecarreterascon muydiversosnivelesde informacióndondepredominasen

solucionesoriginalesy llamativas.No tendríaningunautilidady se convertiría,en el mejor de los casos,en unmero
añadidoornamentalcuandono en unafuentede confusionesy peligros.Alían Fletcher.1-Yak/ngmarksen Gibs, David.
PentagrarnPie CompendiumPhaidon.Londres,1993.p. 134.

16. ParaShannondichomodelo‘constadecinco partesesenciales:
1. Una~Jentedeinformaciónquegenerounmensajeosucesióndemensajesatransmitir al terminalreceptor[...]
2 Un transmisorqueoperasobreel mensajeyproduceunaseñalpara la transmisiónsobreel canal.En tele!onia esta
operaciónconsistesíridementeen el canibiadelapresiónsonoraen corrienteseléctricasvariables.[4
3. El canalessimplementeel medioutilzadopara/a transmisiónde la señaldesdeel transmisoral receptor.Puede
consistirenunpardebios, un cablecoaxial,unabandade radio frecuencias,unhazde luz, etcLA.tranteel procesodela
transmisión,a indusoen unodelos terminales,la señalpuedequedarafectadaporel mido. [.1
4. El receptorgeneralmenterealiza la operacióninversaa/odel transmisorreconstn¡yendoel mensajeapartir dela
señal
5. El destinoeslapersona(acoso)al quevadirigido el mensaje’
Shannon,ClaudeEVWeaver,Warren. Teoríanqatemótkudela convnia,ciónForja. Madrid, 1981.p.. 47 y 48.
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comparteun código,y envíala informacióna un destino.Lacoincidenciaenmuchosaspectos
conelmodeloestructuralistaesnotable,a pesarde que,enun principio, Shannonsólo
pretendíaexplicarun fenómenotécnico,nuncaun procesosocial,y muchomenos,un
fenómenodenaturalezacultural.17En amboscasosentranenacciónunaseriedeintermediarios
o agentesmediadores,ya seaparahacertécnicamenteposiblela transmisióncomopara
organizarloscontenidos.El diseñadorgráficoo diseñadordecomunicaciónes unasuertede
emisor-codificador,transmisorentérminosdeShannon,intermediarioentodo caso,encargado
de traducirel contenidode los mensajesa señalesquepuedansertransmitidaspor losdistintos
canales.Es sencillamenteun codificadordeinformaciónantesqueun generadordemensajes
sobrelos quecarecedetodaresponsabilidad.Convierteel mensajeenseñal,atendiendoa
numerososfactores,no sólolosderivadosde lacomplejidadtecnológicainherenteal canalsino
a cuantostienesuorigenen laespecialrelaciónentrela fuentey el destino.ComoseñalaJens
Nielsen, “La finalidadprincipal deldiseñográfico escaptarla atenciá~yasegurarqueel
mensaje se comunica El¿rito o elfracasodependedelahabilidaddetransmitir un lenguaje
visualqueel receptarcomprenday aprecie~

Un diseñador,tanseñaladopor unaprácticamuyrelacionadaconla expresiónplásticacomo
Milton Glaser,reconocíaestacaracterísticafundamentaly señalabaque “el objetivoesencial
deldiseñoresideensucapacidadpara transmitir informaciónaunaaudiencia”.19El
diseñadorno sóloconviertelos mensajesen unaseñalfísicamentetransportable,sino que
traducelas ideasde la fuenteal lenguajedel destino;explicael contenidoentérminos
inteligiblesquese prestena la menorconfusión,o entodo casoa la confusiónqueel origen,
fuenteo destinadorde la comunicacióndesea.En estesentido,ha de comprendersequela
codificaciónseproducea másde un nivel; de una parte,la escrituraconvierteun mensaje
verbalenun objeto de naturalezafísicapercibiblepor los sentidos;de otra, estossignos
gráficoshandesertransformadosen unaseñaldedistintanaturalezaquepuedaser
transportadafísicamentepor un canal.En lagráficatelevisiva,enun primermomento,el
contenidodel mensajeestraducidoa signosgráficos,formalesy cromáticosquevisualizanuna
ideade ordenabstracto.Estascomposicionesdeben,a suvez,transformarseen señales
eléctricasquepuedanserdifundidaspor la emisoray recibidaspor cadatelevidente.En las
tecnologíasdigitalesexistiríaun tercerprocesodecodificación,previoa la transmisión,
consistenteen la conversióndela informaciónanalógicaen informaciónnumérica.Comose ha
indicadoconanterioridad,la capacidaddel diseñográfico paraalterarla formaes variable,
perosiemprequedalimitadapor la necesidaddepreservarel contenidode la comunicación.

Por suparte,el destinatario,poseeunaseriedeexpectativasanteelhechocomunicativo,
determinadaspor la situaciónconcretaenquetal procesoseproduce,asícomopor supropia
culturay experiencia.No hadeolvidarsequeel sentidono setransporta,sólo lo esla señal.La
informaciónquerecibaseráinterpretadaenfuncióndeestoscondicionantes,desvirtuando,tal
vez, la intenciónque la fuentetuvieraal iniciar el procesoy confiriéndoleun significado
distinto.ComoseñalaBarthes,el significadodependeno sólodelas intencionesdel emisordel
mensajeporquela polisemiaproducenumerosaslecturas,no ya entrediversosdestinatarios,
sinoincluso,en el interior de un mismosujeto20

17. Puedenverserepresentadosenel modelodeJakobsonlos distintoscomponentesdecualquierformade
comunicacióna los queJakobsonañadeel contextoy el código.Segúnesteautor, ‘el destinadorenvioun mensajeal
destinatario.Para queseaoperativo,el mensajerequiereprimeramenteun contextoal queremite[.1luego,el mensaje
requiereun aidi’go, carrión en todoo al menosenparteadestinodorydestinatario[.1finalmenteel mensajerequiereun
contacto,un canalAsicoyunaconexiónpsicológicaentreel destinadoryel destinatario¶Jakobson,Roman.Essaisde
lingu/stiquegénérale.Editionsdu Minuit ParIs. 1963.p.87 a 99, citadopor Baylon, Christiany Mignot, Xavier. La
comunicaciónCátedra.Madrid. 1996.La communication.EditionsNathan,1994.p.83, 84.
18. JensNielsen. ‘La gestiónatravésdeldiseño’enGorb, Peteretalt La gestiónempresaria/deldiseño.lmpi 1 Miner.

Madrid, Copenhague,1988.piN 6.
19. EscribeMilton Glaser:‘Vn design,thereisa gÁ’enbo~’ ofbifo,rnationthat mustbe conveyedif theaudienceis to

expen?ncetheinforrnation. PUobjectkeis prirnary bn mostof designactMtie: OnMeotherhancL theessential,the
essential flinction ofart/stochangeorintensifyone‘s perceptionof reallty’. Glaser,Milton. Miton Glaser Graphicdes/qn
PenguinBooks.Harmondsworth,1983.p. 15.
20. RolandBartbesescribíaacercadeestarelevanciadel receptoren el procesocomunicativo:‘1a on nepeutfafre,.
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El sistemadecomunicación,especialmenteentelevisión,estásujetotambiéna otrasformas
de intervenciónajenasal diseñoperocapacesdeafectaral resultadofinal. Por otraparte,no
puedeentenderseun sistemaaisladamentedel contexto,del entornosocial y económicoenque
tiene lugar. Esrazonablepensarquecualquieranálisisacercadel papeldel diseño,tengaen
cuentalos factoresajenosal sistemaquepuedenafectara esarelación.

Estosfactoresexternostienenqueverconla enormerepercusiónsocial del mediotelevisivo.
La aparicióndeun avancetecnológicogeneralmenteno implica quesuusosocialsea
inmediato.En másdeunaocasiónsedescubrealgodeun modofortuito y mástardeseaprecian
las posibilidadesdeesehallazgo.Inclusoeshabitualque los usosaparezcanconposterioridad,
conelúnico fin dedarsentidoa la nuevatecnología.Así la televisiónensuscomienzoscar¿cia
de todafunciónprecisa.Si bien desdefinalesdel siglo XIX un grannúmerodeinvestigadores
perseguíanlamaterializaciónde un sistemaquepermitieratransmitirla imagena distancia,no
fuehastamuchomástardecuandotalesprocedimientosadquierenunadimensiónsocial.Serán
los intereseseconómicoslos queobliguena encontrara estanuevatecnologíaunautilización
comercial.2t

La existenciadeun medio decomunicaciónsocial quedasobretodo determinadapor la
relación establecidaentrela fuentey el destinoa travésdeun determinadocanal,nuncapor la
tecnología.En estarelaciónlos factoressocialeso políticospuedenafectara los recursos
empleadosen el procesocomunicativo.Tradicionalmentesehaconsideradoqueel auditorio,
hadetenerun tamañoque impidaal comunicadorinteractuarde formadirectaconlos
destinatariosy obligue al usode la tecnologíaparasalvaresasdistancias.En cuantoa la
naturalezade la experienciaéstadebeserpúblicay transitoria.Aunquehoy día los sistemasde
registropermitenpreservartodo tipo deinformaciónconuna fiabilidad extraordinaria,el tipo
de contenidodeterminaque “la produccióndestinadaa los mediosmasivosseavista como
perecedera”.22Porúltimo, el comunicadorhaceusode un sistemacomplejode organización
del trabajoqueestavedadoal individualismo.La elaboraciónde los productoscomunicativosy
su posteriordifusión, seapor el medioquesea,precisadeun importantenúmerode personas
encargadasdetareascomplejas,claramentediferenciadas.

Perola funcióndelos medioshadependidológicamentede laestructuray organización
propiade la sociedaden la quehantenido lugarpor lo quelas relacionesentreel sistemade
comunicacióny el sistemasocial soninevitables.Durantedécadaslas controversiasacercade
losaspectosnegativosy positivosde la comunicaciónmasivahancentradoel debatede la
literaturaespecializada.Pareceríarazonablepensarque los entomossocialesdeterminenel
carácterde los mediosy quecadatipo deorganizaciónsociopolíticaotorgueun ciertopapela
los mismos.23Los mediosdecomunicaciónestánsujetosa numerososy complejosintereses.
En el casodeaquelloscontroladospolíticamenteestasujeciónal poderesmuy férreapero

qu uneréponseambigué,caríessignifiésdesobjetsdépendentbeacoupnonposdel ‘emetteurda message,mais<A>
recepteuT,c’est-ó-direda lecteurdel’objet.Eneffet.lobjet estpolysern’qae,c~est-d-<jreqj’Is ‘offre faclementO
plusieurslecturesdeseris:devantun objet, Iy a presquetoujoursp/usieurslecturesqul sontpossIrles, et ce/anon
sa,lementd ‘un lecteurO un autre, rr¡ais ouss¿quelque>tis,él ‘interieur d ‘unmémelecteur’. Barthes,Roland.
1. ‘aventuresémiologique.Editionsdu Seuil.Paris, 1985.p.257.
21.ComoseñalabaWright ‘ensuusopopular, la expresión‘convnicacióndemasas’sevinct¿/acon/aideadetelevisión,

radio,cinematógrafos,periódicos,revistascóntas,etcPero no debenconfundirseesosinstrumentostécnicosconel
procesoconel cual esténrelacionado’.Wright CharlesR. Comunicaciónde masas;unaperspectivasociológicaPaidós.
BuenosAires, 1980.p~ 11.
22. Wright CharlesJiConvnicacióndemasas;unaperspectivasociológica.Paidós.BuenosAires, 1980.p. 13.
23. Seconsiderabaquetradicionalmentecoexistíanlos siguientestipos deorganización:
a. Un sistemaautoritario,caracterizadopor el control poífrico, propiodelos paisesno democráticos,dondetodos los
medios,especialmentela televisión,eransupervisadospor el poder.Es ciertoqueen los paisesdemocráticoslos medios
sonobjetodedeseopor partedel poderpolíticoy económico,peroexistenmecanismoslegalesparamanteneruna
ciertaindependencia.
b.Un sistemaliberal en queel controldirectoesmínimo, dondela propiedadde losmediosesprivada,y quese

caracterizaporunaestrecharelaciónentrelibertaddeexpresióny ¡bedadde empresa.
c. Un sistemamixto oderesponsabilidadsocial,dondecoexistenmediosdepropiedadprivaday pOblica,propiode los
paísesdemocráticos.Wright CharlesP. Convnicacióndemasas;unaperspectivasociológica.Paidós.BuenosAires,
1980.p.27 y sig.
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todoslosmediosenunasituacióndemocráticasonobjeto dealgúntipo depresión.Las
publicacionesperiódicas,las emisorasderadioy las televisionessonentidadessujetasa los
condicionanteseconómicospropiosdetodasociedaddemercado.Son,ademásdemediosde
comunicaciónsocial,negociosqueseorganizancomoempresasparaobtenerun beneficio
económico,aspectoque se anteponeentantasocasiones,a cualquierotro objetivo. El diseño
gráficono esmásqueun instrumentoparaayudaraesasinstitucionesa desenvolverseen la
vida socialcontribuyendoa la supervivenciadelos emisorescuyaexistenciadependedel
interésdel público.

Todoesteconjuntode factoressondeterminantesparaconformarla existenciadel diseño
gráficoentelevisióny seránla principalcausadel predominiodeunasfuncionescomunicativas
en detrimentodeotrascomoseveráa continuación.

1.3. El diseñográfico enun entornoaudiovisual.

La función del diseñográfico entelevisiónes,enesencia,homologablea la quetieneenotros
medios:esun instrumentoparacodificarvisualmenteun mensajeentérminoscompresibles
paraun supuestoreceptoro destinatario.Las denominacionesusadasparareferirseaesa
actividadsonrelativamentediversasy existesuficientedivergenciaensusdistintasacepciones
comoparaquedebanevitarseestérilesdiscusionesterminológicas.24DesdequeWilliam
AddisonDwiggins comenzarautilizar la expresióndiseilográficoen los aflosveinte, la
actividadhasufrido tal evolucióny se hadiversificadodetal manera,que aquellaprimera
definiciónno parecesuficiente.25

De forma indiscutible,el diseñográfico,que aparecetradicionalmenterelacionadocon los
mediosimpresos,mediantela combinacióndetipografía,ilustracióny fotografía,tienepor
objeto la transmisióndecontenidospersuasivos,informativosy formativosa travésde un
soportebidimensional.Laetimologíade la palabragráfico remitea la ideade fijar
indeleblementeenun soportefísico unaescrituray, enningúncaso,tiene en cuentala
comunicaciónaudiovisual.26

Durantesiglosla labordel diseñadorgráfico,o lo que en cadamomentopudieraasimilarsea
esteoficio, se hadesarrolladoparalelamentea la evolucióntecnológicade las artesgráficas.
Los avancestecnológicospermitieronquenumerosastareasrealizadasmanualmentepasaranal
dominiode las máquinasdel mismomodoqueenotrasáreasdela actividadhumana.El
diseñadorconsiguióunamayorconcentraciónen la fasedeproyectacióny redujoel peligro de
mutilacióny distorsióncausadopor un procesoreproductivo,hastaentonces,limitado e
ineficaz.27Todosestasinnovacionesfueron favorablesparaun profundocambioal que
contribuyóla difusiónde las ideasdel MovimientoModerno.La actividaddel diseñadoren
estenuevopanorama,se orientabamás a la proyectacióny la supervisióndelos procesosfrente
al tradicionalinteréspor la meraejecución.28Los últimosavancestecnológicos,sobretodo la
informática,hanvuelto a ponerendudamuchosprincipios de la actividadgráfica.Si conla
industrializaciónlos procedimientospuramenteproductivosquedaronal margende las

24. ¡heThamesanáltdsonencydopaediaof graphicdesignanddesigners’recogíala siguientedefiniciónde diseño
gráfico: ‘Genericten»forthe actÁqtyofcon~biningtypography,Ilustration, photographyandprintingforpurposesof
persuasión,infonnationorinstruction’. Lrvingston.Alían e Isabella.Pie Iharnesandbt’dsonenwdopaediaof graphic
designanddes¡qnersThamesandHudson.Londres,1992.p.90.
25.Kinross, Robin.Moderntypographyan essayin critical history. I*phenPress.Londres,1992.p.46y sig.
26.Así to wrlte secorrespondeconel nórdico rIta [grabar,runasíy al alemánmodernoreissen,einrltzen [rasgarí.La

palabragriegagrafein.escribir,comoengráfico, fonograllaesla mismaqueparatacarie, eninglés,y ke,ben, en
alemán.El latín scrtere,alemánschre,ben,inglésscrte,significó originariamentegrabar.El gótico mellan,escribir,
significó en un principio, pintar. El desarrollosemánticoestambiénmuy similar en laslenguassemíticasdondela raízsir
debíasignificar cortary la raízl<tb. escribir,significabagrabar.Gelb,Ignace.Historia dela esc¡tura.Ajianza Editorial.
Madrid, 1985.
27. vms, W.M. Imagen¿mpresayconocimiento.Análisisdela ¡rnagenprefotogrófca.GustavoGui. Barcelona,1975.p.
195 ysig.
28. La rigidezconceptualy unaescasaatenciónal análisisde problemasconcretos,condujoaun predominiodel estío
modernosobrecualquierotro. Wide, Rainer.La pedagoglade la Rauhau Alianza Editorial. Madrid, 1986.p. 53. y sig.
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actividadesdel diseñador,los ordenadores,con susimplificacióndelos procesos,hahechoque
muchastareaspuramentemecánicasseandenuevoocupacióndel grafistaÁ9Unasuertede
nuevaartesaníagráficadondela fronteraentreideay realizaciónescadavez másdifusa,se
desarrollaa partirdeestarenovacióntecnología,favorablea unamayorlibertadexpresiva
merceda la reunificacióndel proceso.30La tecnologíadigital simplifica tambiénla
comunicaciónaudiovisual,perola producciónenestemedioestandiferentedel impresoque
resultaimposibleeliminarel trabajoenequipo.Porello enla gráficatelevisivano esposible
alcanzarla autonomíay elcontrolsobreel resultadofinal queescostumbreen lagráfica
impresa.

En el impreso,el diseñográfico seocupadedarcuerpoa la informaciónmediante
decisionesqueafectanalaspectovisualde los mensajes,y organizafísicamenteel soporte,
graciasa laadecuadaelecciónde los procedimientosnecesarios.El diseñadorgráfico tiene una
función principal queno parecefácil delegar.Es responsabledetodoslos aspectosvisualesque
afectanal impreso;no escribeel libro, perosalvoésto,todolo demásescosasuya.El diseño
gráficotal comohabitualmentese entiendeposeeunagrancapacidadde actuaciónen el ámbito
de la comunicaciónvisual impresa,por lo que resultadeunaimportanciadecisivaparalos fines
de esteproceso.

Sóloestaconsideraciónacercade suactividad,derivadadeunatradicióndemásde cinco
siglos,parecedar sentidoa queel termino diseñográficoy, por extensión,diseñadorgráfico
seanutilizadosen la gráficatelevisivao el másindefiniblecampode lo que desdehacepocose
denominacomunicaciónmultimedia.31En televisiónlas cosassonmuydistintas.El hechode
quela responsabilidadsobrelaorganizaciónde los productoscomunicativos,estéfueradel
alcancede los diseñadoresesmáshabitualque lo quecabríaesperar.Si no fuerapor tal cosa,
parala gráficatelevisivaservirían,casi sin renovación,los viejosmétodosutilizadosenel
impreso,peroel diseñográficohacarecidoderecursossuficientesparaafrontarlas
peculiaridadesde los mediosaudiovisuales.Seráprecisoconocerqueaspectosparticulares
afectanal sistemacomunicativoy como el diseñográfico seve condicionadopor las
peculiaridadesdel medio.Aunquela tradicióndel impresoen la gráficatelevisivaesenorme,
no puedeolvidarsequesusmás característicosaspectosquedanal margendelo que
tradicionalmenteseconsiderapropiodel diseñográfico: estosson la imagenenmovimientoy
el sonido.

1.3.1.La imagenenmovimientoy la temporalidad.

El diseñográfico esunaactividadbidimensionaly silenciosaqueexpresala temporalidadde un
modoindirectomedianterecursoscompositivosde carácterplástico.32Todaslas convenciones
gráficasdesarrolladasenel impreso,consideranla imagencomoalgo únicoy fijo enla que la
secuencialidadaparece,medianteartificiosbidimensionalesrelacionadosconla tradición
pictórica.Paracaptarla atenciónenunaimagenfija seprecisaque los elementosgráficos
señalenenel campoperceptivodel lectorun puntode atencióny se establezcaunajerarquía
informativa.

La imagencinéticaesextrañaal diseñográfico.Aunqueciertomovimientoessuscitadoen el

29.WendyRichmond.Designandtechno/ogyVan Nost’andReinhold.NuevaYork 1990.p. 14 a 18.
30. ComoseñalaOwen ‘lacomposicióndigital reunifico la ideaysurealizaciónen un soloproceso~,simplifica tareasy

tambiénelimina opcionesdemodoquelos ordenadoresregresanal diseñadoraunaépocaanteriora lostiemposde
‘la palida sofisticacióndela tfrgrafla convencional’dela fotocomposición.Owen,William. Newmagazinedes/qn.
LaurenceKing. Londres,1991.p.225.
31. Noesintencióndelpresentetexto adentrarseen los efectosproducidospor lasnuevasofertasdela revolución

tecnológica,peroesobligadorecordarque la televisión,apesarde la erupcióndeestosnuevossoportes,seha
mantenidocomoel másimpadantemediodecomunicaciónen el desarrollode la culturay el conocimientoque
transmitemensajesaunaaudienciamasrva,mediantesonidoe imágenesenmovimiento.Se tratadeunamáscompleja
comunicación,productode la yuxtaposicióndevariosprocesosdetransmisiónquepermite,medianteel usodedistintos
canales,comunicarinformaciónde naturalezadiversa.Cotton,Bob y OlLver, Richard.UnderstandingHypemied¡ó.
Phaidon.Oxford, 1993.
32. Merrit, Douglas.Grafismaelectrónicoentelevisión:Del lápizalpte/. GustavoGil. Barcelona,1989.ps.
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espacioplano,mediantela tensiónentre los distintoscomponentesdel soporte,tal tipo de
procedimientosdifieren de lanaturalezacinéticade la imagentelevisiva.Nadadecuantopuede
verseenla pantallatienesentidosi se elimina la variantetemporalqueconformay estructurael
discursotelevisivo.En lapantalla,el movimientoseproducedeun modoreala travésdeuna
sucesióntemporalde imágenespor lo queno esnecesarioningúntipo de artificio y, en
consecuencia,condenaa los aspectospuramentegráficosaun papelsecundario.En la imagen
enmovimiento,el ritmo enque se sucedenloscontenidos,facilitaestalaboraunquelimita y
condicionalosrecursosgráficosporquela dimensióntemporalestáasociadaa otrasformasde
percepción.

Lahistoriade la tipografiaesabundanteenestrictascomposicionesenlas queno parece
posiblevariar uno solode loselementos,sinqueello afecteal ritmo, el equilibrioy la tensión
del conjunto.Si se produceun cambiodecualquierade suspartes,las demásdebenbuscaruna
nuevaubicaciónparagarantizarunaorganizaciónarmónica.Tal vezseaestala razónpor laque
la inmensamayoríadelas solucionestipográficasqueproporcionanlas cabecerasdetelevisión
simulen,de algúnmodo, el procesode confeccióndetextosdeldiseñográfico.33Cadauno de
lossignossemueveenel espaciohastaencontrarla ubicacióndefinitiva en la quedescansaal
final de la animación,momentoque se nosproponecomoel más idóneodetodoslos posibles.
Esteprocedimientotan habitualmuestraunaciertaincapacidadparadesarrollarformas de
composiciónespecíficamentetelevisivas.34Peroentodo caso,la diferenciaradicalcon el
impresoestribaenla capacidaddel lectorparacrearsupropioordenperceptivo.

1.3.2.El sonidoy la informaciónverbal.

Otro aspectoconflictivo parala gráficatelevisivaesel sonido,encargadode transmitirla
informaciónverbal,ausenteen la comunicaciónimpresa.Prácticamentetodo dato de
importanciallegaal espectadora travésdeestecanal,aunqueello supongaunaredundancia
respectodela imageny el textoescrito.Lapropianaturalezadel medioha impuesto
constriccionesa todoslos aspectosde la producción,especialmenteen la transmisiónde la
señal,perotambiénen las especialescircunstanciasenqueseproducela produccióny
contemplaciónde las emisiones.Si sedisponedepocotiempopararealizarel trabajo,se cuenta
aúncon muchomenosparaexhibirlo. Un rótulopermaneceenpantallaapenasunossegundosy
llegapor un canallleno de ruidos que impidenal espectadorapreciarel detalle.Si a estose
añadelo variadoengustos,formacióny costumbresde la audienciatelevisivaes fácil
comprenderel descuidogeneralquepareceapreciarseen muchasproduccionesgráficaspara
televisión.

El emisorrefuerzala informaciónvisualcon el obligadocomentarioparagarantizaruna
comunicaciónefectivade formaquetodo lo importanteseadichoantesque escrito.35La
informaciónhabladapermitetambiénunaagilidad mayor,facilita la inclusiónde noticiasde
últimahoracuyapreparaciónvisual, o meramentetipográfica,llevaríamástiempo. La
imposibilidad de competirconlos mediosimpresos,en sucapacidadparadifundir gran
cantidaddedatos,obliga al recursoconstantea la locución,elementoajenoa la prácticadel
diseño.Porello, la tipografía,el instrumentoenla gráficaimpresaparala transmisiónde
informaciónverbal,el elementográficoquematerializainformaciónno icónica, tieneen
televisiónunpapeldecididamentesecundario.

Si la informaciónverbalescosadel sonido,el diseñadorgráfico sepreguntaquéfunción
tienela tipografíaen televisión.Laprácticatelevisiva indicaquesupapelesmuysimilara la de
la locución sóloque en un nivel secundarioporquelas cosasverdaderamenteimportantesse
comunicarána travésdel sonido.Latipografíaquedarelegadaaunamerafunción derefuerzo,
o a tareasconcretas,como la designaciónde personasy lugares.Lógicamente,si este

33.Artículo sobreOliver HarrisonenBaselhieInternational, 13. EsselteJLetraset,1990.p.42.
34. Lambie—Nairm, Martin. Brand ldentity lot Television.With Knobson Martin Lambie-Nairm.Phaidon.Londres,1997.
35. GeorgeDaulby. ‘Coniparativestudy¡he skriarlties andd47erencesbetweenthek,fom,atióngraphicsofpñntand

televisión• en Wildbur, Peter.lnforn,ationgrapl,ú Trefoil. Londres,1987.pag. 1&7y siguientes.
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importantecomponentegráfico,entomo al cualgira todala culturadel impreso,essólo un
elementode segundoorden,sin apenasrelevancia,setambaleanlos principiosy métodos
tradicionalescuandose estudiala gráficatelevisiva.A lo queseenfrentanlos analistases
decididamentea algomuydistinto,a unaformadecomunicacióncaracterizadaporsuradical
diferenciaconel impreso.

1.3.3.Formalizacióny estilosdela gráficatelevisiva.

Desdeel puntodevista estilístico,la gráficatelevisivaaparecemodeladapor dosfenómenos,
relacionadosentresi, y de naturalezadiversa:la excesivautilización derecursostecnológicosy
laescasarelacióncon el diseñográfico másconvencional.

a.Como sehaseñalado,la tecnologíahasidounfactordecambioen la estructuray
organizaciónde la produccióntelevisiva; los avancestecnológicoshansidoconstantesenun
medioquehaevolucionadomásrápidamentequeningúnotro a pesardesusescasosañosde
existencia.En comparacióncon lacomunicaciónimpresaestastransformacionespueden
considerarseespectaculares:un libro de 1926,añode la primeraexhibición televisiva,no
guardatantasdiferenciascon otro de hoy día,como las transmisionesexperimentalesdeJohn
L. Baird presentanfrente cualquiersistemaactualde televisión.36

Esteprocesose haaceleradoen los últimosañoscon el tratamientodigital de las imágenes
que hafacilitadomuchastareas,hastaentoncespesadase ingratas.Peroello produjouna
transformaciónimportante,hastaelpuntodealterarlas relacionestradicionalesdentrodel
ámbitodela producción.Sin duda,pocascosashanafectadoa lagráficatelevisivadel mismo
modoquela tecnologíadigital utilizadaenprincipio como unameraherramientaparafacilitar
tareasqueocupabanmuchashorasdetrabajocomo,esencialmente,el tratamientotipográfico
de la información. Así la rotulaciónpudo,a partir deentonces,contarconun poderoso
instrumentoque,conun mínimo de esfuerzo,permitíaposibilidadessimilaresa las del impreso
y alejóla gráficatelevisivadesuancestralcargacaligráfica.Del mismo modola creaciónde
gráficos,diagramasy mapasse vio simplificadaal tiempoque aumentabansusposibilidades
de manipulación.

Perotambién,la tecnologíainformáticano sólosirvió paramejorarla formadehacerel
trabajode siempresinoquepermitió hacermuchasotrascosas.Técnicashastaentonces
desconocidas,como la creacióndeespaciosy personajesvirtuales,ampliaríandeforma
extraordinariael lenguajegráfico mediantela incorporaciónde un amplio repertoriode
posibilidades.La simulacióntridimensionalque se comenzóa hacerpopulara finalesdelos
añossetentaseconvirtió enel motivo principal decabecerasy cortinillasdurantelos afios
ochentay determinóelestilo detoda unaépocade la televisión.37La invasiónde las técnicas
infográficasterminópor convertira las animacionestridimensionalesenel estilodominantede
todaslas cadenas,hastael puntode negarcualquierotro planteamientocreativo. Esteestiloque
“utiliza efectosvisualesy sonoros,introducemuchatipografla, colores,abundanciade
dorados,azulesprofundos” sehaconvertidoenun lugarcomún.38Porotraparte,esta
utilizaciónde la tecnologíase convirtió en argumentoparala propiapromociónde las cadenas
comoel másexplícito vinculocon la revolucióntecnológicaque comenzabaa popularizarsea

36. Tschichold,Jan.D~ neueTypogaphie. Verlag BrinkmannundBose.Berlín 1987.p.1 13 y sig.
37. Fueen los añossetentacuandoen IBM y Xeroxseempezóatrabajaren aplicacionesgráficastridimensionales.De

aqueltiempo sonalgunosavancescomoel modelode sombreadocontinuode H. Gouraudde1971 y PhonBul long
de 1975 o los fractalesconlasinvestigacionesdeBenoitMandelborg.En los añosochentacomenzaronaaparecer
modestasaplicacionesgráficasen diversasplataformascomoApple o Amigadestinadasal mercadomasivo.Seprodujo
un inusitadointerésporpartede la industriaaudiovisualen la utilización deestastecnologíasparala simulación
cinematográficay la gráficatelevisiva.EmpresasdeanimacióncomoDisney,y otrasnuevascomo Pixare IndustrialLight
andMagicsededicaronal desarrollode estastecnologías.Asimismo algunasconvencionescomo Siggraphcomenzaron
a servir depuntodeencuentroeintercambioentrelos creadores.
38. ‘Es lo queseconocecomoen’~olearrecursosvaluptuosoiSetrata decogerel Iogotí,oyhacerlogirar en un espacio.

sfri decirmás.HacerlopresenteconfuerzayenergkrGules Galaud.Presidentede GédéonFranceen Metrópolis.
TelevisiónEspañola,22 denoviembrede 1998.
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principiosde losaflosochenta.39Desdehaceafiosse observael fenómenocomosi setratarade
unamodapasajera,quedejaríapasoa un retomodelas técnicastradicionalesdegrafismo
televisivo,másrelacionadasconlos valoresestéticosdesiempre.Perolasimplificaciónde los
métodosdetrabajo,propiadelosmediosinfográficoscolocaa la tecnologíadigital en una
posicióndeventajafrente acualquierotra. El ordenadorintegra,de formasencillay barata,
muchasdelos procedimientosanterioresde producción,reducela participacióndetécnicos,los
tiemposderealizacióny, enconsecuencia,el costeeconómicoA0

b. Un segundoaspectoderelevanciaesque,debidoa estacomplejaasociacióncon
procedimientostécnicosmuyespecíficos,la televisiónmantieneunanotableautonomía
respectoa las corrientesestilísticasdecadamomento.La omnipresenciadela informática
comoinstrumentoesencialdel grafismotelevisivo,haservido,enciertomodo,de barreraa
muchosotrosplanteamientosestéticos.Sólo la popularizaciónde losordenadorespersonalesy
la vulgarizacióndeconceptostalescomoel diseñoasistidopor ordenadorhan acercadola
gráficatelevisivaalmásagitadomundodel diseñográfico impreso.Del mismomodola
televisión,consusposibilidadesnarrativasy su omnipresenciahaservidodeinspiraciónparala
composicióndeimágenesfijas.

Cabedestacarla escasadedicacióndelos diseñadoresgráficostradicionalesa la televisióny
elpredominiode un reducidogrupo deespecialistas.Así puedeconsiderarsea BernardLodge,
ColinCheesman,Hans-JílrgenDonner,Martin Lambie-Nairm,Colin Robinson,Bilí Pittardy
otrosmuchoscuyastrayectoriasno han salidonuncade los límites de la imagenelectrónica.
Susreferencias,susestilos,estánmáscondicionadospor las limitacionestecnológicasy los
problemasderivadosde lapercepcióntelevisiva,quepor lasescuelasy corrientes
intemacionalesque en cadaépocatuvieranun mayorpesoen el diseñotradicional.Así también
podríaconsiderarsea William Golden,con suparticularconcepcióndel diseñográfico,
enraizadoen la tradiciónde la direccióndearte,puesinclusoenestecaso,la tendenciahacia la
especializacióneramuynotable.41

No sonmuchoslos diseñadorestradicionalesquehan trabajadoentelevisióny, en general,
suparticipaciónsólose haproducidocuandoha supuestoun valorañadidoa la producción.Es
decir,sólocuandose tratade nombresreconocidoscuyaasociacióncon el productotelevisivo
puedeproducirun efectopropagandístico.42Raramentetiene lugarun trasvasedel diseño
gráfico tradicionala la televisión.Ambasactividadesseconsiderancasiincompatibles,y esa
participaciónsueleestarrestringidaa la realizaciónde elementosindependientes.Tal esel caso
de las cabecerasde Olfor Londonde TerryJonesy así puedeentenderselas deAmérica

39. Esteusodela infogralla como un elementode márketingha sidounaconstanteen losúltimos años.La utilización
de cualquiernuevatécnicaenun espaciotelevisivollegaasermotivodecomentadoen la prensaescrita:‘Por tanto,
desdehoymismo,segúnestáprevisto,el diseñodelestudiode televisión,su decoración,luz ycas/todoexceptoel bastar
serágeneradoporordenadorentodoslos nuevosprogramasinpnmatÁosdelos doscanalesdela BBC [.1

Lo queven los espectadoresno esmásqueunaimagenficticio. ML en realidaddurantela emisiónel loo.¿torsesienta
sóloenun estudiovacio dondehoyinstaladasvariascámarascontroladasporcontrol remoto.Lo verdaderamentereal
sonúnicamenteunassencz7losyescasospanelescolocadosa la espaldadelpresentadontodo lo demás,comoel suelo,el
techo,lasparedeso las luces,sonimágenesde videogeneradaparun sofisticadoordenadoryalmacenadasenotro
video-discoláser ‘La realidad,drtua¿unodelosgrandesavancesde la informática,ha llegado ya ala televisión’enABC,
l3deabril de 1993.
40. las irágenesde animacióntridimensionalseestánadueñandodelaspantallascinematográficasy televisivas,

segúnha demostradoel>bm internacionalImagina96, organizadoen Mónacoporel FestivaldeTelevisiónde Montecarlo
yel Instituto Nacionaldel AudiovisualdeFranciaIINAL Cortinillas, cabecerasyprogramastelevisivoscomo/etas,series,
anuncios,videosrrusicales,cortometrajes,títulos decrédito,escenaseincluso pelio.slasenteraspresentanunc¡bemvndo,
unarealidadcreadaenel ordenadorRosaRivas.Las imágenesdeanimaciónentresdimensionesseadueñandela
televisiónImaginaconsabidael augedela realidad creadaparordenadorenBPais, domingo25 deFebrerode 1996.
41. Remington,R. Rogery Hodik BarbaraJ.Ninepioneersin americangraphicdeslgnMIT. Cambridge,1989.p.71 y

sig.]
42. En septiembrede 1997,conel cambioen la imagendeidentidad,CanalPlusencargóalgunasdesuselementos

de continuidada diseñadoresgráficosconocidos:‘Canal Plus ha decididoencargaríaelaboracióndeestoselementosa
creadoresgráficos de nuestropa& La primerasede,obra de losartistas catalanesA~,tyfiadaEspeus,estaráen anteno
a partir de mañanaytendrácomomotivogenéricola calidad’. ‘Cambio deimagen’enBPaís,sábado30 de agostode
1997.
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Sánchezparala TV3 a mediadosdelos ochenta;la creaciónpor DanielGil deloscréditosde
Laforjo deun rebeldedeMario Camúsde TelevisiónEspañolaen 1990, las cortinillas dePeret
paraCanalPlus en 1997y algunasotrasdemenortrascendencia.Del mismo modoTenyiones
diseñéparaSuperChannelunaseriede elementosdecontinuidad,al tiempoquemostrabasu
desconfianzapor laescasacapacidaddelsoportetelevisivoparaunaadecuadaexpresión
gráfica.43En estoscasoslaposibilidaddequeserespetenenalgunamedidalos principiosde la
identidadvisualesprácticamentenula. El diseñadorquiereaportarunavisión personal
habitualmente,cercanaal diseñográfico impreso.«

En otrosocasionesse harequeridolaparticipaciónde diseñadorestradicionalesparala
creacióndesistemasde identidadvisualtelevisiva.Es el casodeJoséMaríaCruzNovillo ehel
primer proyectodeAntena3 Televisión,AlbertoCorazón,consurechazadapropuestapara
Cinemaniao VaughanOliver en elprimerdiseñodeDocumaniaen 1993.En Europacabe
destacarla identidadvisualdeMinale & TatesfleldparaIhaniesy CentralTelevisionenGran
Bretañaen losaflossesenta.En los noventa,la realización,porpartedelestudiodeNeville
Brody, de la identidadde la ORFaustriacay del Premi¿realemán,debetambiénconsiderarse
como unaexcepción.45

En general,su participaciónsueleestarcondicionadapor la necesariacolaboraciónque
debenmantenerconel personalde postproducción.El diseñadortradicional,quedesconoce
casipor completola tecnologíaaudiovisual,ve constantementecomosusideas,concebidas
parael soporteimpreso,debenadaptarsea las constriccionesde la transmisióntelevisiva
sufriendotodasuertede mutilaciones.Acostumbradoa operarcon unatotal autonomía,merced
a susaceptablesconocimientosde los procedimientosde impresión,se ve enla necesidadde
consultarcaside continuoal personaltécnicolas posibilidadesdematerializarsu proyecto.

1.4. Las funcionesde la gráficatelevisiva.

Segúnel actocomunicativoestécentradoen algunode los componentesdel sistema,el proceso
en suconjuntoadquiriráunaintenciónpeculiar.Estadiferenciaciónfuncionalno implica
necesariamenteunamaterializaciónprácticadiferenciadapuesesposiblehallara un tiempo
variasfuncionesen un mismo mensaje.46El diseñográfico tieneresponsabilidadenesta
formalización,aunquecarezcade capacidadparaelegirla función másadecuada.En la medida
queestasfuncionesseanpredominantes,existiránparticularesmodalidadesde transferencia
informativasegúnatiendaadistintosobjetivos.Comoquedadicho, el diseñográfico es
responsabledequecadauno delos distintoscomponentesdel sistemaadquieraun mayor
protagonismoenfunción de los objetivosdefinidospor la fuente.47Hechalasalvedaddela
necesariacorresponsabilidadcon otrasformasde lenguajevisual,el diseñográfico televisivo

43. TerryJonesexpresabasusdudasacercadela posibilidadde convergenciaentela gráficafrupresay losnuevos
soportes:‘1seeTvas,Ústanotherthing TVvil nevers»bstkutethevaiting ~innlthotyoucandj, in andout of
MagazinesrequiremorementolprocesswhereasTVisaspeaatorsport Yousuckit u Rut IdoactuallyIRethephysical
processofworki.ngon graphicsfor TV. It s an interestingmedi¿m’.EntrevistadeJaneLamacraftaTerry Jones.Orrection,
mayo de 1990.
44. Satué,Enric. ‘8 diseñoen la televisióndelEstadodelas Autonomía?enLos dernbrgosdeldiseñográfico.
Mondadori.Madrid, 1992.p.20y sie.
45. Wozeno’oft,Jon. megraphiclanguageof NevileBrody, II. IhamesandHudson.Londres, 1994.p.1 37, 144.
46. Es necesarioreferirsea las funcionescomunicaúvas.aunqueseamt~’ brevemente,parcuantode interéstiene

parael desarrolloposteriordelpresentetrabajo:
a.Unafunciónreferencialen la queseinforma sobrelas cualidadesdelascosasmediantela descripcióndelas

rwsmas.
b. Sehablaráde funciónemot¡vao expresivacuandoel emisor,mejordicho el destinador,comuniqueacercadesi. La

identidaddeesteemisoresmaterial~adavisualmenteen unaseriede valoresqueseconsideranpropios.
c.La funciónconativaexistirácuandosebusqueuna reaccióndeldestinatario.
d. La función fática intervienecuandosepretendeestablecer,prolongar,interrumpirla comunicacióno verificar si el

canal funciona,e. El diseñográficopuedeejercerunafunción esencialmentepoéticacuandola meraformalización
visualseconstituyeel centrodelprocesodecomunicación.
f. Porúltimo, la función nietalingaisticaaparececuandoel código utilizado esel objeto del procesocomunicativo.
47.Tansólo, y deunamaneramarginal,el diseñográficopodrádecidirquela función poéticaadquieraunadimensión

mayorsi ello noafectaa la eficaciacomunicativa.
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puedeocuparsedelas siguientesmodalidadescomunicativas:la expresiónde la identidad,la
transmisiónde informacióny la comunicaciónpersuasiva.No debeolvidarsequela siguiente
clasificaciónno esmásqueunartificio analíticoy queen la prácticano esposibleencontrar
fonnasde comunicaciónpurascomolasqueacontinuaciónse analizan

1.4.1.Diseñográficoe identidadvisual.

El diseñode identidadtienepor objeto la transmisiónde unaseriede valoresasociadosal
emisor,enestecasola cadenade televisión,parafavorecerunaactitud positivapor partedela
audiencia.Desdeel puntode vistacomunicativosuponeunamaterializaciónde la función
expresivajuntocon un refuerzodela funciónconativay fáticaque facilitenunadifusión
constantedeesosvaloresqueseconsideranpropiosde la institución.La identidadvisualesta
presenteentodoslos soportestelevisivos,desdelos subtítulosde los informativosa la
publicidadimpresa,mediantela utilizaciónsistematizadadesignosy estructurascombinatorias.
El mediotelevisivoofreceampliasposibilidadestécnicasparatal fin al incorporardosfactores
de relevancia,ya mencionados,como sonla imagenenmovimientoy el sonidoque,juntocon
susmayoresposibilidadescromáticas,lo convierteenpoderosovehículodela identidaddel
emisor.

Estaexpresiónde la identidadse materializamedianteelementossignificantesy una
estructuracombinatoria.Los primerosson la marca,el logotipoo símbolográfico, la tipografia
y el color. La estructuracombinatoriacomprende,no sólo la tradicionalsintaxisde la imagen
fija, sinotambiénla complejidadtemporalque los mediosaudiovisualespresentan.

La comunicación,especialmentecuandolos interesescomercialesdeterminanel contexto,
tienepor objeto la adecuaciónentre los distintosfactoresdel mercado,y seconvierteen
instrumentoparaequilibrarlaofertay la demanda.Ya se ha señaladoel papeldel diseñocomo
mero instrumentodeeseintercambioinformativo.Cadasistema,ya seaautoritario,liberal o de
responsabilidadsocial,determinaunascondicionesdevida parael emisorporquela
competenciaderivadade un entornodeofertadiversificadaharáde los procedimientosgráficos
un instrumentode esasupervivencia.

Sin duda,estapuedeimplicar unaalteraciónde los significadosparafavorecerlaposición
del emisor.En definitiva,el diseñográficohadeser, enocasiones,un instrumento
indispensableparala mentiraal ocultaraspectosdela realidaddel emisorquepudieranmotivar
unarespuestanegativapor partede los destinatarios.La necesidadde reforzarla identidadpor
partede los emisoresobligaa quetodo soporteseaobjetodeun tratamientovisualacordecon
los principios asumidospor el emisorpor lo que,en ocasiones,la función identificativa
apareceráconfundidaconformasdecomunicaciónreferencialy persuasivaA8Tal escasode
aquellosinstrumentosparala función fática, que mantienenla conexiónentreemisory receptor
mediantealusionesconstantesa los elementosdeidentidad.La abusivautilización del símbolo
dela cadenadurantelas emisionestelevisivascumpleestaimportantefunción. La gráfica
televisiva,en un contextodeestanaturaleza,se ve en la obligacióndecentrarsusesfuerzosen
la identificacióndel canalantesqueen la explicacióngráficadelcontenidode cadauno de los
programas.49

1.4.2.Diseñográfico einformación.

Otrade las funcionesdel diseñográficotelevisivoestransmitir infonnación,facilitar la
comprensiónpor partede los espectadoresde los datoscontenidosen el mensajemedianteuna
adecuadaelecciónde las variantesgráficas:un correctousode las normastipográficas,una

48. Lupton, Ellen. MUing messages.ContemporaryGraphic Des;qn4, America.IhamesandHudson.Londres,1996.p.
83.
49. En los inicios de la televisiónsucedíatodo lo contrarioy semostrabamuchomáscercadeldiseñocinematográfico.

JuanCavestany.MuereSaulBass,creadordecélebreslogotj,osydetítulosde créditoen el cinede Holbywood~enEl
Pais, domingo,28 deAbril de 1996.
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adecuadautilización delcolory unadisposiciónsensatadegráficosy diagramas.Estaesla
funciónesencialdel diseñográfico enlos mediosimpresos,por la quela tipografiaseconvierte
enel instrumentoprincipaldel procesocomunicativo.Se limita a materializarvisualmenteel
mensajeatendiendoa criteriosde funcionalidad. Perocomosehaseñalado,no todoslos
canalesparecenigualmentefavorablesa estafunción informativa; los soportesdenaturaleza
electrónicacarecendereproductibilidadsuficienteparaello, por lo que la función estrictamente
referencialquedaencomendadaal componentesonoro. Laslimitacionesdel mediotelevisivo
sontantasqueponenendudasucapacidadparaestetipo decometido.

En un trabajodefinalesdelosochenta,GeorgesDaulbyhaciaun análisiscomparativoentre
las posibilidadescomunicativasdel soporteimpresoy el mediotelevisivocomo vehículosde
información,en el quemostrabala radicaldiferenciaentrela tangibilidade interactividaddel
primerofrente a la escasaflexibilidad del segundo.Daulbyseñalabaque ‘el impresoesun
sistematradicionaly asentadoenel quela informaciónsehacepermanente,transportabley
fácilmenterecuperable[...] La televisiónnopuedecompetirconesasventajas.Losdos
sistemasdWerenradicalmenteenel mododepresentarinformación.El impresono determina
el ritmo alqueéstadebeser leídamientrasla televisións¿Conel impresolos lectorespueden
elegirsupropioordenmientrasenla televisiónexisteun ordenpredeterminadoy un esquema

fijo”.50 En televisiónlo verbaldominalos programasy relegaa las imágenesaun segundo
plano,comomerailustraciónde lo transmitidoverbalmente.

Lasimágeneslleganal espectadora travésde unsistemaincapazdetransmitircon
resoluciónsuficientegrandescantidadesde informacióntipográficalo queunidoa los escasos
tiemposfijados parasucontemplaciónlo conviertenen un soporterelativamenteineficaz.La
palabrahabladamanda:“En un informativo, el comentarioverbaldeterminala importanciade
un acontecimientotantocomolas imágenesfi~ A ello contribuyeel hechodequela televisión
es un intrusoqueprecisade la persuasiónparacaptarel pasivo interésdel espectador
televisivo,tandiferentedel activocomportamientodel lector. Ellochocacon las convenciones
y fórmulashabitualmenteusadas,las viejas reglastipográficaspensadasparael impreso,cuya
adaptacióna lapantallaessumamentedificil. A pesardetodo,la informacióngráficatelevisiva
aparecemodeladapor los cánonesde la tipografiaimpresamásquepor la tecnología.Como
indicaDaulby, “esto no esextrañoporquela mayoríadelasfórmulasexistentespara codificar
información,fueron desarrolladasenprimer lugar, por la industriade la impresión.Debidoa
su éxito, esnatural intentarusarlastambiénentelevisión“52

1.4.3.Diseñográficoy comunicaciónpersuasiva.

Latercerafunciónesaquellapor la queel diseñográfico se convierteenel instrumentodela
publicidady otrasformasdecomunicaciónpersuasiva.El objetivoesencialresideenestecaso,
enasociaradeterminadasformalizacionesunaseriedevaloresque favorezcanla posicióndel
emisorcomo sucedecon el diseñode identidad,perorevestidodeprocedimientosexpresivos
máscomplejos.En todo casola creacióndemarcasy la personalizaciónde las mismas,

50. ‘Pie tiw mostpowerfullinformatiansystemsarepflntandteiev¡~on Pnnt ¡sanoIdiwll-estatÉhedsystem4, ItJ~

infom,ationit permanent,ponab/eandeaslyretdevab’e.pd.nt it ¡nexpensñ’eandtstechnfluesofpresentinginfomiation
widelyunderstoodTelevisioncannotasyetmatchtheseadvantages;[.1Piefmi systemsdiflerradically 4, tbeir metbods
ofpresenting4,fomiation.Print doesnotdictate thepaceat ttich it shwldbe read; televisiondoes.With print, readerscan
make their ownprogressbut wth television,it isa conductedtour andto a fixedschedu/e’.GeorgeDaulby.‘Comparotive
stuc4’. Pie simiarities anddillerencesbetv~eenthe fn/orrnation graphicsofprint andtelevision’en Wildbur, Peter.
lnfomiationgraphics.Trefoil. Londres,1987.p.107.
51. ‘In a televisionnewsprogramme,thecan~menta,ygovemsthelenghtofan ítemasniuchasthe visualimages.Phis

it basedan theoveragetate for thespokenmini of 3 wrdsa secondor 180 wordsa minute-atarlesseconontefect
whencomparedmU, newspapers¶GeorgeDaulby. ‘Convarativestudy Pie siniilarities anddifrerencesbetweenthe
informationgrapliics ofpdnt and television’en Wildbur, Peter.Informationgraphics.Trefoil. Londres, 1987.p.107.
52. ‘PiÉ is mtsurprisingbecousethemajoítyofthefdmiiasthatexksfor conveying¡nformationweredevelopedby

theprinting indust¡y4, the flrst kistance.SincetheyaresuccessAit,titan/y natural to attenwttoduplicatetheman
television’. GeorgeDaulby. ‘Camporative study Piesini¡antiesanddiflerencesbetweentheinformotion graphicsofprint
and television’en Wildbur,Peter.Information graphics.Trefoil. Londres,1987.p.l 07.
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mediantela asociacióndevaloresy sensaciones,sontambiénformasdecomunicación
persuasiva.53

Pordiversasrazones,enlas últimasdécadas,diseñográfico y publicidadse presentancomo
fenómenosen ocasionesantagónicoscuandoen la prácticaconstituyenmodalidades
complementariasde un mismoproceso.Comoseverámásadelante,la prácticadela gráfica
televisivatiendea difuminarestasupuestafronteraal tratarsedeuno de loscontextossujetosa
mayortensióndebidoa la multiplicidad delenguajesy a las peculiaridadesderivadasde su
contemplación.

Asimismo,en ningunaotraformadeexpresióngráfica, la diferenciaentrelo meramente
informativoy lo persuasivopresentaun mayorgradodeconfusión.Tal situacióntienesu origen
en laparticularformadecompetenciaestablecidaentrelos canalesdecontenidogeneralista.El
operadorestáobligadoa convertirehvehículopublicitario todasuprogramaciónparapoder
captarla atenciónde un espectadorinactivo, quepagala recepcióndelos espaciosmedianteun
procedimientotan indirecto como la supuestacontemplaciónde los anuncios.El diseñográfico
en televisiónno sóloseve limitado por las condicionestécnicasdel medio,sinotambiénpor la
situacióndecompetenciaenqueseproducela recepcióntelevisiva.Lasobreabundanciade
identidadvisual, motivadapor estemarcode tensacompetenciaenqueviven los canalesen una
situaciónde ofertadiversificada,hacontribuidollamativamentea lacreaciónde un ciertoestilo
publicitarioentoda la emisión.Laimperiosanecesidaddecaptarde formacontinuada
espectadoresobliga a utilizar un lenguajeescasamentereferencialen favor de unacontinua
sucesiónde estímulosvisualespropiosde la comunicaciónpublicitaria.El excesode formas
persuasivastienesuorigenen la capacidadde la imagentelevisivaparatransmitircontenidos
narrativosmássugestivos.Es “un medioicónico,sincrónicoy cálido” capaz,por su realismo
de hacercreíblelosmensajespublicitariosmásendeblespor lo que,a pesarde la perdidade
eficaciadelosanunciosen los últimos años,“la televisiónsiguesiendoelmediode los
anunciantesfuertesydelosproductosdeconsumomasivo“Y

La emisión, consu estilopredominantepersuasivo,conducea la gráficatelevisivaa una
asimilacióncontinuadade las constantesvisualesde la publicidad,no sólo encuantoal estilo
visual, sinotambiénenla estructurade los mensajes.La imagenenmovimientoy el sonido
proporcionanunacapacidaddesugestióny atractivoquehaceninnecesariaslas convenciones
conativaspropiasdela imagenfija.55 En la práctica, “la pubíicidadvertebraycontextualizala
total¡daddelosfragmentostelevisivos” hastael puntode convertirseen la principalreferencia
de la televisióngeneralista.Más quenunca,el anunciantese convierteenel destinatario
principal, en verdaderocliente,de la produccióntelevisivadesplazandopor completolos
interesesde los espectadores.56Larelaciónemisor-receptorestácondicionadapor laexistencia
de estosfactoresexternosdeforma másdirectaqueenotrasformasde comunicación.

La gráficatelevisivaprecisade unametodologíadistintade la habitualenel soporte
impreso,quetengaencuentasuspeculiaridadesy las limitacionesdel procesode
comunicación.Estaslimitacionesreduceny complicanlastradicionalesfuncionesasociadasal
diseñográfico.La consecuenciaprincipalesquede las tresfuncionescomunicativas,expresión
de la identidad,transmisiónde informacióny comunicaciónpersuasiva,no tienenentelevisión
un desarrollosimilaral de los otros medios.La gráficatelevisivasehadecaracterizarpor un
predominioclarode las formasdecomunicaciónidentificativasy persuasivasen detrimentode
las informativas.Aparecedominadaporunanecesidadde significacióninmediata,un
predominiode procedimientosretóricosy unasuperabundanciaicónicacapazde llamarla
atencióndel espectadorpasivo.A continuaciónesobjeto deanálisis la formaen que la
actividadgráficatienelugar entelevisióny deque forma contribuyea la creacióndeproductos
comunicativos.

53. GonzálezMartín,JuanAntonio. Teorlageneralde la publicidad Fondode culturaeconómica.Madrid, 1996.p. 11.
54. GonzálezMartin. JuanAntonio. Teadageneralde la publicidad. Fondodeculturaeconómica.Madrid, 1996.p.39.
SS. Los tradidonalesesquemasde la gráfIca impresatienen,por tanto,máscondicionantesquelos puramente

técnicosparapoderseraplicadosen la pequeñapantalla.
56. SaboritJosé.La imagenrt/¡ckadaen televisiónCátedra.Madrid, 1994.p. 28.
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1.5. La prácticadeldiseñográfico entelevisión.

El diseñadorgráficoesunafigurarelativamenterecienteen las televisionesespañolas,al punto
deque lamayoríadelas cadenascarecendediseñadoresgráficosensentidoestricto.Tal
denominaciónproviene,comohemosvisto,de otrosámbitosde lacomunicacióny seadapta
malamentea la prácticatelevisivapor loquehabitualmenteseempleanotrostérminos,
especialmenteel degrafista,paradesignaraquiendesempeñaestaactividad;y departamento
degrafismoparareferirseal grupode personasdedicadasa estastareasdentrodela producción
televisiva.

El diseñadorgráfico no existiócomotal en TelevisiónEspañoladondesólohabíarotulistas
y dibujantes,y muchomástarde,grafistas,quenuncadispusierondela autonomíasuficiente
paradecidirla formalizaciónúltimadelagráficade los programas.57La mismapalabradiseño
seprestaa confusiónenel ámbitotelevisivoal serasociadaconconceptosdistintosquevande
la escenograflay la decoración,a la creaciónde panillasdeprogramación.Inclusoson
numerososlos textosenquebajo la denominacióndediseñoseincluyennumerosasactividades
relacionadasconla televisiónde las que llamativamenteestáausentela gráfica.58

En televisión,la palabradiseñoapareceasociadaa otrasfuncionesenlos organigramas
televisivos.Se hablaasíde direcciónde diseñocomounaactividadde ordensuperioral
grafismoy apanadadetoda actividad,permitasedenominarla,manual.59Así la direcciónde
diseñotiene,en los casosenqueexiste,la función de coordinarlas distintasáreasqueafectana
la identidadde la cadenacomo la continuidad,para la queexistendepartamentosespecíficosy
el tratamientográfico de laemisión,responsabilidaddel departamentodegrafismo.Este
órganosemuestraincapazde fijar los limites precisosde sucampode actuaciónloque
conducea enfrentamientos,muchasvecesinevitables,con otrasáreasdela producción.60Las
tareasno se corresponden,por tanto,conotrassimilaresenel ámbitode las artesgráficas.
Mientrasenel impresoel diseñadorgráficoesresponsabledecuantotienequeverconla
formalizaciónvisual, entelevisiónestaresponsabilidadescompartidaconmuchosotroshasta
el puntodeno teneruna influenciadecisiva.Frenteal omnipresentepoderdel realizador
televisivo,el grafistacarecede facultadesparaembarcara otros componentesde la producción
enun proyectocomplejo.En definitiva, “en televisiónmandael realizadorNoserviráde
nadalo quehagan [losgrafistas]si el realizadorno lo enseña,o porqueno lo ha entendidoo
porquenopuedemostrarlo161 Un porcentajeelevadode los elementosvisualesdecabeceras,
créditosy demássoportes,sondecididospor el realizador,responsablede la partevisual de la
emisión,y quien,en última instancia,puedeimprimir un sellopersonalal programa.Es
necesarioinsistir en que tal circunstanciano niegala existenciadel diseñográfico en la
programacióntelevisiva,peroindicael papelsubordinadoque los diseñadoresgráficoso
grafistasmantienenfrente a otrosprofesionalesconformacióndispare interesesenocasiones
contrapuestos.“El mayorproblemaquetienenlosdiseñadoresgráficosesqueno tienen
suficienteinformacióndeotrosdepartamentosdela emisora~ 62 Setratade personal
subordinadoal queraramenteseconsultaparatomaruna decisiónimportantey diseñoimplica

57. LorenzoCifuentequedurantemásdetreúnañospertenecióal departamentodegrafismodeTelevisiónEspañola,
explicabaestasituadón:‘En aquella épocaéramosrotulistas.La de grafistasesmásreciente.Lo leimosenunaseriede
¡¡Susquesellamabadiseñadorgráfico al quehaciaestascosas,lascabeceras,etcPero entoncesallí hadamosrótulos
delas cabeceras,preparábamosal espectadorcondibujos,composicionespara lo queiba aver Entrevistacon Lorenzo
Cifuentes,Departamentode GrafismodeTelevisión Española.14 demayode 1993.
58. JanScotty CharlesLisanby. ‘Design flor Televn¡on’ en Bluem, A. William y Manvelí, Roger.Television, theCreative

&perience.HastingsHouse.NuevaYork 1967.p.287a 290.
59. JuanJosé[lardones.‘Identidadvisualydiseño’en TelePodían032. Diciembrede1991.pB.
60. JuanJosé[lardones.‘El diseñoen televisión’en Mensajesy Medios,21 dediciembrede1990.pB.
61. Bello Compagnucci.‘Das añosde direcciónartística’ en On Diseñon0 63. 1985.p.82.
62. ‘Les dicenquehaganunjingle. a unapromociónparatalocualprograma,pero no saben
nada delprograma.Por ello es importantela preparaciónyel conocimientodel canal ensi
mismo’.CarmenAlzner, asesorade la RTV alemanaenPromax’98Pletrópoli& Televisión Española.22 denoviembre
de1998.
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capacidadparadecidirfrente a la meraejecucióndel grafismo.Como señalaMerrit “mzq’
pocosdelosdirectoresyproductores quetrabajanentelevisiónhan tenidoalguna
preparaciónen artesvisuales.Lasemisionesdel mundodelas imágenesestánenmanosde
quienesfueroneducadospensandoconpalabrasy términosliterarios. Surespaldo,cuandono
esacadémico,la mayoríade lasvecesprovienedelpersonaltécnicoydeproducción 63

Consecuenciadeestainestablesituación,esel modoenqueestetipo deactividadesse
organizanconel consiguienteconflictodecompetencias.DouglasMerrit explicaconun
ejemplocomo la posiciónde los grafistasen la produccióntelevisivaquedarelegadaa un
segundoplano: “En 1981,MichaelBlastad,por entoncesun experimentadodirectorde
programasdela BBC, escribióun informeparala conferenciadela LuropeanBroadcasting
Union sobrediseñográfico. Suexposiciónsereferíaalpapeldel diseñadorgráfico,y señaló
queresultabatremendamented(flcil definir sustareas,y queél creiaquela confusiónsobreel
objetodesu trabajo era muyatendida

Para destacarsutesisacercadela confusiónreinanteserefirió a suexperiencia,cuando
eradirector delasseriesdela BBCtituladas ‘Tire RiskBussiness deintentarla presentación
delapalabra ‘RisA? engrandesletrasde unmetroveintidóscentímetrosdealtura ocupando
todalapantalla. Desdeel momentoen queéstafue tridimensionaly alcanzómásdetreinta
centímetrosdealtura, la responsabilidaddesupresentaciónrecayóenlosdiseñadoresde
escenarios,suplantandoaldepartamentodediseñográficodela BBC“64

En todocaso,no puedenegarseque hatenido lugaruna evoluciónpositivadurantelos
últimosañosy que la apariciónde unaoferta diversificadahamejoradola posiciónde los
grafistas.Comoseverámásadelante,el cambioen el panoramaaudiovisualhaafectadoa
todosloscomponentesdela programacióny al papeldel grafismo. “La vigenciadelgrafismo
esconsecuenciadesudesarrollohastalaposiciónprivilegiadaqueocupaactualmenteenel
procesodeproducción,por sucontribucióna la necesidaddeidentWcacióne
individualizaciónsuscitadapor el modelodecompetenciadelas televisionescomercialesyde
negocioprivado“~65 La expresiónde la identidadsehaconvertidoen suprincipalfunción
frente al tradicionalcomponenteinformativo y persuasivoy hadadoun fuerte impulsoa la
gráficacomocomponentede laprogramación..

Laprácticamástradicionaltendíaa consideraralprogramacomoel eje principalsobreel
quegirabala actividadgráficaen detrimentode la imagenglobal de la cadena.Duranteaños
estaactividadquedabareducidaa lasimplerealizaciónmaterialderótulose ilustracionesque
el realizadordespuésutilizabaa suantojo.La postproduccióndeestoselementosgráficosse
limitabaa su intercalaciónentreescenasal comienzodel programao, todolo más,a la
superposiciónde rótulossobreimagenenvivo, procedimientosque carecíandecomplejidad
suficientecomoparamodificarel original del grafista.Las nuevastecnologíasacentuaronel
papelrelevantedel realizadorporquela informáticaamplió las posibilidadesde edicióny
manipulación,al operardirectamentesobrela imagenelectrónicasin las atadurasdel dibujo
tradicional.Estosprocedimientosmodificabande un modosustancialel trabajooriginal hasta
convertirloenalgo irreconocible.66A continuaciónes analizadala actividadgráficaen la
produccióntelevisiva.

1.5.1.Estructuray organizacióndela actividadprofesional.

El diseñográficoquedasujetoa unatensiónpermanenteentrelos distintossectoresde la
producciónque lo consideranun componenteindispensabledel mensajetelevisivo.Los
distintosinteresesdecadauno deesasáreasdaránlugara los lógicosconflictos.En cuantoa la

63. Merrit, Douglas.Grafismoelectrónicoen televisión:Del lápizalp&el. GustavoCiii. Barcelona,1989.p.l 2.
64. Merrit, Douglas.Grofismoelectrónicoen televisión:Del lápizal pixel. GustavoCiii Barcelona.1989.p.1 1.
65. BarrosoGarcía,Jaime.Realizaciónde losgénerostelevisivos.Síntesis.Madrid, 1996.p.555.
66. AOn hoy,los rotulistase ilustradoresse limitan a realizarel trabajocorrespondiente,yaseamanualmenteo con el

usode tecnologíainformática,sin participaren la elaboraciónposteriorde cabecerasy animaciones,relegadosa
cumplirun papeldecididamentesubsidiario.
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estructuray organizaciónconquelaactividadgráficasematerializaenlas distintascadenas,
puedenencontrarse,desdeunaperspectivageneral,dosmodelosprincipales.

1. Un primerenfoqueque entiendeel grafismocomo meraejecucióny es,en los ejemplos
estudiadosconmotivo delpresentetrabajo,la fórmulamáshabitual.El grafista,poseedorde
unaspeculiarese inhabitualesdestrezasaportaal programacomposicionesgráficasperocarece
decapacidadparasolucionarlos problemasglobalmente.Sele encarga,por tanto, la
realizaciónde pequeñaspiezasquedespuéssonencajadasenel conjuntoconarregloa una
normasobrela queno poseeningunaresponsabilidad.67Ladestreza,queentiemposera
absolutamentemanual,y guardabarelaciónconel acabado,la limpieza en el trabajoy otros’
asuntosmenores,es sustituidaenelmomentopresentepor el conocimientoy manejode los
programasinformáticoscorrespondientes.68En las televisionesespañolases la situaciónmás
comúnaunqueno difiere muchode la generalidadde las cadenaseuropeasdonde,salvo
excepcionescontadas,estasubordinaciónes normageneral.69

2. Un segundopuntodevista queentiendeal diseñadorgráficocomoconsultor,es máshabitual
en lospaísesmásavanzadosenmateriatelevisiva,especialmenteGranBretaña,dondetanto en
la televisiónpúblicadela BBC comoen las compañíasindependientesqueformanla ITN, los
grafistasgozande un mayorgradode responsabilidad.Un realizador“contrata” a un diseñador
queaconsejay decidesobreaquellosaspectosde la producciónque seconsideranpropiosdel
diseñográfico.Cuandosehablaen estecasodecontrataciónsehaceen sentidofiguradopues
puedetratarsepropiamentede unfree-lance,o de personalpertenecientea la cadenaquese
integraenel equipodeproduccióndeun proyecto. ‘Cuandolosdiseñadoresgráficosson
asignadosa un determinadoprogramatrabajanconeldirector del mismo,quienasumela
categoríadecliente. Deahíenadelantepasaa serresponsabledetodoslosaspectosgráficos
delprograma o laserie.Sufunciónabarcadesdela secuenciadeencabezamientoy los títulos
depresentación,hastael contenidodelprograma, incluyendotantouna sencillailustración
comosecuenciasdevariosminutosdecomplejaanimación~

Contodo,el repertoriodeÑncionesdelas quees responsableel diseñadores más limitado
queenla gráficaimpresaaunquebastantemayorque en el primermodelo.Al menos,los
componentesexclusivamentegráficosdel programasondecididospor los grafistas,no por el
realizador.El diseñadorquedaal cargode la cabeceradel mismo,de los créditosdesalida,de
la titulación interior,de los gráficosy diagramasquecorrespondan;perono puededecidir otra
seriede aspectosque incidende formanotableenla imagendemarcadel programacomo la
decoración,el tonocromáticogeneralo el estilodela producción.Es decir,inclusoeneste
supuestoquedanfueradesu ámbitode decisiónla mayorpartedelosparámetrosvisualesque
tantoafectana la percepciónque de las emisionestieneel espectador.71Unavezmás,no debe
olvidarseque enel diseñoeditorial,el diseñadoresresponsabledetodoslos aspectosvisuales
relacionadosconel libro: elige las tipografiasy los cuernosenquedebecomponerseel texto,
determinael estiloenquedebencolocarselas ilustracionesy, endefinitiva,esel responsable
último delestilovisualde la publicación.Entelevisiónel principalresponsablede lo visuales
el realizador.

Ya se ha indicadocomoenEspañapredominael primermodelo,si exceptuamosalgunas
experienciasaisladasen momentosconcretosenalgunacadena,esencialmenteCanalPlus,y de
trascendenciarelativa.72Taninadecuadaorganizaciónno debehacersuponerque las cadenas

67. Esel realizadorquien con esoselementoscompondráalgo máscomplejo.
68. Millerson, Gerald.Pie techniqueoftelevisionproductionFocal Press.Londres, 1964.p.3S4y sig.
69. BarrosoGarcía,Jaime.Realizacióndelos génerostelevisivos.Síntesis.Madrid, 1996.p.552y sig.
70. Merrit, Douglas.Grafismoelectrónicoen televisión:Del lápiz al pixeL GustavoGui. Barcelona.1989.p.12.
71. El gralistatelevisivosepuedeparecera cualquiercosamenosal director de artede unarevista.Lambie-Nairm,

Martin.Brandldent&y flor Televisiort W¡th Knobson Martin Lambie-Nai,mPhaidonLondres, 1997.Phaidon.Londres,
l99?.p.21.
72. La evoludónde la gráficadeCanalPlusa partir de1996muestraunaaproxh,,adóncrecienteal tradicional
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descuidenestapartede la imagentelevisivapuesla gráficaes,a pesardetodo, muy importante
parasucomunicación.Sucedeque losdistintoscomponentesdela gráficatelevisivason
responsabilidaddediferentesáreaso departamentosde lacadenaquea continuaciónse
describen:La direcciónde diseñoo imagen,el departamentodecontinuidad,el departamento
de grafismo.Juntoa ellostambiéntienendiversaresponsabilidadlas productorasexternas.

1.5.2.Funcióndela direcciónde imageno diseño.

La direccióndediseño,queesnovedadrecienteen las televisionesespañolas,estádirectamente
vinculadaa la apariciónde la ofertadiversificada.LaTelevisióde Catalunyafue la primeraque
contó,a mediadosde losochenta,conun órganode estetipo cuyaúnicafinalidadera la
vigilanciay control de los distintossoportesgráficos,paraevitar la anarquíae incoherencia
habitualesenTelevisiónEspañola)3Es cometidoesencialde la direccióndediseñosupervisar
la aplicaciónde la identidadvisual paraevitar la naturaldispersiónpropiadeunaorganización
grandey compleja. Estasupervisiónno sólo abarcala imagenen pantallasinotambiénotros
soportesno menosimportantescomola comunicaciónimpresay, en ocasiones,la publicidad.74
La complejidadde la imagendecadenaobliga amodificacionesquegaranticenunaevolución
ordenaday coherente,respetuosaconel correspondienteprogramade identidad.La dirección
de diseñopuededejaren manosdeproductorasexternasla definiciónde las líneasgeneralesde
la continuidadasícomo la realizaciónde los correspondienteselementosgráficos,peroes la
encargadade velarpor su mantenimiento.75

Es enesteámbitodondese ponendemanifiestomuchasde lascomplejascontradicciones
inherentesa la produccióntelevisiva.ComoindicabaJensNielsen, ‘El diseñorompecon las
demarcacionestradicionalesentreespecialistasen una empresa,porlo quesecreala
oportunidadde estrecharlas relacionesentrelos departamentosy deformarnuevoscriterios
paravalorar los resultados ~ Peroal mismotiempogeneratodasuertedeconflictos,
especialmenteenámbitostan singularescomo la televisión.

1.5.3. Funcióndel departamentode continuidady autopromoción.

Tareafundamentaldeestedepartamentoesla creacióndeautopromocionesy otrossoportesde
continuidadquereflejenel estilovisualde la cadenaentérminosno exclusivamentegráficos,
con el objetivo de fomentarla contemplacióndelas emisionespor una audiencialo másamplia
posible.Comose verámásadelante,las autopromocionesy, en general,la continuidad
contienenimportanteselementosde diseñográficoquesuelenserrealizadospor el
departamentodegrafismoparasermástardeeditadoscon arregloa criteriosnarrativos
establecidospor los realizadoresdecontinuidad.77

Los espaciosdecontinuidadpuedendividirse enelementosdecontinuidadgeneral,de
caráctermás identificativoy autopromocionescon un marcadoestilopersuasivo.Estasúltimas
sonsiempreresponsabilidaddeestedepartamento,mientraslos primerospuedenser
encargadosaproductorasexternas,comohasucedidoennumerososcasosde los estudiados.
Generalmente,la causadeestacontratacióndeespecialistasajenosa la cadena,ha sido la
necesidaddeutilizar tecnologíainfográficafueradel alcancede las propiascadenasy en la

modeloespañol.
73. BetoCompagnucciQn DiseñoQN n9 98. Noviembrede1988.p.145 y sig.
74. Entrevistacon JuanCarlosPérezJiménez,Jefede Imageny Autopromociónde Telemadrid,6deMayo de 1993.
75. EnriqueCotillas,Dirección de Diseñode Televisión Española,en Gente,programaemitido porTelevisión Española

en abril de 1995.
76. ‘Deboañadirqueestatendenciaha creadotambiénalgunaconfusiónen ciertosámbitosacercade la fraternidad

entreel diseñoy la dirección.Los diseñadoresseven asimismoscomolosúnicosguardianesde todoslos asuntos
relacionadoscon el diseño,inclusodela direccióndeéste; losdirectores,por otro lado,sienteny actúanamenudo
comosuperdiseñadores,muchasvecescon razón’. JensNieisen. ‘La gestióna travésdel diseño’en Gorb.Peteretalt
La gestiónempresarialdeldiseño.lmpi 1 Miner. Madrid. Copenhague,1988.pJN 1.
77. EntrevistaconJoséMuniáin de OstraDelta. 10 deMarzo de1993.
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medidaqueestosavancestécnicossehanpopularizado,la tendenciaharemitido.78En cuantoa
las autopromociones,los espaciosdeavancey publicidaddelas propiasemisoras,essabido
queen losúltimosañossunúmerohaaumentadodeunaformaespectacularpor lo quesehace
muydificil quepuedanserproducidospor personalajenoa la cadena.Sonrealizadores
especializadoslos encargadosdeestossoportes,más interesadospor el aspectonarrativoque
por elgráfico.79Seprecisadeunarealizaciónrápida,conformea unosclaroscriteriosvisuales,
sinexcesivasconcesionesa la fantasía,parapoderseremitidasde inmediato.En ocasiones,
talesautopromocionesdebenanunciarespaciosinformativos o deportivos,noprevistosen la
rejilla deprogramaciónparacuyapreparaciónapenassedisponede tiempo.80No cabeduda
queestaurgenciapuedeafectara lanecesariacoherenciaformal de la imagende cadenapor lo
quehandeserloselementosgráficos,los encargadosdesoportarelpesode la identidad.Por
tanto,es imprescindiblecontarconestructuraspredeterminadasparaconfeccionarestos
componentesde la emisión.La supervisiónde un órganosuperior,como ladirecciónde diseño
se muestranecesariaparamantenerla coherenciaformal de soportessusceptiblesdequedar
fueradecontrol.

1.5.4.Puncióndel departamentodegrafismo

Comoquedadicho, los grafistascarecendesuficientepodercomo parapoderdeterminarlas
líneasgeneralesdel diseñode la cadena.Su principal tareaesformalizar la gráfica, llevar a la

prácticaesosprincipiosdeidentidadvisual,lo quehabitualmentesignificamaterializarideas
ajenas.

a.En primer lugar,el departamentodegrafismodelas cadenasseencargade la realizaciónde
los siguientescomponentesde laemisión,entrelos quecabedestacarlos siguientes:

• Cabecerasy títulos de crédito,si bienen muchasocasiones,cuandosetratadeprogramas
importantes,se encargana productorasexternas.Las peculiaresestructurasdeproducción
permitenque,en muchoscasos,las cabecerassigansiendoproducidaspor personalajenoa la
cadena.La proporciónde cabecerasrealizadasporel departamentoestá,muy a menudo,
directamenterelacionadacon la situacióneconómicade la emisora,parecela formamás
sensataderentabilizarel trabajoenépocasderestriccióneconómica.

* Gráficos,cartografiay diagramasparaespaciosinformativosquepor su inmediatezno

puedenserrealizadospor personalexterno.A partirdeunasnormasbásicassecreanestos
complementos,imprescindiblesen los telediariosy otrosespaciosdenoticias.En esteapartado
puedenincluirse los espaciosdeinformaciónmeteorológicaquecuentancon un porcentajemuy
elevadode contenidosexclusivamentegráficos.Latecnologfa informáticaha simplificado
muchola realizacióndeestoscomponentes.

• Rotulacióny subtitulacióndetodotipo dematerialaudiovisual,y que incluyedesdepelículas
en versiónoriginal, repicadasenvideo,a traduccionesenespaciosinformativos.La tecnología
informáticahapermitidoun aumentode la subtitulaciónal simplificar los procedimientos.En
muchoscasos,quienseencargade estastareas,es personalcon escasacualificación,lo que
explicael descuidogeneralizadoque presentanla rotulacióntelevisiva,asícomo la faltade

78. ‘Nosotrosnosdedicamosa la imagendesintesistantoen televisióncomoenpublicidadyhemoshechomuchas
cabeceras,especialmentepara TelevisiónEspañolaperonoentramosen el temadeldiseñogeneralde las cadena?
EntrevistaconJoséM’ Esponay JavierReyesdeTriplefactor.20 deEnerode1993.
79. Algunos realizadoresdeautopromocionesvenenestossoportesun campodeexperimentaciónparala realización

de cortometrajes.‘JoséBarde [quepresentasucortometrajeNr. ionesen el FestivaldeCinedeVenecialcompagina
ahorasustrabajo comorealizadorde ‘promos’enAntena3 PP. El Pais de las Tentaciones254,viernes4 deseptiembre
de 1998.
80. Bastapensaren la final de la liga de baloncesto,consusistemadeeliminatoriasacinco partidos,queimpidesaber

si ha decelebrarseotro encuentrohastaqueibialiceel que,enesemomento,seestáemitiendo.
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respetoa las normasmáselementalesdela tipografla.En comparaciónconelmásmodestode
lossoportesimpresos,los resultadossuelenserdecepcionantes.

* Elementosde attrezzoparaespaciosdramáticosdeproducciónpropia: simulaciónde carteles,

libroso revistas.La reduccióncasitotal de lasgrandesproduccionesdramáticas,haterminado
prácticamenteconestetipo de trabajoo lo ha reducidoa sumínimaexpresión.

* Soportesde apoyoa la continuidadtelevisiva,generalmenteconunafunción identificadora.

Comoseverámásadelante,la imagendecadena,la aplicacióndela identidada la emisión
televisiva,precisadecomponentespuramentegráficos.realizadospor el departamentode
grafismo,como los empleadosparacerrarlas autopromociones.En la mayoríadelos casosse
tratadebrevesanimacionesque terminanen unaestructurafija enla quetipografiay colorson
las basesde la identidad.Sobreestasestructurasseincorporala informaciónrelativaal espacio
promocionado.

b. En segundolugar, los departamentosdegrafismopuedendedicarsea otrasformasde
comunicacióngráficacomola ediciónde impresosespeciales,o la creacióndesoportesde
comunicacióninterna.En otro tiempo,y en algunospaises,las cadenasseconstituíanen
grandesorganizacionesque atendíantambiénla realizacióndetodotipo desoportes
comunicacionales.Algunastelevisiones,como la BBC, editabanlibrosy revistascomo
complementoa algunasáreasde suprogramaciónpor lo queeranlos propiosdiseñadores
quienesseencargasendeestaspublicaciones,especialmentedurantelos añossetenta.81En
España,aunquela televisiónpúblicaparticipóenproyectosde difUsión cultural, raramente
fueron losdiseñadorestelevisivoslos encargadosde esastareas.82En todo caso,enla
actualidad,dadoel declivede las corporacionespúblicas,estaactividadprácticamenteha
desaparecidoo hareducidosuactividad a un componentemarginaldel trabajode los
departamentosdediseñoy grafismo.

1.5.5.Funciónde las productorasexternas.

De un tiempoa estapartehanaparecidonumerosascompañíasindependientesdedicadasa
distintasáreasde lagráficatelevisivay cuyo origenestuvoen la introduccióndela tecnología
informática.A finalesde los añossetentael usode los ordenadoresen el diseñográfico
televisivocomenzóa serunarealidaden paisescomo EstadosUnidos,GranBretañao
Alemania.83En un principio, las televisionescarecíandeequipamientoy personaladecuado
parala realizaciónde cabecerasy cortinillas por lo que debíanrecurrira productoras
independientes.Así sucedióconla identidaddel conocidoChannel4 ideadapor Martin
Lambie-Nairmy Colin Robinsonen 1983 quehubode serrealizadaen EstadosUnidos.84En
aquellosañoseramuyhabitualestanecesidadde recursosexternos.

81. Porunaparte,la publicaciónde revistascomoRadioTimes,conmásde tresmillones de ejemplaresdiarios,
convertíaa la Corporaciónen uno de los más importanteseditoresde CranBretaña.Porotra, la publicacióndeobras
comocomplementode algunosprogramas,comolasconocidas,CM¡isation de KennethClarky Waysofseeingde John
Berger,formabanpartede un ambiciosoprogramaeducativoen el queLa OpenUniversity,encargadadela formación
adistancia,generabaunaenormecantidaddematerialimpreso.John Halas.BBCLondon,BntjshTelevisiónasa
publisherenNowjm.Agostode 1977.
82. televisión Españolapartjdpóasu maneraen actividadessimilarescomola promocióndelibros de bolsillo, conla

conocidacolecciónRTVE,quealcanzóun granéxito a principios de los añossetenta.Asimismo debeseñalarsela
existenciade TeleRadio, la revistaoficial del Ente,quenopudosoportarla competenciacomercialdelaspublicaciones
televisivasdel mercado,fundamentalmenteTelePrograma,másatractivasparael televidente,y queacabó
convirtiéndoseenun ‘boletin deconvnicacióninternade PP/E’, sinningunarepercusiónsocial.TeleRadion0 29.
septiembrede 1991.
83. MerritDouglas. Grafismoelectrdnicoen televisión:Del lápizal pixel. GustavoGili. Barcelona,1989.p.49.
84.ComoexplicabaJolviHalas. ‘Anirnatb,g theshapesin order to mantaina uvemetan’ioq,hicIlusión;odaptingthe

designatthe basisflor Channel4 ‘s co~oratedesign,andlts varióus elen’ientiA con,rvterwasusedin Londontopiot
thebasicmovementbit theyhadto go toLos Angelesto flnish theseiuence¶JohnHalas. ‘ChannelFaur television’ en
Novvni, mayo de1984.
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El. DISEÑO GRÁFICO PARA TELEVISIÓN

En España,las primerascabecerasinformatizadasparalos telediarios,en aquellosmismos
años,hubieronderealizarseenel extranjero,a unosprecioscien vecessuperioresa lo queseria
normal a finalesde los noventa.La creacióny produccióndetaleselementosestabarodeadade
toda laparafemaliaposible,mediantenotasdeprensay autopublicidaden lospropiosespacios
informativos.La recunenciaa estoscostososestudiosseconvirtió por entoncesen un símbolo
externode modernidad,podereconómicoy visión defuturo, perosupusounarupturaclaracon
el tradicionaldiseñográfico televisivo.Cuandola innovacióntecnológicase popularizóy
devaluó,al puntode provocarunaverdaderacrisis del sectorinfográfico,estasnuevas
empresashabíancomenzadoa participaren algunasotrastareasmás impermeablesa los
avataresde losavancestecnológicos.En losañosnoventaevolucionaronhaciaotroscamposy
comenzaronadefinir su actividadconlaspretenciosasdenominacionesdediseñográfico,

comunicaciónglobal, imagendecadenay otrasvagamentecontsas.Seconvirtieronen una
piezamásdelengranajede la produccióntelevisivaal que las nuevasdireccionesdediseño,
otorgabanun papelde ciertarelevanciaen detrimentodelos propiosdepartamentosde
grafismo,quetradicionalmentesehablanocupadoen exclusividaddeestosaspectos.Se inició
unaespecializacióncrecientequecontribuyóal nacimientodelas consultorasdediseñográfico
paratelevisiónencargadasdedar formaa la identidaddelas cadenas.85

Del mismo modoqueotro tipo de productoras,comenzarona trabajaraun tiempoparalas
distintascadenasde unamismaofertadiversificadaqueles planteabanproblemasde identidad
visualy promociónmuysimilares,por lo queel estilopredominanteimpuestoentresusclientes
contribuyóa homogeneizarel panoramaaudiovisual.JoséMuniáin deOstraDelta,una
compañíareorientadaala imagendecadena,explicabaen 1993en quepodíaconsistiresta
nuevaactividad: “Ostra Delta esunaproductoradedicadaaldiseñográficoparatelevisión
perono somosuna empresadediseñopor ordenadorDe hecho,nosotrosno tenemos
máquinas,notenemosordenadores.Lo quehacemosesdiseñary luegonosencargamosde
contratarlosmediosquenossonnecesariosencadaocasión.Hemoshechola continuidadde
varios canales:En TelevisiónEspañolahemostrabajadoenla continuidadde/primery del
segundocanaL Tambiénen Telemadrid,queesuno delos trabajosdequeestamosmás
satisfechos.De loscanalesautonómicoshemosrenovadola imagendeCanalSury también
hemostrabajadoparala TVOdeGalicia. EstuvimosenAntena3 enlaprimeraépocay,
últimamente>hemostrabajadoconSuperChannel>’.86Estosdiseñadoresexternos,ajenosa la
cadena,participanen la gráficatelevisivadediversamanera:

a.En primerlugar, seencargandela creaciónde programasde identidadvisual sobrelos que
seconstruyela imagendecadena,de formamuysimilara comounaconsultoradefinelas líneas
generalesde la identidaddecualquierempresao institución.Estaactividadpuedelimitarseal
diseñode los elementosbásicosdel sistemaquehabitualmentecomprendenlos manualesde
identidad.Se tratadecrearunamarca,un símbolográfico,elegirunatipografiacorporativay
decidirquécoloresseránlos que identifiquenal emisor.87En ciertoscasos,han sidolas
grandesconsultorasinternacionalescomo WolfOllins o Walter Landor, las quehandiseñado
los elementosde identidaddelas televisiones.88Cuandohasidonecesariala intervenciónde

estasconsultoras,se han limitado a la creacióny sistematizaciónde los elementosbásicos,en
ningúncasoa suaplicaciónenla emisióntelevisiva.89En los últimos añossevieneobservando
unaciertaespecializaciónenestaparticularforma de identidadvisual, un ámbitoprofesional
reducidocomoconsecuenciade las pocoafortunadasactuacionesdediseñadoresformadosen
un tipo detrabajomásconvencional.90

85. Promax’98 en Metrópolis.22 denoviembrede 1998.
86. Entrevistaa JoséMuniáin de OstraDelta.21 de abril de 1993.
87.JoséLuisGiménezdel Pueblo.‘Nueveprogramasde kientbdad’enGil, Emilio <ed.)25 añosdediseñográffco

español, 1970-4995.Experimenta.Madrid, 1996.pIJO.
88..‘What isabrand?ten http~l~.landor.com,27 deagostode 1995.
89. OstraDelta.Manualde diseñográfico de Telemadrid.EdicionesTelemadrid.Madrid. 1993.
90. En estesentidopuedenseñalarselos casosdeAntena3 Televisiónpor Cruz Novillo o el frustradoproyectode

Alberto CorazónparaCinemanfade CanalPlusEspaña,comoejemplosde la inadecuaciónal soportetelevisivo.
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b. En segundolugar, otro tipo de productorasseinteresanencrearprogramasdediseñoparala
imagenen pantalla,lo quesedenominaimagendecadena,excluyendoel restodesoportes,y
quese limita a la aplicaciónde los signosde identidaden la estructuradela continuidad
televisiva.Algunasde estasnuevasproductorashan llegadoa acapararel mercadoantela
escasacompetencia,loqueha originado la consiguientehomogeneizaciónde la imagende las
cadenasespañolas.9’JoséMuniáin, quiencomo integrantedela compañíaOstraDelta,creó
muchasdeestasaplicaciones,explicabaestenuevotipo de actividad: “Nos hemos
especializadoenel diseñode identidaddecanales.Esverdad,quetambiénhemoshechos
cabecerassueltasparaprogramasperolo quemásnospidenesesalabor denormalizacióny
organizacióndel diseñode identidaddelas televisiones.Nosocupamosdedeterminarla
cadenciadel logodentro delaprogramación;sidebeir anteso después,dondesecolocaen
pantalla,etc. Pretendemossiemprecrear unsistemagenerativoquepuedaseraplicadocon
flexibilidadinclusopor elpropiopersonalde loscanalesy quepuedatambiénevolucionar
conel tiempo~ 92

c. En tercerlugar,estambiénsufunción elaborarelementosaisladosdegráficatelevisiva
dentrode la estrategiageneralde comunicaciónvisual de la cadena,siguiendolas lineas
marcadaspor otros diseñadores.Estoimplicaque las productorasextemasseanresponsablesde
cabecerasy títulosdecréditoparaprogramasque seconsideransuficientementeimportantes
comoparano dejarlosenmanosdel departamentodegrafismo.En ocasionestal recursose
convierteen unacuestiónde prestigioparaque las cadenasmuestrensupodereconómico.En
los añosochentaestascompañíasseencargabande la realizacióndeaquellasanimacionesque
precisarande unatecnologíamásavanzadano disponiblepor las cadenasaunqueel
abaratamientode las técnicasde animacióninfográficahareducidoestatareanotablemente.93
Comoquedadicho, la tecnologíainformática,que hastaentonces,estabaen manosde unas
pocascompañías,sepopularizódetal modo,que tal actividadse devaluóeconómicamente
hastaextremosquehicieroninviableestaactividad.

EntrevistaconPepeCruz Novillo en Gil, Emilio (ed.) 25 añosdediseñogrdffcoespañol, ¡970-1995.Experimenta.
Madrid, 1996.p.1 Y a24.
91. OstraDelta,comoquedadicho, hacreadoelementosde identidadparaTelemadrid,TelevisióndeCalida,Canal

Sur,EuskalTelebista,Antena3Televisión,TelevisiónEspañolao Telecinco.
92. EntrevistaconJoséMuniiin deOstraDelta.21 de Abril de1993.
93. ComoseñalaMerrit, ‘el perfeccionamientodelas transmisionesha Ñio pem’>ltiendoun detallecodavezmayorenla

pantalla,favoreciendoun estíodedbjjamásvadodoysuti[detal modoquecuandolel proatflo sewielvetan complejo
quesueleencargaaea unaproctctora¶ Merrit, Douglas.Gra¡!smoelectnlnicoen televisión:Del lápizalpixel. GustavoCiii.
Barcelona.1989.p.1 7.
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IDENTIDAD CORPORATIVA EN TFI.FViSION

2. Identidadcorporativaen televisión

2.1. Observacionesprevias.Identidade imagen.

Unavezcomprendidaslas funcionesdel diseñográficoensuprácticatelevisiva,asícomo el
modoen queseorganizasuutilizaciónpor las cadenas,es necesarioanalizarcondetalle
aquellaqueesmotivodel presentetrabajo: la expresiónde la identidadeneste medio.

En primer lugardebenseñalarselas importantesdivergenciassobreel usode la
terminología,si bien,el presenteestudiono pretendeentrarenpolémicasinútilesacercadela
idoneidaddelas palabrasporqueestérilesdiscusionesdeesecaráctersólo aportanmás
confusióna unadisciplinade por si pocotransparente.En ningúncasosequierehacerdeuna
controversiapuramenteformal el centrodeatenciónde estaslineas,perosonnecesarias
algunasprecisiones.

Es sabidoque la expresiónidentidadcorporativaes prácticamenteunatraducciónliteral de
la lenguainglesaquehadespertadociertacríticaporque“corporation>’ eningléstieneun
sentidobien distintoque ennuestralengua. Mientrasel términohacereferenciaenespañola
diversossignificadosentrelos quedestacancomunidady asociación,en ingléssu principal
acepciónes el de sociedadmercantil.1 Portal motivo seríamáscorrectotraducir “corporate
identuy” por identidadempresarialperotal cosadejarlade ladomodalidadesdeidentidadque
se desarrollanal margende las compañíasprivadas.ComoseñalaChaves,el término
“corporación” tieneotros significados: ‘En elsentidolatino, remiteaformasorganizativas
máscomplekasy nuncasign(fica ‘empresa>. Por lo generalseapelaa esetérminocuandose
ha dealudir a una agrupacióndeasociacionesque integrapor ejemplo,a empesasprivadas,
organismospúblicoso sectoresdela comunidada travésdesusentidadesrepresentativas.2El
hechodeque la disciplinaa quehacereferenciael términose iniciaraenEspañaconcierto
retrasoprovocóestaacriticaaceptacióndela terminologíaanglosajonaqueconel tiempose
convirtirlaen laexpresiónmás usada.

Desdela perspectivaespañolasedefiendequedeberíanemplearseotrasexpresionesmás
adecuadas,como identidado imageninstitucionalparareferirseal conjuntode formasde
comunicaciónqueempleacualquieremisor,ya seaunacompañfaprivadao unainstitución
pública.Pibernatexplicaque “por identidadinstitucionaldebemosentenderun conjuntode
atributos,valoreso rasgosasumidoscomopropiospor la institucióny,portanto, d(ferenciales
deotras institucioneso deotrosemisoressociales“. Institucióntieneaquí unaacepciónmuhco
másampliade lo habitualen la quecabenlos organismospúblicos,las empresasde todotipo e,
incluso,personalidadesindividuales.3El diseñográfico comunicaeseconjuntodeatributosa
los receptoresparaque formenen susmentesuna “imagen~~ lo másajustadaposiblea esos
valores.

Portanto, la identidades asuntodel emisormientrasla imagenes cosade los receptores.Es
por ello que “así comola identidades unfenómenodeautoconciencia,la imagenes un
fenómenodeopinión, deopiniónpública; o sea, una ideasintética,resultadodelecturas
parcialeso incompletas,quelosdistintosgrupossocialestienensobrela institución,sobrelos
atributos,sobrelosvaloreso rasgos;esdecir, losya/oresquesonefectivamenteatribuidos
por lospúblicos‘t ‘~ En estesentidocoincidecon Ollins cuandoseñalaque “el conjuntode
todaslas impresionesqueuna empresarealizasobresusdestinatariossuele1/amarse

1. Una definición típicamenteanglosajonaesla siguiente:‘Processvaherebythedesignelementsofan organizationare
utilzedto maxinvneffect5, order to conrrá.snicatevdiat k doesandhow1does1. Corporatekientkycan embrace
products.sentes,enviroments,anOthe meansofinten,aland externa!con,nvnicatións’.LMngston,Alían eIsabella.The
ThamesandHudsonencyclopaediaof graphicdesignanddesigners.IhamesandHudson.Londres,1992.p.49.
2. Chaves,Norberto.La imagencorporativa. Teoríaymetodologíade la identiffcacióninstitucional. CustavoCiii.

Barcelona,1996.piS.
3. Chaves,Norberto.La imagencorporativa.Teoríay metodologíadela identificacióninstitucional.GustavoCli.

Barcelona,1996.p. 19.
4.Oriol Pibematy Domenech.‘La gestióninstitucional dela imagen’en Felip, Mai etalt Diseñoeimagencorporativa

en las institucionespúblicas. IMPI. Madrid, 1989.p.39.
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imagen“. Advierte, sinembargoque “esta imagenno esigual entodos” lo casos,porquelas
expectativasy la experienciadecadauno dequienesrecibenlacomunicación,así comosu
destrezay conoctmíentoenel usodelsistemapuedenprovocarefectosdivergentes.5Puede
inclusoproducirenel destinatarioefectoscontrariosa los deseados,perola ideaesencialradica
enla distinciónabsolutaentreidentidade imagenprovocadapor lapropiaestructuradel
sistemacomunicativo.ComosubrayabaWalterLandor, “los productossehacenenlafábrica
mientrasquelasmarcassecreanenla mente>’.6La acciónde la identidaddebedirigirse.por
tanto,a las mentes,no a los productoso mensajesquesonobjetodela comunicación.

Porotra parte,la expresión“imagen” tienehabitualmentemássignificadosque los
relacionadosconlo visual. Así Costaseñalaque “no todas/asimágenessonvisuales;hay
imágenesquesonrepresentacionessonoras,táctiles. Tantascomocanalessensoria/es”
existen.7Imagenhacereferenciaal conjuntode sensacionesque cualquierdestinatarioformade
unemisorque,a travésdecanalesdenaturalezadiversa,emiteseñales. Desdeestaperspectiva
esclaramenteerróneala habitualconfusiónentreidentidadvisual, predominantementegráfica,
e imageninstitucionalo corporativaqueabarcaríamuchosmásaspectosde esacomunicación
global. Tal confusiónviene de unaexcesivarelevanciade lovisual, o mejordicho, de lo
gráfico,en la creacióndemarcasy enla aplicaciónde lasmismasperoolvida quela
comunicaciónes algo más amplioy complejo.Actividadesdetodotipo, desdelas relaciones
públicaso las técnicasdemerchandising,el estilo institucionaldesarrolladoenel trato conlos
receptoressondemayor importanciaen la definición deesaimagenque la sistematizaciónde
signosgráficosy cromáticos.Así la publicidad,caracterizadapor un predominiode la
argumentaciónpersuasiva,puedeconvertirseenel principalfactordedichaimagen.El
conceptopublicitario de imagendemarcaexpresaclaramenteesteprincipio que,en palabrasde
Ogilvy, podríaresumirsediciendoque “cada anunciodebeinterpretarsecomouna
contribuciónalsímbolocomplejoquesign(ficala imagendemarca“.~ La publicidad,las
relacionespúblicasy otrasformasde comunicaciónsonesencialesparamodelarla opiniónen
favor de cualquieremisor,perotambiénlo esla propiaacciónde lasempresase instituciones.
Es absurdopensarquela imagenque los usuariostienende cualquierinstituciónseadebida
exclusivamentea unabuenacomunicación.Si tal cosafueraposible,todoslos problemasde
cualquierempresao instituciónsesolucionaríancon acertadaspolíticasde diseñoy publicidad.
Perounaadecuadacomunicaciónno parecesuficienteporque,comoseñalaPibemat,“en
sentidoestricto, no sediseíiala identidadni sedisefiala imagen.Aquelloqueesdiseñableson
lossoportesdecomunicaciónsusceptiblesde canalizarrasgosdeidentidaddela institución
haciae/público’.9La identidady la imagenseven tambiénmodeladaspor la propiaactividad
de la institución.Algo tendránqueveren esavaloraciónpositivalos productosy serviciosque
proporcionen.En televisiónesteaspectoesrelevanteporquela acción,esdecir,la emisiónes
fundamentalparaproduciresaimagenentrelosusuariosreceptores.Como señalabaWilliam
Golden, “una marcacomercialnoconstituyepor simismauna imagencorporativa [La
imagen]es la impresióngeneralqueuna compañíatransmitea travésdesusproductos,sus
politicas, susaccionesy susesfuerzospublicitarios “~10

Tradicionalmentela identidadcorporativateníapor objetomaterializarvisualmentela
opiniónque el propioemisorguardabadesi mismoparamostrarsuposicióndiferenciada

5. duns.Wally. IdentidadcorporatiVa. CelesteEdiciones.Barcelona,1991.p.35.
6. ‘14/batisabrandiSenhttpillandor.com,27 deagostode1995.
7. Costa,Joan.Imagenfl2blko. Una ingenieñasadat Fundesco.Madrid, 1992.pS1.
8. ParaOgilw ‘sise adquiereestavisión, lamayadade losproblemasdiarios tiendena resolverseporsimismos.A

mayorsiniilltuddemarcas,menoresel rol que.iuegala razónenla selección.NoexisteunadiferenciasignflTcattvaentre
las d&ersasmarcasde M,isky,dgarn’los o cerveza.1...)Aquelfabricantequededflaesupublicklada a crearuna
personalidadnvydelinidaasumarca, será el queobtengamayorporcióndelmercado.’OgjN~’, David.Confesionesdeun
publiotart. dIosTau.Barcelona,1985.p. 146
9. Oriol Pibernaty Domenech.‘La gestióninstitucionalde la imagen’en Felip,Mai et alt Diseñoe¡rnagencorporatiVa

enlas institucionespúblicas. IMPI. Madrid, 1989.p.39.
10. ‘A trademarkdoesnot Si itselfconstitutea corporate¡‘nage’, he wroteiii 1959.‘Itis the total impressiona

can,
1oanymakes51 wblicthrwgh ib products,kspolkies,ksactionsandksadve,tisingeflo,ts Remington,R. Rogery

Hodik BarbaraJ.Ninepioneersin americangraphic designMIT Press.Cambridge,1989.
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frenteal restode estímulos.El conjuntodesignosque estaformadecomunicaciónproducíaes
lo queJensNielsendenominaba“valores hechosvisibles“, un conglomeradodeclavesvisuales
quepordiversosmecanismossonasociadosenla mentedeconsumidoresy usuarioscon los
principiosqueimpregnanlas actividadesdecualquierinstitución.11 El propio Nielsen,desdesu
experienciaen lagestióndegrandesprogramascorporativosexplicabala función del diseñoen
el entornocomunicativo:“Uno delosobjetivosde unapolitica dediseñoespoderhacernosoír
en un mundosobrecargadodecomunicación.Es mejorhablarclaro quetratar desilenciarel
barullo generalCrearun perfil corporativopartiendodecero escomoconfeccionarun telón
defondoquenospermiteactuary comunicarnosconnuestraspropiaspalabras. “12

El emisorquierecomunicaraquelloque lo distinguedel restodecompetidoresquese
esfuerzancomoél en captarla atenciónde los espectadores,porqueestimaqueesadiferencia
es el factorquedecidirálaeleccióna sufavor. ComoindicaMollerup, “la ident¡fi cación,
descripciónycreacióndeestosvaloressonalgunasdelasposibíesfuncionesde una marca
y, por extensión,deun sistemadeidentidadvisual.13Mollerup añadeque “la identidad
corporativa,nacidacomoideay comotécnica,deuna situaciónsocioeconómicaprecisay
desarrolladadentrodeun contextocomunicacionalciertamentecomplejo,no tienesólopor
objeto,marcarfisicamentelosproductosyfirmar losmensajessinodesarrollarvisualmente
un conceptodepersonalidadcorporativaenformade unprograma[...] y disponer,
finalmente,de un sistemanormalizadoparala implantacióny elcontroldela identidadenel
aspectovisual “14 El sistemade identidadtienepor objeto inundarlosdiversoscanales,ya
seanintencionadoso casuales,de los signosdetodaíndole quecomuniquenlos valores
asociadosa lapersonalidaddeemisor.El objetivoesdiferenciarel mensaje,distinguirsu
origen,y mostrarunasignificación.

Porotraparteesteusodel diseñopuedeser instrumentoparamostrardeque formaentiende
elemisorel desarrollode suactividad. “La identidadpuederevelarcomoestáorganizadauna
empresa,indicar si estácentralizadao descentralizadayen quemedida;tambiénpuede
mostrarsitienedivisiones,filiales o ramasy querelaciónguardanestasconel conjunto’~.15

La división tradicionalentrelas distintasfuncionescomunicativas[identidad,informacióny
persuasión]de por si discutible,se vuelvemásdifusaenel casode la televisión,dondetodo
contenidoinformacionalesacompañadosiemprede signosqueremitena la identidaddel
emisor,conel objetivodesuscitaren el receptoro destinatarioun reconocimientoconsciente
quefavorezcala contemplaciónde las emisiones.Lacapacidadparatransmitir lo puramente
referenciales menorno sólopor razonestécnicassinoporquesetrata,por encimadetodo,de
un espectáculoen el que dominael componentepersuasivo.16Estacaracterísticaplurifuncional
no esexclusivade la televisión.Es habitualenotrosmedios,enlas páginadeun periódicoen
las que el diseñográfico permitela identificacióndeun determinadoeditor.Por la maquetación
un lectorpuedereconocerel diario dequelee, aunquesuinteréspor la tipografiay el diseño
seaescaso.17La normalizacióntipográficaasociadaal desarrollodelas metodologíassobre
identidadvisual, permitiómostrarlahomogeneidadglobal del soportey diferenciarlodel resto

11.JanNielsen. ‘Donish R~lwi~~Design’, conferenciaen el TransportDesignForum.Lugano,septiembrede1989.
12.JensNielsen.la gestióna travésdeldiseño’en Gorb, Peteret alt La gestiónempresarialdeldiseño. lmpi 1 Miner.

Madrid, Copenhague,1988.pJN2.
13. Mollerup, Pertlarks ofExcellencePhaKion.Londres,1997.p. 11.
14. Costa,Joan.Imagenglobal.EdicionesCEAC. Barcelona,1987.p.8O,81.
15, Ollins, Wally. Identidadcorporatka.CelesteEdiciones.Barcelona,1991.p. 78.
16. Detal forma. losespaciosdestinadosaanunciarlos contenidosdela programación,lo queseconocecomo

autopromociones,empleanconprofusiónlossignosvisualesqueidentificanal emisor,hastael puntodeocultarla
escasaproporcióndeelementosreferencialesquecontienen.A su vezestaidentificaciónicónicadel emisor,precisade
un fuertecomponentepersuasivoparaatraerla atencióndeunaaudiencia,habitualmentepasivay quealcanzatal
gradodeintensidad,quetiendea sobreponerseal restodefunciones.Supredominioconviertea la retóricapublicitaria
enel estilo dominantede la gráficatelevisiva.Merrit, Douglas.Grafismoelectrónicoen televisiónDel lápizal pixel.
GustavoGili. Barcelona,1989.p. 19.
17. Estatendenciaaexpresarun determinadoestilo visuales recienteen la prensafrenteal modelotradidonal.

Muchosperiódicos,previosal Times deMorison, componíansustitularesen unavariedadde estiloselegidosporsu
adecuaciónaunahistoria particular,másquedeacuerdoaun esquemageneral.Carter,Sebastian.TwentietbcentlJry
¡yoe designesTrefoil. Londres,1987.p. 24 y sig.
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de suscompetidores.Tradicionalmenteenlos mediosimpresosla funcióndel diseñoera
visualizarel contenidosinprestarmayoratencióna la coherenciadel impreso.

De formasimilar, la gráficatelevisivase inclinabapor la expresióndelos rasgosparticulares
de cadaprogramaantesquepor la identificacióndel emisor.Su objetivoeramostrarla
peculiaridaddecadaespacioparafavorecerla contemplacióndel mismoparalo queno era
necesarioseñalarsupaternidaddebidoa la ausenciadecompetidoresenel entorno.

Sólo la aparicióndeunaofertadiversificadahapuestoderelieve esteaspectode la gráfica
televisiva.Así Costaindicaque “hay dosdimensionessubsidiariasdela nociónde identidad:
la unicidad,porquecadaente,cadaser,y tambiéncadaempresa,esuno, únicoe irrepetible,y
la d¡ferencia,ya quetodolo quetieneexistenciareal sepuedepercibir, reconocer,y enello
mismod¿ferenciar,estoes, captarautomáticamenteaquelloquelo haced¿l’erentey únicopor
relacióna otrosexistentes”.18

La identidadtelevisivaseapoyaenotroselementosubicadosun nivel menosaccesible,más
profundo,propiode laactividadmultiformedeun medio decomunicaciónparamostraresa
diferencia.Estamultiplicidadtienesucausano sóloenrazonestécnicas,sino en las derivadas
de la especificidadde sucontemplación.Lacomplejacomunicacióntelevisivaafectaa este
procesode semiosis.Lascadenaslógicamentepretendentransmitirunasseñasde identidad,
peroempleansignosabiertos,generalmenteambiguosque,poco a poco,adquierenuna
significación no siemprebuscada.El mensajequepretendeconstruiresaidentidad,secomporta
comounaentidadautónoma,sin el control del emisor,sujetono sólo a la interpretaciónde los
receptores,sinoa un complejoprocesoen el queasocianlas cualidadesdeunaforma arbitraria.
Un emisorfueradecontrol esaquelquecarecedesuficienterigor como paramantenersus
mensajesen una líneademínimacoherenciay quepuedeemitir expresionescontradictorias
porquecarecedeuna intencióncomunicativaclara.Lascadenasdetelevisióngeneralista,por
las necesidadesderivadasde la financiaciónpublicitaria,se venen la necesidadde modificar
suscontenidos,suestilo generaly, en consecuencias,susseñasde identidadparacaptarun
mayornúmerodeespectadores.Talessignosestánsujetosa todasuertede vaivenesporquelas
condicionesdesupervivenciaeconómicasondetal durezaquepuedenobligar a la
modificaciónde cualquieraspectode suactividad.19

A continuaciónseanalizancomo los principiosgeneralesde la identidadvisualse adaptana
las peculiaridadesdel mediotelevisivo.

2.2. Significacióny diversidaden la comunicacióntelevisiva

Un principio de significadodeterminaque debeexistir algúntipo de relaciónentrelos
elementossignificantesempleadosy los valoresquedefinenal emisor.De estaforma, la
identidadvisualmuestraunadiferenciacióndel emisorfrentea suscompetidoresenel entorno
comunicativoal hacerpatentelas peculiaridadesde cadauno. Perono siempresucedetal cosa.
Ladiferenciaciónpuedeserdostipos: diferenciaciónconsentidoy diferenciaciónsin sentido.

a.La d¿krenciaciónconsentidobuscaunaexpresiónde la diferenciaquepuedacomunicarse
mediantededuccioneslógicasquerefuercenel principio designificado.Los elementosgráficos
adiseñarno puedenserlode maneragratuita;esdecir,no bastaconencontrarformasy colores
distintivosquevisualmentellamen laatencióndel espectador,sinoque estosdebenrespondera
los contenidosquetransmiteo quieretransmitir la institución.Estapareceríala formamás
lógicay razonabledecomunicarsecon los receptores.

Ello no quieredecirque la d(ferenciaciónconsentidodebabasarsesiempreenuna
diferenciaprofunda.Puedesucederquedosemisoresseanmuy parecidosperopretendan

18. Costa,Joan.Imagenpública Uno ingenieñasocialFundesco.Madrid, 1992.p.210.
19. En ocasionesestoscambiosseproducende formapaulatinaen la identidadvisual, peroen otrassituacionesde

mayorurgencia,lasvariacionesde posicionamientotienenlugarsinqueseveanacompañadospor unatransformación
de la gráfica.En talescasos,los signosdeidentidadpasana representarvaloresdivergentessin quehayanmodificado
enabsolutosuaspecto.
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visualizarunadiferenciaciónbasadaenunaficción, es decir, quevisualicencualidades
inexistentes.En ciertomodo. “una marcaesuna promesa“~2O La apariciónde las marcas
comercialesenel siglo XIX seprodujopor unaausenciadediferenciasrealesentrelos
productosofertados,al objeto desatisfaceraunosconsumidoresdeseososde expresarsu
ubicaciónen la escalasocial.Las marcasmostrabanunadiferenciaciónqueenel fondono
existía. ComoseñalaForty “a djferenciadel desordeny laformacontradictoriaqueestas
ideashabitualmentetomabancuerpoenlas mentesdelagentecorriente, eldiseñolas
representabadeun modoqueera a un tiempo,claro, tangiblee irrefutable.21Lasmarcasno
sóloseñalabanenel sentidodemostrarsupresenciaenun entornodesaturaciónicónica,sino
quevehiculabanalgúnsignificado,generalmentepositivo,relacionadoconel emisor.El
vinculo no seproducíasólopor la insistenciaenel mensajesinoqueprovocabamecanismos
deductivosquede formalógicaconducíana unainterpretaciónde los signospropuestosen el
sentidodeseadopor el emisor. Sin duda,tal cosaseriafavorecidasi existieraunadiferencia
sustancialdel referenteen relaciónal restodeestímulos.

Del mismomodoque los industrialesdel siglo XIX, los operadoresdetelevisiónse ven en la
necesidadde usarel diseñográfico como un instrumentoparaexpresarvisualmentediferencias.
El problemapuedeproducirsecuandono existaunapersonalidadsuficientementedistinta
comoparaarticularentomoa ella su identidad,o tambiéncuandotalesdiferenciasno sean
motivo suficientepara inclinara su favor el interésde la audiencia.Queun meroinstrumento
gráficopuedadotarde identidada unasemisionestelevisivascortadasporel mismo patrónes
relativamentediflcil, peroquelaexistenciadeunosdeterminadosvalorespuedaservir para
captaraudienciaes algo aún másdificil de probar.

b. Lad (ferenciaciónsinsentidono pretendemásqueel reconocimientodeunaseriede
elementosvisualesqueseasocianmecánicamentea un emisor,sin queel televidenteestablezca
ningúntipo derelacióndesignificado.Estadiferenciaciónsin sentidoestámásrelacionadacon
la eficaciavisual de los signoselegidos,que conlos procesosdeductivosque pudieranconducir
a la transmisiónde algún tipo devalores.Dicho deotro modo, la necesidadde llamarla
atención,medianteunaformalizacióneficaz,es másimportante,o al menosmásurgente,quela
explicaciónde las característicasdelacadenaque los emplea.En definitiva sepretende
únicamentemostrarla existenciadeun emisorsuficientementeimportantecomoparallamarla
atención,antesque materializarel significado.ComoseñalabaHilly Pittard, “si elproducto
tieneunafuerteident¡/¡cación,la gentelos conocerá,sabrálo quesignf/lcay serámás
probablequelo busquey lo invite a entrar ensuvida Estoeslo queconsigueunabuena
ident¡ficación“22 En otrosámbitosestetipo dediferenciaciónsin sentidoes muynecesaria
paraorganizartoda suertede actividades.Véaseun ejemplo:Dos equiposdefutbol formados
sin ningúncriterio paraseleccionarlos jugadores,han de elegirparajugarindumentarias
distintas.Unos optanpor la camisetablanca,mientraslos otros lo hacenpor la roja, sinque
estaelecciónrespondaa ningúnmotivo importante;tansóloesnecesarioque losjugadores
puedandistinguirseclaramenteenel campoparasaberquiénesson los compañerosa los que
pasarel balóny quiéneslosadversariosquedebenserdefendidos.Es posiblequeconel paso
del tiempo, cadaunade estasindumentarias,termineporasociarseala forma dejugardecada

uno deellos y, mientrasel equipo blancorepresentael juego lentoy preciosista,el equiporojo
acabapor serasociadoconel corajey lavelocidad.Despuésdemuchospartidosobservando
talesasociacionesdesignificado,los coloresdela camisetaterminanpor serla expresióndeun
particularplanteamientofutbolístico, sinqueexistaningunarelaciónlógicaental asociación.
Peroestambiénposibleque ambosequipostenganunacarenciacompletadeestilo dejuegoy

20. ‘Vi/bat isa brand?’ enhttpallandor.com,27 deagostode1995.
21. ‘77w differencesbetweenthedes,~nsofmanufaduredgoodsthusbecametbeincarnationofconten’

4ooraryideasof
sodald47~rence.Unl¡ke theniuddeandcontradictory>bnn thattheseideasusual4ttook51 themindsofordinan4,menand
women,designrepresentedthem51 aformthatwasat oncedear,tangh’e andirrefutable’.Forty, Adrian. Objedsof
desire.Designandsoc¡ery1750-1980.ThamesandHudson.Londres, 1987.p. 23.
22. BilIy Pittardentietnipolis.Imagendemarcaen televisiónIL TelevisiónEspañola.25 deseptiembrede 1997.
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susplanteamientosfutbolísticosseantotalmenteintercambiables;ni siquierael pasodel tiempo
contribuiráa crearun vinculo significativo con los coloresdela indumentaria,si bien,aunque
el colorno representenada,serviráalmenosparadistinguira cadauno de los contendientes.Y
ello puedeseren muchoscasosmásquesuficiente.

Estaesla d(ferenciaciónsinsentidoque,entantasocasiones,invade lagráficatelevisiva:
varioscanaleseligen,segúnvan llegandoal entornodeofertadiversificada,unossignosy
coloresconel único objetivodeseñalarsuaparición,perosin laposibilidadde quetalesseñas
representannada.Cuandola comunicaciónseamuyintensala diferenciaciónseráabsoluta
entrelossignosde identidady el emisoraunquela significaciónpuedaserescasa.

Esteprocesoqueponeenrelacióna los operadoresdetelevisiónconsustelevidentesse
producenen unascircunstanciasespecificasquesonseñaladasa continuación.

2.3. Factorescondicionantesdela identidadvisualde las televisiones.

La televisiónpresentaunadistribucióndesproporcionadadelas tradicionalesfUnciones
comunicativasdebidoal excesodeelementospersuasivosendetrimentode los puramente
informativos.Estedesequilibriotiene suorigen en unaseriede factoresqueafectana la
identidad,quepuedenresumirseen los siguientes:

a. Las peculiaridadesde las cadenastelevisivascomo institucionessocialesy el vinculo
mercantilquedetal condiciónsegenera.

b. Los mecanismosde financiaciónde las televisiones,endefinitiva, la formaquese produce
la ventay consumodel productotelevisivo.

c.La relacióncomunicativaentreoperadory televidentey la consiguientepercepción
compulsivaquesedesprendede la contemplacióndelas emisionesgeneralistas.

d. La situaciónderivadadel ámbitodecompetenciaentrediversascadenasquese ofrecena
unaaudienciaestable.

e. Laslimitacionesy peculiaridadesdel soporteen la transmisióny reproducciónde
imágenesqueafectana los procedimientostécnicosempleadosparacomunicarla identidad
visual.

f. El contenidomismode la programación,esdecir,el tipo deproductopuestoa la venta.

A partirde aquíseanalizala forma enquecadauno deestosfactoresafectaa la identidad
visual.

2.11. Latelevisióncomo institución.

La formaenquela televisiónutiliza la identidadvisual difiere muchodel modoque lo hacen
otro tipo de instituciones.Estepeculiarcomportamientotienesu origen no sóloen la
especificidadde los soportestenológicosempleados,sinoen la especialrelaciónqueestablecen
los operadoresconsusclientes,los espectadores.Las característicasmásseñaladasdeesa
relaciónvendríandeterminadaspor suenormerepercusiónsocialy por el particulartipo de
vinculo entreemisory receptor.

La televisiónsemuestraa la sociedadcomo lo hacenel restodecompañíasprivadase
institucionespúblicas,empleandotodoslosmediosdisponiblesa sualcanceparaevidenciarsus
supuestosvalores,pero, comoa continuaciónseverá,es unainstitución,quegozadeuna
relevanciasocial inhabitualqueafectaal modoenquesecomunica.Al margende la valoración
quemerezcansuscontenidos,la televisiónestemadeinterés,discusióny comentarioe incluso
las emisoraslocalesson un puntode referenciaen el ámbitodesureducidadifusión. La
televisiónpuedeserfuentedeconflictoentregruposy afectara diversossectoressociales,
políticosy económicosporqueno escapaa ningunaposibilidadde vínculo; necesita
relacionarsecon la Administraciónque autorizasusemisiones,y vigila, inclusoen lospaises
democráticos,el contenidode susemisiones;ha detenerencuentalaopiniónde las
asociacionesparala defensade los consumidoresatentosa los excesospublicitarios;no puede
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olvidar laconsideraciónespecialquedebeprestara la infanciay las posiblesreaccionesde los
organismosdeprotecciónal menor;por último, precisamantenerunaimagendeseriedady
rigor quefavorezcalaconfianzade lasempresasqueseanuncianensuprogramacióny aportan
recursoseconómicos,asícomode las industriasproveedorasdematerialy equipamiento.

Lógicamente,losoperadoresde televisiónno son los únicosquegozandeestaposición
relevantepuesexistenmuchasotrasgrandesinstituciones,igualmenteconocidaspor un
mayoríadeciudadanos,másallá de los limites de supropiaactividad.Deestaforma, personas
queno hantenidoocasiónde relacionarseconun organismode Estado,ni suelenvisitar un
determinadoestablecimientocomercial,conocenesasinstitucionesy tienendeellosalguna
imagen,aunqueseasuperficialasícomodel papelqueenel entramadoadministrativoo
económicodesempefian.Ello permitereconocersu identidadvisual, e incluso,elestilo peculiar
quepuededesprendersedesuscomunicacionessin quenuncahayanmantenidounarelación,
permitasedenominarla,profesionalo mercantilconellos. En elmercadodeautomóvil, las
marcasimportantessonbastantesconocidasy susimágenescorporativassonfácilmente
identificadassinque ello implique ningúntipo derelacióncomercial.Puededarseincluso la
paradojadequeunainstitución deestetipo, conuna buenaimagenparaquienesno tratancon
ella,se conviertaen unareferencianegativaen cuantosehagausodesusservicioso se
comprensusproductos.

Peromientrasunaempresao institución,sóloentraenrelaciónlaboral,comercialo
administrativacon un porcentajereducidode la sociedad,la televisiónmantienerelaciones
mercantilesconprácticamentetodoel mundo.No sóloconquienve regularmentesusespacios,
sino con todoaquelque los eludemedianteel usodel mandoadistancia.La televisiónofrece
diariamentesusproductosa los espectadoresque los consumeno rechazan,peroqueentodo
casorealizanunaelecciónsobreesaoferta,lo que no esnadahabitualen otrassituacionesde
intercambio.Unaempresacomercialserelacionaprofesionalmentecon aquellaspersonasque
compransusproductoso utilizan susservicios,del mismomodoqueun departamentode la
Administracióntienecontactodirectoconquienesrealizanalgúntipo de gestiónrelacionada
con susactividades,peroen amboscasossunúmeroes mínimoenrelaciónal total de
potencialesreceptores.

La televisióngeneralista,tal y comose concibeen la actualidad,sedirige a todoslos
espectadoresparaestablecerconellos estetipo de vinculo, durantetodoslos díasdel alio,
durantetodoslos añosde la vida de una persona.Deestaforma, nadieesajenoa la experiencia
comercialderivadade la difusióntelevisivapuestodoel mundoes potencialespectadory
puedeestablecerestetipo deintercambioconlas cadenas.Lógicamente,televisiónentendida
como un servicioabiertoal público,gratuitoy no sometidoa ningúntipo derestricciones,con
unaofertadiversificadaaccesibleparala generalidadde la audiencia,ofrecidapor cadenaspara
las quela publicidadessu principal fuentede recursos.23

El telespectadorseenfrentacotidianamentea unasituaciónen la quedebeelegirentre
distintasopciones,entrediversosproductostelevisivos,sopesarla oferta,decidirsepor alguno
deellosy rechazarel resto.Estosucededel mismomodoencualquiertipo derelación
comercialperonuncacon la abrumadorafrecuenciade la televisión.Cuandoalguiencompraun
electrodoméstico,lo hacetrascomparardiversosmodelos,perotal cosasucedemuydevezen
cuando.En tal situaciónel consumidorvalorala relacióncalidad/precio,comparaconotras
ofertasde un modoreflexivo queprecisade bastantetiempo,consultaa otraspersonasy
desencadenaun procesode dobleflujo enel que los mensajespublicitariosson filtrados por la
acciónde los gruposprimarios,antesdetomarcualquierdecisióndefinitiva.24

Conla televisiónesimposiblequetal procesoseareflexivo mientrasel televidente
permanecesentadofrenteal aparato,enesashorasenla quemira la pantallaperono ve nadaen
concreto.La elecciónde canalse producecompulsivamente,y desdela irrupcióndel mandoa
distanciaenDios sabeque medida.Porfuerza,hadetratarsedeun consumidorexperimentado,

23. Aaker,David A. y Myers.JohnG.Nanagementdelapjbliúdad.Tomo1. Hispanoeuropea.Barcelona,1989.p. 46.
24. Paraunamejor comprensióndelmodelode doble flujo enel comportamientodel consumidorpuedeconsultarse

Aaker,David A. y Myers.JohnG. tlanagementde la publicidadHispanoeuropea.Barcelona.1989.p. 195 y sig.
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quehaacumuladoun conocimientoenormesobrela personalidaddelos operadoresquele
ofrecenproductosparasudisfrutey queraramenteesperaencontraralgunanovedad.En otros
ámbitosel usuariopuedemantenerunarelacióndeintercambio,un vinculo mercantil,conel
emisora pesardedesconocerlos aspectosmásrelevantesdel producto.Tal esel casode
quienesse venla necesidaddecomprarcualquieraparatoconun fuerte componente
tecnológico,quetantasvecescarecendedatossuficientescomoparapodertomarunadecisión
converdaderoconocimientodecausa.Peroal espectadortelevisivonadieva aenseñarlenada,
nadiele puedeconvencerdequeel aburridoprogramaqueemite tal cadenapuedaseruna
maravilla.Biensabeél lo que los operadorespuedenofrecerle.

El televidentemantieneunarelacióncotidiana,demasiadocercanaconel operador
televisivo,comoparaemitirjuicios acercadesucomportamientoy susproductos.Cualquier
personamantieneestetipo de relaciónporquetodoel mundotiene accesoa la televisión
generalistay gratuitay consumesusproductosde formadiaria, aunqueraramenteconsidereese
vínculocomounarelacióncomercial.Tal faltadeconcienciaesdebidaa la privacidaden que
se producey al hecho,sin dudarelevante,deque la financiacióneconómicatienelugarde un
modoindirectoa travésdelos anuncios.

La genteenciendela televisión,consumetelevisión,de la maneramenosreflexiva,sin la
necesidaddesopesarningúntipo decoste.Todaslas personas,detodaslas edades,detodaslas
clasessocialesven,en mayoro menormedida,la televisiónaunquetenganunaopinión
negativadesuscontenidospues,en la práctica,éstees un factorno decisivoparala
contemplaciónde los programas.Todo el mundoconocelas institucionespúblicasy privadas
que gestionanla televisióny reconocenlos símbolosempleadosparasuidentificación.Todoel
mundohablade la televisión,delas empresaspúblicasy privadasquela gestionany de los
contenidosqueproporcionansusprogramaciones.Portanto,si la televisión,y los operadores
quela controlan,sonconocidospor los destinatarios,lacomunicaciónquecon ellosestablezca
serádistintaque si tal conocimientono existiera.Porde pronto, la televisión,tiene pocoque
explicarsobresi mismaporquetodoestáya explicado,nadaresultadesconocido.25

Todo estovieneal casoporquela identidadvisualesun conjuntodeprocedimientosque
tienenpor objetocomunicarlos valoresdel emisor.Peroenestecaso,talesmecanismosde
comunicacióncorporativaseencuentranconreceptoreso destinatariosquetienenideasprevias,
bastanteconsistentes,acercade las cadenas.Es imposiblequeel procesocomunicativopueda
partirdecero,inclusoesdificil invertir unatendenciaporqueel productoestámásquevisto,
nuncaesnuevo.

2.3.2 La formadeemisiónderivadadel mecanismode financiacióndelas televisiones.

Las cadenasdetelevisiónsoninstitucionesdedicadasa la difusióny ventadeproductos
culturales.Eseprocesoes,sin discusión,un hechomercantilcomplejoqueseproducedemuy
diversasmaneras.La formaenque los operadoresfinanciansusemisioneses decisivaparael
diseñográficoporquedeterminael marcodecompetenciaen quese producela oferta.Pudiera
sorprenderquese establezcaestarelaciónentredosaspectosque,en principio, aparecen
aislados,si seolvida quela identidadvisual es un instrumentoparaconseguirlos objetivos
esencialmenteeconómicosdelas cadenasobligadasa encontraraudienciaslo másnumerosas
posiblesparapodersobrevivir.La televisiónesen la mayoríade los paisesantesque nadaun
negocioquebuscael equilibrioentrela ofertay lademanda.RoyThomson,el magnateal que
en 1956 le fue concedidaunaemisoraenGranBretañaenla primeraconcesiónde licencias
comercialesen Europa,dijo, no sin ciertocinismo, quetal privilegio era “como teneruna
licenciapara imprimir tu propio dinero ‘t26 Aunquemuchosdirectivosdiscreparíandeesta

25. En todocaso,resultadii fol quecualquierprocesodeestanaturalezapuedahacerolvidara susdestinatariosla
trayectorianegativade un emisor.Cuandoéstoseproducese hacenecesarioun cambioradical quepuedeafectar,
lógicamente,a la aceptaciónde lasemisiones.
26. Barnouw.Erilc. Tubeofplenty,theevolutionofamericantelevisionOxford UniversityPress.NuevaYork. 1990.Pag

230.
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mágicacapacidadparagenerarfáciles ingresosal versuspropiascifrasde negocio,nadie
pondríaendudaquelosaspectoseconómicosestánpor delantedemuchasotras
consideracionesen la creacióny difusióndeprogramasdetelevisión.Lacrisis actualqueestá
llevandoal bordede laextincióna las compañíaspúblicasdetelevisiónen Europa,dejaal
descubiertoestarealidadnadaalentadora.Los resultadoseconómicosestánpresentesen la
mentedeproductores,realizadoresy programadoresenel momentode elaborarloscontenidos
delas emisiones.Comoentantasotrasformasdela actividadhumana,la necesidaddecumplir
unosobjetivoseconómicoscondicionala estructuray organizacióndelaproducción.27El
diseñográfico no se enfrenta,portanto,a unasituaciónnuevapues,salvo actividades
marginalesdemuy reducidaincidenciasocial,la gráficaimpresaestásujetaa estosmismos
vaivenesdel mercado.Es funcióndel diseñadoratenderla adecuaciónentregastose ingresos
derivadosdela producciónde¡soportecomunicacionaly la produccióntelevisivaesmuy cara.
Sólo esposiblecon elevadospresupuestosporquetodoslos estamentosdela producción,
incluidoel diseñográfico,precisanimportantesinversiones:Los derechosdeemisiónde
cualquiertipo deprograma,especialmentelas transmisionesdeportivasy el cine,tienenunos
preciostanelevadosqueembarcana lastelevisionesen operacioneseconómicasde dudosa
rentabilidad.

Esasgrandescantidadesde dineroseobtienenpor métodosdiversosde financiación,
asociadosa formasde contemplaciónespecíficas.Así la televisióngratuitase ve
compulsivamente,deformamuydiferentea como secontemplanlos llamadossistemasdepay
per viewo loscanalesdeabonosmensuales.28Peroademás,cadaformade financiación
obtieneel dinerode los espectadoresen momentosdistintosdel procesodecomunicación
televisivay ello hacelos mecanismospersuasivosusadoscadacasoseandiferentes.Las
diversasformasde financiaciónpuedenclasificarsedela siguienteforma:

a.Formasdefinanciaciónqueno favorecenunacomunicacióncompulsiva.

En estamodalidadse incluirían las siguientes:financiacióndirectade los presupuestosdel
Estado;financiacióndirectamedianteingresosportasas;y financiacióndepagodirecto
medianteabonosfijos. En talescasosel procesoseproducede manerareflexiva,no
compulsiva.

Así, la financiaciónexclusivamediantedineropúblico,por el procedimientoquefuera,
coincidecon el pagodirectomedianteabonosfijos en que ambasse producenconanterioridad
a laemisiónde losprogramas.La financiaciónexclusivamentepúblicaseproducedemodo
indirectopor lo queel contribuyenteno percibeque esteefectuandogastoalguno,mientrasen
el sistemadeabonos,el telespectadorsitiene la sensacióndeestaradquiriendoun producto
comercial.

Peroenamboscasos,el compromisoentreespectadory operadortiene lugarcon
anterioridadsuficienteal momentode la emisión,como paraqueéstano seaviolentamente
condicionadapor la necesidadde encontraraudiencia.El espectadorque “tiene dineropara
pagarunacadenadetelevisióntambiéntienedineroparahacerotrasmuchascosasy tal vez
estámenosdelantedel televisorqueotro tipodegente‘,29 En definitiva, en el momentoprevio
al comienzodel programa,los responsablesde unaemisorafinanciadaexclusivamentecon
fondospúblicos,asícomolos deun canal de pagopor abonosmensua!es,han recibidola

27. ‘H~’ quetenersiempreen cuentaquelas cadenasdetelevisiónenEspañasonempresas,mayoritariamente
deficitarias, queestánobligadasporlapropiafilosofla comerciala ganardinero. o al menosintentado.1...] sepuede
apostarun añoporunaprogramaciónquedejenúmerosrojos,pero siemprecon la esperanzade ganardinero en el
ejerciciosiguiente.’Contreras,JoséMiguel y Gil, Luisetalt EJ libro dela tele.Anuario dela televisiónen EspañaGeca.
Madrid. 1995.p. 99.
28. Debeseñalarsequeel espectadorapenasdistingueentretelevisionespúblicaso privadasque,en unmarcode

competenciacomerciar,nosuelentenerun comportamientomuydistinto. Lastelevisionespúblicasutilzan
procedimientospersuasivosparadisputarcon losotrosoperadoresla captacióndeaudienciaporquesu necesidadde
recurrira los ingresospublicitarioslasconvierteen televisionescomerciales.
29. Entrevistaa PauBosch.Departamentode grafismodeCanalPlus. li deMayo de1993.
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compensacióneconómicapor susemisiones,por loquecarecede sentidoun intento
desesperadopor rebañarespectadores,valgalaexpresiónliteral, enel último momento.La
promocióndesuproductoy la captaciónde abonadosdeberáhacersepor otrasvías y enotro
momento.

Segúnesteprincipio, aquelloscanalesquepuedaneludir la competenciadirectadurantelas
horasde emisiónno verán tan condicionadasucomunicaciónvisual por lacaptaciónde
audiencia.Desarrollaríansistemasde identidadmásflexiblesy abiertos,sin la necesidadde
contaminaricónicamentetodasuprogramaciónparaproclamarlas virtudesdeloperadorcon
procedimientosmayoritariamentepersuasivos.

b. Fonnasdefinanciaciónquefavorecenunacomunicacióncompulsiva.

En este grupopuedenconsiderarselas siguientes:financiaciónmixtaconun porcentaje
variablepor publicidadqueparacuantointeresedebeasimilarseal siguientegrupo;
financiaciónexclusivamediantelos ingresosporpublicidad;sistemasdepayperview.

Cuandoel operadorse sostienecon dineroprovenientedela publicidad,asícomo cuandolo
obtienepor un sistemadepayperviewo pagopor visión, los ingresosse producenjustoen el
momentoprevioa que los programasvayana seremitidos.Son estosmismosprogramaslos
quele inducena consumirtelevisión.Si bien, es ciertoque la contrataciónde los anunciostiene
lugarmuchoantes,no sepuedenegarquees la respuestadelos espectadoresenel momento
mismode suemisión,lo quedeterminala ventadeesosespaciospublicitarios.En definitiva, la
compulsióncaracterizala relacióncomercialentreoperadory televidente.Dentrodeestegrupo
seestablecenalgunasdistincionesentresusvariantes:

b. 1. Así la televisióngratuita,sufragadaexclusivamentepor ingresospublicitarios,se
desenvuelveenunarelaciónde máximatensióncon la audienciahastaelextremoquetal
vinculo terminapor serel mayorcondicionantepara la identidadvisual. Estasupeditacióna los
anuncioscondicionatantola creacióncomo la emisióndeprogramasporqueesnecesario
producirespacioscapacesde cumplir a un tiempolas expectativasdelos espectadoresy los
anunciantes,si es quetal compromisofueraposible.Peroen casodeduda, los interesesde
éstosúltimos se anteponena los del televidenteporque,sin el dineroaportadopor la
publicidad,no habríanadaconque llenar lasparrillasdeprogramaciónde las cadenas.Como
ya escribíaEcoa mediadosde los sesenta,“la televisiónsabequepuededeterminarlosgustos
delpúbíicosinnecesidadde adecuarseexcesivamentea él. En régimendelibrecompetencia,
seadaptaa la leyde la ofertay la demandapero,no respondealpúblico, sinoa los
empresarios.Educaalpúblicosegúnlos interesesdelasfirmasanunciantes“30 Los
operadoresqueno puedenexigir al espectadorningúnpagoporlas emisiones,se ven enla
necesidaddepromocionarsusproductostelevisivosenel momentoprevioa suemisión,sin
másargumentosque los procedimientospersuasivosal usoy conel granobstáculoqueel
zappingy otros comportamientosrepresentan.Por tal motivo, en estasaccionespromocionales,
los componentesinformativosquedanabsolutamenterelegadosen favor deargumentaciones
persuasivasmáspropiasdela publicidad.Esto sehaceespecialmentecritico en las cabeceras
que,por lógica,han decontarconelementosdecomunicaciónsuficientementeagresivoscomo
parallamarla atencióndel espectadorpasivo,al tiempoqueresumenbrevementeel contenido
de los espaciosa mododeadelantoo sumario.31

En un contextodetelevisióngratuita,generalistay plural, el zappingy otrasreacciones
similaressonobstáculosquedebensersuperadosporlos sistemasde identidadvisual.32El

30.Desgraciadamente,treintaañosdespués,la dependenciadelos intereseseconómicosescadavezmayor. Eco,
Umberto.Apuntessobretelevisiónen.4pocat4oticose integrada:LumerVTusquets.Barcelona.1995.Pag. 327.
31. La promocióndeun programaimportantepuedeservistapor másespectadoresqueel
programamismo.Miguel DomínguezDepartamentode Autopromocionesde TelecincoenPromax’98,Metrópolis.

Televisión Española,22 denoviembrede 1998.
32. Estefenómenopresentadiversasvariantes,noesun fenómenohomogéneoy puedendistinguirsediversas

tipologías segúnlas característicasdel proceso:Así hablandezapping.cuando‘el espectadorcambiade canal al

143]



IDENTIDAD CORPORATIVA EN TELEVISION

operadordetelevisiónseve enla obligacióndeintentarcaptarcontinuamentela atenciónde
suspotencialesespectadorespara,deforma indirecta,conseguirsu beneficioeconómico.Cada
segundode laemisióndebe,en la medidade lo posible,serrentabilizadocomo vehículoparala
transmisiónde susvalores,o al menos,desusseñasdeidentidad;y estono seconsiguesino
con un excesode elementossignificantesy laconsiguientesaturaciónicónica.El televidente
sabebienque los operadoresviven delos anunciosy que por esemotivo quierenobligarlepor
todoslos mediosa verlos.Lógicamentesemejanteabusodelos recursospersuasivosproduce
un inevitablecansancioenel espectadorqueterminapor achacara lapublicidadtodoeste
desbarajuste.

b.2. En cuantoa los sistemasllamadosdepayperviev¿o pagopor visión que,enprincipio
parecencercanosa los sistemasdeabono,presentanenrelacióna la identidadvisual, algunas
coincidenciasconla televisióngratuita.Antes quenadaesnecesarioobservarquetoda
consideraciónacercadoestosnuevossistemascarecedeunasuficienteconstataciónempírica
puesno dejande serunanovedadenEspañay resultadificil estableceralgunaconclusión
definitiva acercadelcomportamientodela audiencia.Detodasformaspuedenhacerse,no sin
atrevimiento,algunasconjeturasacercadeesarespuesta.

En el sistemaconocidocomopayperviewel espectadorestáabonadoa un conjuntobásico
de canales,perolos productosespecialesde más interés,acontecimientosdeportivoso estrenos
cinematográficos,debenserpagadosaparte,mediantealgúnprocedimientodetransferencia
electrónica.En un contextode competenciaentredistintasofertasenpayperview,el operador
deberácaptarla atencióndela audienciaparaproductosconcretosen el momentoprevio a su
emisión,mediantealgúntipo deacciónpromocionalen la queel diseñográfico debeserun
instrumentoimportante.El zapping,en susdiversasmodalidades,sigueafectandoa la
percepción.Incluso,aunqueno existacompetidor,el hechodetenerquedesembolsaruna
cantidadeconómicadeformatandirecta,supondrásiempreun freno quehabrádeser
combatidoconalgún tipo de promoción.De formaaún másrudaqueel casodel pagopor
suscripción,el espectadordebedesembolsarunacantidadeconómicaenel momentoprevioa la
emisión,por lo queseráprecisoexplicarcon detalley presentardel modomásconvincente,el
contenidodeeseatractivoespacio.Es verdadquela mayoríadeestossistemasde pagopor
visión seincluyen dentrode canalesgenéricosconunaidentidaddefinidaperoparecelógico
pensarquecadaespaciodeberácontarconautopromocionesy elementosdecontinuidadpara
llamarsuficientementela atención.En el casode acontecimientosde grantrascendencia,como
determinadosespectáculosdeportivos,estapromociónobligaráal mantenimientodecampañas
depublicidaddurantelos díasanterioresa la celebración.Parecelógico queen los instantes
previosa la retransmisióndel acontecimiento,el operadorllamea los espectadoresrezagados
con los necesariosargumentosy hagausode los másagresivosmétodosparaalcanzarsu
objetivo.Tal cosasupondráunautilización dela gráficatelevisivaen un gradosóloequiparable
al empleadoen las emisionesgratuitas.

Quedaclaro,por tanto,queun aspectopuramenteeconómicopuedeafectardeforma directa
a la estructuray formalizacióndela identidadvisualde un canal.Del mismo modoel entomo
de competenciageneradopor la actividadeconómicadeesosoperadoresafectaclaramentea la
gráfica.Esteaspectoes analizadoa continuación.

aparecerlosanuncio& FI(opingseproduceasandoencendemosel televisorsin tenerunaideaclara delo quequeremos
ver Recorremosunoporuna losdiferentescanalesparaverqueseestáentiendoen ellosyelegirunprogramo¡canal.
Estono va en contrade lapublicidad,puestoqueen nuestrorecorrido parloscanales,asandoen unode ellos estén
emitiendopublicidad,lapodemosverenesperadeconocerelprogramaqueemiteno van a emltfr, o podemospasara
otrosyregresartraslapublicidad Grazzingconsisteenvisualizardosprogramasa la vez,conel objetode seguirlos
argumentosdeambosdesdeelpñnc4,ioa finaL Z4,pingquesepracticaunovezquehemosgrabadoalgo dela televisión
enlAdeoy desearnosvedo,conformelleganlos bloquespublicitarios, quelógicamentetambiénsehan grabado,los
pasamoscon rapidezparaseguir viendoel programa’.GarcíaUceda,Manola.Lasclavesdela publicidadESIC 1 Cinco
Días. Madrid, 1995. pag. 106.
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2.3.3.La competenciapropiade unaofertadiversificada.

La existenciao ausenciadeoferta diversificadaafectaa la identidaddeun canal y al modoen
quesematerializa.Comoquedadicho,hastael iniciode la ofertadiversificadalagráfica
televisivase limitabaal tratamientodeprogramasconcretosdespreciandolacoherenciageneral
dela cadena.En aquellatelevisiónsincompetenciael diseñográfico prestabapocaatencióna
la identidadglobal y las cabecerasrespondíanal estilopeculiardel programa,aunqueello
supusieraunacontradiccióncon el restode la emisión.Deestaforma,si existíaen aquellos
tiemposgráficatelevisivaconunaclarafúnción identificadora,no pretendíahacerreferenciaa
lossupuestosvaloresdel operadorsinoa lasformasy contenidosde cadaprogramaen
particular.El grafistaexplicaba,mediantecabecerasy créditos,lo panicularde cadauno,
adaptandodeformaconvencional,los recursosplásticosy tipográficosa la peculiaridaddelos
espacioscuyacoherenciaquedabalimitadaa la necesariaentresusdiversoscapítulos.

Lógicamente,enunasituacióndepluralidad,enla queseprecisaunsistemade signoscapaz
dedotara los diversossoportesde las clavesvisualesque identifiquenal emisor,esta
indispensablecoherenciaformal esmuchomáscompleja.Parecelógico que la competenciasea
la causaprincipal del modernodesarrollode la identidadtelevisivapues,si la diversidadno
existe,es innecesariopromocionarunaopción particular.Cuandose carecede competidoresno
esprecisodefinir ningúnposicionamientopuesestágarantizadaunaaceptaciónsuficientede
los productoscomunicativosque se propongana la audiencia.Quiendeseever la televisión
veráel únicocanalposible,aunqueseaprecisofomentarla contemplacióndeprogramas
concretos,no la cadena.

En entornossin ofertadiversificadala identidadvisual sólocomenzóa teneralguna
importanciacuandosurgeEurovisióny otros organismosinternacionalesqueobligana
manifestaruna imagendistintivaparacadacorporación,tal comosucedióen el casodeEspaña,
perosin queello supusieraunaactitud decididapor construirun sistemacoherente.33Es la
existenciade unmarcode competencia,porreducidoquepuedaser, lo que da sentidoal uso
sistemáticode la identidadvisual. En la actualidadtiene lugarun procesodediversificación,
similaral que seinició enEspañaen 1989,enlos paísesdel EstedeEuropaque,trasla caída
del régimensocialista,han liberalizadosussistemasde comunicación.En el periodoanterioren
aquellospaises,“no habíapromocioneso diseño”. Como la pública “era laúnicatelevisión
no hacíafalta crearunaimagencorporativa Al llegarla televisióncomercialseinició la
competencia[...] Cadaemisora,incluida la estatal, descubrióla importanciadede,/Jnirse“9’~

El mayorproblematiene lugarcuandotal definición es puramenteestratégicay no responde
a unadistinciónprofundaporqueno existeun emisorrealmentediferentedetrásdecadaimagen
de identidad.Si las cadenasque entranen competenciaestáncortadaspor el mismo patrón,y
carecende verdaderosrasgosdistintivos,susidentidadesno podránsermuydiferentespueslos
elementossignificantesharánreferenciaa unosvaloressimilaresy seráprobablequeentresíno
presentenningunadivergenciani tan siquierasuperficial.Sin embargo,a pesarderepresentar
unosmismossignificados,por razonescomerciales,seprecisaque formalmentemuestrenal
menosunamaterializacióndistintivaquepermitaun reconocimientonominal.Paraimponersu
mensajeal restode estímulosse necesitaunadiferenciación,aunquecarezcade sentido,antela
habitual faltadeunapersonalidaddefinidaentreoperadores.

En estepanoramadecompetenciala situaciónde lasdistintastelevisionespresentamuchos
maticesy esnecesariohacerunaaclaraciónsobreunaparticularidadderivadadela existencia
deoperadoresconmásdeun canalque compitenconotros,poseedoresdeunasolalicencia.
Sucedecon frecuenciaque un operadortienela posibilidaddeemitir por másdeun canalen un

33. En lospaísescon mayorcompetenciatampocoexistióunamayordiversidadgráfica debidoal escasodesarrollode
la identidadvisual. Asísucedióen el ReinoUnido durantelos añossesentacuandola existenciadeunafuerte
competenciaentrela BBC y la [IVno promovióun desarrollosignificativo dela identidadvisual. No sepuedenegarque
existíaenaquelloscasosun interéspor el diseñográfico,peroorientadomás alos programasquea la identidadde la
cadena.
34. GabrielaTonova.DirectoracreativadeNova Television en Promax’98.tletnipolis.Televisión Española,22 de

noviembrede 1998.
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mismo marcodecompetencia.En España,existenvariastelevisionesdetransmisiónhertziana
quecuentancon,al menos,doscanales,todosellos decarácterpúblico.35

En lamayoríade los casos,el segundocanal se concibeparaun público minoritarioen la
tradicióndelos antiguosprogramasde UHF europeos,concontenidosdecarácterculturalo
con lo quesobrade lacadenaprincipal. En el casodeTelevisiónEspañola,la existenciadel
segundocanal se remontaa los añossesentay ya entoncesseplanteabael dilemademantener
unaestructuracomplementariao competitivaconelprimero. Solo durantealgunastemporadas
en los añossetenta,el segundocanalseposicionócomo un competidordel primeropero,
debidoa lasituacióndemonopoliopúblico, tal decisióncarecíade importancia;no afectabaa
la supervivenciadel operadordebidoa la imposibilidaddeque ¡aaudienciapudieratomar
partidopor otraopción queno fueraTelevisiónEspañola.

A partirde la liberalizacióndelas comunicaciones,las televisionespúblicas,quehanvisto
comosusindicesde audienciadesciendendíaa día,debenentenderla estrategiadesusdiversas
cadenasdeunamaneraconjunta.Ello significaquela acciónpromocionaldeberealizarsede
formaqueelcanal de mayoréxito sirvadeescaparateal canalminoritariopor lo queambos
terminanpor sercontaminadasdelos signosdel otro. De estaforma¡atelevisiónpublica,con
la llegadadelosoperadoresprivados,decidióque el segundocanalmantuvieraunaorientación
definidaparaun público minoritario,perono totalmenteindependienteen relacióna su
estrategiadecomunicación.SegúnJuanJoséMardones“la segundacadenadebíateneruna
personalidadpropiaseparadade laprimeraperológicamenteno sepodíarenunciaral tirón
delprimer canalquetienemuchamásaudienciaypor esoseincluyenpromocionesde la
segundaen laprimera.Seríaun pocoabsurdorenunciara esaposibilidadenelmomento
actual”.36

Laplataformade lanzamientomásbarata,sencillay eficazpara las promocionesde un
segundocanales,sinduda,el primeroquele permitehacerllegarsusmensajesa unaaudiencia
mayoritaria.Peroestotiene implicacionesen la identidadvisual quesirve devehículoa las
promocionesdel segundocanal.El primercanal seve, lógicamente,en la necesidadde incluir
las clavesvisualesdel segundoponiendoen peligro la integridadde las suyaspropiasy
fomentandola confusiónentrelos espectadores.No debeolvidarseque la identidadpretende
poneralgode ordenenelmaremagnumprovocadopor unaemisiónabsolutamente
fragmentada.Esteaspectode lapercepcióntelevisivaesanalizadoa continuación.

2.3.4.La fragmentadacontemplacióndelas emisionestelevisivas.

La identidadtelevisivapretendemodificar la atencióndel espectadorparafavorecerla
contemplacióndelos espaciosemitidospor el operadormediantela difusióndeunaseriede
valoresquelo distingande suscompetidoresy le proporcionenunaposicióndestacadafrente a
ellos. Paratal fin las cadenasdisponende mecanismosy procedimientosque informande la
respuestaqueproporcionanlos receptoresa los productostelevisivosquesele ofrecen.El
interéspor estecomportamientoestámotivadopor la necesidadimperiosade averiguarel
modoy las circunstanciasen que la televisiónse instalaenla vida decadauno; cómoafectaal
desarrollodesusactividadesdiariasy que cambiosde actitudsederivandetalesprácticascon
vistasa obtenernivelesde audienciasuficientesquegaranticenla supervivenciadel producto.
Paracomprenderelpapelqueel diseñográficodesempeñaeneseprocesodecaptación,es
necesarioconocerlas circunstanciasenlas queseproducedicho proceso.

La televisiónocupaunapartemuy importantede la vida del serhumano,es la actividad
humanamás frecuentedespuésdedormiry trabajary laque,con diferencia,haexperimentado

35. En la actualidad,lastelevisionesdetransmisiónterrestrequecuentancon másdeun canalson:Televisión
Española,Televisióde Catalunya,EuskalTelebista.Canal9 y CanalSur. Setratadetípicastelevisionespúblicasquehan
diversificadosu oferta,deforma simnaracomolo hacenel restodeoperadoreseuropeos:los doscanalespúblicos
franceses,France2 y France3, La RTPportuguesa,la BBC británica,la PAl italiana,la corporaciónalemanaZDF ADR,
la ORFaustríacay muchasotras.
36. Entrevistaa JuanJoséMardones.Director deDiseñodeTelevisión Española.25 deenerode1992.
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un mayor incrementoenlas últimasdécadas.37Si bienseabandonaencuantosurgecualquier
otracosa,la costumbredeencenderel televisory contemplarsuimágenes,ha llegadoa serla
formamás importantede ocioparacientosdemillonesdepersonasenelmundoentero.38
Incluso en lospaisesmenosdesarrollados,el númerodereceptoreshacrecidode un modo
extraordinarioa costa,incluso,decosasmásnecesarias.39

Porver la televisióncadapersonapareceentenderunacosadistinta,enfunciónde sus
expectativas,el nivel de formacióno las inquietudesculturales.Perolo comúna todoslos
espectadores,esla actitudpasivapropiciadapor elentornoenquela recepcióntelevisivase
produce.40 ComoseñalaSaborit “un factora tenerencuentaesel ambienteenel quetiene
lugar lapercepción:un espacioprivadoque(...] predisponealespectadora mostraruna
atenciónintermitente,dispersoyselectiva,dependientetantodesusinteresesreales,comode
la concurrenciadedeterminadosestímulosajenosalpropiomensajetelevisivo“41

Algunasexperienciasdemuestranqueun televisorencendidono implica necesariamente
contemplacióndelas emisiones,del mismomodoquemirar las imágenesno implica atender
contenidoalguno.En ocasiones,sirve tansóloparamitigar la soledado tiene porobjetoregular
la interacciónentrelos distintoscomponentesdel grupo familiar, sinquesuscontenidossean
decisivosparadecidir sucontemplación.En Inglaterrase observómedianteunacámarade
vídeoel comportamientodeunafamilia antela televisión;duranteunapartemuyimportante
del tiempo,especialmentepor lasmañanas,a pesardequeel receptorestabaencendido,nadie
mirabala pantalla,e incluso,la habitaciónse encontrabavacía.Estetipo deexperienciasponen
endudaalgunosde los principiosquesirvendeapoyoa la industriade la mediciónde
audiencias,pilar esencialdel modelodetelevisióndominante.Sin conoceresadimensión
pluriñincional,es dificil comprenderla respuestadel espectadorantelas emisiones.42Quieren
suponer,quienesmiden la aceptaciónde los programas,queel espectadorpermaneceatentoal
contenidode los espaciosy, lo que es másdiscutible,a los mensajespublicitariosquese
intercalanen la emisióny que constituyensusoporteeconómico.El interésrequeridopara
contemplarun programaesinfinitamentemenorqueel quenecesarioparaleerunasencilla
noticiadel periódico.El lectorno puedeconformarseconabrir el libro o el diario, sinoque
deberecorrerconla vista, deunamaneraactiva,cadaunadelas líneasquecomponenel texto,
pormuysencillo que puedaresultarsucontenido.Estarásiempremáspredispuestoy activoque
el espectadortelevisivoparaasimilarinformación. Lapasividadtelevisivase ve reforzadapor
la ofertacadavezmásampliade la quehadeelegir sinatendera ningúncriterioni necesidad.
El destinatariono se sienteobligadopor motivo ningunoa veralgo en particular,no espera
obtenerningunainformaciónquepuedaproporcionarlela respuestaa algunapregunta,ni
siquierala merasatisfaccióndeuna necesidaddeentretenimiento.43Su naturalresistenciaa
presentarun comportamientoactivoy a interesarsepor algoenparticular,obliga a quelas
emisionestenganun excesode estímulospersuasivos.

Estapasividadcontrastaconsucapacidadparamodificarsubstancialmenteel producto

37. SusanBriggs. ‘Televisionfi the HomeandtheFam#y’en Smith. Anthony. TelevisiortAn Internationall9istory.
OxfordUniversity Press.Oxford, 1995.p. 191 y sig.
38. En Españaseestimaen niásdeun 98% el porcentajedehogarescontelevisión,cantidadquesuperael decasas

conaguacorriente.
39. En Africa la televisiónno llegó a consolidarsehastalos añossetenta.Sin duda,unodelos causasmás

determinantesparaestadifusión, ha sido sucaráctersemigratuitoque ha favorecidoun tipo deproductotelevisivode
contenidogeneralistadirigido a unaampl<simaaudiencia.CharlesOldgbo. ‘Televisionacrassthe World. Africa’ en Smith.
Anthony. Television.An InternationalHistoq Oxford University Press.Oxford, 1995.p. 358 y sig.
40. VIches,LorenzoLa televisiónLos efectosdelbienydelmal. Paidós.Barcelona,1993.p. 163.
41. Saborit.José.La imagenpublicitaria en televisiónCátedra,Madrid. 1994.Pag. 17.
42.Numerososestudiosmuestrancomola televisiónestásufriendocambiosqueafectana sufunción socialy que

hacensuponerquelas formasderecibir losproductostelevisivosseránmt~’ diferentesenlos próximosaños.ABC, 23
demarzode 1989.
43.Esciertoque existeun porcentajedela audienciaquecontemplasólo determinadosprogramas,perosu

proporciónespequeña,comomuestranlos sondeosdeopinión. Distinto esel casode las emisionestemáticas,dirigidas
a un segmentoparticularde la audienciay que puedenversecondicionadaspor factoresde signocontrario,peroen lo
queserefiere a la televisióngeneralista,objetodel presenteanálisis,los contenidossonun factorsecundarioa la hora
dedeterminarel interéspor lasemisiones.
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televisivo: “El televisorpermite alespectadoruna seriedemanpulaciones,propiciadasen
granmedidapor la implantacióncomercialdel mandoa distancia,capacesdealterar
substancialmentela recepcióndel materialtelevisivo:ausenciao aumentodelsonido,
regulacióndela luzyel contraste,saturacióndelcolor.. “‘u Tal manipulaciónno sereduce
tan sóloa un cambiode los valorescromáticos,lumínicosy sonorosde la informaciónsinoque
afectaal propiodiscursotelevisivo.Un medioque limita la interacciónen el gradoque la
televisiónlo hace,obliga al espectadora procedimientosque combatan,aunqueseasólo
artificialmente,la estructuraexcesivamentelineal dela emisión.

GonzálezRequenaseñalacomo la fragmentacióna queestánsometidoslos contenidosse
producepor la “diversWcacióndela ofertaprogramáticaenvarios canalesde televisión“, que
obliga al espectadora “desplazarseconstantementeatravésdela oferta [.1 realizandoasí
nuevasy aleatoriasoperacionesfragmentadoras”medianteel usocompulsivodel mandoa
distancia45Desdeestaconcepciónglobal delaemisióntelevisiva,no cabe,por tanto,hablarde
programascomoobjetosautónomos,sino de la programaciónensuconjuntocomo algodotado
de unaunidadestructural.La tradicionalideadeprogramacióndebeserpuestaen duda, “se
tambaleolo que [...] seaceptabacomola evidenciaindiscutible:la configuracióndela
emisióntelevisivacomoel encadenamientoaditivo de discursosautónomosbien
diferenciados”.46

No puedenegarsela existenciadeunaemisiónfragmentadaque tiene suorigenenunaoferta
programáticacadavezmásampliapor la existenciadediversascadenas.La imposibilidad
materialdeatenderun porcentajeapreciablede la emisiónfavorececomportamientosdeesta
naturaleza.Además,losprogramasdedichascadenasse emiten intercalando,en sutranscurso,
mensajespublicitariosy detodotipo quealteranla unidadestilísticay argumental,agudizando
el efectodefragmentación.

La percepcióndeestefenómenovariasegúnlo hagael puntodevista; emisory receptorno
siemprecoincidenensu interpretacióndel contenidodela comunicación.Parael televidentela
programaciónensuconjuntopuedepresentaruna estructuraunitariaa pesardeestarcompuesta
por fragmentos.Sin embargo,parael programador,susemisionesformanuna lógicaunidad
dotadadecoherencia,queno puedeni debeserconfundidaconel mensajede otrasemisorasy
que,en ningúncaso,pretendeserintegradoen ningunaestructuraglobal, sinoquequiere
imponerseal restode estímulosparacapatarla atencióndeun espectadorpasivo.De estemodo
la televisiónactualhaderivadoenunaexageradaautoexpresión.En tal batiburrillo cada
operadorprecisa,antesquecualquierotracosa,mostrarsupropiaexistencia.Como señalaEco
la televisiónen un entornode diversificacióncompetitiva “habla desímismay del contacto
queestáestableciendoconelpúblico. Poco importaquédiga o dequéhable>porqueel
público, conel telemando,decidecuandodejarlahablary cuandopasara otro canal Para
sobrevivira esepoderdeconmutación,trataentoncesdereteneralespectadordiciéndole:
Estoyaquí, yosoyyoyyosoy tú’t47

El espectadortiene,deestemodo, la falsailusión deinteractuarcon los emisoresal poder
decidir la sucesiónde contenidos,mezclandosinordenni concierto,fragmentos
correspondientesa distintoscanales.Tienela sensaciónde leer la informaciónen el ordenque
desea,del mismomodoquealterael cursonormal de la lecturadel periódico,comenzandopor
la secciónquemás le guste.Peroningunadelas programacionesofertadasse integradeforma
naturalen unaunidadestructurada,sinoqueposeeunaorganizaciónautónomapropia,por lo
quela interactividadescompletamenteimposible.

A pesarde lo atractivode una ideade superprogramación,que deformaaleatoriaformarían
los fragmentosde las distintascadenas,no pareceque puedaconsiderarsecomo tal lo queve
mientrashacezappingantela pantalla.Resultaevidenteque los espectadoresencuentran

44. Saborit,José.La imagenpublicitaria en televiskinCátedra.Madrid, 1994.Pag. 17.
45. GonzálezRequena,Jesús.8 discursotelevisÑa:espectáculodela posniodemidadCátedra.Madrid, 1992.Pag.38.
46. GonzálezRequena,Jesds.8 discursotelev¡sÁ’asespectdo4odela posmodemidadCátedra.Madrid, 1992.Pag.36.
47. Eco, Umberto, 7VLa trans arendaperdida’ (1983)en La estrategiadela lusbán.Lumen.Barcelona.1996.p.
151.
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algunasatisfacciónenhojeardeforma continuadalas distintasofertasquesureceptorle ofrece,
y queestaforma decontemplaciónescadavezmáscomún.Perola intenciónde los emisores,
de las compafliastelevisivas,essuperarla fragmentaciónparacaptarla atencióndel televidente
pasivodirigiéndolaa susmensajes.Suinterésresideen transmitirun mensajeunificadoque
prevalezcasobrecualquierotroestimulo,ya seamedianteseñalesdemayorintensidad
persuasiva,o graciasa un tipo de mensajeclaramentediferenciado.Parecedificil queese
conjuntodesensacionespuedaadquiriren la mentedel espectadorlaestructuray organización
dequecareceensu origen. La identidadvisualtienepor objetoromperesapercepciónglobal y
conectarlos fragmentoscorrespondientesaun mismoemisor.

2.3.5.Las limitacionesdel soporteen la transmisióny reproducciónde imágenes.

La identidadtelevisivase materializaa travésde un canaldetransmisióncaracterizadopor su
limitadareproductibilidad,la secuencialidadde susimágenesy el usodel sonido.Estopuede
suponerun serioobstáculoparala reproduccióndelos elementosgráficos,perotales
desventajassoncompensadasconcrecespor la existenciademovimientoy sonido,que
favorecenlos mecanismospersuasivos.Deestaforma, lasconstantesdeun sistemade
identidadno sonsólo visuales,sinoquemúsicay locución puedenconvertirseen el factormás
característicodetodo surepertoriodeelementossignificantes.Cualquierespectadorescapaz
de reconocerlas autopromocionesde un canalgraciassólamentea la locución.Aunquedejede
mirar la pantalla,o abandoneal estanciadondese encuentrael televisor,el sonidoespercibido
como unaclave másde la imagenque,en el sentidoaquíexpresado,es un conceptomás
amplio. No sólo la voz de un locutoren concreto,sinoel estilo de los textos,el ritmo de
exposición,la entonacióno la músicapuedensermásdecisivosparatal reconocimientoque lo
puramentevisual.

Un tanampliorepertoriode elementossignificantesdificulta la aplicacióndemodelos
convencionalesde identidadvisual quetuvieron suorigenenel ámbitode las artesgráficas.La
sistematizaciónasociadaal desarrollode la modernametodologíadel diseñoharesueltolas
limitacionesde la transmisión,conel recursoa la simplificación formaly cromáticay el usode
tipografiassencillas.Esteplanteamientoiniciado por el Movimiento Moderno,y quetal
difusiónhaalcanzado,entiendelos problemassuscitadospor el canalno sólocomo un
problemaa resolver,sinocomo un inesperadopretextoparajustificarun reduccionismoformal
queseha convertidoen el estilodominante.48Los mediosimpresoshandominadola identidad
visualhastael puntodeestablecercomoprincipio indiscutibleel citadoreduccionismoformaly
cromático.De tal suertequeun logotipopareceun logotipocuandopresentael aspecto
compacto,sólido,quetradicionalmentedeseanlos limitadosprocedimientosgráficosde
reproducción,cuandosoportalos cambiosde escala,la impresiónmonocromáticay reduceel
deteriorodela copiareiterada.Lo queen principio no era másqueun procedimientorazonable
parasalvarun obstáculo,las limitacionesde los procedimientosde impresióntradicional,
terminapor convertirseen el estilocaracterísticodeestaformadecomunicación.49En
televisión,las restriccionesenel usodel colorobedecen,no a unalimitación impuestapor el
canal,sinoa esainfluenciadel impreso.No dejaderesultarsorprendenteque lagráfica
televisivacarezcadeun planteamientometodológicopropiocuandoel soportedesu
comunicaciónpresentatalessingularidades.

Estaservidumbrea losconvencionalismosgráficos impidever ensu verdaderadimensión
las constriccionesdel mediotelevisivo,que songrandesy numerosas,perodiferentesa las del
soporteimpreso,escenariotradicionaldel diseñográfico.Porejemplo,mientrasel papel
presenta,como primerobstáculo,la dificultad de la impresiónen color, la televisiónactual
carecedeestalimitación. Si bien,aúnestáncercanoslos tiemposde la doblecompatibilidad,

48. La adscripcióna unaestéticadeterminadapuedeserotro motivo, másalláde la soluciónde los problemas,
determinanteen la elecciónde unaformalizaciónconcreta.Rand,Paul.A Designer’sArt YateUniversity Press.New
Haven, 1985.
49. Mollerup, Per.Marks of Excellence.Phaidon.Londres, 1997.
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en queeraprecisocontarconel importantenúmerodetelevisoresen blancoy negro,en la
actualidad,lageneralizacióndel colorhahechoinnecesariatal prudencia.50En cambio,el
soporteimpresopermite,deformasencilla, imprimir conunabuenaresolucióncualquiertipo
de imageny mostrarcondetallela formade un signográficoenun tamañomuyreducido.Una
impresiónde malacalidaddeunaimpresorade bajoprecio,proporcionaun nivel de
reproduccióntipográficaimposiblepara los sistemasdetelevisióndemayorcalidad.

Dicho de otro modo,existenentelevisiónconstriccionesqueafectana las posibilidadesde
transmisióndel canalque habríandeproducirun tipo de diseñográfico formalmentedistinto.
Cabriaesperarmáscolorenlossignosde identidady un menorusodeinstrumentosde
sistematizacióncomo la retículapero,sinembargo,la metodologíasigueconcibiendolos
sistemasa partirdesoportesimpresosy haceespecialhincapiéenla necesidaddequesuperen
aquelproceso.Los símbolosson creadosparaquepuedanserreproducidosmediantesistemas
de impresiónlimitados.Así es fácil encontrarsímbolosy logotiposparacadenasdetelevisión
que limitan de formadrásticasusposibilidadescromáticaspara facilitar, tal vez, su impresión,
cuandoel soportefundamentalen que debenmostrarseesla pantalla.Lo relevantees la imagen
decadena,no la comunicaciónimpresaqueapenasentraencontactoconlos receptores
principalesde la identidadtelevisiva

Esta limitaciónreducelacapacidadsignificantee impone,desdeel primermomento,un
estiloasociadoal tipo deactividadesdelas grandesempresasque iniciaron la identidad
corporativay se prestamal al caráctery las circunstanciasdel negociotelevisivo.No parece
razonabledesperdiciaralgo con un excesivoapegoa los planteamientosteóricos.

En resumen,la identidadtelevisivaseve afectadapor las limitacionesdelos soportespero
en un sentidodiferenteal queeshabitualen la identidadconvencional.

2.3.6.El contenidode la programaciónemitida.

Otro hechoqueafectaa la identidades el tipo deprogramación,los contenidosemitidostienen
importanciarelativaen la determinacióndela identidadvisual de las cadenas.En algúncaso,
comosucedeconlos canalestemáticos,es el contenidoel principal apoyodetodaestrategiade
comunicación:Lasdistintasopcionesdela ofertatelevisivapodríanagruparseen
programacionesgeneralistas,programacionespluritemáticasy programacionesmonotemáticas.
Deestaforma, segúnseael contenidode cadaprogramación,cabeesperarun distinto tipo de
identidadvisual.

a. Programacionestemáticas.

En lo quese refiere a las programacionestemáticas,puedehablarsededostiposprincipales:las
pluritemáticascomo CanalPlusy LaDos deTelevisiónEspañola,que son las únicasde
distribuciónterrestre,y quegozandeuna audienciaimportante;y las monotemáticas,cuyo
númeroes cadavezmayortrasla aparicióndelas plataformasdedifusióndigital, perocuya
difusión esnotablementemenor.Lógicamenteestoscanalesprecisanmostrar,en la medidade
lo posible,la especificidaddesusemisionesdemodoque cuantomásespecializadoseasu
contenido,másprecisoseráel tipo de referentesa quehagarelación la identidad.

a.l. De estaforma,los canalespluritemáticosquecuentanconun repertoriodecontenidos
bastanteamplio,no sondemasiadoexplícitosensu identidadvisual, comosucedeconCanal
Plus y La DosdeTelevisiónEspañola.Dancabidaa unaofertarelativamenteminoritariapero
que admitedistintosgénerose impideuna identidadfuertementebasadaenel contenido:Se
limitan a mostrarun cierto estilo o forma deentenderla televisión,másen la formalizaciónque
en el significadosubyacente.Así CanalPlus,queemite unaprogramaciónbasadaendos
génerosquepodríanparecerantagónicoscomoel cine y el deporte,no seapoyaenningunode
ellos, sinoenalgunascaracterísticasde supeculiarposicionamiento:se muestracomoun canal

50. SobreWilliam Golden.Remington,R. Rogery Hodik, BarbaraJ. Ninepioneersin americangraphicdesign.MIT.
Cambridge,1989.
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maselitista, asociadoa la tecnologíafrente al carácterinstitucionalde La Dos.51
a.2.Los canalesmonotemáticospuedenasumirunaidentidadvisualmáscomprometida.Así

loscanalesorientadoscasienexclusivaa losniños, comoMinimax,el antiguoTNTCartoonso
DisneyChannel,utilizan unaiconograflarelacionadaconsuprogramacióninfantil. MTV, el
conocidocanal de músicapop, presentauna imagenclaramenterelacionadaconla música.52
Los canalesdedicados,casienexclusiva,a la retransmisióndeacontecimientosdeportivos
utilizan una iconograflaque tienesuorigenenel mundodel deporte.Teledeporteempleaen su
símbolounaantorchade clarasresonanciasolímpicas,mientrasSportmaniahaceusodeformas
tipográficassimilaresa las empleadasen las camisetasde losjugadoresdeciertosdeportesde
equipo.Lamayordificultad delas ofertasdetelevisiónespecializadaresideen el enorme
númerodecanalesofertadosy la ampliagamadecontenidosquecomprenden.En algún caso,
sepretendeligar todosellosentomoa unasclavescomunesde la plataformaque los
distribuye,peronecesariamentela adiciónde un nuevocanalponenen muchasdificultadesel
mantenimientodelas señasde identidad.53

b. Programacionesgeneralistas.

El tipo mayoritarioen Españaes la programacióngeneralista.En la parrillade un canalde este
tipo puedenencontrarsela mismavariedaddeespacios,que en la de suscompetidoresy aunque
existandiferentesmodosdeordenarlosprogramas,el tipodeproductoesesencialmenteel
mismo.54Tambiénpuedenserasí consideradaslas televisionesdecarácterlocal,seacualsea
su soporte,ya seadistribuciónhertzianao cable,quehan comenzadoa proliferaren los últimos
añosenunamodestaimitaciónde las cadenaspúblicasy privadas.

Porotraparte,la televisiónno haconocido,hastafinalesdelos añossetenta,otra formade
programaciónqueno fuerala generalista.55La programacióngeneralista,pordefinición, carece
deespecificidady puededarcabidaen su senoa todotipo deespaciosy estiloslo que complica
la determinacióndesusseñasde identidad.En lineasgenerales,enunasucesiónde diversos
géneros,talk shows,transmisionesdeportivas,informativos,series,películas,dibujosanimados
y otros muchos.Estecarácteramplioy difuso era la principal causadela carenciade
significaciónde las primerasidentidadestelevisivas,cuandono existíacompetencia,perosigue
siendo característicode la televisiónactual.La campañadepublicidaddesarrolladapara
promocionarel nuevosímbolode Telecincoen 1997 se apoyabaesencialmenteenun anuncio
enel queun supuestografistabuscabaun signoadecuadoparala cadena.Los personajesmás
popularesde la programaciónaconsejabana estegrafistaqueevitaraserdemasiadoconcreto
pues lo característicode Telecincoera la enormediversidadde suscontenidos.56

En talescircunstancias,lo más fácil esno comprometersu imagencon ningúncontenido
específicoquecondicionela libertaddelos programadoresdebidoal marcode competenciaen
que sedesarrollala televisióngeneralista:Los otros competidoresofrecenun producto
prácticamentesimilar, igualmenteindefinible,del queresultamuydificil diferenciarse.Es
dudosoquela identidadvisual seacapazde modificarla percepciónde un productotelevisivo
paraquemuestrediferenciasde las queenel fondo carece.En esteaspectola televisiónse
enfrentaa problemasgravescuandopretendemostrarsu identidad:

51. ‘Noshemosdado cuentapordatosquesabemosde,vestmsabanadosqueesgentequeestámásinteresadapor
la tecnología,quetienemásaparatosencasao querecibemásinformaciónsobretecnología.Esgenteala queesmás
(dcl convnicarcosas,hacerlellegarestascasasa travésdeun medioenel queel lenguajeesmástecnológico’
Entrevistaa Miguel Salvat,directorde imaEen deCanalPlus,7 de Mayo de 1993.
52. PeterDaugherty. PffV Graphic& Esalgopersonal’en Algora, Monixo, ed~or.VidaA’t4Idal. Art Futura.Barcelona,

1993.p. 64.
53. Tal coherenciaformal pretendíamantenerla ciertadeTelevisiónEspañolaTemáticaen Vía Digital, hastaquela

prohferacíóndecanalesofrecidosdificultó estauniformidad.
54. Vilches, Lorenzo.La televisiónLos efectosdelbienydelmal. Paidós.Barcelona,1993.p. 184.
55. Perolo quecaractediael estilo dela programacióngeneralistaesla constanteinterrupciónde los programaspara

la emisiónde publicidadcomercialy elementosdecontinuidad.DeclaracionesdeJuanCueto,Directorde CanalPlusen
1993,enEl PaIs,8 de febrerode 1993.
56. Campañapromocionaldela nuevaidentidadde Telecinco.Febrerode 1997.
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a. El primeroy esencialradicaenlaausenciadeunaverdaderadiferencia.El posicionamiento
de las diversastelevisionesesmuysimilarporqueofrecenun mismocontenidogeneralistaque
hacedificil distinguirunaofertadeotra. RecordabaPibematqueno sediseñala identidad,
sólo la comunicaciónde la misma.Los signosempleadosenla comunicaciónno pueden
resolverlas carenciasy defectosdelos productosy serviciosa quehacenreferencia,no pueden
evitar launiformidaddequeadolecenloscontenidosemitidospor las cadenasdetelevisión.
Del mismomodoseñalabaAlían Fletcherqueparaparecerdistinto no haymejorcosaque
serlo: “A unqueel diseñocreala marca,esla organizaciónquerepresentalaquepuededarle
susignificado.ComoPaulRanddecía,lamarcadeChannelolíasólo tanbien comoel
perfumequerepresenta”.57El diseñográfico,en el mejorde los casos,se limita a visualizar
las cualidadesdel emisory dificilmentepuedemostrarlo queno hay.

Lo queno quedaclaroesquelos operadoresdetelevisiónpretendanmostrarsetal cualson.
Lógicamente,y estonadielo niega,unapolítica deimagentiendea mejorarel aspectodelas
cosas.Estoesasí en la identidadcorporativa,perotambiénen la vida diariacuandocualquiera
se presentaantelosdemás.Hayunatendencianaturalafavorecerlo mejordecadauno y
ocultar losdefectos,peroa lo queaquísehacealusiónesa un deseoconscientedeconfundiral
espectadoracercade los valoresdel emisoro sobrelapatemidaddelo quedifunden.Los
operadorespretendenenocasionesserconfundidosconotros,con el únicoobjetivode
alcanzar,enmomentosdeterminados,unosnivelesde audienciaaceptablesparasu
supervivencia.Como consecuencialas cadenaspuedenimitar el comportamientovisual de sus
competidoresconel fin dellegara otros segmentosde la audienciaaún a riesgodealterarsu
posicionamientoy la coherenciadesu comunicación.58El seguidismo,entendidocomo un
referenciaconstanteal productolíder esmuyhabitual.Martin Lambie-Nairmsubrayabacomo
“el problemaesquemuchascompañíasdetelevisión,enlugar deestablecersupropio, creíble
y sostenibleposicionamienzo,optanpor una identidaddel t¡~o ‘yo también’quesimplemente
copia lo queel líder delmercadoestáhaciendo”enesemomento.59Alguien señalaun camino
acertado,generalmenteporquesuestrategiatuvoéxito,y los demásse limitan a imitarese
comportamientocon la esperanzadeobtenerlos mismosresultados.Generalmenteseolvida
queun posicionamientoadquieresentidoenun ámbitodecompetenciapor comparacióncon
otro,quenuncaesunacualidadabsoluta.

b. Estaausenciadeverdaderadiferenciaseve agudizadapor el trasiegoconstantede los
mismosespaciosentrelas diversascadenasque haceconvivir a un tiempodiversasidentidades:
la identidaddel emisory las particularespersonalidadesde los programasemitidos.Así por
ejemplo,el partido defutbol quedesde1990 han transmitidoa la vezlas autonómicasy La Dos
deTelevisiónEspañolatienetantao máspersonalidadque cualquiercadenay supresencia
puedesobreponersea la identidaddel operador.En estoscasos,como señalabaStephen
Thomas,“de cara al consumidorla identidadesinsignificanteencomparaciónconel
producto“, quedomina la comunicación.~ Desdeluego,nadiedejade verun partido
interesantepor el merohechodeque lo emitauno ú otro canal.

Desdeestaperspectiva‘la identidaddeuna cadenasedefineesencialmenteporel
producto,el contenido.La gentesiemprerecuerdamásunregalopor la quehabíadentrode

£7.Alían Fletcher.‘t’laldng marlcs’ en Gibs, David.Pentagram71w Con-oendkjmPhaidon.Londres, 1993.p. 134.
58. Así Televisiónespañolamodificó su posicionamientotrasel éxito de lasfórmulasempleadaspor lascadenas

privadasaprincipios de losnoventa,en 1993Valerio Lazarovdecfa:tespisde nuestronackriientoTelevisiónEspañola
cambiósudiseñoacercándosecadadamásal nuestro,y Antena3 TVlo ha cambiadonxichasveceiAunquehemos
evolucionadobastante,nonoshemosmovidoniunápicede rnestrosplanteamientos
Algo similar sucedecon algunasde lasllamadasmarcasblancasquebasantodasuestrategiaen la imitacióndel
productolíderencadasegmento.Entrevistacon ValerioLazarov,director de Telecinco,en8Pa& 6 demarzodel
1993.
59. 17w truableis thatk>steadofestablishingtheirov.nunkyecredibleandsustainableposkioning,mosttelevisian

companiesoptfora tme too’ identitytAxi slrriply copiestat themarketleaderis dobig’. Lambie-Nalrm,Martin.Brand
ldentltyfor Televisión Wlth Knobson Martin Lambie-Nai,mPhaidon.Londres, 1997.Phaidon.Londres.1997.p. 23.
60. StephenThomasen Anuncios,Extra DiseñoGráfico, 4 demarzo1991.

[52]



IDENTIDAD CORPORATIVA EN TELEVISION

lacaja quepor el envoltorio“fi1 La personalidaddel emisorno afectaal interésquedespierta
el producto,en todocaso,la personalidaddel mismose muestraconmuchamásintensidadque
la dequienlo distribuye. Sin embargo,un programadedebatesobreasuntospolíticossi será
percibidode formamuydistintasegúnlacadenaque loemita: secree,enestecaso,queel
emisortienecapacidadsuficientecomoparacondicionarloscontenidosy, por tanto,puedeser
capazde añadirun matizdecisivoa la percepcióndeesosespacios.CanalPlusvendíaensus
promocionescomoun exquisitoproductolos documentalesdela NationalGeographicSociety
quedesdesiempreemitía,sin penani gloria, el segundocanal deTelevisiónEspañolay que
eranpercibidoscomo el paradigmadel didactismoy el aburrimiento.Paraalgunos
equivocadamentela identidaddeun canal “debe ser tanpotentequelleguea impregnardesu
filosofia, desuestiloa unproductoque, emitidoenotrascadenasdjíerentes,tengaun impacto
distinto “62 Es decir,unacualidaddeordensuperiorseunea las característicasdel programae
introduceun factorcuyaimportanciaesdificil cuantificar:eloperador,o mejordicho,el
distribuidorañadeunaimportantesignificaciónal productohastael puntodemodificarsu
aceptación.

Podríaestablecerseun paralelismocon las grandessuperficiescomercialesdondecoexisten,
de forma máso menospacífica, las identidadesde las marcasdeproductocon la identidaddel
distribuidor.ComoseñalaWally Ollins, “los canalesdedistribución,tiendas,grandes
superficies,puntosdeventa..,yano sontransmisorespasivosdela marcade losfabricantes”
y endeterminadossegmentosdemercado,la identidadmonolíticademuchosminoristasestá
acabandoconlos fabricantestradicionalesde marcas.63Un clientepuedecomprarcualquier
cosaenesteo enaquelcomercioy nadiediscuteque la percepciónquese tengadeesemismo
productoseadistintapor la influenciaquela identidaddel distribuidorejerce,hastael puntode
condicionarsu comportamiento.No esextrañoquela compraseapercibidadeformadistinta
segúnel entornoy las asociacionesquetal situacióndespiertaenla mentedel consumidor.El
mayoristaintroduceun factorde distorsiónen la identidaddelos productosconlosvaloresque
expresa,no sóloconsuspropiossignoscomunicacionales,sinoconel modoenquedisponeel
entornoen queseproducenlos intercambioscomerciales.Si en el mundode la ventaminorista
seadmitequeun mismoproductoespercibidodedistinta formasegúnel puntodeventa,
parecelógico pensarquecon los programasdetelevisiónpuedasucederalgo similar.Deesta
forma, un mismo espaciotelevisivopuedeservisto en funciónde unaseriede aspectosque
rodeanel programaperoquesonajenosasucontenidoy estructura.Las televisionesse
enfrentana unasituaciónmuyparecidaa la de las grandessuperficies:sondistribuidoresde
productosculturales,habitualmentetanconocidoscomosupropiamarca,y, enocasiones,con
un reconocimientopor partede laaudiencia,muysuperioral de los propiosoperadores,como
sucedecon el yacomentadoejemplode la transmisióndelos partidosdefutbol. Así “la
identidaddeuna cadenasedefineprimeropor lo quéprograma,segundo,porla formaenque
seprogramayfinalmente,por laformaenquesevende“64 ¿Quévaloresdebevisualizarun
canalcuandosabe,a cienciacierta,que los programasque va a emitir no sevan adiferenciaren
excesode los queemitensuscompetidores?No le quedamásremedioque refugiarseenuna
declaraciónambiguaacercadela diversidaddesuscontenidos,medianteuna identidadvisual
queevitetodocompromisoy puedaconvivir concualquiermercancíaqueenel futuro sea
necesariodistribuir.

61. ManuelCuestaen Pronia’98, tletrá,ool& Televisión Española,22 de noviembrede 1998.
62. JuanCarlosPérezJiménezDepartamentodeImageny AutopromocióndeTelemadridenPrornax‘98 Metrdpol&

Televisión Española,22 denoviembrede 1998.
63. Ollins,Wally. ldentidadcorporativa.CelesteEdiciones.Barcelona,1991.p. 120.
64. Ahí entradelleno la autopromocióny lo quellamaríamosimagendecadenao imagen
corporativa.IsabelMendoza.Departamentode promodonesde CanalPlusen Promax‘98. P1etrd~oolis.Televisión
Española,22 denoviembrede 1998.
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3. La comunicaciónde la identidadvisual.

3,1. Modalidadesde comunicaciónde la identidadvisual.

Una vezexaminadoslos condicionantesdela identidadtelevisiva,debeanalizarseel proceso
de creación,desarrolloy difusiónde sistemasy programasdeidentidadvisual.Estosprogramas
sonel instrumentoparasistematizarlacomunicacióndesusvaloresa los espectadores.Para
hacervisiblesesosvalores,ya seanconfesableso mezquinos,la televisiónserelacionaconsus
potencialesusuariosdetresmanerasdiferenciadas:

3.1.1.A travésdeformasconvencionalesde identidadvisual.

Comouna instituciónmás,observandolas peculiaridadesantescomentadas,las televisiones
empleanlos canaleshabitualesde la identidadvisual:tratamientográficode impresosy
materialde todotipo; decoracióndeedificiosy vehículos;realizacióndeactospromocionalesy
relacionespúblicas.En esteapartadodebenotraseriedesoportesquehanderespetarla
identidaddel operador.Todos los operadorescuentanconmecanismosparaestetipo de
comunicación,conun planteamiento,relativamenteconservadory no muydiferentedel resto
de las grandescorporaciones.La mayoríaposeenmanualesdeidentidadcorporativa,enel
sentidomásliteral de la expresión,dondese recogenlas normasde utilización de sussignos
distintivos.El hecho,ya comentado,de que los operadoresseanmuyconocidosafectaráal tipo
deelementossignificantesempleadosqueno pretenderándar a conocerlos valoresasociadosa
los operadores,peroenningúncasoa laextensióny complejidadde los sistemas.Estosignifica
que la formalizaciónde la identidadcareceráde los recursosretóricosexplicativostan
habitualesenotrosámbitosy harámayorénfasisenmecanismosasociativosbasadosen una
constanterepetición.Las marcasno tendránnecesidadde dar muchasexplicacionesacercade
algo bastanteconocidoy haránmayorhincapiéen la sistematizaciónde los diversossoportes
quehayande emplear,

En estoscasosla materializaciónesbastantetradicional,sinmayoresdiferenciasconotro
tipo de instituciones,aunqueesnecesariovolvera insistir en la irrelevanciade estossoportes
enla comunicaciónde los operadoresdetelevisión.La televisiónesalgodistinto, en la medida
que loscontenidosquedifunde, quesonsu actividad,y quetodo el mundoconoce,impidenun
acercamientoingenuoal destinatario.Las aplicacionesconvencionalesdeun programade
identidadtelevisivano sonfundamentalesparalos interesescomercialesde la cadena,comoha
quedadoclaroenpáginasanteriores,puesno constituyensuprincipal herramientade
comunicación.Si bien estacomunicaciónconvencionalcontribuyeal prestigio de la cadena,
talesaccionesno sondecisivasparasusobjetivos comerciales.Aunquees innegablequealguna
repercusióntendráverunaunidadmóvil enla calle, estehechoestan pocohabitual,quesu
incidenciaenla identidadesprácticamenteirrelevantecomparadaconlaprovocadapor la
contemplaciónde las propiasemisiones.Porotraparte,estacircunstanciaseproduceenuna
situacióntotalmenteajenaa la difusióntelevisivay a la complejarelaciónde tal hechoproduce
entreespectadoresy operadores.No sondecisivaspara las televisiones,quemantienensus
vínculoscon los espectadoresa travésde la propiaemisióntelevisivaen la que debenmostrar
la aplicaciónsistemáticadesusvaloresenla imagendecadena.

3.1.2.A travésde la persuasiónpublicitaria.

Asimismo la televisiónserelacionacon los destinatariosmediantela inserciónde publicidaden
otros medios,ya seananunciosimpresos,cuñasradiofónicaso, incluso,spotsenotrascadenas.
Comotodaformade comunicación,la publicidadpuedesertambiénpluriflhncional y refuerza
la identidaddelemisor.La emisióncontinuadademensajes,queinsistanenunosmismos
valores,muestrala posicióndel emisory le proporcionaunapersonalidadclaray definida.El
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conceptomásamplio de imagendemarca, admiteuna formadecomunicaciónmásflexible que
los limitados enfoquesde la identidadcorporativa.t

Lascantidadesinvertidaspor las cadenasdetelevisiónenpublicidadconvencionalhan
experimentadoun notableincrementodesdela apariciónde la ofertadiversificada.2El medio,
apartede las propiasemisiones,dondemásdinero inviertenlosoperadores,esenla prensa,
especialmenteen los diarios,queentre1990y 1995 hanvisto aparecerun nuevotipo de
anunciodedicadoa los espaciostelevisivos.Esteaumentodela publicidadenlos medios
impresos,haobligado a los operadoresaunarenovaciónde las campafiasenfunciónde
objetivosconcretos,que tienesu lógicarepercusiónen el tratamientográfico de las mismas.
Lasdistintasformalizacionesdela publicidadimpresase insertanenlas líneasgenerales
apuntadaspor el sistemadeidentidady refuerzan,díaa día, la caracterizaciónicónicadel
emisor.En generalla publicidaddelas cadenaspuedemanifestarsedelas siguientesformas:

a. Publicidadorientadaa la ventade productostelevisivosconcretos,es decir,programas.Estos
anunciospersiguenobjetivosa muycortoplazo;tratande captarla atenciónde la audiencia
paraprovocarel consumodeun programa,a veces,en el mismo díaque lapromociónse
realiza,y no tienen,como objetivoesencial,la génesisde una imagendemarca,aunque
inevitablementecontribuyana ello. Todaslas cadenaspublicanhabitualmenteestetipo de
anuncios,si bienen los últimos añosse haproducidounanotabledisminuciónde los mismos.
En talescasos,la reiteraciónde los signosde identidadsuperaa los componentesnarrativos,
por lo quelos argumentospersuasivosquedanreducidosa sumínimaexpresión.Es un tipo de
publicidadpocosutil, dominadapor la expresiónde la identidad,cuyascaracterísticas
esencialessondiversas:de unaparte,el predominiode los símbolosdela cadenaque
habitualmentesesuperponenal propioslogande la campaña;de otra, la escasacarganarrativa
utilizadaen las campañas.Setratadeanunciosqueraramentecuentanhistoriasen contrade lo
quesueleserhabitualen publicidady queno utilizanprocedimientosretóricosdebidoa la
escasarelaciónentreel productoconcretoanunciado,programao transmisióndeportiva,y la
supuestafilosofía de la cadena,Al tratarsedeespaciosno demasiadograndes,generalmente,en
las páginasdetelevisióndelos diarios,parecenecesariocaptarla atenciónno conun programa
o largometrajequeconseguridadessimilar al de otracadena,sino con el logotipo o marcadel
operador.

En general,los productosprecisanpocasexplicaciones,sonsuficientementeconocidoscomo
paraquecualquierasehagaunaideaaproximadadesu formay contenidopor lo que los
anunciosno debencambiarcostumbresseculares,ni invertir tendenciasprofundas.Setrata
simplementedeponeren la mentedelespectadorunaposibilidadde ocio y confiaren quese
decidapor ella frente a otrassimilaresque,igualmente,no le exigenningúnsacrificio,ni
siquieraeconómico.La tendenciaa ver la televisiónestáfirmementeestablecidaen la sociedad;
sólo es necesariodirigir esatendenciahaciaun productoconcreto.3

b. Existetambiénunapublicidadorientadaa la ventadela cadenaensuconjunto,con
campañasde largaduracióny conargumentacionesen torno a unaideamáscompleja.Suelen
mostrarseendiversosmedios:prensa,televisióne, incluso,radio. Estetipo de campañas
puedenseremitidasen otroscanalesy seinician enmomentosdecisivoscomo sucedióen 1989
y 1990 cuandolas nuevastelevisionesprivadasiniciaron susemisionesy sevieron en la
necesidaddemostrarspotsenTelevisiónEspañolaanunciandosusprogramas.En la actualidad
limitan el ámbitodedifusión asu propiaseñal,exceptoCanalPlusquemantienefrecuentes

1. Ogilw, David.Confesionesde un publicitario. Oikos Tau. Barcelona,1965.p. 146.
2. En 1995,entrelosveintemayoresanunciantesespañolesseencontrabandosgruposdecomunicaciónaudiovisual,

el EntePúblicoRiVE, en el puestonúmeroseis,y Antena3 Televisión en el diecisiete.El mayorporcentajeestaba
constituidopor los anundosdentrodesu propiaprogramación,un casi70% paraRTVE y másde un 60%para
Antena3, y si bien la mayoríasonautopromociones,unaparteimportantede esapublicidadsonanunciosreatados
por agenciasprofesionalescuyaelaboraciónsuponeun altocosteparalas cadenas.EJ IbK Anuario ¡997 Edicionesel
País.Madrid, 1997.p. 238.
3. Aaker,David A. y Myers, John6.Managementdela publicidad. Hispanoeuropea.Barcelona,1989.p.1 00.
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campañasen el restode televisiones,cualsi setrataradeun productodeotranaturaleza.Los
momentosdecisivossonel inicio de la temporadaenseptiembrey las siempreineludibles
semanasdelaNavidad.4Del mismomodo, las nuevasplataformasdigitalessurgidasa partirde
1997 tienenpresenciaenlas interrupcionespublicitarias,comoproductoscomercialesqueson
enel más literal sentidodela palabra.

c. Unaúltimamodalidaddecomunicaciónpublicitarialaconstituyenaquellosanunciosque
tienenpor único objetomostrarlospositivosresultadosdeaudienciaobtenidospor las
respectivascadenas.Cuandoestascifrasno sondemasiadobuenas,esobligacióndela
publicidadmostrarlosdesdeun puntodevista quepermitatransmitiralgunaideade mejoraen
la aceptaciónde la cadena.Estosrecursospersuasivosinsistenen ideasdeltipo de “somosla
cadenaquemásha crecidoenel últimoaño “, o “nuestrosprogramassonlospreferidospor la
gentejoven“. El objetivodetalesaccionespromocionaleses obviopuesno sólosirvenpara
valorarpositivamentea la cadena,sinoquepermitenminar las posicionesdelacompetencia.

3.1.3.A travésde la llamadaimagendecadena.

El aspectomásdestacadode la identidadtelevisivaes la existenciadeunamodalidad
especialmentecomplejade comunicaciónconstituidapor la llamadaimagendecadena.Como
ya seha indicado,la televisiónsevinculaa suspotencialesespectadoresdirectamente,
medianteunarelaciónmercantila travésde los productosquecomercializaquesonsus
emisiones,y que precisande procedimientosespecialesparala captacióndel interésde la
audiencia.Del mismo modoquecualquierempresaindustrial intentacrearun selloa sus
productos,graciasa la asignaciónde unaseriedesignificantesqueremitena sussupuestos
valores,las cadenasdotana suemisiónde unafuertecargaidentificadora.Estacaracterísticase
dejasentirentodosaquelloselementosquelo permiten,comoprogramasde producciónpropia
y continuidad,quepretendenrecordarde formaconstantealespectadorsuscaracterísticos
valores,o al menosunasseñasquefaciliten su identificación.

Tal necesidadexpresivapuedeimponersea la funciónreferencial,hastael puntode anularla
capacidadparatransmitir informaciónde la señalasícomo alterarde un modo, en ocasiones
intencionado,los diversoscomponentesdel sistemacomunicativo.La diferenciacon otras
formasde identidad,radicaenqueproductocomunicativoy procedimientospersuasivosestán
hechosde la mismamateria:en la programacióntelevisivaambosaspectossesuperponenal
puntode confundiral espectadorsobresunaturalezaespecífica,dificultando ladistinciónentre
contenidospropiamentedichosy envoltoriopromocional.

La imagendecadenaes el vehículofundamentaldela identidadpor serel mediomás
accesibleparaacercarlos supuestosvaloresa los espectadores.Lo estambiénpor sumayor
flexibilidad paraadaptarsea loscambiosque,díaa día, seproducenen la audiencia,y porque
permitevehicularmásclaramenteel estiloquedefinea unacadena.No parecerfácil encontrar
mejorvehículoparala expresiónde talesvalores,que un soportecapazdetransmitirtoda
suertede signosdeunamaneraflexible y serobjetode mutacióncontinuaconescasoesfuerzo.
Estamodalidadderelaciónes,como se verá,lade mayorimportanciaparalas televisiones
generalistas,puesrelacionadeformadirectaa los operadoresconsusposiblesclientes,sin la
mediaciónde ningúnotro agente,y enel momentoenquese produceelconsumode los
productostelevisivos.

Peroa suvez, la imagendecadenaponeenentredicholos principiostradicionalessobrelos
quese apoyala identidadcorporativa.Talesprincipios seapoyanen la ideade queunadifusión
continuadade lossignosdeidentidadrefuerzala comunicaciónde los valoresque representan.
La contemplaciónde talesseñasde identidadfavoreceel reconocimientoy refuerzalas
asociacionesentresignificantey significado.Esteprincipio escasamentecuestionadopennite
quecualquierseñade identidad,por pocosignificativa que pudieraser, alcanceuna

4.Al comienzodecadatemporada,CanalPlus difundecampañasanimandoa losespectadoresa contratarsus
serviciosconel anzuelode la liga defúbol.
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referenciabilidadsuficientecomoparacontribuira la transmisióndela identidad.
Generalmenteseolvida que los canalesdecomunicaciónempleadosadquierenunadistinta
relevanciaencadacaso.Mientrasenunassituaciones,el impresoesel primersoporteen
importanciacomunicativa,enotros, la señalizaciónexterioresprincipalvínculocon los
usuarios.Bastapensaren las diferenciasenestesentido,entreunaeditorialy un sistemade
transporteporferrocarril paracomprenderque,aunqueenamboscasosseaposibleencontrar
aplicacionescoincidentes,cadauno deellosdebeconsiderarcomocanaldecomunicación
critico un soportedistinto. Mientrasel editordebesistematizarsu identidada travésde las
cubiertasy el interior desuslibros, la compañíaferroviaria precisade laseñalizaciónexterior
paraentrarencontactoconlosusuariosdesusservicios.Del mismomodo,undistribuidorde
alimentaciónentenderíaquesonlos envasesy losembalajessonlos más importantessoportes
derelaciónconlos consumidoresy daríamenosimportanciaa los impresos.

Lógicamentecadasoporteesparticularmentecomplejoy presentadivergenciasno sólo en
los aspectosmaterialesy técnicossino, sobretodo,en la forma quelos receptorescontemplan
en ellos los signosde identidad.Quiereéstodecirque no siempretal recepciónseproducecon
la misma intensidady queendeterminadoscasosel agotamientode los signosvaríaenfunción
de la comunicacióninherentea esecanalen panicular.Sucedeen televisiónqueunaexcesiva
contemplacióndel mensaje,seadela naturalezaque sea,conducea subanalizacióny a la
anulacióndela capacidadpersuasivadel productocomunicativo.Así pasacontodoel material
audiovisualdifundidoporel medio;el agotamientoafectatantoa la formacomo al contenido
por lo quela renovación,al menosexterna,de los mensajeshadeproducírsecon una
frecuenciamayorde la deseada.La publicidadconocebienestapeculiaridadde la
comunicacióntelevisivaque,por suintensidad,agotasusmensajesen un píazode tiempo
necesariamentecorto.

La imagendecadenaesanalizadaen un capítuloposterioren el que se describenlas
característicasy funciónde cadauno de los soportesquecontribuyena sudefinición.

3.2. Metodologíala identidadvisualtelevisiva.

El carácterpseudocientlficohabitualmenteasociadoa la identidadcorporativatienesuorigen
enel usoquehaceestadisciplinadeunaseriedeherramientasmetodológicastomadasde otros
ámbitos,El desarrollodeestaformadecomunicaciónintegralse havisto acompañadode la
constantereferenciaa métodosprestadospor la investigaciónsocial,no siempreapoyadosen
las necesariascomprobacionesexperimentales.5Estosprocedimientos,quecolocanenun
segundoplanoal diseñográfico, pretendendotardeargumentoscientíficoslas opciones
elegidasparala consecucióndesusobjetivoscomerciales.La identidadvisual quedaentonces
determinadapor losmétodosde investigacióny análisisantesquepor cualquierotro factor. Si
bien, enocasiones,los resultadosse limitan a corroborardocumentalmenteunaseriede
obviedades,a las quepuedellegarseporvíasmenostortuosas,estambiénciertoque facilitan la
tomade decisionesal proporcionarun apoyosólidoa las argumentaciones.No pretende
hacerseaquíunadescripcióndeestosmétodos,sino tansóloseñalaraquellosprincipios
esencialesquese puedenmostrarcontradictorioscon las necesidadesdela identidadvisual en
televisión.

Comoaspectodestacado,la metodologíade la identidadvisualsebasaen la preeminencia
dela ideadeprogramasobrela capacidadsignificantede la propiamarcalo quesupusoensu
momentounainnovaciónfrentea la tradiciónde los procedimientosdeseñalizacióny marcaje.
Seconcibeel procesocomunicativode un modoglobal y se desprecianlos elementosaislados
desuconjunto.Porello lamarca,anteriormenteel único soportedela identidad,queda
relegadaa unaposiciónsecundariaen laquepuedeversecomplementadapor otroselementos
morfológicosy estructurales.Paragarantizarestaconsistenciael programadeidentidad
convencionalse apoyaenla observanciaestrictadedosprincipios:

5. Costa,Joan.ImagenPública. Unaingenieríasocial Fundesco.Madrid, 1992.p.51.
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En primerlugar, un principio estructuralquehacehincapiéen la capacidadmultiplicadora
de losdistintossoportesqueformanel sistemadela identidadvisual. En segundo,un principio
de perdurabilidadconvencidode queun comunicaciónintensarefuerzaelprocesode semiosis.
Comoseverála materializacióndetalesprincipiosen el soportetelevisivopresentanotables
divergenciasfrente a la prácticatradicional.

3.2,1.Principioestructural,

Todoprogramadeidentidadessiemprealgomásque la sumade las partesque lo integran,la
actuaciónconjuntay complementariadetodossuscomponentesgarantizasueficaciamásqúe
la validezindividualizadade los signosempleados.Portanto,es precisoun diseñocoherentede
todoelconjunto,a lo quecontribuyenmódulosy retículassobrelasquepuedanaplicarse
formastipográficasy coloresconformeaunasreglaspreestablecidas.Estaestructuradebesera
un tiemporígidaenlos principiosy flexible enla aplicación.

Lastelevisionessonrelativamenteconscientesde la verdadqueencierraesteprincipio e
intuyenqueesacoherenciaformal, únicaexpresiónválidaparasu identidadvisual, esalgo más
profundoquela aplicaciónsistemáticadeunamarca.El problemaradicaenunaestructurade
emisiónque,en ningúncaso,puedetransmitirla informaciónvisual de formasimultánea.En la
prensa,unanoticiapuedeconvivir con una particularmaquetaciónde la páginahastael punto
dequeel mismocontenidoverbalpuedepresentarseen diversasmaterializacionestipográficas
sin queello afectea su comprensión.Tal cosasucedeconelmaterialdistribuidopor las
agenciasdenoticiasa los mediosimpresosquepresentael aspectoque cadadiseñadorquiera
darle.Perosucedetambiéncuandosecomparandiversasedicionesdeunaobraliteraria hastael
puntodequeun mismotextopuedepercibirsecomoalgo tosco o refinadosegúnsu
presentación,perosinquetal cosaalteresucontenido.

En la televisión,tal cosaparecemásdifícil puesla estructuratemporalimpidequeuna
películapuedaconvivirconalgún tipo detratamientovisual durantesuemisión.Podríateñirse
todala imagendel colorcorporativo,perosupondríaunaalteraciónintolerablepara los
espectadores.En un libro, sin embargo,el mismo textopodríasercompuestoendiversos
colores,o lo que esmáshabitual, enmuydistintostiposde letrassin queello afecteenabsoluto
a la tramaargumental.Mientrasentelevisión,la difusióndeunapelículaclásicateñidade un
determinadocolor, severíacomoalgo incluso irreverente,los distintostratamientos
tipográficosde la obraliterariaseentiendencomoalgo normal.Nadieseescandalizaríaporque
La vida essueñodeCalderónse compusieraen Melior, Sabono Univers; inclusouna
determinadatipografíapuedeserel rasgodistintivode unaeditorialcon el que creaunaclave
apenasvisibleparala identificacióndesusproductos,sin que alteredeningúnmodola
transmisiónde los mensajes.La estructurade la emisióntelevisivaimpideestaconvivencia,
salvo sumínimaexpresiónenlamoscade la pantallaquemuchosespectadoresconsideran
como un atrevimientoinnecesarioquemutila las imágenes.Los elementosde identidadsolo
puedenaparecerinterrumpiendola emisiónde lapelícula,deun mododiacrónico,peronunca
al tiempoque losprogramas.La identidadtelevisivacarecede unaestructuracontinuaenla
quepoderexpresarsusvaloresy deberesignarsea unaaplicaciónesporádicade sussignos,Su
mérito estribaen crearcontinuidadentrelos fragmentadossegmentosdela emisiónque llegan
al televidente.

3.2.3.Principiode intemporalidad,

El programadeidentidaddebeserconcebidoparadurarlo másposibley deestaforma
afianzarseen lamentede los destinatario.Parecenecesario,portanto,queel conjuntode
símbolosutilizadossemantengainalterableduranteel mayortiempoposible,y estosólose
puedehacercuandoel programarespondea las verdaderasnecesidadesde la institucióna la
quevadestinado.Como alguienhaseñalado“la identidaddeunacadenadura enfunciónde
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la torpezaconqueseconstruyo“,6 Portal motivo estánde máslas solucionesgráficasquese
desgastanrápidamente,si biensobreesteaspectono existeun acuerdogeneral..

Perosi hayalgoqueel mediotelevisivoimpide esqueuna imagende identidadpuedasalir
reforzadadespuésdeuna largaexposición.La intensidaddela recepcióntelevisiva,agudizada
por el color, elsonido,el movimientoy la fragmentaciónde las emisiones,produceenel
espectadorun impactomayorquecualquierestimuloensoportefijo. No todosloselementos
queintegranel sistemapadecenestemismodesgaste;la marcay otros signoselementales
puedensobrevivira numerososvaivenesmientrasla llamadaimagende cadenaestásujetaa
unatensiónextrema.El tiempoen que las lineasgeneralesdeuna identidadvisual pueden
permanecerenantena,esmuybreve,se aproximamásal delas campañaspublicitariasa largo
plazoque,aunqueseapoyanenunaimagendemarcasólida,estánnecesariamenteabiertasa
cambioscoyunturales.

Tal situaciónmuestra,por tanto,unacontradicción:la marca,los elementosbásicosdel
sistemadeidentidad,sevenreforzadoscon el pasodel tiempo,mientrasla imagendecadenase
agotacadadíaquepasa.El ritmo e intensidaddeestacontinuaperdidadeeficacia
comunicativa,queno es constante,dependede todasuertede factorescuyaobservación
dificulta cualquiermétododeanálisispero, lógicamente,guardarelacióndirectaconel éxito
quepuedantenerlas emisiones.Lastransformacionesen la imagendecadenapuedenderivarse
deunapérdidadeeficaciacomunicativa,por un cambioen la propiedaddel emisoro un
necesarioreposicionamientodel producto,peroelpurocansanciode los espectadorespuede
anticiparías.Ciertastelevisionessehanvisto en la necesidadde modificarpor completotoda la
identidad,conmuchamásantelaciónde la prevista,cuandolos “valores hechosvisibles” por
estossistemaseranesencialmentenegativos,peroen la mayoríade los casoses la simplefatiga
perceptivala queobliga a ello. Paracomprenderla frecuenciade talesrenovacionesnodebe
desdeñarseel hechode queseanmássencillasderealizarentelevisiónque en ningúnotro
medio.La reproduccióntelevisiva,frente acualquierotro procedimiento,no suponenuncaun
incrementoeconómicoquepuedatenersucausaen el aumentodecopias realizadas.Es decir,
mientrasquecuestamásmostrarunamarcaenmil tiendasque en quinientas,cuestalomismo
mostrarun logotipoenun televisoro enun millón detelevisores.Portanto, la posibilidadde
queestasfrecuentestransformacionesseveafacilitadapor la sencillezdela implementación
hacemuchomenostraumáticacualquierdecisiónquesetomey predisponea tenganlugarcon
unacierta ligereza,La rectificacióndeerroreses igualmentesencillay permitedarmarchaen
cuantose percibeunamala orientacióndel mensaje.Estaesunaventajadetodaslas nuevas
tecnologíasfrente a la comunicaciónimpresatradicional.7

3.3. El lenguajede la identidadtelevisiva;suscomponentes.

Todosistemade identidadvisual segeneraa partirde unaseriedecomponentesbásicos
organizadospor normascombinatoriastendentesa crearsignificadosmáscomplejos.Estos
elementosbásicosseríanlos signosde identidad,la tipografíay el color.

3.3.1.Signosde identidad.

En esteapartadose agruparíansignosgráficos,logotiposy marcasverbalesdelosquela
televisiónhaceun usoespecificoporquedesempeñanun papelrelativamentemenorqueen
otros contextos.Porunaparte,los significadosquetransmitenhacenreferenciaa ideasmuy
genéricas,vagas,propiasdel contenidovariopintoy heterogéneodelas emisiones;su
reconocimientoraramentese producepor un mecanismodeductivosino, sobretodo,por
asociación,graciasa supresenciaconstanteen la pantalla.Ya sehaexplicadoquelas
televisionesgeneralistassoninstitucionesmuyconocidas,peroinclusocuandosetratade

6. tlanuelCuestaen Promox‘98. tletrdpel& Televisión Española,22 de noviembrede1998.
7. En lntemetsucedealgo similar, loscambiosseproducendeforma contnúaporquela reproduccióndelas

publicacioneselectrónicasnodependenuncadelnúmerode destinatariosa~uesepretendallegar.
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signosnuevos,las campañasdepromociónsonsuficientementeintensascomo paraalcanzarun
reconocimientoenpocotiempoaunquesetratedesignospocosignificativos.La televisiones
disponende un soportegratuitoy sin limites paraladifusión de la identidadvisualcualessu
propiaemisión. Puedenmostraral públicoel modoenquevisualizansusvaloresy principios,
sin tenerquerecurrira otrosprocedimientoscomunicativos.Porello, la identidadtelevisivase
construye,deformageneral,a partirde marcassencillas,discretas,ambiguasy poco
comprometidasconescasasignificación,capacesdesoportaruna repeticiónconstantequees el
más firme apoyodesuconsolidación.

Porotro lado,las necesidadesdecomunicacióndelos canalessonesencialmente
perecederasy los claveselegidasparasuidentificaciónlo sonamuycortopíazo.La tensióna
queestásometidala programaciónhacenecesariala promocióndeespaciosparasuconsumo
en pocosdías,o a lo sumo,semanas.Comosehaexplicado,mientraslas marcasrepresentan
valoresa largopíazo,la continuidadtelevisiva,el soportenaturalde los valoresde la identidad,
seconcibeparaun periodorelativamentecorto, a lo sumoun par de temporadas,tras lo que
seráprecisounarenovacióngeneralde suscomponentes.Lasmarcasdebenpermitir quela
continuidadreorientela identidadhastadondeseanecesarioy puedaasívehiculartodoslos
maticesquelos programadoresprecisenparamostrarlas novedadesy las mejorasde la
emisión.En ocasionesdebenpermitirquela imagende cadenamuestreun posicionamiento
nuevo,encontradiccióncon todo lo anterior,parafavorecerla comercializacióndesus
contenidos.

Los primerosdistintivosde emisoras“evolucionarona partir del estilodelasproductoras
decine” debidoa la ausenciadereferentesmásconcretosen el ámbitode la televisión.La
mayoríadeestosprimerossímbolos,quesematerializaronen animacionesfilmadas,contaban
conalusionesconstantesal ámbitode la tecnologíahastael puntodequeera dificil
distinguirlosdelasmarcasregistradasdecompañíasdeelectrónicae ingenieríadurantela
época‘. Incluso la heráldicay los escudosabundabanentrelos distintivosde las primeras
emisoras,especialmenteenel casode las corporacionespúblicasque deseabanmostrarsu
carácterinstitucional.8Los escasosejemploscercanosa unaconcepciónmásortodoxadel
diseñográfico enaquellaprimeraerade la televisión, comoel famososímbolocreadopor
William Goldenparala CBSen 1951,acusantambiénestafalta deespecificidad.Laaportación
fundamentaldeGolden,consistióen lasistematizaciónde la identidad,la comprensióndela
peculiarcomunicacióntelevisivay las limitacionesdel soporteelectrónico,peroen lineas
generalesnadaseexplicabaenaquelsignosobrelos contenidosni el estilode la CBS porque
eran tandiversosquenadieacertaríaa definirloscon detalle.9En generalla referenciaal
procesotecnológicohaacompañadoa la identidadtelevisivaentodassusépocas.Los tópicos
másempleadoshansidoa lo largodeestasdécadas,los siguientes:

1. Torresemisoras.
2. Electricidady ondashertzianas.
3. El ojo humano,y engeneral,la ideadela mirada.
4. La representacióncromáticadela televisiónencolor.
5. La redy los esquemasdetransmisión.
6. La rasterizaciónlineal de la pantalla.
7. Logogramasa partirdelas inicialesde la compañía.
8. Números,queno siemprese correspondencon el canal deemisiónasignado.
9. Levesreferenciasa símbolosnacionales.

Con todo,las marcas,entendidasen sentidoamplio, siguensiendoel puntodepartidadela
identidadtelevisiva.Son escasoslas cadenasconun diseñográficoevolucionadoquese
atrevana comunicarsu identidadsinunamarcaquenopuedasernombrada.Es sobretodoesta

8. Merrit Douglas.Grafismoe/ect,tnicoen televisión Del lápizal p«el.GustavoGili. Barcelona,1989.p. 19.
9. Remington,R. Rogery Hodilc BarbaraJ.Ninepioneersb, americangraphic des,~nMIT. Cambridge,1989.p. 71 y

sig.
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necesidaddematerializarlo verbal, lo quedeterminala existenciade las marcas
convencionalesenla televisiónEntresuscaracterísticasmásesencialescabedestacarsu escasa
significacióntantoformal, comoconceptualperono debeolvidarseque laoriginalidadno es
siempreunaaspiracióndel emisor.Su evoluciónsehadebidoa causasderivadasde lamejora
del procesodetransmisión,del cambioderelacionesentreemisoresy telespectadores,pero
tambiéna las transformacionesdel diseñográficoy la identidadcorporativaquehanimpuesto
nuevascorrientesestilísticas.

3.3.2.Tipografía.

Comotransmisorde información,la tipografíacareceen estemediode las posibilidadesdel
soporteimpreso.En realidadno sepuedehablarconpropiedaddetipografíaporquetansóloen
los cuerpospequeños,pocohabitualesenla pantalla,puedenponersea pruebalacapacidad
gráficadelas distintasfamiliaspararesolvermedianteel espaciadoy la alineación,los
problemassuscitadospor unacomposicióncompleja.La noción decuerpo,ligadaal soporte
impreso,carecede sentidoen la gráficatelevisivadondelos tipostienen,sin embargo,unagran
capacidadde connotaciónpor su formalizaciónestilística.10

La tipografíamuestrasuspeoresaberraciones,fruto de la confluenciadefactorestan
determinantescomosonla premuradetiempo,el usodela tecnologíainformáticay la mala
reproducciónde la transmisióntelevisiva.ComoseñalaOwen,el predominiode “la escuela
técnicadel grafismoporordenador,predominanteen la industria televisiva,[...] trata al
ordenadorcomoa una máquinadeefectosespecialesquehacelo mismoperomejor” y se
convierteenel principal origendeesteexageradoculto a la tecnología.’ Los tiposseven
sometidosa todasuertede manipulacionescomoestrechamientosde la letra,sombreados
exageradosy animacionesquedesvirtúanel estilode las familias elegidasy fomentanla
anárquicaproliferacióndetiposdistintos. ComoseñalaOwen, “aunque elsubtituladoha sido
una necesidadbásicadetodoslosprogramas,la aportacióndela televisiónalarte tipográfico
ha sidohastafechasrecientesmuypobre”.12 El carácterperecederodel medio, los contenidos
habitualmentefrívolos de la programación,no animana un usorefinadode la tipografia.

Sin embargo,la capacidadsignificantede las tipografíasesutilizadaen la gráficatelevisiva.
Las cadenaseligen supropiafamilia tipográficacomoun signoclave desuidentidady suelen
sistematizarsuusode formarazonablementecoherenteaunquela elecciónde los tipos puede
calificarsecomonodemasiadoreflexivay muy influida por las modas.No puededecirse,sin
embargo,quepredomineun determinadoestiloy eshabitualel usotanto detiposromanos
comodepalo secosinatenderacriteriostipográficosrigurosos.La elecciónno respondea
criteriosfuncionalesy pareceproductode arbitrariedadesy caprichospor partede los
responsablesdediseñode las cadenas.Peroen cualquiercaso,la necesidaddeextenderlas
clavesdiferenciadorasa los tipos de letrautilizados,es evidenteentodoslos ejemplos.La
tipografíatelevisivaguardamásrelacióncon el modoen quelas letrassonusadasen envasesy
embalajes,quecon lossoporteseditoriales. 13 Porello mismo,a ningúndiseñadorsele

10. Morison, Stanley.Prin4oiosfundamentalesdela tjaografla. Edidonesdel Bronce.Barcelona.1998.p.95 y sig.
11.Owen,William. Diseñode revistas.GustavoGlíl. Barcelona,1991.p. 228.
12. Merrit, Douglas.Grafismoelectrónicoen televisión:Del lápiz al pixel. GustavoGui. Barcelona,1989.p. 44.
13.Comoejemplo.Televisión Española,segúnsu programade identidadutiliza Gilí Sansparala Primeray Futurapara

la Dos. En la práctica la GuI SansfuemásempleadaqueFuturahasta1996,cuandola incorporadóndenuevas
tipografíasenlos informativos,supusounavulneraciónde los principios establecidos.El programade identidadquela
compañíaWolf Ollins creóparaTelemadridfijaba las tipografíasCaslony Futuracomodeusocorporativo,perola
continuidadempleódurantetantosañosCopperplatequeacabópor identificar a la cadena.CanalPlusutiliza la
tipografíaFuturacomosignodeidentidad.La Helveticaesusadaparala tituladónen tamañosmenoresdebidoa la
confusiónquepresentanmuchossignosen la mb,úsculadeFutura.Telecincousabaen 1990unsistemaun poco
intuitivo, peromuy complicadoen el quecarecíadetipografíacorporativapropiamentedichapuesla personalidadde
cadaespaciodecidíael tipo de letra. En 1997con el cambiodela identidadvisual la Frutiger, preferiblementeen
negritaseconvirtió en la letra dela cadena.Antena3 Televisióncomenzóusandoen1990unavariantedela
Helvetica,generalmenteen negrita,tanto parala identidadcomoparala tituladón. En 1992estatipografíasfue
sustituidapor Century800kCondensedporsu ‘referenciaalperiodismoy a la prensadbrd. JoséLuisGiménezdel
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ocurriríaemplearel tipo parala placenteracontemplaciónderefinadosespecialistas
tipográficoscuandopiensaenbolsasy paquetescolocadosenlosestantesdeun supermercado.
Recordaríaunavezmásque“ningún amadecasacomprarlaun nuevodetergenteporquelos
anunciosestuvierancompuestosenCaslon” y huiríacomo delapestede las sutilezasy los
refinamientos.14

3.3.3.Color.

Lasposibilidadescromáticasdelmedio televisivosonsuperioresa las de ningúnotro. Sin
embargo,los sistemasdeidentidadvisualpartendemarcaso signosprácticamenteacromáticos,
pensadosparasalvarlas limitacionesdelos más modestosprocedimientosde impresión.Como
seha indicadoanteriormente,el pesodela tradiciónsedejanotarenalgunosejemplosque
olvidan la especificidadfuncionalde los soportes.A partirdelos aflos setentasegeneralizóla
incorporacióna lossímbolosexistentesde las clavescromáticasqueidentificanla televisiónen
color, como losesquemasRGB, quehoy díavuelvena emplearlas modestastelevisiones
locales.En muchoscasoslos antiguossignosselimitabana incorporarestanovedadcromática
sinpretenderunamayor integraciónenel contenidode las emisiones.Desde1990,con la
diversificacióndela oferta,elcolor pasóa tenerunarelevanciamayorenla identidad.Cada
operadordecidióqueun color, o unacombinacióndecolores,definidapor su programade
identidad,fuerapredominanteessusemisiones.Estautilizaciónse evidencióendiversos
aspectos:

1. En primer lugarpor el usodel coloren el propio símbolográfico, reflejo del cambiooperado
en la ofertatelevisiva.No sóloel númerodecoloresempleadoseramayor,sinoque,en másde
unaocasión,la eleccióndelos mismosolvidabalas limitacionesdel papelimpresoenfavor de
unacromaticidadexclusivamentetelevisiva[Telemadrid,CanalPlus] de difícil transferenciaa
otros soportes.Aunqueno fuera fácil la impresión,estasdisposicionescromáticaseran
adecuadasparael principalsoportede la identidadtelevisivaqueesla imagende cadena
difundidaa travésde las pantallas.El arco iris, los degradadosy otros opcionessimilares
fueron elegidaspor las cadenasa partirde entonces.

2. En segundolugar, ladeterminaciónde un estilocromático,másallá delo exclusivamente
gráfico.De estaforma. los decorados,los elementosdeatrezzoe, incluso,el vestuariode los
programasdeproducciónpropiaquedabansujetosa estanormagráfica.Así enAntena3
predominabanlostonosrojizos,en Telecincoel azuly en CanalPlushasta1997 elcontraste
entreblancoy negro.TelevisiónEspañolacomenzóaadoptarclavessimilaresparacadauno de
suscanales:tonosazulespara la Primeray verdesparaLa Dos,si bien,enestecasoelempleo
deestosrecursosfue menoshabitualenel contenidode los programas.Estacromaticidad,
constituíauno de los factoresesencialesde la identidadsubyacentejuntoconla locucióno el
estilo de los presentadores.Lógicamente,los programasde producciónajenano puedenverse
afectadospor estacromaticidadal tratarsede espaciosconunaestéticadiferenciada.

3. Por último, comenzóa ser frecuentela utilizacióndecódigoscromáticosconla intenciónde
ponerordenenel batiburrillo de la programación.Talescódigosdiferenciabanocasionalmente
bandashorariaso, mása menudo,los diversosgénerosquecomponíanlaprogramacióndel
canal.Cadauno deestosapartadosmuestrasuclave de color en aquellossoportes
promocionalese informativosque le identifican.El mayorproblemaes el peligrode anularsus
propiasconstantescromáticas.Tal cosahasidosóloposibleen el casodeaquellastelevisiones

Pueblo.Wuevepmgramasdeidentidad’en Gil. Emilio, ed.25 añosde diseñognlto español(1970-I99S.i.
Experimenta.Madrid, 1996.p. 172.
14. ‘No housewifeever bwght a newdetergentbecausetheadvertisementwsb~ Caslon’. CitadoporAlan Fletcheren

Gibs,David. PentagramIhe ConwendíjmPhaidon.Londres, 1993.
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cuyaidentidadsebasaen símbolopolicromáticoscuyoscoloressonsuficientementenumerosos
paraformarun código.15Conunaintenciónsimilarse quisodiferenciarbandashorariaso las
diversaspartesenquesedivide la temporadatelevisiva.Esteúltimo aspectoserátratadocon
másdetalleal analizarla imagendecadena.

3.3.4.Estructuradeidentidady normascombinatorias.

Convencionalmentela marcadesempefiaun papelfundamentalenla definicióndelos rasgosde
la identidad,resumiendográficamentelos valoresquela instituciónpretenderepresentar,ya
seanéstoso no verdaderos.La diferenciaesencialentrela identidaddelas televisionesy la de
otros contextosreside,comoya sehaexplicado,enel menorpesodela marcaenla
sistematizaciónla identidad.

Tradicionalmentela retículahasidoel principal instrumentoparala organizaciónde
símbolos,coloresy tipografíasen los soportesbidimensionales,habitualesen la comunicación
dela identidad.La retículaorganizael ritmo y la disposicióndesignosgráficos,tipografiasy
coloresparacrearuna identidadsubyacenteno tan obviamentepercibible.Asimismo facilita la
implementacióndel sistema,sin la tutelavigilante delos diseñadoresy simplifica la
materializaciónde soportesno previstosy tienesu verdaderosentidoenaquellasformasde
comunicaciónque implican unagrancantidaddeinformacióntipográfica.En el soporte
electrónicoesteelementoestructuralpretendecumplir las mismasfuncionesquerealizaenel
impreso. La retículapermiteunatemporalizacióncomunicativagraciasa la disposición
secuencialde los distintoscomponentegráficosperoen la televisión,la existenciade una
variantetemporalrealhacediscutibleque la retículapuedaemplearsedela mismaforma.
Lógicamenteexistendisposicionesen pantallaconel fin deorganizarla información
tipográficade un modoracional,peroraramenteseconstituyeen un elementode apoyoparala
identidad.16Comosehaseñalado,la retícula,nacidaparael impreso,teníapor objeto permitir
la convivenciade diversasfuncionescomunicativas.

Comosehaindicado,de las tresformasderelaciónseñaladasal comienzodeestecapitulo,
identidadconvencional,publicidade imagende cadena,sólo la comunicacióndirectaconlos
espectadoresa travésde la emisiónesdeterminanteparala consecucióndelos objetivosdel
operador.La sintaxisquepermiteestructurarestoselementostieneencuentalosdistintos
factoresqueafectanal procesodecomunicación.La primeraconsideraciónestribaenla
necesidadde contarconunaestructuraen constantetransformación,dondela secuencialidady
el sonidodeterminanunacomplejidadmayoren los soportesbidimensionales.La identidad
podrádisponerde normascombinatoriasdiferenciadasparacadauno de los soportes.La
imagende cadenaformadapor la continuidaddebesometersea unarenovaciónperiódica
coincidiendocon los cambiosgeneralesen la programaciónde cadatemporada.La
secuencialidadafectaa estaorganizaciónestructuralporquela convivenciade distintas
funcionescomunicativasno parecesencillacuandola temporalidadimpidecualquierotra
estructuraqueno sealineal.Los soportesde la identidadsedistribuyenentreotros
componentesdela programación,un pocoporaquí,un pocopor allí, peroenalgunos
momentosno existeningunareferenciavisual, ningunaconexióngráficaentreemisory
receptor.Cuandodiversascadenasemitenpublicidadesimposiblesabercuálestáviendo el
televidentesin la ayudadel mandoa distancia.Lacomunicacióntelevisivahacedifícil tal
coexistenciapor lo queesnecesarioconfiaren la capacidadreconstructivadel espectador,que
une los fragmentosdela identidad desperdigadosa lo largo de la emisión.Es esteaspectodel
lenguajetelevisivolo quehaceespecialmentecomplejala materializaciónde la identidad.

15.Tal esel casodel códigotemáticoestablecidopor Telemadriden 1992 y de CanalPlusa partir de septiembrede
1997.
16. Un usoparticularde la retículacomocomponentede la identidadfue la utilizaciónde CanalPlusunabanda

inferior conlíneashorizontales,peroque,en ningúncaso,tuvo unaintendónorganizatíva.
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3.4. Materializacióndela identidad.

No todoslos operadoresdetelevisiónposeenun manualdeidentidadvisualen sentidoestricto.
En algún caso,los disefladoresde lacadenasonconscientesde la inutilidad desuexistencia
antela dificultad deprevertodaslas posiblessituacionesenquepuedaverseimplicadala
marcaenun soportetancomplejo,17Peroenotroscasosesfácil hallarlosconvencionales
manualesal usoenlagráficaimpresaenlos quemuchosdelos procedimientosempleados,
carecende sentidoen la gráficatelevisiva.No sonmásqueunameratranslaciónde lo que
durantetodala vidasehahechoen otrosámbitos.Existendiversostiposdedocumentospara
organizarla identidad,segúnel aspectodel procesodecomunicaciónenel queponganmayor
énfasis,quesonanalizadosa continuación.

3.4.1.Manualesde identidadvisualconvencionales.

No dejadesersorprendentecomprobarcomolas diversasmetodologíasempleadaspara
formalizarla identidadtelevisivadesembocanen unavieja solución:el manualde identidad
corporativa.Es cienoqueestetipo dedocumentosfacilitan lo quetradicionalmenteseha
conocidocomo comunicacióndeempresa,perose muestranincapacesde solventarlas
peculiaridadesde laemisión.Los manualesde identidad,impecablementecompaginadose
impresos,se han convertidoen el paradigmadela metodologíapseudocientificaaplicadaal
diseñográfico con su habitualrecopilacióndeobviedadesy redundancias.Los contenidos
verbalesde dichosmanualesinsistenen simplesprincipioscuyalecturapuedeobviarsesin que
ello afectea la comprensióndetan sencillasnociones.La retículasobrela queseconstruyeel
símbolo,quegarantizasuadecuadaproporcióncuandoseusanlas herramientastradicionales
de dibujo, tiene,como seha indicado,unautilidad relativaenel soporteelectrónico.La
televisiónutiliza programasinformáticosqueno estánconcebidosparatrabajarcon precisión
sinomásorientadosal color y la animacióny tampocose precisanimportantescambiosde
escala.La normalizacióndel color, un códigoexclusivamenteparaelámbitode la impresión
queprecisade códigosestablecidos,esdedudosaeficaciaen la pantalladondela relativamente
escasaestandarizaciónde lossistemasempleadospor las cadenasparala generaciónde
imágenesimpide unareproducciónexacta.Lainclusióndeoriginalespreparadospara la
impresión,generalmenteenoffset,concebidosparaobtenerimágenesen granresolucióny
pocoscolores,carecedetodo sentidoen la emisióntelevisiva.

El limitado númerodecombinacionesdemarcay símbolo,muy habitualesenel soporte
impresomuestraunagranincomprensiónde las peculiaridadeselectrónicas.Las necesidadesde
la programaciónobligana un tratamientomás libre de los elementosgráficosquepermita
alteracionescromáticasy deotro tipo; las manipulacionesinfográficasno puedenserprevistas
con laantelaciónque un manualde identidadpretende.Contodo, sonnumerosaslas
televisionesquecuentaconestosprogramas,a pesardesulimitadautilidad. En todocaso,
definenlos componentesbásicosde la identidady no puedenconsiderarseun obstáculopara la
comunicaciónde las cadenas;tansólosoninsuficientesparalas necesidadesdel soporte
electrónico.

3.4.2.Manualesdeestiloparala imagendecadena.

Estosdocumentostienenpor objeto definir las clavesvisualesquedebenidentificara la cadena
a travésde susemisionesy preversolucionesparael tratamientográficodeprogramasy
continuidad.Talesnormassontancomplejascomo sequierany abarcancuantosaspectosde la

17. ‘Sintiéndolonxjd,omeresLitak,i,oostleenvia,tela documentaciónquemepidesparlosencilarazónde queésta
no existe.Nuncahemosutilzado un ibm deestíoniesprevistiequelo utkemoseneljt,tum.
La imagende Canal t sebasaen unarestringidaseriede normasdeestíoqueestánvigentesdesdelos iniciosdelcanal

Carta deAntonioAlonso, Departamentode GrafismodeCanalPlus.Mayo de 1997.
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emisiónsedeseenperoseenfrentanal problemacasi irresolubledel limitado tiempoquela
imagende cadenapuedaaguantarantela audiencia.

En Españasonrecientesestosplanteamientos;Antena3 Televisiónhizo un intentoconla
colaboraciónde la productoraOstraDeltaen 1990 queinició “la identidadcorporativae hizo
elprimer manualdeusodediseñográficoparala cadena”perocarecióde la suficiente
continuidad.Sepretendíadefinir todaslas ocasionesenquedebieraaparecerla marca,para
garantizarunacompletacoherenciaensuuso,y mostraraplicacionesparatodo ellos.18El más
seriointentoenestesentidofue el iniciado por Telemadrid,encolaboracióntambiéncon Ostra
Delta.En un primermomentola fijación deestasnormassehizo deformainterna,entrelos
distintosdepartamentosde la televisión,mediantehojasmaquetadase impresasenequiposde
autoedición.En 1993 estedocumento,casial completo,fuepublicadojuntoconel manualde
estiloliterarioy sehizo de dominiopúblico. Peromientrasa las normasredaccionalesde la
cadenales quedanañosdevigencia,pocascosasdel manualde identidadvisualeranutilizadas
al añosiguiente.Uno de susobjetivosera “comunicar a su audiencia>a travésdela imagen
corporativa la ideade una cadenapróximaa losmadrileños,una televisiónactualdirigida a
unapoblaciónurbanay cosmopolita”.19Como eslógico suponer,esteposicionamientoque
orientabatodaslas accionesdeprogramacióny diseño,estabasujetoa modificación.Una
escasaaceptaciónde las emisionespuedeobligara los responsablesdeunacadenaa modificar
por completosu programaciónal objeto de dirigirsea otro tipo de espectadores.

Cadadíasonmás frecuentestalesmanualesdeestiloaunqueno tienennecesariamenteque
materializarseen un impresa.La principalconclusiónquepuedeextraersede suexamenes la
dificultadparadeterminarlos valoressobrelos que ha deapoyarsela continuidad.

3.5. Supervisiónde la identidad.

La imagendecadena,como haquedadoexplicado,permitereajustarlos valoresbásicosdel
operadorenfunción delos cambiosque las fluctuacionesdeaudienciadeterminen.Estos
cambiosde la continuidadno puedenpreverseporquesonfruto deprocesostancomplejos
como losque sederivande la tensiónpropiadeunaofertadiversificada.La supervivenciade
un canal enun marcode competenciatancomplejocomoel de la televisióngeneralista,donde
la publicidadesla principalfuentede financiación,precisanivelesdeaudienciasuficientes.
Cuandoéstono seconsiguepuededebersea factoresdiversos:técnicasdeprogramación
incorrectaso simplementea que los productosemitidosno tengancalidadsuficienteo no
despiertenun mínimo interés;perotambiénpuedesuceder,que “el conjuntodetodaslas
impresiones“, enpalabrasdeOllins, que la cadenatransmitea susdestinatariosproduzca
efectoscontrariosa losdeseados.En talessituacionestal vezseanecesarioun
reposicionamientode lacadenafrentea la audiencia,queimplique un cambiode intensidad
variable.Puedequeseasólonecesarioun pequeñoajuste,perotal vezno seaposibleeludir un
cambioradical.Los cambiosligeros sonposiblescuandola imagendecadenahasido
concebidacon suficienteflexibilidad comopararesponderaestasnecesariastransformaciones,
ya seamedianteunarenovacióndela gráficao medianteunadiferente intensidadenla difusión
de la autopromociones.El procesoque conducea ladifusiónde la identidadentelevisiónesel
siguiente.

1. En primer lugartiene lugarunainvestigacióny análisisdeaudienciasque determinelas
líneasgeneralesde la identidadaunquetal cosaesescasamentehabitual.En muchasocasiones
los procedimientosintuitivos sustituyena los métodoscientíficosy los responsablesdediseño
de las cadenastienensuficienteconfianzaen supropiaexperienciacomoparatomarestetipo
de decisiones.20Los obstáculosmáshabitualesparaestasaccionesno sonúnicamente
económicos,sino tambiéntécnicos.

18. Entrevistaa JoséAntonio Días.Departamentode Grafismode Antena3 Televisión.5 de Abril de 1993.
19.Manualdediseñográficode Telemadrid.EdicionesTelemadrid.Madrid, 1993.p. 13.
20. Entrevistaa JuanJoséMardones.Direcciónde Diseñode TelevisiónEspañola4 de mayode1993.
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2. En segundolugarsecreaun programade identidadconvencionala partirde elementos
existenteso completamentenuevos,segúnhayadeterminadola investigaciónmantenero no los
elementosexistentes.Secreaun símbolográficoo un logotipo, se eligentipograflasy colores,
al tiempoquesedeterminanunasnormasbásicasdecombinacióndetaleselementos.21Es en
estemomentocuandose realizanlos habitualesmanualesqueservirándegulaen la aplicación
de la identidadvisual.

3. En tercerlugar,se produceeldesarrollodel programade identidadparala imagendecadena
por parte,generalmente,de unacompañíaespecializadabajo la supervisióndela direcciónde
diseño.No sólosedefinenlas lineasgeneralesde la nuevaimagen,sinoque seproducenlos
elementosmásdestacadosquehabránde constituirel gruesoprincipal de la continuidadcomo
genéricos,cortinillasy normasparael tratamientográfico.22Es decir,aquellossoportescríticos
parala definiciónde la identidad.

4. A continuación,las diversosáreasinvolucradasen la imagendeidentidadcomosonlos
departamentosdegrafismoy continuidad,inician la materializaciónde los distintossoportes
ateniéndosea las lineasgenéricasestablecidasenel apartadoanterior.Asimismo,las
compañíasdedicadasa la animacióncreancabecerasparaprogramassiguiendoel estilode la
imagendecadena.23

5. Cuandoel cambiosuponeunarupturaradical contodo lo anterior,sehaceasimismo
necesariala difusiónde unaintensacampañade publicidaden las primerassemanasde
aplicacióndel sistema,al objetodedara conocerla nuevaidentidad,si bienestohasucedido
en contadasocasiones.

6. Porúltimo, trasun tiempoprudencial,se lleva a cabola revisióny actualizaciónde la
continuidad.Es posiblequeno sepreciseningunatransformaciónradicaly simplementese
hayaproducidounaciertadispersióny faltade coherenciaqueobliguea ponerenordentodos
lossoportes.Peropuedesucederqueseaprecisoun cambioradicaly seanecesariovolver a
iniciar el procesoa partirdel tercerpunto.Esteperiododetiempoes deduraciónvariable.En
generalcadatemporadaseprecisarenovarla continuidadparaevidenciarlos cambioshabidos
en la programación,perosinprofundizaren la transformación,cuandolos planteamientoscon
quesehaconcebidola imagendecadenase muestranacertados,las renovacionesanualesde la
continuidadprocuranserlo más levesposibles.Todarenovaciónde la identidad,por pequeña
quesea,vieneacompañadade unamayor intensidaden la comunicación.

A continuaciónson analizadoslos soportesde la identidady el papelque desempeñanen la
creacióndela imagende las cadenas.

21. JoséLuis Giménezdel Pueblo.‘Nueveprogramasdeidentidad’en GU, Emilio ed.25 añosdediseñogróffcoespañol.
19701995. Experimenta.Madrid, 1996.p. l7Oysig.
22. Entrevistaa JoséMuniáin. Ostra Delta 10 de Marzo de 1993.
23.EntrevistaaJoséAntonio Diaz.Departamentode GrvffsmodeAntena3 Televisión 5 deAbril de 1993.
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4. La programacióncomo soportede la identidad.
La imagende cadena.

Comoseha señaladoel conjuntodesignosde identidadvisualquesemuestran,deforma
discontinua,a lo largode la emisiónforman lo queseconocecomo imagendecadena.Esta
conjunto desoportesesel mediomás importantederelaciónde los operadorestelevisivoscon
los televidentes.Ya sehahechosuficientehincapiéenestarelevanciade laprogramacióncomo
soportedela identidad.

La programacióntelevisivaestácompuestapor los siguienteselementos:programas
propiamentedichos,publicidady continuidad.Las cadenasquepor susespecialescondiciones
carezcandepublicidadsólocontaráncon los otros doselementos,perosonmuypocaslas que
no tienenanuncios.Tan sóloalgunoscanalesde caráctertemáticoeludenestecomponente.La
identidadtelevisivasematerializaen un grannúmerodesoportesquepuedenagruparsedel
siguientemodo:

a. Los programasemitidospor lacadena.Comose verá,no todosson igualmenteútilespara
estafunciónpues[amayoríade ellossonrealizadospor compañíasajenasal operadora los que
no puedeimponerlas clavesde suidentidad.

b. La continuidad.Esaotrapartede laprogramaciónno constituidaestrictamentepor
productoscalificablescomo programasquese convierteenel principalvehículoparala
expresiónde las ideasbásicasacercade la personalidaddel emisor.

e. Otrossoportes,de naturalezadiversaquehabitualmentesirvende vehículode
comunicacióna cualquierentidad;setratadeimpresos,vehículos,publicaciones
promocionalesy otros.Su importanciaes muyreducidaen relacióna los programasy a la
continuidadperoafectaindiscutiblementeal papelde la cadenaen el entomosocial.

d. La publicidad,tanto impresacomo audiovisual,cuyosobjetivos,aunqueparciales,han de
integrarseen las líneasgeneralesde la imagendemarca.

A continuaciónse examinanlas característicasde cadauno deellosy la importanciaque
adquierenen la comunicacióndela identidadvisual.

1. Los programaspropiamentedichossonel núcleoprincipal de la programacióny ocupanel
mayorporcentajedel tiempodeemisión.“Programas televisivossoncadauna delasunidades
independientesdecontenidoqueconformanlaprogramaciónde una emisión“.~ La
transformaciónquehansufrido los génerostelevisivosen la llamadaneoxelevisión,hasidomuy
profunda,perofrentea la tendenciahacia la especializaciónapuntadapor loscanalestemáticos,
lastelevisionesgeneralistaspresentanun amplioabanicodegéneros.2Desdeel puntode vista
de la identidadvisual debedistinguirseentreprogramasdeproducciónpropiay programasde
producciónajena.Como severá másadelante,losprogramassonun soporteno excesivamente
eficazparala expresióndela identidadde las televisiones;sólo los programasdeproducción
propiapermitenminimamente,transmitirlas clavesde la identidadvisual.

2. La publicidadesun tiempodela programaciónque la cadenavendea determinados
anunciantes,atravésde agencias,para la difusióndemensajespersuasivosdemuycorta
duración.El hechodequeel emisorrecibaunacompensacióneconómicapor la cesióndeestos

1. Tradicionalmentesehadistinguido entredistintosgéneros:Informativos. talkshows,musicales,dramáticos,
cinematográficos,infantiles,concursos,sitcoms,soapoperas,deportivos,etc BarrosoGarcía,Jaime.Realizacióndelos
génerostelevisivo& Síntesis.Madrid, 1996.p. 204.
2.Hoy día existennuevasfórmulasresultantesde unacombinaciónde formatosya conocidosquepretendensatisfacer

los gustosde unaaudienciasegmentada.Así hanaparecidolos chotshows,comounadegeneracióndel tradidonaltalk
shawy sehancreadoprogramasparabandashorariasqueantesno existíancomolosespaciosparael latenight. la
madrugada,quecuentaen la actualidadconunaaudienciacreciente.BarrosoGarcía,Jaime.Realizacióndelos géneros
televis&o~Síntesis.Madrid, 1996.p. 189.
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espaciosescrucialparaentenderla importanciadepublicidadtelevisiva.3En ocasiones,para
diferenciarladelosmensajespersuasivosdela propiacadena,se la denominaincorrectamente
publicidadpagada.La dificultad paraladistinciónentrepublicidady autopromociónen
televisiónseponederelieveen la respuestaquegeneraentreel público. Parael espectador
ambascosasproducenlos mismosinconvenientes:interrumpenlosprogramasy alteranla
narración.Peroenel contextoquenosocupa,la ley distingueclaramenteentreambosy no
consideraa laautopublicidadde las propiascadenascomopublicidadpropiamentedicha.4

La saturaciónpublicitariaproducidapor el excesivonúmerodeanunciosemitidoses
combatidaconnuevasfórmulascomoel barthering,el patrociniodeespacioso la publicidad
encubiertadentrode los propiosprogramasque pretendensaltarlasbarrerasdefensivas
desarrolladaspor los espectadores.Contodo,sueficaciaes cadavezmenor.

3. La continuidadtelevisivaestáconstituidapor unaseriede espacios,sin contenidoespecifico,
producidospor lamismacadena,quesirvenparaajustarlos tiemposdela programación.De
estaforma, los desajusteshorariossonresueltosconestosespaciosquepuedensersuprimidos
o añadidosaconveniencia,sin previo aviso.La aparicióndela ofertadiversificadatransformó
radicalmentela funcióny estructuradela continuidad. “Los espaciosdecontinuidad[...]

asumenunafunción,etimológicayfuncional,queconsisteendotarde una cierta apariencia
dehomogeneidadininterrumpida, decontinuo, a lo queesporprincipioflujofragmentadoy
constantementeinterrumpido:laprogramación”. De simple instrumentopararellenarlos
huecosprovocadospor los desajusteshorarios,se haconvertidoenel principal vehículode la
identidadde los canales.5

Se consideranpartede la continuidadunaseriedeelementostelevisivoscomocartasde
ajuste,menúsdepresentación,presentadoresdecontinuidad,cortinillas temáticas,cortinillas
parapublicidad,relojes,cartonesdeinterrupción,sinfinesparadesconexión,etc.6Un
importanteporcentajedel tiempodecontinuidadestáformadopor la autopromocióno
autopublicidad,espaciosqueremitena otrosprogramasmediantela brevepresentaciónde sus
contenidosesencialesy revestidosdeun lenguajedecididamentepersuasivo.Un elementode la
continuidadtelevisivaeslamoscaque las cadenasexhibenen un rincón desupantallapara
recordaralespectadorel canalque estáviendo.No todoslos paiseshacenun usoigualmente
intensodeestecomponentegráfico.Debido a “su permanentepresenciaenlapercepcióndel
destinatario,han asumidoconindiscutibleeficaciaun ciertopapel,protagonista,en la
fijación del estilodela cadenay la ideníjficacióninequívocahorizontaldelas
programaciones‘Q~

4.1. Los programasdetelevisióncomosoportede la identidad.

Desdeel puntodevista dela identidadvisual, laprimeradistinción debehacerseentre
programasdeproducciónpropiay programasdeproducciónajena.Tansólolos primeros,y en
la prácticano todos,sirven de soportea las señasde identidadde la cadenapuesla mayoríade
los emitidossonprogramasdeproducciónajenacompradosenel mercadointernacional,o
espaciosadquiridosa productorasnacionalesparasuemisiónduranteun determinadoplazode
tiemposobrecuyaproducciónexistepococontrol.En amboscasos,losprogramassonemitidos

3. Aaker,David A. y Myers, JoNi G. Managementdela publicidad.Hispanoeuropea.Barcelona,1989.
4. ‘La Secretariade Convnicacionesreconoceque ‘los límitesdela publicidadestánalgodifusosyhabráque

dadflcarlos’. Esteesprecisamenteel argumentoenel quesebasanlas alegacionespresentadaspor Tele£ tras el
expedientede aperctfliientoabierto ¡-.1 elpasadomesdeFebreroal rebosarla cadenael tiempomáximode diez
minutosdepubiicidadportoradeprogramaciónprevistoporla Ley de TelevisiónPnvada’.ABC. 31 demarzode1993.
5. BarrosoGarcía.Jaime.Realizacióndelos génerostelevisivos.Síntesis.Madrid, 1996.p. 525.
6.En ocasiones,los estudiososdel fenómenotelevisivotiendena descubrirciertoscomponentestelevisivoscomoalgo

originalo novedoso,alandodesdesiempretalessoporteshantenido unafunción daraen lasemisiones.Así Gonzalez
Requenasemostrabasorprendidoporque‘existenotro t#aodeprogramasque[..Jcarecende todaautonomiatemática
puessti único objetoes remitir, anunciar,presentar,pobliatar, otrosprogramasde lapropiaemisora’.GonzálezRequena.
Jesús.B discursotelevisivo:espectdajodelaposrnodernidadCátedra.Madrid. 1992.p.32.

7. BarrosoGarcía.Jaime.Realizacióndelos génerostelevisivos.Síntesis.Madrid, 1996.p. 525.
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sin quelosoperadorespuedanintroducirenellosclavesvisualesdesupropia identidady sólo
en casosaisladosseencuentranexcepcionesa estapráctica.La proliferaciónde productoras
externasdentrodelpanoramanacional,ocupadasen elaborarproductosantesde conocerel
operadorque va a emitirlos,ha acentuadoestatendenciaa la autonomíagráficade los
programas.Inclusocuandolas propiascadenasrealizanunaserie,estasueleconcebirse,desde
el puntodevistagráfico,comoun conjuntoautónomode la identidadgeneral.En estoscasos
las cadenasevitancualquierinclusiónde los elementoshabitualesdela identidad,

4.1.2.Los programasdeproducciónpropia.

Los programasdeproducciónpropiadeberíanserel principalsoportedela identidadtelevisiva
puesenellos las cadenastienenabsolutalibertadparadefinirlos contenidosy elestilo.
Mientraslos productosimportadosaparecencomointocables,los espaciosdeproducción
propiapuedenserconcebidoscomosequiera.Sin embargo,en la práctica,sucapacidadcomo
soportey vehículodela identidadesmenordelo esperadoy pocos seatienena al estilovisual
dela cadena.Las razonessondiversasy variadas:

a. El poderde los realizadores,entantosaspectosde la producción,puedeconvertiral
programaenun enteautónomoal margendela displicinade las direccionesde diseño.No
significaqueel realizadorquieraimprimir un sellopersonala la gráficadel espacio,aunque
éstotambiénsucedea menudo,sinoqueseconsiderarazonablequela cabeceray otros
elementosgráficosreflejenel espíritudela producciónantesqueel de la cadena.Esta
concepciónesmáspatenteen las llamadasgrandesproduccioneso programaspensadosparala
exportación.8

b. Porotro lado, la proliferaciónde las productorasexternasimpidequepuedanintroducirse
en los programaslas clavesvisualesde cadacadena.En definitiva estosespaciossecomportan,
desdeel puntode vistagráfico,casi como si hubieransido importadosdeotros paises.
Ejemplossignificativosserianalgunascomediasde situaciónque sonproducidassin saberque
cadenaenconcretova a emitiría,o espaciosemitidosenunacadenaquepuedenpasaraotra
contodosubagajegráfico acuestas.Conel predominiode estossoportesel operadorse
encuentraanteun serioproblema:uno de los pilaressobrelos quemás firmementesepodría
apoyarla identidadvisual, los programasde producciónpropia,han deincorporarclaves
estilísticasy formalesajenasal espíritude la cadena.En el casode las productorasespañolases
posibleobservarenalgunadeellasun ciertosellocaracterísticoen susproductos,muchas
veces,en contradicciónconel estilodequieneslos emiten.

c. Las diversastecnologíasempleadaspuedenafectara estahomogeneizacióngráfica.Si
bienel soportevideográficoseestáimponiendosobrelos demás,ciertosprogramasde
producciónpropia, lo sonenmaterialfilmado, enlos que esdificil aplicar los sistemasde
normalizacióngráficahabituales.La imagende cadenaes de mássencillaaplicacióncuandose
hacefactibleel usode la tecnologíainformáticay paraello el videoesel mediomásadecuado.

d. En casosconcretos,especialmenteen las televisionesmuygrandes,es prácticamente
imposibleunificarcriteriosentrelos distintossectoresde la producción.TelevisiónEspañola,
un ejemploarquetípicoen estesentido,cuentaconcentrosterritorialesencadaComunidad
Autónoma,encargadosde la realizacióndeprogramas,que suelenpresentarinterpretaciones
libresdela identidadvisual,

e. Porotro lado, los programadores,que precisande unarespuestapositivae inmediatade
las audiencias,obligana imprimir un aspectovariopintoa las emisiones.Deunaformaalgo
temerariase releganlas clavesde la identidadvisual enfavor deunarenovaciónciertamente
anárquica,peromásatractivadelos distintossoportesgráficos.Cadaprograma,especialmente
si es nuevo,debeofreceralespectadorunagranpromesadenovedadesy entretenimientopara
lo quela repeticióndeclavesvisualesesun obstáculo.

8. Espacios,comoLa jorja deun rebelde[1990]deMario Camús,o Don Quijotede la Mancha(1991ide Gutiérrez
Aragón,ambasde Televisión Española,sonconcebidoscontotalautonorrda.Enric Sanié.Los demiurgosdeldiseño
gráfico.Mondadori.Madrid, 1992.p.20y sig.
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E En otroscasos,aunqueseadmitalaconvenienciadeintegrarun espaciodentrode la
ortodoxiavisual de lacadena,puedenencontrarsenumerosasdisonancias.La máshabituales
que losprogramascuentenconun símbolopropio, en ocasiones,un logotipoenel sentidomás
literal quepuedadarsea estetérmino.La situaciónmás llamativa puedeproducirsecuandodos
esquinasdela pantallasonocupadospor signosen igualdadjerárquicaperocorrespondientesa
estilosdistintos:enuna,la moscahabitualdela cadenay enotra, el logotipodel programaque
se estáemitiendo.

Todo lo anteriorhaceque losprogramasdeproducciónpropia, queenteoríapodríanserlos
mejoresportadoresde la identidadvisual, secomportenenesteaspecto,deun modopoco
eficaz.

4.1.3.El diseñográficoenel programadeproducciónpropia.

La estructuragráficadel programade producciónpropiaseapoyaen los siguienteselementos
no siemprebienintegrados:la cabecera,los créditosde saliday el contenidográficoduranteel
transcursodel programa.

a.Cabecerasdeprogramas.

Ya seha advertidosobreel carácterpretendidamenteautónomodemuchosprogramasde
producciónpropia, especialmentelas series,y debeseñalarsequeestatendenciaesmás
evidenteen las cabeceras,quedegeneranenuna suertedecortometrajebasadoenel contenido
delespacio.Lascabecerassehanconvertidoenel principalasuntodel diseñográfico
televisivo.Los pocostextossobrela materiaselimitan a considerarlascomoel únicodiseño
gráficorelevantedentrode las programaciones.9El desarrollode la tecnologíainformáticaha
favorecidoestehechopueslas animacionesinfográficasentresdimensioneshacental énfasis
enun lenguajepropio,alejadodelprograma,quetiendea mostrarsecomo algoaparte.“Entre
losprincipalesconsumidoresdeimágenespor ordenadorestánlasemisorasde televisiónque
lasusanparaencabezarlosprogramas”, quehandadosentidoa unaindustriadurantela
décadade los ochenta.En cierto sentido,las cabecerassonentendidascomo unaespeciede
subgénerode la animacióntridimensional.10

En las televisionesespañolaspredominaun conceptodecabeceramuyconvencional,
íntimamenteligadaal programa,que sirvade sumariodel mismo,y quemuestreunanotable
tendenciaa la espectacularidadquehabitualmenteseconvierteen estridencia.Lógicamente,los
mecanismosde percepcióntelevisivaque han sido descritosconanterioridad,sonuno de los
motivosdeestaorientacióngráfica:sepretendeque una llamadaimperativacaptela atención
del espectadorpasivomediantela promesade un próximoentretenimiento.

La concepciónde la cabeceracomosumarioimplica quesurelaciónvisual serámayorconel
contenidodel espacioqueconlas líneasgeneralesde la identidaddel canal,lo que
naturalmenteprovocaunagranheterogeneidadestilística.La necesidaddecambiarlas
cabecerasde un espaciopuededebersea reorientacionesdel programa,a un cambioensu
posicionamiento,perotambiéna la simplenecesidaddemostrarun nuevoaspectoantela
audiencia.“Esta claro queunacabecerano puededurar diezaños,a vecesnisiquieraunoy
quehay quetransmitirconel diseñoesoscambiosdelaprogramación~ En todo casoserán
los contenidoslos quemanden.Unade las razonesdeestafilosofia tienesucausaenla
influenciadelos créditoscinematográficossobrelas cabecerasdetelevisión.Comoseñala
Merrit, en el casodel cine, “los títuloscuidadosamentediseñadosayudaránapredisponer

9. Los ejemplosqueilustran estasobrasmuestranunacompletaautonom<a,al margende los programasquelas han
justificado.Halas,John.TheAnin’¡otor ofTaday.Focal Press.Londres.1990.
10. Xavier Berenguer.‘La imagensintéticacomolenguaje’en Aguilera. MigueldeyVivar. Hipólito. (Edí La infografla.

Lasnuevasimágenesdela convnicadónaudiovisualen España.Fundesco.Madrid. 1990.p. 21. 22.
11. EntrevistaaJuanJoséMardones.Direcciónde DiseñodeTelevisión Española.4 demayo de 1993.
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mejoral espectadorhaciala historiaquevendrá,perosuefectoesdemasiadotardíopara
contribuir a la ventadelocalidades“¡2 Es decir,carecende posibilidadespersuasivaspor lo
quetiendena mostrarsecomoreflexionesestéticashizo delos créditoscinematográficos
pequeñoscortometrajesconestructurapropiay diferenciada.13Peroentelevisiónla utilidadde
las cabecerasparecemayorporqueaquí puedense útilesy contribuira la “venta de
localidades“. Puedenservirparallamarla atencióndel espectadorpasivoe integrarleenel
último momento,enla percepcióndel programa.ParaMerrit, “los títulosdeencabezamiento
entelevisióntienenun impactomuchomásdirecta Es precisoganary mantenerel interésy la
atencióndeltelespectador”paraquepermanezcaenconexiónconel operadory seanimea ver
el espacioquecontal insistenciaanuncialacabecera.14Portal motivo, hayevidenteriesgode
quetalescabeceraspuedancontradecirlas líneasgeneralesdediseñode la cadena.Aunquese
puedeargumentarque las clavesde identidadsonmásprofundasque el merorespetoa unas
tipograflaso unoscolores,y que la filosofla dela cadenasebasaenel ritmo de loscambiosde
plano,el estilomusicaly otraseriede factores,sucedeque la contradicciónexistetambiéna
esenivel. Tal incoherencia,esaaparentecontradicción,no es necesariamentemala paralos
interesesde losprogramadores.La heterogeneidady unaciertaconfusiónsobrelapropiedadde
losmensajespuedefavorecerla contemplacióndel programapuessoninherentesa la propia
filosofia dela televisióngeneralistaqueconsideralaprofusióny variedaddecontenidoscomo
uno de susvaloresmáspositivos.

Haya escasasexcepcionesa esteplanteamiento.En España,CanalPlusentiendeque “las
cabecerassonmeraspantallasde introducción” y carecende “entidad suficientecomopara
convertirseen unapequeñaanimacióno un cortopor sisolo. Es un simplepaso, una
introducción” a los espaciosqueforman la emisión.Setratade un casoespecialque demuestra
comolas formasde financiaciónafectanal modoenqueel diseñoseusaparahacervisibles los
valoresdel emisor.15

b. Créditosy títulos desalida.

Los créditosal final del programay el copyrighttienenpor objeto informaracercadelos
responsablesde surealización.Su longitudvariasegúnlas cadenasy el tipo deespacio.Los
informativossuelenmostrarunarelaciónmuybreve,mientraslas seriesy otrasproducciones
dramáticasinformanconmásdetalle.16Lapresiónpublicitariahaobligado a su reducciónpara
que la emisiónde anunciosse produzcasin mayordilación. No sólo sonlos elementosgráficos
losquecontribuyena la identidaddeestossoportes,sinodeterminadosestilosen el tratamiento
del final del programa.Así Telecinco,en susinicios, teníapor costumbrecerrartodossus
programasdeentretenimientodel mismomodo:medianteun scroll detexto queenla parte
inferior de la pantallamostrabarápidamentelos nombresdequieneshubieranintervenido
mientrasel espectadorcontemplalos últimossegundosdel espacio.De estaformase evitaba
que los créditosse conviertanen unazonamuertapropensaal zappinge indirectamentedefinía
un cienoestiloTelecinco.PorsuparteAntena3, durantesusdosprimerosaños,eliminabala
publicidadentreprograma,un prácticaquesegeneralizóen EstadosUnidos.Allí
“prácticamentetodaslascadenasestánsiguiendoahoraesteprocedimiento,peroeliminando,
además,otrasfisurasentreprogramascomolasmelodíasintroductoriasy los títulosde
crédito independiente‘t17

12. Merrit, Douglas.Grafismoelectrónicoentelevisión:Del lápiz alpixel. GustavoGili. Barcelona,1989.p.9.
13. Tal concepcióncontribuyóa cimentarla famadediseñadorestan conoddoscomo SaulBass.La industria

cinematográfIcaestableciópremiosparadestacaraquellostítulosde entradamás brillantes,al margendesurelación
con el contenidodel fllm. Dormer,Petercd. Dic Ius.tratedDictionary of2Oth CenturyDesigners.Mallard Press.Nueva
York. 1991.p.50,51.
14.Merrit. Douglas.Grafismoelectrónicoentelevisión:Del lápiz alpixel. GustavoGui. Barcelona,1989.p.9..
15.Entrevistaa PauBosch.Departamentode GrafismodeCanalPlus. 1 1’de Mayo de1993.
16.A partir de 1997,todaslascadenasconvencionales,a excepcióndeCanalPlus,incluyenaquíla direcciónde su

webslteen Internet
17.SAhora los créditosresbalancon uno duraciónno superiora los diez quincesegundossobreescenasdelcapituloya

enmarcha¶VicenteVerdú. ‘Las grandescadenosnortearneuicanasdetelevisiónsuprimenlos anunciosentreprogramas.
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c. Contenidodeprogramas.

Todos los programasdeunacadenase ven enla necesidadde incluir algún tipo de elemento

gráficoy losmáshabitualessonrótulos,elementosde atrezzoy el cromatismogeneraldel
espacio.Los rótulos,quedesignanaquienesintervienenen laemisión,ya seahablando,
presentandoo actuando;queindicanlugaresen los discurrela acción,e informanacercade los
autores,sonun complementohabitualdelo verbal.La eleccióny elusoconstantedeuna
mismatipograflaesel factoresencialenla transmisióndela identidad,asícomo el modoen
queapareceny los procedimientosparajerarquizarlosdatos.

Lasposibilidadesdeintroducir rasgosde la identidadvisual no existeen el casode las series
y las produccionesdramáticasperosi esposibleen losprogramasinformativosy dedebate.
Unavariantede esteprocedimientoes la abusivautilizaciónde las marcasy logotiposen los
micrófonosde los reporterosquetiendea uniformarlas imágenesdelos telediariosdetodaslas
cadenasquemuestranel mismoy ampliorepertoriográficopropio de las medasdeprensa.

Porúltimo, otro recursoquecomenzóa serutilizado por las nuevastelevisionesen 1990 fue
el usodel colordeidentidadcomodominantedentrode la escena.Los decoradosy las
cabecerasmostrabanunpredominiode los coloresde identidad,prácticamuchomáshabitual
en los espaciosinformativos.

El contenidográficode los programasse ve sometidoa la tensiónoriginadapor la necesidad
deadaptarsea los contenidosy por la obligaciónde mantenerconectadoa la espectadorconun
emisorquedeseaserreconocido.Tal contradicciónes,en ocasiones,imposibledesolucionar,
puesla satisfacciónde un objetivo implica la negacióndel otro.Cuandola presiónesextrema
sobrelos responsablesdeun programa,la imagendemarcade la cadenapasaa segundoplano,
especialmentecuandola importanciaconcedidaa estosasuntoseshabitualmenteescasa.

4.1.4.Un peculiartipo deprogramasdeproducciónpropia: lastransmisionesdeportivas.

Entre los programasdeproducciónpropiacabedestacarlas transmisionesdeportivaspor el
interésquelas cadenasponenen surealización.Detales transmisionesson lasmás importantes
los partidosde futbol quealcanzansupuntoculminanteconla celebración,cadacuatroaños,
del Campeonatodel Mundo.18Estosgrandesacontecimientosson pretextoparamuchas
innovacionestecnológicasque suelenir acompañadasde cambiosen la sistematizacióngráfica.
Los JuegosOlímpicosde 1992obligarona TelevisiónEspañolay Televisió deCatalunyaa
crearun organismoconocidocomoTelevisiónOlímpicaparala gestiónde lastransmisiones
conuna identidadvisualdiferenciaday un exhaustivotratamientográficodecadaunade las
pruebas.19Laspromocionesdeestosacontecimientosinundanlos intermediosde los
programasen los díasprevios,y los espaciosinformativosgeneranun interésmayorpor ellos
conel aumentodel tiempodedicadoa la informacióndeportiva.20El tratamientográficode las
transmisionesdeportivasesuno de los aspectosmáscuidadospor las cadenaslo que no

Lanuevaestrategiade ABC. (SS.FOXyNBCpasaporinduiñosenlos espacios’en El Ais,domingo 9 deoctubrede
1994.
18.Ya sehaseñaladocomoel Mundial de1982 fue el pretextoparaqueTelevisión Españolaintrodujerala titulación

informáticaensusprogramas.Tambiénla televisiónfrancesacomenzóa hacerusode los procedimientosdigitalescon
ocasiónde un acontecimientodeportivocomoel Tour de Franciade1977.Puig, JaimeJ.Imágenesygrafismo
in¡brniátko& Mitre. Barcelona.1985.p.28.
19. Parabien o paramal, estosespaciosseestánconvirtiendoen el núdeoprincipal de la programación.Las

cantidadesinvertidasen la adquisidónde derechosdebenserrecuperadasalcanzandonivelesde audiendamasivos
quesóloseconsiguenen muy contadasocasiones.
20. Laspolíticasdepromodón llegana afectara losprogramasinformativos.Si la cadenaposeelosderechosde

emisiónde un determinadoacontecimiento,dedicamástiempodel normala informarsobreel mismo.En 1992,
telecinco,queno poseíaningúnderechosobrelos JuegosOlímpicosdeBarcelona,selimitaba a informar
someramentedelacontecimientoparanodespertaren losespectadoresun interésqueleshubierallevadoa verlas
emisionesdeLa Dos.
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significaqueseanun soporteadecuadoparalas clavesde identidad.En ocasiones,sugrafismo
muestraclarossignosde autonomía.Entresusaplicacionespuedenencontrarselas siguientes:

a. Cabecera,quehabitualmenteincluyeelementospromocionalesdelos patrocinadores.
Raramentelas cabecerasdeportivassalendel estiloespectaculary estridente,tanhabitualen la
televisiónconvencional.

b. Alineacionesde los equipos,en el casodelos deportesqueasí lo precisen.En muchoscasos
estetipo depresentacióngráficaesmáspersuasivaqueinformativa, puessu objetivoprincipal
noesproporcionarunaideaclaradela composicióndelos equiposcontendientes,sinoatraery
mantenerla atencióndel espectadorhastael comienzodel encuentro.

e.Gráficoscon el tiempotranscurridoy el resultadoprovisional,queseinsertanen la
transmisiónperiódicamentealobjetode informardel transcursodel acontecimiento.

d. Gráficosestadísticos,especialmenteen los intermedios,que suponenunavaloracióndel
desarrollodel encuentroy quedependendel deporteque setransmita:en algunoscasos,se
informade la velocidadaque se mueveel balón,la distanciaa queselanzaunafalta, u otras
informacionessimilares.

e. Sistemasde informaciónparasanciones,sustituciones,etc. Sonnumerososlos
procedimientosempleadosparaexplicar visualmenteestossucesosperosinel complemento
verbal,en la mayoríadelos casos,sonde dificil comprensión.En ocasiones,los diseñadoresse
excedenen sudeseode traducirgráficamentecuantosucedeen el campodejuegodeformaque
los códigosempleadossólosoncomprensiblesconel pasodel tiempo.

£ Comentariosgráficosde jugadasconcretas.Estaprácticano fuenuncamuyhabitualen
Españahastaquese inició, a mediadosde los añosochenta,en algunospartidosdebaloncesto
de la liga ACB medianteunatabletagráficaquemostrabalos esquemasdejuegosobreuna
imagendetenida.Conposterioridad,CanalPlus hasidola cadenaque mayorénfasishapuesto
enla utilizacióndeestosrecursos.

En másdeunaocasiónla renovaciónde estossoportesgráficoshasidomotivo de
autopromociónpor partede las cadenas.Así, cuandoen 1993 OstraDeltarenovólos gráficos
del futbol paraTelemadrid,se publicaronartículosacercade las cualidadescomunicativasdel
nuevosistema.CanalPlus utilizó tantoen las transmisionescomo en suprincipalprograma
deportivo, “El día después, ciertosavancescoherentescon su identidadbasadaen la
tecnología,como la conocida “pizarra cibernética”, quefueronllamativamente
promocionados.Es necesarioseñalarqueraravezsueleserla claridaden la informaciónel
principal objetivode talesprocedimientospor diversasrazones.Es difícil suministraral
espectadortantosdatos,y no esciertoque la informaciónmedianteiconosseamás
comprensibleque la informaciónverbal,perosucedequeel objetivo esenciales personalizarla
transmisióncon las clavesgráficasde la identidadaún a riesgodeentorpecerla comunicación.
La creaciónde estossistemasespecialesdetratamientográfico escapahabitualmenteal ámbito
de los departamentosde grafismodebidoa la necesidaddequeesténconectadosa basesde
datosquemuestren,sobrela marcha,informaciónnuméricay seancapacesde calcularen
tiemporealporcentajeso velocidadespor lo queduranteun tiempoaparecierondominadospor
las compañíasinformáticas.

En todo caso,el interésporel tratamientográficodelas transmisionesdeportivasno implica
necesariamenteque sehagaen la direcciónde los interesesdela identidaddela cadena.Más
bien seproduceunacompletadesconexiónconlas clavesgráficasy un excesode ruido conla
superposicióndegráficosy diagramasque ocultanel desarrollodela transmisión.
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4.1,5.Los programasinformativos.

Los infonnativossonunapartemuy importantedela programacióndecualquiercadena
generalistay dondemayoresesfuerzossehacenno sóloen diseñográfico.Los informativosson
competenciaexclusivade lascadenaspor lo quesonconsideradoscomouno de los pilaresde
la identidadvisual. Son varioslos espaciosquepuedenserasí denominadosenEspaña,pero
losquetienenmayorrelevanciadesdeel puntodevistadel diseñosonlos informativosdiarios
asícomo la informaciónmeteorológica.El másimportante,dedicadodiariamentea la
informacióndeactualidad,esconocidohabitualmentecomo Telediario, Telenoticiaso
simplementeNoticiasy sindudaesel programaquemejoratiendelos condicionantesgráficos
dela identidadvisual. Cadacadenasuelecontarconmásdeun informativoaldíaquepresentan
unagráficacomúnpuesutilizan los mismosdecoradosy clavescromáticasy tipográficas.

La facilidadparaadaptarestasclavesa los informativostiene su causaenlo previsibledel
desarrollode un telediariofrente a cualquierotro tipodeprograma.En generalpueden
resolversecondecoradossencillosquepermanecensinapenascambiosdurantetodala
temporada.Los movimientosde los presentadoresasícomo susposicionesfrentea la cámara
sonmuyescasosy carentesdeespontaneidad.21Unade las peculiaridadesmásextendidases su
tendenciaa unapuestaenescenaaltisonante,entredramáticay agresiva,que tiendea hacerun
usoexcesivodelosprocedimientosgráficos.Estaprácticaeshabitual,comosehasefialado,
entre las televisionesespañolasperono sóloen los espaciosinformativos.En cuantoa los
elementosgráficosque constituyenla gráficadel telediariosonlos siguientes:

1. Cabecera.SegúnSaperasy Gifreu, “la introduccióndelosnoticiarios sepresentaa menudo
comoun pasoritual deruptura respectodelprogramaanteriory de iniciacióna unflujo de
mensajestelevisivosdistintosquereclamanatencióninmediata“. En ocasioneslos telediarios
presentanidentificativospropiossi bien “el logotiponoreproduceforzosamentelassiglasde
la cadena,peroaludea lamismadealgunaformayalgunoscanales,generalmentelos más
importantessuelenutilizar caretasdinámicas,conprofusiónderecursosdeanimación
electrónicose infografia” parareforzarla introduccióndeestosidentificativos,en
contradicciónmásde unavez, con la identidadgeneralde la emisora.22

2. Índicesy sumarios.Prácticamentetodoslos telediariosincluyen Indicesquesuelenser
fragmentosde noticias,conun fondocomún,y sobrelos quesedesplazanlos textosen la
tipografíay coloresidentificativos.Al mismo tiempo,unavoz proporcionaunabrevereseña
del contenido.

3. Tratamientográfico del decorado.Los tópicos,es decirlos motivos,que habitualmente
adornanlos decoradospertenecena un repertoriolimitado. Los mapasterrestres,el panelde
televisoreso la redacciónenplenaactividadson los máscomunesy unasy otrascadenaslos
usansin demasiadosprejuicios.Suelenserdominanteslos coloresde la identidaden el
mobiliarioy el restodel decorado.

4. Tratamientográficode rótulos.Los rótulosqueaparecenenun Telediariodistinguenlos
datosque formanpartedel contenidode la información,deaquellosrelacionadosconla
produccióny transmisión.En muchoscasosel nombrede los responsablesdeunainformación
aparecejuntoconel símbolodela cadenao del propio informativo.En otros,seestableceuna
variantetipográficaparamostrartal diferencia.Es más frecuentequeestosprocedimientosde
jerarquizacióninformativaempleenlas convencionestipográficashabituales[negritas,cursivas,

21. Sobrela estructuradelos telediariosesde interésel estudiodirigido porSaperasy Gilreu, 17 formatodela
ihltmiacidnenlas televisioneseuropeaiElementoscomunesypeculiaridadessign$cativas’publicadoen el n9 42 dela
revistaTelos.
22. Enric Saperas,JosepGifreu. ‘8 formatodela informaciónenlas televisioneseuropeas/enTelos.n242.Fundesco.

Madrid.junio. agostode 1995.
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mayúsculas]queotrasdiferenciasmedianteel usodel color, luminosidado animaciónque
pareceríanmáspropiasdel soporteelectrónico.

5. Mapas.El usodecartografíaen los informativossehasimplificadodesdela introducciónde
la tecnologia informática.Suelensermuyhabitualesenel casodenoticiasdeúltimahorade las
que secarecedeinformaciónaudiovisualy la premuradetiempocon la queserealizan,hace
frecuenteunaciertadiscordanciaconlas lineasgeneralesdela identidadseñaladasen los
manuales.

6. Gráficosy diagramas.La mayorpartedeestoselementosgráficossonempleadospara
ilustrar informacionesesencialmentenuméricas.Desdedatoselectoraleso variables
económicasa los resultadosde la quiniela o las distintasloterías,peroya sehanseñaladolas
limitacionesdela pantalladetelevisiónparatransmitir informacióndetalladadecualquier
acontecimiento.23Engeneral,gráficosy diagramasno proporcionanun “nivel superiorde
información‘24 Másbien al contrario,por lo quesecaracterizanes por un tratamientovisual
moderadamenteestridentedondepredominanlos fondostexturados,los coloresdegradadosy
las tipografíasen relieve.El usode superficiestexturadastiene sujustificaciónen la
inestabilidadde la pantallaqueproducevibracionescon los coloresplanos, atenuadacon los
fondos irregulares.25Otracaracterísticamuyacusadaes la integracióndegráficosy diagramas
dentrode las clavesvisualesdel telediarioy por extensióndela cadena.Es decir,las funciones
persuasivae identificativasesobreponena la funcióninformativaquedeberíaserdominanteen
un espaciode estanaturaleza.26

7. Catchesparala ilustracióndenoticias.Con estadenominaciónse conocenunasilustraciones
depequeñatamañoquesuelenaparecerjunto al presentadorenla pantallay quehacenalusión
a lo queenesemomentoseestáleyendo.No todaslas cadenaslos empleany el usotan
extendidoqueera habitualhacia1990 contrastacon la prácticaausenciaenel momento
presente.Sehacomentadoquealgunoslocutoresno deseancompartirla pantallacon un
elementotanllamativoperola razónesencialde supaulatinadesapariciónes el enormetrabajo
quegeneraban.27Eraprecisocrearcatchesespecíficosparacadanoticiasi sepretendía
hacerlosinteresantesy ello implicabamuchashorasde dibujo. Parareducirsunúmeroalgunas
cadenasemplearoncatchesgenéricoso temáticosqueno hacíanreferenciaa noticiasconcretas,
perosurepeticióncontinuadaterminó porcansaral espectadory dar al informativoun aspecto
obsoleto.

8. Animacionesy simulaciones.La ausenciadeimágenesen unainformaciónobligaa
entreteneresosminutospor medio dealgunaanimacióno recursográfico.Suelenemplearse
paraexplicaralgún sucesocomplejoque precisede una informaciónmásdetalladaparasu
comprensión.

23. GeorgeDaulby. Corr<oarative study.17w sbr,Iantiesanddilyerencesbetweenthe Informatiangraphicsofprint ano’
television en Wildbur, Peter.Informotiongrapl,ú.Trefoil. Londres. 1987.p. 107 y sig.
24. Benin. Jacques.La grapl~ique et le traltmentgraphiquedel infonnation Flammarion.ParIs, 1977.pAl 1.
25. ExistealgunaexcepcióncomoRedaccióndeCanal Plus,peroel estíodominanteesmás recargado.Muy en la línea

de lo indicadoen el programadediseñode Telemadrid:1.osfondosqueseutilizan dentrode los Telenoticiassebosan
enlos coloresblancoyaz¿Lysufundamentoesla claridad visuaLA pa,tirdeestoscoloressecomponensiluetasy
sombrasque,conunapresenciasecundarigcubrenlosmotkosrelot&os a cadainformaciónsobrefondoblancoycon
pergesazules!OstraDelta. Manualdediseñográfico deTelemadrid.EdicionesTelemadrid.Madrid, 1993.pág.31 y sig.
26. Las indicacionesparael tratamientográficosuelenincidir en la preeminenciade lo espectacularsobrelo

informativo.Asf el manualde Telemadridseñalaba:‘Fondosygráficos.La utilización de grafismoenlos espacios
informatÑosdebeseguirlalineo visualde a cadena,y los distintaspantallasinfográficas hande encontrarsenormalizadas
entresi’ OstraDelta.Manualde diseñográficodeTelemadrid.EdicionesTelemadrid.Madrid. 1993.pág.31 y sig.
27. ‘Al~Únpresentadorsemanifestóencontrapero ¿venaellosnopodandecidirsiI,a o no hha.Setenianqueadaptar

alo quesedecidiese.alo queerala lineo delos informativos’. Entrevistaa JoséAntonio Díaz. Departamentode
GrafismodeAntena3 Televisión.5 de Abril de 1993.
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9. Ráfagasy animacionesparala separacióndeseccionesdentrodel informativoy paradar
pasoa los cadavezmásnumerososcortespublicitarios.Sedividen conestosseparadoreslas
tresgrandespartesdel informativo: nacional,internacionaly deportes.Algunastelevisiones
incluyen la informaciónmeteorológicacomo unacuartasección,mientrasotraslo consideran.
comoun programaaparte.

Todos los componentesgráficosdel informativodiario responden,enmayormedida,queotros
espaciosa las directricesseñaladasen los correspondientesmanuales.

4.1.6.La informaciónmeteorológica.

La informaciónmeteorológicasehaconvertido,graciasa la ofertadiversificada,en unode los
más importantesespaciosdelaprogramaciónpor los altosnivelesde audienciaquealcanzan.
Como sehaseñalado,en algúncaso,hanobtenidoplenaautonomíadeprograma,peroen las
cadenasqueno lo hanconseguidocuentancon un tratamientoespecial,reflejo de la
importanciaquetieneparalos operadores.Esteéxito haprovocadoel patrociniopor partede
diversasmarcasque altemala imagendedichosminiprogramas.25

Es bien pococon loquesecuentapararealizarestosespacios.El meteorólogoo presentador
disponedeescasomaterialaudiovisualpor lo que el diseñográfico seconvierteenel principal
elementoparasuconfección.Es sabidoque,desdelos inicios de la televisión,la realización
diariade los mapasdel tiempoempleabamuchashorasdetrabajoen los departamentosde
grafismopor lo quelos primerosavancesenla ediciónelectrónicay los sistemasdigitalesde
generacióndeimagen,se emplearonenestecampo.La identidadvisual sematerializaen estos
espaciosde maneradiversa.Deunaparte,serespetanlas clavestipográficasy deotro tipo
propiasde la identidad.El control quelos responsablesdediseñotienensobreestosespacios,
es absolutoal tratarsedematerialsusceptibledemanipulacióninfográfica.Estagranfacilidad
paradeterminarsuestilo y disposiciónpermiteque seadapteal tipo de comunicaciónquela
cadenapromueve.Deotra, el usode la tecnología,generalmenteinformática,se entiendecomo
unaapuestade lacadenay, endefinitiva, comoun rasgodistintivodesu personalidad.Como
consecuencia,la unanimidaden el usodeestosprocedimientos,terminapor uniformizar los
espaciosdetodaslas cadenas.La informaciónmeteorológicapresentaun tratamientográfico
queexcedenotablemente,en cuantoa cantidady coherencia,al de otrosespaciosinformativos.

Casi todaslas televisionesempleanunaestructurasimilaren la distribuciónde sus
contenidos.Comienzanconanimacionesa partirde las imágenesdel Meteosatparamostrarla
evolucióndurantelas horas;se superponengráficosparamostrarel estadogeneraldel tiempo
y, por último, unaseriede mapascon pictogramas,explicancon detalleel pronosticoparael
próximodíaen lasdiferentescomunidades.

El usode pictogramasy animacioneslimitadasseatienea unaseriedenormasque facilitan
sucomprensiónentrelos espectadoresfamiliarizadosconelsistema.Cadacadenaposeesu
propiojuegodepictogramas,sibien entretodosellos seestablecenunosvínculosde semejanza
predecibles.Sudiseñono respondea un criteriofuncionalexcesivamenterígido, si bien pueden
apreciarsedostendencias;por un lado, los signosmás inspiradosen los sistemasde
señalizaciónimpresos,generalmentemonocromáticosy rígidos;por otro, los queaprovechan
las posibilidadescromáticasdelmediotelevisivo,empleancontrastesmenosdurose incorporan
animación.

28. Se suponequelascadenasdesatiendenla ley queprohibetaxativamentela publicidaden los informativoscuando
‘incluyenpatrociniosen el tiempoylas noticiasdeportivas’. López,Victor. ‘Antena3y Tele5 incumplenla nom,ativa
sobrepublicidadenlosinformativos’enBPat, martes,20 de Febrerode 1996.
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4.2. La continuidadcomo soportede la identidad.

4.2.1.Funcióny estructuradela continuidadtelevisiva.

Comosehaapuntadoconanterioridad,la continuidadtelevisivaponeendudaalgunosvalores
tradicionalesdela identidadvisual. Tradicionalmentelos sistemasdeidentidadsedesarrollan
aplicandorígidamenteunaseriedeprincipiosqueentelevisiónpuedenconvenirseenun serio
obstáculoparalaconsecuciónde losobjetivosdelos programadores.Latelevisiónes un
productoperecedero,mientrasla identidadpretendesobrevivira todacontingencia.La
continuidadexpresa,mejorqueningúnotro componentede la emisión,estecaráctertransitorio
dela comunicacióntelevisiva.

SegúnCompagnucci“la continuidadesla argamasadelaprogramación“ el elementoque
dotadesentidoy unidadal conjuntode fragmentosqueconstituyenlos programas.“Desde el
logoanimadodecomienzodela emisión,pasandopor la conductoraqueexplicala
programacióndel día, [...] losavancesdeprogramación,lossinfin paracubrir desfases,el
cierredel día”, unaseriede elementosvisualespermitencorregirlos inevitablesdesajustes
horariosde laprogramaciónal tiempoquevisualizalas clavesde la identidad.29Pretende
evitaresafragmentaciónque deforma negativaafectaal mensajetelevisivoconla intercalación
entreprogramasde unaseriede clavesque puedanpaliarde algunamanerala confusióndel
receptoracercade la identidadde los operadores.

La función de la continuidadha cambiadocon la aparicióndela ofertadiversificada.Según
JuanJoséMardones“antes, la continuidadno era másqueun recursopara ajustarel horario
delosprogramas,paraevitar vacíosenlaprogramacióny conesoera suficiente.Peroahora
esprecisoaprovechartodosesoshuecosparallamar la atencióndel espectadorconlo quela
continuidadnopuedeseraburridasino quetienesercambiante,muchomásflexiblequelas
otrasaplicaciones”.30Hastalaapariciónde la competencia,la continuidadse limitabaa
comunicarde un modocasioficial los avancesdeprogramacióny a rellenarloshuecos
producidospor las imprevisioneshorariaso las averíasen la transmisión.No estánlejanoslos
tiemposenqueTelevisiónEspañolacolocabaun rótulopidiendodisculpaspor unainterrupción
motivadapor cualquiercontingenciatécnica,o utilizabasimplesfragmentosde documentales
que interrumpíaencuantoeranecesario.

Peroestanuevafunciónno es sólodeajustey persuasión.No puedelimitarse a llamarla
atencióndel espectadoraturdidoanteel mandoa distancia,sinoquedebeidentificaralemisor
deeseestimulo,medianteel usoconstantedelas clavessignicas,cromáticas,tipográficas,
cinéticasy audiovisualesqueformanpartedela identidad.La continuidadtienepor objetivo,
enprimer lugar,adecuarlos espaciosal esquemahorariodela programaciónllenandolos
tiemposmuertos;estoesespecialmenteimportanteenel casode las grandestelevisiones
públicasquecuentancon unaestructuraregionalcapazde emitir programaso publicidad
diferenteencadacentroterritorial, conlos desajusteshorariosque talesprácticasconllevan.En
segundolugar,essutareainformarsobrelos contenidosde la programacióny, de estemodo,
propiciar la contemplaciónde susemisiones.Estaprácticaseinicio en los tiemposdel
monopolio,cuandoTelevisiónEspañolacomenzóa emitirestetipo deespaciosalobjetode
aumentarsu audienciay poderemitir másanuncioscomerciales.31En tercery último lugar,
pretenderecordara la audienciaquecanalestáviendo.Esta funciónsehaconvertidoen
predominantey, por tal motivo, la continuidadsehavisto saturadade elementosde la identidad
visualhastael puntode ocultarlosmeramenteinformativos.

Lacontinuidadhadecontarcon un importantecomponentepersuasivoqueañada
significadosa lo queserialapartemásreferencialde esacomunicación.Es unaformade

29. SenoCompagnucci.‘Dos añosdedirecciónartística’ en OnDiseñon9 63. 1985.pag.,84.
30. EntrevistaaJuanJoséMardones.Televisión Española.4 de mayo de1993.
31. Hacia 1970.‘aumentaasin,isniola pre-publicidaddelosprogramasdeTVE, los cualessonproyectadosparala

cñtica.al mismotenipoqueseemitenspotsinfomiandoalpáblicodelosprdxiniosespacios’.BagetHerms,JosepMa.
Historiade la teleÉiónen España.1956-1975.FeedSackEdiciones.Barcelona,1993.pág.230.
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publicidadpeculiar,identificadacomotal, peroexcesivamenteobvia,queproduceenel
espectadorunasensaciónfrecuentedecansancioy monotonía.Cadacanaltelevisivopuede
requerirunadeterminadavariantedecontinuidaddeterminadaen granmedidapor el tipo de
programaciónqueemita,perotambiénpor la modalidadderecepción,asociadalógicamente,al
mecanismodefinanciacióndeque se valga. Un canaldepagocarecedela necesidaddecaptar
audienciaen lamedidaquelo precisaunatelevisióngeneralistafinanciadaexclusivamentecon
publicidad.Juntoa estosfactoresseencuentratambiénla concepciónmetodológicaque los
responsablesdecadacadenatenganacercadeesteasuntoy la influenciade los programadores,
deseososde introducircambiosmás frecuentes.32Lascadenasterrestresespafiolas,a excepción
deCanalPlus,presentanun estilo muysimilar, si bien,no todasellas danlamisma importancia
a losdistintoselementos,es unacontinuidadexcesivamenteuniforme.

4.2.2.Estructuratemporaly continuidad.

Los distintoscomponentesde la continuidadtelevisivasematerializana lo largode la
programación,en momentosestratégicosque puedanrentabilizarsu uso.Estaubicacióntiene
en cuentala estructuratemporalde la emisión,queno esuniforme, y presentavariablesdebidas
al tipo de espectadorqueencadamomentosesientaantela pantalla.

La programacióntelevisivaorganizasuscontenidosa lo largode la temporadaatendiendoa
las variacionesque la actividadhumanapresentaen cadaépocadel año.Como señalanBlum y
Lindheim, “deformatradicional losejecutivosdetelevisiónhan venidoprogramandopara
distintastemporadas:la temporadadeestrenosenotoño, la segundatemporadadeinvierno,
losensayosdeprimaveraparaseriesnuevasdepocoscapítulos,y las reposicionesdeverano
yprogramaspiloto. Estasd¼rentestemporadas[que teníansuspropiasevaluacionesde
índices,o encuestas],sehan idofundiendo,no obstante,dentro deuna solay continua
temporaday lascadenaspuedenintroducirnuevosprogramasencualquierépocadel año“Y
Conpocasvariaciones,este esel modelopredominante.

Cadauno deestoscuatroperiodossecomponedeaproximadamentetrecesemanasquees el
númerohabitualde episodiosconlos quesecomienzaunaserieo programaen España.Cada
semanapresentaunaestructurasimilarenla que la mayoríadelos espaciosserepitende lunes
a viernes,salvoen la bandahorariaconocidacomoprimetimequeofreceunespaciodiferente
cadanoche.Los sábadosy domingoslos contenidoscambianpor completoal objetode atender
unaaudienciapotencialmentemásnumerosaen la quepredominael público familiar. El diseño
gráfico evidenciaestaestructuramediantelavariaciónsistemáticadelos componentesvisuales
de continuidadintroduciendomotivospeculiaresparacadaunade las estacionesy asimismo,
algunosperiodosconcretosdel año,especialmentela Navidadquetieneun tratamientográfico
muy especifico.34

Cadadíade la semanapresenta,a su vez, unaparticulardivisión enpartesque recibenel
nombrede franjaso bandashorarias. “Una bandahoraria esunperiododetiempoparaleloa
lasactividadesqueelespectadordesarrolladuranteel día~’ y queorganizala distribuciónde
los espaciosen la panilla deprogramación.Quedudacabequelos cambiossocialesmodifican
el tipo de públicodecadabandahorariapero,lógicamentelos programasemitidosdeben
adecuarsea la audienciapotencialeneseespaciodetiempo.35Sonpocaslas cadenasque

32. Sobrela renovadónde la continuidadexisten puntosdevista divergentes.Paraalgunos,esnecesarioquelas
davesvisualesseasientenen la mentede los espectadores.‘Yaparmi parteconsideroquelas cosastienenun tiempo
bastantelargo deduraciónsiempreycuandonosemachaquenmucho.Bueno,ahíentrasun pocoendiscordiaconel
conceptodeprogramación’. Entrevistaa PauBosch. DepartamentodegrafismodeCanalPlus. 11 deMayo de1993.
33. Blum, RichardA. y Lindheim. RichardD. Programacióndelascadenasde televisiónen horario demdxknaaudiencia.
ORN. Madrid, 1990.p. 20.
34. Merrit. Douglas.Grafismoelectrónicoen televjs¡ó Dellápiz alpixel. GustavoGUI. Barcelona,1989.p. 20.
35. En la actualidadno sólo semidecon atenciónla bandahorarianocturna,sino tambiénotrosperiodosquese han

mostradoespecialmenteinteresantesdesdeel puntodevistadela captacióndeaudiencias,comola mañana,la
sobremesa,o másrecientemente,el latenighto madrugadacuyaaudienciahacrecidonotablementeen los últimos
años.Blum, RichardA. y Lindheim, RichardD. Programacióndelascadenasde televisiónen horadode n,áxiina
audiencia. IORTV. Madrid, 1990.p. 16.
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presentanen sudiseñográficovariacionesparalas distintasbandashorariasy, engeneral,las
constantesvisualessonlas mismasparatodaslas horasdel día.SóloTelevisiónEspañolaha
utilizado, en algunaocasión,esterecursográficoqueno sueleserhabitual.Desdela aparición
de la ofertadiversificada,tansólo duranteunosmesesde 1991, la Primeradiferenciabaestos
periodosmedianteun código cromáticoque laobligabaa mostrarcadaautopromociónenel
color correspondientede labandahorariaenque fueraemitidoel espacio.

En cuantoa la diferenciaciónestacional,puedemanifestarseenun cambiode loselementos
gráficosde la continuidad,si bien,no todaslas cadenaslo hacenconla mismaintensidad.Tan
sólo la PrimeradeTelevisiónEspañolacreaunacontinuidadestructuradaestacionalmente
mientraslas demáscadenasselimitan a subrayarla Navidady en menormedidael verano,
mientrasel restode la temporadapresentaun aspectomásconvencional.Estasdiferenciaciones
no presentanentodoslos casosel mismo énfasis:en veranorecurrea motivosvacacionales
como el sol, el calory sobretodoel agua.36La Navidadestácondicionadapor elaluvión de
espectadoresinfantilesquevenla televisióny el aumentode la publicidaddirigida a ellosen
esastressemanas.En generalsonlos niñoslosprincipalesdestinatariosdeestacontinuidad
navideña,cuyoperiodode emisióncoincideentodoslos casosconlas vacacionesescolares,
unastressemanasentrediciembrey enero.Todaslas cadenasseñalanel periodonavideñocon
la reiteradautilización de los motivosmásprevisibles.ComoseñalaMerrit, “una excesiva
especificidadpuederesultarautodestructivaa causadesuinevitablerepeticióndurantevarios
días”. Los motivos máshabitualestienenquevercon la nieve,el árbol de Navidady la fiesta
de Reyes,peroescaseanlos propiamentereligiosos.37

4.2.3.Elementosde la continuidadtelevisiva.

Un breveinventariode los soportesdela continuidadtelevisiva incluiría los siguientes:

1. Mosca,denominaciónquerecibela versiónmínimay reducidadel logotipo,o marcade la
cadena,queapareceen unaesquinade la pantalla,generalmente,la inferior derecha.La mosca
empezóa utilizarseen Italia hacia 1978 tras la liberaciónde las transmisionesy la consiguiente
proliferaciónde canales.Se hacianecesarioalgúnelementopara la sintonizaciónde las
emisiones.38En EspañafUe lógicamenteTelevisiónEspañolaquienprimerohizousode este
procedimiento,y en 1988comenzóa utilizarversionesreducidasdesustradicionaleslogotipos
antela expansiónde los canalesvía satélite,argumentandola posibleconfusiónen quese
veríansumidoslos pocosespectadoresqueentoncesteníanaccesoaestasemisiones.En
aquellosañosla críticay los espectadoresconsideraronmuynegativaestainnovación,puesse
considerabaquealterabalos programasemitidos,especialmentelos largometrajes.

En general,las cadenasusanpara la moscael logotipoo marcasinmayoresalteracionesque
las necesariasparagarantizarunamínimareproductibilidadsalvoCanalPlus,queempleaotro
signo, conscientedeque entanreducidasdimensionessudistintivoprincipalcarecede
funcionalidad.Estacadenautilizabacomo moscala letraC y el signo+ en Futuranegraen la
esquinasuperiorizquierdade la pantallaperosóloenlos periodosdenominadoscomo emisión
enabierto, enquesus imágenessonaccesiblesa toda la audiencia,y los programastienenun
comportamientomásconvencional.A partirde septiembrede 1997,productodeun importante
renovacióngráfica,secomenzóa emplearel logotipo CANAL+. El restode las cadenasemplea
unaversiónreducidadesusímbolográfico.

36. ‘El primercanolde TVEhapuestoenmarchalas nuevascabecerasde suprogramaciónestkal,dondelosmodios
marinosyplayerosinvitan a los telespectadoresa verla tele [.1sehanrehechoidentiffca sdecadena,menúsde
programación,sinfines,cortinillas depublicidad,y demáselementosnecesariosparacubrir las necesidadesdel canal’. Los
veranosde TVE ¡‘en Visual a9 29,1992.p.23
37. Juntocon la publicidadde juguetesy los programasespeciales,sonlos principalesingredientesde esteperiodode

emisiones.Merrit, Douglas.GrafismoelectrónicoentelevisiónDel lápizalpt<et GustavoGili. Barcelona,1989.p. 20.
38. No debeoMdarsequeel caóticopanoramadeaquelpaís,permitesintonizarun excesivonúmerode canalesde

transmisiónherizianaterrestre,al puntodedificultar susola localización.
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2. Cartade ajuste,elementoqueestáa puntodedejardetenerningunafunción pueslas horas
deemisiónsontantas,quepocascadenascierranen la madrugada.Por otraparteel diseñode
las mismasesmuysimilary suelendiferenciarsetansólopor la inclusióndela marcao
logotipo.Deberecordarsequeen losaltossetentalacartadeajusteteníacasientidadde
programay los contenidosmusicalesquela acompañaban,eranincluidosen los avancesde
programaciónpublicadosen la prensa.39En la actualidadcarecendeimportanciaenla
comunicacióndela identidad.

3. Locutoradecontinuidad,pueshabitualmentesetratadeunamujer. Hayunalargatradición
enEspañade locutorasdecontinuidaddesdelos añossesentacuandoerala formamáscómóda
deanunciarla programación.Eramássencillo leerestosavancesquerotularcon alfabetos
transferiblesun largalistadeprogramasy paraello TelevisiónEspañolacontabacon un amplio
grupodepresentadorasdedicadasatal función. Peroen 1989,conel comienzode la oferta
diversificadaTelevisiónEspañolahablaabandonadoestaprácticay sólo Telecincoy Canal
Plus,cadauno a sumaneraretomaronestafigura. En amboscasos,seredujosunúmeroa una
únicapresentadoray se la convirtió enun elementomáscondicionadapor las constantes
visualesde la cadenaquepor la propiapersonalidaddela presentadora.En Telecincoaparecía
conel logotipode la cadenasobreun fondo azulacompañadade unasintonía.La presentadora
de CanalPlus vestíasiempredelmismo modo,en colorblanco,conel pelo recogido,sobreun
fondonegroperoLa cadenaabandonóprontoestecomponente,y apartirde septiembrede 1992
la sustituyópor un grupo depresentadores.40TambiénLa Dosutilizó en 1994parejasmixtas
de presentadoresjóvenesdentrodeunaestrategiaparaposicionarla cadenaentrela audiencia
de menoredad.Conel tiempoCanalPlus,TelevisiónEspañolae, inclusoTelecinco,
abandonaronestaprácticaquefuesustituidopor los típicosmenúsde informacióntipográfica.
La desapariciónde las locutorasdecontinuidadno dejadeserpercibidacomounapérdidade
calorhumanofrente a las pantallas‘¡ríasy aburridas[que]ordenandesdeentoncesla
programacióncomosiestafreseun aeropuerto“41

4. Fragmentosde video-clipparallenarhuecosproducidospor desajusteshorariosqueerael
recursomáshabitualenlas televisionespúblicahastala apariciónde la ofertadiversificada.Se
tratabadefragmentosdereportajes,generalmentepaisajes,documentalesconun fondomusical
o directamentevideoclipsmusicales.Tantoantescomo ahoracarecede verdaderacapacidad
paratransmitirlas clavesdela identidadvisualy por ello estáen progresivadesaparición.

5. Sinfinesformadosconanimacionesdel logotipo,máshabitualesen lascadenaspúblicas.Las
privadasrentabilizanal máximosusintermediosparaevitar la fugadeespectadoresa otras
cadenasy procuranconectarun programadetrásde otro,evitandolos vacíosque producela
emisióndeun sinfin. TelevisiónEspañolalo utiliza con frecuenciaparapoderajustarlas
emisionesdesusdiferentescentrosterritoriales,uno por cadacomunidadautónoma,que al
final del informativosuelenemitir publicidad.En generalsetratadevariacionessobrela
animaciónprincipaldel logotipo empleadaen la aperturay cierrede programaciónpero
mostrandoun movimientocíclico capazdeaguantarel tiempoque fueranecesario.

6. Reloj antesdel principalinformativoque,trasla apariciónde la ofertadiversificada,apenas
hasido utilizadosalvoenalgunadelas televisionesautonómicasy durantenodemasiado
tiempo.Antes su función eraservirdeajusteal tiempoprevioal telediarioperohoy díaparece
másrentableocuparestebrevetiempoconpublicidad comercialo autopromociones.

39. ‘Programasdetelevisión.Pliércoles ¡5. Primera cadena.Televisiónescolar¡0,45,Cartade ajuste,lUn americanoen
Paris, de Cershwfni ABC, 15 demayode 1968.
40. La propiapresentadoradeCanalPlusexplicabaestaidea: ‘Los responsablesde CanalPus nohanqueñdohacerde

mi unolocutoramás,sinoquehanqueridoutlizarrneyconvertirmeenla imagendela cadena,paresosiempre
aparezcoigual paraquesemeklentiftqaerópidamenteSlnterví), Agostode1992.
41.Chapeteen laspáginasde televisióndeldiario ABC, 9demayode 1993.
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7. Cartonesdepelículasconel texto “estamosviendo”o enprevisiónde algúncorte
imprevisto.Se les denominaasíporqueen los añossesentase utilizabanparatal fin cartones
ilustradosy rotuladoscontécnicaspictóricas.La mejoraen la calidadde la emisiónhareducido
notablementelos cortesimprevistosqueya sóloseproducenenlas transmisionesdeportivas,
peroestosllamadoscartonessonempleadosenel retomodesdela publicidadpararecordaral
espectadorqueestabaviendo.No debeolvidarsequelas interrupcionespublicitariassonhoy
díamuchomayorespuesabarcandiversosbloquesde anunciosy autopromociones,con lo que
la ideaderecordarleal televidentequeestabaviendo no parecetan ingenua.El espectador
puedeinclusohaberolvidadodequétratabalo queestabaviendo.En generalestossoportes
respondena las coordenadasfijadaspor los manualesdeidentidadde cadena.Selimitan a
mostraruna imagenfija del programa,acompañadadeun fondo musical,enun esquema
invariableparael texto informativo. El esquemarespetamuyrigurosamentelas clavesde
continuidadempleadasen esosmomentosporel operadory respondemás a ideassobrediseño
gráfico tradicionalqueotroselementosdecaráctercinético. Al tratarsede unaimagenfija, la
aplicaciónde las normastipográficasy cromáticasesmássencilla.Sueleutilizarseconmás
frecuenciadurantelaemisiónde largometrajeso de seriesdramáticasenlas que la existencia
de unatramaargumentalhacequelos cortespublicitariosproduzcanunarupturaimportanteen
el hilo narrativo.

8. Cortinillas,denominaciónenla queseincluyendiversasanimacionesa partirde los
elementosbásicosdela identidad.La cortinilla esel pilarsobreel queseconstruyea
continuidadtelevisivay dondelas cadenasinviertenmediosy dinero.42Existenvarias
modalidades.Así puedenencontrarsecortinillaso cabecerasgenéricasquetienenpor objeto
anunciarqueel próximoprogramacorrespondea un determinadogéneroo grupotemático.No
todas las cadenaslos utilizan peroquieneslo hacen,empleanestoselementosdeun modo
ciertamentesistemático.43Tambiénexistencortinillasparapublicidadhabitualmente
empleadascuandose interrumpeun programaparadar pasoa losanuncios.En ellasno se
empleala palabrapublicidadni ningunaotrareferencia,puesla ley no obligaa ello, y sebasan
en animacionesa partirdel logotipoo marcade la cadena.La excepcióna estanormafUeron
los procedimientosempleadospor Telecincoduranteunatemporadaenqueeliminóesta
cortinilla paraintroducirdirectamentelos anunciossobre los querotulabaduranteunos
segundosla palabrapublicidad.

Por último, cabecitar las cortinillasparaavancesde programaciónquenuncahansido
habitualesy enla actualidadprácticamentehandesaparecido.TelevisiónEspañola,a principios
de los noventa,empleabaestossoportesparadar pasoaavancesdeprogramaciónlargos,con
fragmentosde imagenen vivo y locución,enun estilo muy cercanoal de las autopromociones.

9. Menúscon avancesde programaciónquesehanconvertidoenun soporteindispensablepara
la continuidadtrasla prácticadesaparicióndelas locutorasy quesonde muydiversatipología.
Los mássencillosse limitan amostrarenun únicapantalla,conpocaslineas,los programas
queseránemitidosinmediatamentedespuéssobreun fondocon elementoscorporativosy
acompañadospor unavozque lee el texto y unasuavemúsicade fondo.Los máshabituales
muestranun rolí de animaciónquese limita a ir pasandolas lineasde abajoa arriba,sin
ningunavoz deacompañamiento.esel casodeLa Dos y de CanalPlus.Los máscomplejosson
casiunaautopromocióny seasemejanbastantea los sumarioso indicesde los telediariospues
incluyen imagenenvivo con fragmentosdelosprogramas,modalidadempleadapor la Primera

42. Las cortinillas sonconocidasen Cataluñacomomolinetes
43. Las televisionesquemássehand~tinguidoen estadiferenciacióndegéneroshansidoCanalPlus o Telemadrid,El

manualdeestilo de Telemadridseñalabacomo ‘las cabecerasgenéricasestánconcebidaspara abrir cadaespaciode la
pragramac.idn.[2 Lascabecerasgenéricasprecedena cadaunodelos programasde Telemodrido a sucabecerapara
conseguirunestíoúnicoen todala cadenaSEn muchoscasossuelenpresentarun códigocromático.OstraDelta.
Manualdediseñográfico de Telemadrid.EdicionesTelemadrid.Madrid, 1993.p.25 y sig
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de TelevisiónEspañola.En ocasiones,la ubicaciónhorariapuedeafectara diferenciasformales
enestosavances,de formaqueseanaquellosqueesténenunahorade audienciaimportante,
los tratadosconmayorcuidado.

lO. Autopromocionesquesonpequeñosespaciosquetienenpor objeto anunciarlos programas
demayor interésde lacadenaa muyvariadoplazo.44Algunosdeestosespaciosanuncian
programasquesehandeemitiresemismodía,mientrasen otroscasosseanticipanconmásde
unasemanaparacrearexpectativasentrela audiencia.“La importanciacuantitativadel
fenómenoserefleja enelpromedioalcanzadodetreinta minutosdiariosde espacios
promocionalesd¿fundidospor las cuatrocadenasimportantes‘2~

En cuantoal contenidodelas mismas,suelencentrarseenprogramasconcretos,esdecirla
películaque seemitiráesamismanoche;perotambiénsededicana promocionarprogramasde
unaformagenérica,comounaseriede periodicidadsemanal,sin incidir en el contenido
concretodel episodiocorrespondiente.En cuantoal estilo, variasegúnlas orientacionesque
cadacadena,a travésde la direccióndediseño,impone al departamentocorrespondiente,pero
suelepresentarunascaracterísticashabituales.En general, “está basadoen el resumeno
presentaciónsinóptica,del discursopromocionadoyque, lógicamente,respondiendoa un
estilopublicístico,recurrirá a estrategiaspersuasivasdealteraciónnarrativa, realcede
acontecimientoso imágenesdeescasarelevancianarrativaperodefuerte impactovisual” que
garanticesu fUnción. 46 Ladeterminacióndelestiloautopromocionalno seapoya,en exceso,
en los elementospropiamentegráficos,sinoenel ritmo del montajedelos fragmentoselegidos.
Habitualmenteesteritmo no varíasegúnse tratede un tipo ú otro deprograma,sinoque los
realizadoresde continuidadimponensuestilo al margendelos contenidosquehayande ser
promocionados.El diseñográficose limita, en general,acerrarlas autopromocionesconla
inclusiónde un esquemafijo formadopor color y tipografiaquesecompleta,medianteuna
animación,sobreel final de los fragmentosseleccionados.Raramentesonlos elementos
gráficos los únicoscomponentesdeestossoportesautopromocionalesA7

Las autopromocionessehanconvertidoen el signodela televisiónespañolade los años
noventa.TelevisiónEspañolainicióestaprácticaa principios delos añossetentaparafomentar
la contemplacióndesusprogramasperoaquellono teníanadaqueverconla profUsión
exageradade autopromocionesquecaracterizanlas emisionesactuales.Tal esel númerode las
mismas,quedebenofrecerseen intermedioscreadosvirtualmenteentrebloquespublicitarios;
es decir,se interrumpeel programa,seemitenanuncios,se intercalanautopromociones,se
vuelvena emitir anunciosy, por fin, sereanudael programa.Esteciclo puedesertan complejo
y repetitivocomoseanecesario.La necesidadde insertarestosespaciosestantaque “en las
épocasenlasquehay menordensidaddeanuncios,en verano,por ejemplo,las cadenas
cortan susprogramasy suspelículassólopara emitirautopromocionesdeespacios
posteriores”. Así sucedetambiénen las horasde muyescasaaudiencia.48

La actividadde los intermediosactualesesdetal magnitudquehan terminadopor
convertirseenel momentode lasemisionessujetosa unamayortensión.Las controversiasen
tomo al carácterpersuasivode las autopromocionesno tienentantoun fondofilosófico sino
económico.En Españala Administraciónreconoceque “los límitesdelapublicidadestánalgo
dWusosyhabráqueciar(ficaríosporlo [que] la auzopromocióndelascadenasno se
contab¡liza comopublicidad”.4~De estaforma,al no serconsideradoscomopublicidad,no

44. ‘La autopub.’icidadlllaniada tambiénautoprornoción)de lascadenosha alcanzadohastael 40 96 par término
medio;el costemedioporanuncioha bajadode 35=003pesetasa 2863XWJ,en 1993¶JoséF. BeaumontMadrid. tEl
infiernopublicitario’ en El Pais, lunes 14 defebrerode 1994.
45. ‘En datosdelprimertm’iestrede 1994,supuso:li/E 1,43minutos;T1/E2,29 minutos:Antena3, 72 ni/notosy

Telecinco,65 minuto?. BarrosoGarcía,Jaime.Pealizadónde los génerostelevisivoi Síntesis.Madrid, 1996.p. 529.
45. BarrosoGarcía,Jaime.fleolizacitjn de los génerosteleviskos.Síntesis.Madrid, 1996.p. 530.
47. CanalPlus esla únicacadenaqueha mostradoautopromocionescon un enfoquemenosrígido.
48. Contreras,JoséMiguel y Gil, Luis etalt El libro dela tele.Anuariode la televisiónen Espalla. Geca.Madrid, 1995.p.
107.
49.ABC,31 demarzode 1993.
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restanespacioal tiempoquepuedededicarsea la emisióndeanuncioscomercialesqueestá
teóricamentelimitadapor ley. Peroademás,no existiráningunalimitacióna la cantidadde
autopromocionesqueunacadenapuedainsertara lo largodel díay estoes enrealidadlo que
sucede.La duracióndelas interrupcionespublicitarias,a pesarde las orientacionesde las
directivaseuropeas,escadavezmayorhastael puntoque,enocasiones,todoslos canales
terrestresemitenanunciosa la vezsinqueseaposibleverningúnprograma.

La estructuradelas autopromocionesdifiere de unascadenasa otras,perosuelencontarcon
unaseriedecomponentesnecesariosqueunifiquentodasellas.enesaorganización,laparte
gráficaesseparablede la propiamentenarrativa.Ello suponela inclusióndecolores
corporativos,tipograflasconlosdatosmásrelevantes,y esquemasfijos parael cierredela
autopromoción,loqueenalgunacadenasedenominaficha, comoun elementoseparado.
Suelenserredundantespuesunavoz leeesosmismosdatosparaasegurarunaadecuada
comunicación.

Un aspectoimportanteesquelas cadenasno consideranlas autopromocionescomoun
trabajoexclusivamentegráfico,comoya sehaexplicado,sinoque sonresponsabilidadde un
departamentoespecificoparael quelos grafistasrealizantansólounaseriede ingredientes.
Los realizadoresdeautopromocionesentiendenestoselementoscomoun anunciopublicitario
y, aunquesuelenemplearmaterialaudiovisualextraídodelos programas,los concibenen un
estilo claramentenarrativoenel que lagráficatiene un papelsecundario.Por ello, la
combinacióndeimagenenmovimientoy diseñográfico no resultadel todo coherentey los
diseñadoresresponsablesde la continuidadcreanuna seriede soportesgráficosquepuedan
despuésser incorporadosa las autopromocionesdeunaforma automáticaqueevite,en lo
posible, llamativascontradicciones.Estaes la causaesencialdequeel grafismo,salvoen Canal
Plus,quederelegadoa los cierresdelaautopromocióny, raravez, aparezcanen la parteinicial
o central.En la prácticalas autopromocionescomienzancon fragmentosespectacularesdel
programa,paradespenarinterés,unalocución quedescribelos aspectosmás interesantesy un
cierregráficoquedauniformidady consistenciaatodoel conjunto.Estosfinalesproporcionan
informacióntipográficaconel titulo del espacioasí comoel díahoradeemisión,
simultáneamentesuministradapor la locución.

[831



LAEVOLLJcIÓNDE LAIOENTIDADVISIJALEN L&GRÁFIcATELEVISIVA

5. La evoluciónde la identidadvisual en la gráficatelevisiva.

El diseñográficoparatelevisiónsecaracterizadesdeelpuntodevista históricopor una
evolucióndesdeun grafismoorientadoalprograma,aunaconcepciónmásglobal dominada
por la identidadvisualde la cadena.Latelevisiónensusiniciosdabaescasaimportanciaa tal
fonnade comunicaciónpor las especialescircunstanciasenquenació. La gráficasólo
pretendíavisualizarel contenidodelosespacios,en ningúncasolossupuestosvaloresdel
operadortelevisivoporquesu fUncióneraúnicay exclusivamentecontribuira la difUsión delos
productostelevisivosen el contextosocial y culturalen queéstosseprodujerany emitieran.Ya
se haapuntadocomoenun entomosincompetenciacarecede sentidoseñalarlas diferencias.
Cuandotalescircunstanciascambiarony el papel socialde la televisiónhubo deserotro, la
gráficase vio en la necesidadde desempeñarnuevasfUncionesquepermitieranseguir
contribuyendoa la difUsión de los productostelevisivos.

La evoluciónde la gráficatelevisivaenEspañapuedeestructurarseendiversasetapas,las
primeras,lógicamenterestringidasa lo quesucedíaen TelevisiónEspañola.En la información
complementariaqueacompañaa estetrabajosedescribenlas condicionesen queel fenómeno
televisivoaparecióenEspaña,y las peculiaridadespropiasdesudesarrollo.Un aspectode
singularimportancia,el aislamientoquecaracterizóla vida españoladurantelos primerosaños
dela televisión,afectóa la gráficatelevisiva.La invasióncultural quesupusolapolítica de
programacióny gestióndela televisiónpúblicaapartirde 1962 no secorrespondiócon una
aperturasimilarhaciaotrastelevisionesquehubierafacilitadounapositivainfluenciadeotros
métodosde trabajoy estilos.1

Unaprimeraetapadeestaevolución,comprendidaentreel inicio del servicioregularde
TelevisiónEspañolaen 1956 y la creaciónde Pradodel Rey en 1964,estaríacaracterizadapor
un grafismorudimentario,meramenteinstrumental,y carentedecoherencia,aunqueno exenta
demuestrasaisladasde creatividad.Unasegundaetapa,en laquePradodel Rey se convertiría
el centrode la produccióntelevisivay quealcanzarlahasta¡982,añode la creaciónde
Torrespaña,y la separacióndefinitiva de los ServiciosInformativos.Esteperiodopuede
subdividirseen dos:antesy despuésdelprogresivocomienzode las emisionesencolor entre
1973y 1976. Es la épocaen que seconsolidaun característicoestilo, no demasiadolejanodel
tonogeneraldel diseñodel país.La terceraetapa,entre1982y 1990,se distinguepor una
situaciónde paulatinocrecimientode la ofertacon la incorporaciónde las televisiones
autonómicas,y la consiguienteapariciónde otrasformasdeentenderla gráficatelevisiva.Es
tambiénun tiempode renovacióntecnológica.La cuartaetapa,entre1990 y ¡996,está
lógicamentemarcadapor la agresivairrupción delas televisionesprivadasy supanicular
utilizacióndel diseñográficocomoun instrumentoparala captacióndeaudiencia.

El último periodoapartir de 1996 muestraunanotabledesorientaciónacercadel fUturo dela
gráficatelevisiva.El aumentode la ofertaseproducedesdevarios frentes:por un lado, la
televisiónvía satélitey por cable impulsaday dirigida por losgrandesgruposde la
comunicación;por otro, la televisiónlocal demodestasproporcionesenmanosde
profesionalespococualificados.

5.1. 19561964.Los inicios de la gráficatelevisiva.

La imposibilidadderegistrarla imagenelectrónicaafectóa la gráficatelevisivaporque,aunque
secontabaconelementosquefacilitaranla transiciónentreprogramas,secarecíade una
adecuadapostproducción.Los espacioscarecíanenmuchasocasionesde cabeceraso cartones
decontinuidado títulos de crédito,por lo queeranlos propiospresentadoreslos queseñalaban
los limites de cadauno. Si se observaqueademásestoslocutoreseran losencargadosde
escenificarloscortespublicitarios,puedecomprendersela unidadgeneralde la programación

1.Televisión Españolasecaracterizódesdesuscomienzospor unaactituddedesprecioarroganteacuantosucediera
másallá de laspuertasdesusestudioslo quela condenóa unapeculiarformadeendogamiabastanteperjudicial.
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deaquellosaños.2Rótulose ilustracionesseintegrabandel modomássencillomediantela
simplesuperposicióne intercalación,fUnción encargadaal “abatidor derótulos” uno detantos
oficios queentoncescomenzabana proliferaren los estudios.3Peroa pesardetantos
inconvenienteslos pequeñosestudiosdeTelevisiónEspañolaenel Paseode la Habana
contabanconun reducidogrupodedibujantesy rotulistasquerealizabancartonesestáticos
paralas necesidadesmásurgentesdela emisión.4Sin embargono eransólo loscondicionantes
técnicoslosquefrenabanel desarrollodeun nuevolenguajetelevisivosinoun cierto
conservadurismode los profesionales,reticentesa cuantodeespectáculopudierarepresentarel
medio.El intento,por partedeloshermanosMoro afinalesde los cincuenta,de introducir
nuevosanunciospublicitariosbasadosenel cine deanimaciónno encontróningúnentusiasmo
por partede los responsablesdel medio.El controvertidoVictorianoFernándezAsís, entonces
Jefede Programas,contestóanteestasugerencia:“Moro, estáustedequivocadaUstedno sabe
lo queesla televisión.La televisiónesuna comunicaciónentreelpresentadory el
telespectadorLosanunciostienenquehacerseporpresentadoresdetelevisión,o conactores,
pero nuncaconmuñequitosni conesascosasenlatadasquemetrae usted’.5Los elementos
gráficosquepodíanencontrarseen las emisionesdeTelevisiónEspañolaen aquellosañosse
agrupabanenlos siguientesapartados:

a.Cabeceraspropiamentedichas,en soportefilmado y exclusivamenteparalos programasmás
importantes.Espacioscomo el Telediariocontabandesdeunatempranafecha, 1959,con una
cabeceraen sentidoestricto,influida por el característicolenguajede los noticiarios
cinematográficosy muysimilaral de otrastelevisiones.6Se iniciabaconunasecuenciafilmada,
producidaen el estudiodeanimaciónde lo hermanosMoro, donde “la imagenla constituía
una boladel mundoquegirabasobresuejemientrasibanapareciendouna a una las letras
quecomponíanlapalabra Telediario”.7 Laiconografia,habitualen los noticiariosde la época,
consistíaenglobosterráqueos,emisoras,ondasy toda suertede objetosrelacionadosconel
procesocomunicativoqueeran tambiénutilizadosen los decorados.8Asimismoel Telediario
sedesarrollabade formamuysimilar acomo lo hacíanotrastelevisiones,con un gran
planisferiodetrásdel presentador.9

Lascabeceraseranproducidaspor estudiosdeanimaciónque,antela ausenciade
producciónespañoladedibujosanimados,se dedicarona la realizacióndespotspublicitarios
parael ciney, en menormedida,la televisión.10La participaciónde los hermanosMoro en
aquellosañosno se limitó únicamentea la confeccióndeunascuantasanimacionessinoquese
extendiótambiéna la publicidad.Santiagoy JoséLuis Moro fUeron los creadoresdel spot
publicitarioen Españaquesustituyóa los primitivos anunciosque hastaentoncesrealizabanlos
propiospresentadoresdetelevisión.11

2. PérezCalderón,Miguel. Lasml yunanochesde TVE 7956-64SantaFe. Madrid, 1981,p.131.
3. El abatidorde rótulos‘cobrabaun sueldoapaney pertenecíaal grupode realización.Bajabandosrotulistastambién

porqueteníanunorden;la cámaraunocogíaeste,la cámaradosel otro, la tres. A lo mejorel ordenerauno, tres,dos
y entoncesteníanqueestarsincronizados’.Entrevistacon LorenzoCifuentes.Departamentode GrafismodeTelevisión
Española.14de mayode 1993.
4. Entre losrotulistasqueintegrabanestegrupoestabanSchmidt,Morata,PérezMuñoz Cifuentesy Sáezquienpoco

despuésdarlaforma al logotipode TelevisiónEspañola.EntrevistaconLorenzoCifuentes,Departamentode Grafismo
deTelevisiónEspañola.14demayode1993.
5. Entrevistaa los hermanosSantiagoy JoséLuis Moro enJordán,Antonio. P~blicltariosdefrentey deperA’. Eresma1

Celeste.Madrid, 1995.p.37, 38.
6. Merrit, Douglas.Grafismoelectrónicoen televisión:Del lápizal p&el. GustavoCiii. Barcelona.1989.p. 47.
7. BagetHerms,JosepM’. Historiade la televisiónen España,1956-1975.FeedBackEdidones.Barcelona.1993,

pag.66.
8. Hoy díasiguenusándosereferenciassimilaresa lasdelos añoscincuenta,unmundoal alcancedelos espectadores

mediantelos murosde televisoresqueno sonmásqueuna nuevaformalizacióntecnológica,de losviejos mapas
terráqueos.Enric Saperas,JosepGifreu. ‘El formatodela infom,aciónen lastelevisioneseuropeas.Elementoscomunesy
pewliaridadessigniffcat&as’en Telasn’ 42. Cuademosdecomunicación,tecnologíay sociedad.Fundesco.Madrid,junio,
agostode1995.p.41ysig.
9.PérezCalderón,Miguel. Las mlyuna nochesde TelevisiónEspañola.1956-64.SantaFe. Madrid, 1981.p.40.
10. ‘La nochede la publicidadt programaemitido por Canal+ Españael 30 deseptiembrede 1992.
11. Entrevistaa los hermanosSantiagoy JoséLuis Moro en Jordán,Antonio. Publicitarios defrentey deperfil Eresma¡

[85]



LAEvowcIÓN OE LAIoENTIDADVIsuALENLAGRAFIcATFLEVISIVA

b. Otroselementosgráficospuedenagruparsebajo la denominaciónde cartonesdecontinuidad
paralaprogramación,realizadossindemasiadaspretensiones,muy cercanosal mundode la
ilustracióny bastanteimpermeablesa las corrientestipográficasdel momento.De la
importanciaqueseconcedíaa estoscartonesdan idealos escasostextosdedicadosal medio en
aquellosaños.PérezCalderónescribíaenlos añossesentaacercadelpapelquelos rótulos
teníanen la emisión. “Cualquier emisoradetelevisiónconsumedesesentaa ochentarótulas
diarios. Aunquelosprocedimientosmáso menosmecánicosderealizarlospuedansolventar
unapapeletadeterminadaenun momentodeapuro, la mayoríadelosrótulosparatelevisión
siguenhaciéndosea mano,únicoprocedimientodeconseguirla calidadexigiday, sobretddo,
la necesariavariedaden el abrumadornúmerodelosqueseemplean.Nohayprocedimiento
deprefabricaciónquepuedani igualar siquiera, la imaginacióny elgustopersonaldeun
buenrotulista”. Las limitadasy rudimentariastécnicasempleadasquedanen evidenciaeneste
planteamiento:“El rótulo entelevisiónexigeysuponetambiénunaespecialtécnicay,por
parecidasrazonesa lasqueinvocábamosparalos decorados,suelerealizarseencolor, al
menosel queva solo. Losrótulosparasobreimpresionarsedibujansiempreenblancosobre
unfondonegro,queparala televisiónesexactamentelo mismoquesifueratransparente“12
Con la llegadadel magnetoscopiohacía1960seiniciaría un periodode mayorlibertad
expresivaenel montajede los programas,especialmentelos dramáticos,que desarrollaríanun
lenguajemás influido por elcine asícomo mayoresposibilidadesenla postproducciónconla
incorporaciónderótulosy otros elementosgráficos.Las manipulacionesde que podíanser
objeto estoscartoneseranescasas.Algunosprogramasdramáticoscuidabanrelativamentelos
títulos de entradaparapropiciaruna adecuadaintroducciónperodifícilmente estaambientación
eraconseguidacon medioselectrónicospor lo quetoda la cargaemotivaestabaenel propio
rótulo.13

c. Un último apartadoestaríaconstituidopor incipienteselementosde identidadvisual, forma
de comunicacióngráficaabsolutamentedescuidadapor innecesaria.Sóloexistíauna televisión
y seidentificabanenun mismotérmino,procesotécnico,mediodecomunicacióne institución
emisora.Carecíade sentidoinsistiren los aspectosdiferencialesquepudierandefinir a
TelevisiónEspañolaantesuaudienciapuessetratabadeun fenómenosocial de tal
trascendenciaquehacíaociosasu promoción.

Peroun hechorelevanteiba a obligara unamínimaatencióna la identidad.Su integración
en Eurovisiónhizo precisala existenciade un identificativoque la distinguieradel restode
cadenaseuropeas.LassiglasTVE, quedesdeun principio veníanidentificándola,eran
materializadasenmuydistintostiposde letra,sin guardarordenni concierto,aunqueeramuy
habitual lautilización detiposromanoscomopuedeapreciarseen la mayoríade las fotografías
que seconservandeaquellosaños.14Hacia 1963sedibujóel logotipo que,con algunas
modificaciones,sigueempleándoseen laactualidady que guardabaun sospechosoparecido
con el de la RAI italiana.Comenzóa usarse‘una vezqueTelevisiónEspañolainterveníapar
primeravezenLurovisióny habíaquehacerunanagramaparaentrarenlaconexióncon
Europay Emilio Sáeztomóuna ideadela RA!ital iana;jugóconlas letras” ycreó el logotipo
que , convariaciones,aún semantiene.Hastaentonces,“se usabaun TelevisiónEspañola
clásico, conletrasromanas,parecidoa la ORTFfrancesa”perolos nuevostiemposexigían
algo menostradicional.15Parapresentarseanteel restodetelevisioneseuropeas,no se le

Celeste.Madrid, 1995.p. 37,
12. PérezCalderón,Miguel. Televisión.Editora Nadonal.Madrid, 1965.
13. En estalíneade ambientacionestipográficaspuededestacarseel RicardoIII de ClaudioGuerín.Documentación

gráfica, p.1 2.
14. Diaz. Lorenzo.La televisiónenEspaña.Alianza Editorial. Madrid, 1994.p. 118,119.Algunasimágenesdedifícil

localización puedenverseenla documentacióngráfica,pl.
15. Entrevistacon LorenzoCifuentes,DepartamentodeGrafismodeTelevisión Española.14 demayode 1993.
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ocurrió a nadieuna ideamásbrillantequecopiarel logotipodeotracadena.16Emilio Sáez
realizó estaadaptaciónqueduranteañosfUe reproducidapor otrosgrafistasde forma
totalmenteintuitiva alcarecerdecualquiertipo deretículaquefacilitarasudibujo. Esto
suponíaqueenmásdeunaocasión,si biensemanteníansuslineasgenerales,noserespetaran
las proporcionesdel logotipo loque contribuyóa suprogresivodeterioro.17

Porotra parte,la peculiarfonnacióndel personal,conllamativascarenciasensus
conocimientostipográficosy unaexcesivapreponderanciade la ejecuciónsobrela idea,
favorecíaestetipo de actitudes.El aislamientoimpedíaconocercómo seresolvíanproblemas
similaresenotrospaises,perola faltadepreparacióneraun obstáculoinsalvableparaun
planteamientometodológicomásconceptual.En resumenesteperiodopresentaunaseriede
característicasquese veránacentuadasenelsiguiente:la influenciadelcine deanimación,la
impermeabilidada las corrientesdevanguardiay el predominiode la rotulacióncaligráfica
sobrela tipografía.

5.2. 19641982.La formaciónde un lenguajegráficocaracterístico.

La inauguracióndel CentrodeProduccióndePradodel Reysupusoun verdaderoimpulsoa
todaslas actividadesrelacionadascon la producciónen la épocadel grancrecimientode
TelevisiónEspañola.Sonlos añosde creacióndel segundocanalo UHF y el consiguiente
aumentodelas horasde emisión.El númerode programasque necesitabande apoyográfico
llegó a serbastantenumerosolo que obligó a contarcon mayorpersonalespecializadoen estas
tareas.Lasnecesidadesgeneradas,en especialpor losprogramasdramáticos,implicabanla
integraciónde diversoscamposprofesionalesenun proyectocomúnqueprecisabadelos
grafistas,no sólo parala realizaciónde las cabeceras,sinotambiénpara la creaciónde
numerososelementosdeaítrezzo,indispensablesen la ambientación.

A principiosde ¡965un grupodegrafistasseincorporaa los estudiosdespuésdesuperarlas
correspondientespruebasconsistentesen ejerciciosderotulacióne ¡lustracióncon
procedimientostradicionales.18En ningúncasose considerabaque el conocimientoacercade
las técnicasderegistroy transmisióntelevisivafUeran necesariosparael desempeñode las
tareaspropiasdeesteárea.La ideaeracrearun verdaderodepartamentográfico,en la línea de
los queen algunasáreasdel Ministeriode Informacióny Turismose estabaformadopara
atendercampañasde imageninstitucionalcomo“Los veinticincoañosdePaz”.19 La mayoría
no hablatenidocontactocon los mediosaudiovisualessalvo los pocosqueveníandel mundo
de laanimacióntradicional,y en generalse tratabadeun personalcon escasaformación
artísticay muchomenostécnica.Si bienhubonotablesexcepciones,casitodosellos
adquirieronsusconocimientosa partirdeunaprácticaprofesionalcondicionadapor la urgencia
inherentea la produccióntelevisiva.20La influenciadel cinedeanimación,asícomode la
historietagráficasedejaríanotarenel estilocaracterísticodeeste departamento,más que las
corrientesy modas internacionales.No sedebeolvidar queel tonogeneraldela gráficade

16. El símbolode la RAI habíasido creadopor EbertoCarbonien 1948,antesde la aparicióndel serviciotelevisivo, y
con ligerasmodificacionespermanecióen antenahasta1970en quesecreóunanuevaimagen.VAl ‘s flrst logo was
designedbyEbeitoCa,tonlj, 1948,bnmediatelya/terWorld WarII, tentlie com,’aanyandcwntr~wereno Ionger
underthecontrolofthefascistgovenimentIt reflectedan unmistakablyPationalista

4oproacli wth conwact,sqaared-off
letteñngandsha~erigesPie continousrectanguIar pattemsofthelettersugestedthecornpanysundedyingnetww*
functionCarbon¿asthepersonwhohodbeenput fr, chargeofoíl mattersconcerninggrapliics andtradefairs, was
respansibleforthe 1241image,anótheperpetuallymodemlagoliad an extremelylong1/fe’. The tallan issueenPr/nt,
XLVII-V1. Noviembre,diciembrede 1993.p.38.
17. ManuelJiménezMalo. ‘La ventanamágica,la kr¡agengráficaentelevisión’en Gil, Emilio (ed.)25 añosde diseño

gráficoespañol, 1970-1995. Experimenta.Madrid, 1996.p. 116.
18.Conversaciónpersonalcon Felipe Giménezde la Rosa,Departamentode Grafismode Televisión Española.Abril de

1986.
19.ObdulioMartin Bernal.‘Lina reflexión sobreidentidadescorporatkas’en Gil, Emilio (cd.)25 añosde diseñográfico

español,¡970-1995.Exper*nenta.Madrid, 1996.p. 167.
20. En estosprimerosañosde Pradodel Rey seincorporaun grupode dibujantesy rotulistasrelativamentenumeroso:

Moheda,Espín,huela,Agulló, Arroyo, Giménezde la Rosa,Parramóny muchosotros. [EntrevistaconJaimeAgulló,
DepartamentodeGrafismode TelevisiónEspañola.14 de mayode 1993.

[8v]



LA EVOLUCIÓN DE LA iDENTIDADViSUAI. EN LA GRÁFICA TELEVISIVA

TelevisiónEspañolanoestabatanalejadodel lenguajehabitualen la publicidado laprensade
enaquellosaños,dondeelpredominiode la ilustraciónsobrela composicióntipográficaera
habitual.Era un clarosíntomadel escasoy tardíoefectoqueel Estilo Internacionaltuvo en
España.21

Uno de los obstáculosparala renovaciónradicabaen los propiosgrafistas.Como se ha
indicado,setratabadepersonalexcesivamenteespecializadoque sóloadquiríaun alto nivel
despuésdemuchosañosdeaprendizaje.Sólo la experienciaorientabala tomadedecisiones
porqueno habíaningúnmétodoparaenfrentarsea un problemanuevo.La destrezaeramás
valoradaque la capacidadorganizativapor lo quelas decisionesterminaronpor sercosade los
realizadores.En definitiva, la laborde los grafistasse convertíaenunatareamonótonay, en
ocasionesembrutecedoraque limitaba sudisposiciónparael diseñoy establecíaasimismouna
división jerárquicaentrequienespensabany quieneshacían;el problemaesquequienes
pensabanno eran los grafistasmáscreativossino el personaldeotros departamentos.Los
realizadoresideabany los grafistasse limitabana “pasar a limpio” las confUsasideasque
recibían.

El tipo detrabajoqueprecisabala programacióneramuysimilara los del periodo
precedente,si bienen mayornúmero,y podíandividirse enrótulos,cartonesdecontinuidad,
elementosde identidady animaciones.

Los rótuloseranel componentemás importantede la gráficatelevisivaal extremoque uno
de losaspectosquemásdesestabilizabanel trabajode los departamentosgráficos,fUe la
titulaciónde programasporqueparalos textostelevisivosno podíanaplicarselos
procedimientosde las artesgráficas.En consecuenciala rotulaciónmanualse convirtió en el
procedimientomásadecuadoa las característicasdel medio.22Perotalestécnicaserantan
laboriosas,precisabandeun aprendizajetanarduoy ocupabantantotiempo,queapenas
quedabaenergíaparaotrastareasmás creativas.Estaservidumbrecontinuéhastaque los
avancestecnológicosliberaron,a mediadosde los añosochenta,a los grafistasde la tiraníade
la rotulacióncon la tituladoradigital. Hastaentoncessedesarrollarondiversastécnicas,algunas
específicamentetelevisivasy todasdeunaescasacomplejidadtecnológica.

En el restode las cadenaseuropeasenaquellosañossepuedenencontrarejemplosde
titulaciónsimilares.23Larotulaciónmanualserealizabamedianteun pincel sobreun soporte
oscuroo negroque,colocadoenun atril erarecogidopor unadelas cámarasdel estudiopara
suposteriormezclacon la imagende videoenel control derealización.24Los rotulistas
encargadosde estostítulos tomabanunaseriedeprecaucionesparaevitar las típicas
aberracionesde la transmisióneludiendolas zonasmarginalesdel soportey utilizando formas
rotundasajenasa la composicióntipográficatradicional.25Las ventajasdela rotulaciónmanual
eransobretodoel bajocostey su mejoradaptaciónal contenidode los programasal dotarles
depersonalidadpropia, lo queeramuy importanteen las produccionesdramáticas.26Muchas
vecesestatécnicaerausadano sóloparalas cabecerassinotambiénparalos créditosde salida
componiendolos textossobreun rodillo depapelnegroqueeradespuésmovidodelantede la
cámarapor algúnprocedimientomecánico.27

21. Satué,Enric.8 diseñográfico. Alianza Editorial. Madrid, 1988.p. 470y sig.
22. La tipografíaadquieresuverdaderadimensiónen la página impresamediantela ordenadadistribucióndelos

mensajesen unaestructuracompleja.Desdeestepuntodevista, nopuedehablarseen rigor detipografíamásallá de
un determinadocuerpo:los rótulosaisladospresentanunoscondicionantesde colortipográficoy espaciadoajenosa la
estructuradaunidadde la página.
23. Una obraexcelenteparacomprenderel estilodominanteen lastelevisionesde losañossesentaesel libro de

Halas,Johny Herdeg,Walter.Fmi and TVGraphics.GraphisVerlag.Zuricli, 1967.
24. Documentacióngráfica, p. 1,2,12.
25. Hurrelí, Ron. Pie ThaniesandltdsonManualofTelevisiónGraphlaThamesandHudson.Londres, 1973.p. 20y

sig.
26. Ron Hurrel escribíaa principios de losañossetentaacercade la rotulaciónmanual:‘Hand lettering canbe very

suitablefor programmetities, particularyfor drama,historicaldocumentaries,artsprogrammesandevensomelight
entertainmentIn ah te exampleste style hasbeencarefullyrelatedto thesubjectof te programme,andtheclarity
of thelettershashadmuchconsideration’.Hurrelí, Ron. Pie ThamesanóltdsonManualofTelevisiónGmphks.Thames
andHudson. Londres,1973.p. 32.
27. En Españasistemassimilareseranusadospor losgrafistasparapermitir al Jefedel Estadola lecturadel tradicional
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En losañossesentaun acontecimientodecaráctertécnicoiba a causarun granimpactono
sólo en la gráficatelevisivasinoentodo lo relacionadocon el diseño:la aparicióndelos
alfabetostransferibles.Estenuevoproductoservirlaparaquemuchaspersonascarentesde
destrezamanualperopotencialmentecreativas,pudieranintroducirseen el mundode la
gráfica.28Unade las consecuenciasfUe la introducciónentelevisiónlas tipografías
normalizadas,muchasdeellas provenientesdela nacientefotocomposición.Secomenzarona a
usaralfabetosnormalizadosdeBauer, Haas,y mástardelIC, casitodasellosdegrancalidad,
quefrenaron,enciertamedida,la corriente“expresionista”de los primerosaños.29En
TelevisiónEspañolaestatécnicacomenzóa serempleadacon algúnretrasodebido,por una
parte,a que la rotulaciónmanualera muchomáseconómicay, porotra,a que la colocaciónde
¡os tipos transferiblesno erademasiadosencillaparaquienno estabahabituadoal espaciado
tipográfico.30En estesentido,la rotulaciónmanualeramáscómodaporquecadasignopodía
variarsu formay tamañoparaajustarsemás fácilmentea las necesidadesdel espaciado,sin
necesidadde ningúntipo decálculoprevio. El transferiblepermitiótambiénel usodecuernos
pequeñoscon un alto nivel de legibilidad, la combinaciónde negritasy cursivasdeunamisma
familia, así como la mejordisposicióndegráficosy diagramas.La utilizaciónde los alfabetos
transferiblesen las televisionesdeotros paiseshabíaservidoparaacercarla gráficatelevisiva
al impreso.Las influenciasdel estilotipográficointernacionaleranpatentesen la restricción
del catálogode tipos, lapredilecciónpor las tipografíasdepalosecoy elpredominiode la
fotografíasobrela ilustracióntradicional,peroenEspañaestefenómenotuvounamenor
relevancia.31

5.2.1.El diseñográfico comotransmisorde la identidadvisualen esteperiodo.

En cuantoa la identidadvisualdeTelevisiónEspañolaenesteperiodopuedeobservarseun
interéscrecienteporconformarunadeterminadaimagenenconsonanciacon la creciente
popularidaddel medio.Sedesconocíalógicamentela metodologíadela identidadcorporativa
queenaquelmomentoestabainiciándosetímidamenteen Europa.perose intuíandeterminados
procedimientosparala creacióndeunacierta coherenciaformal necesariaparala
comunicación.Estametodologíaimpulsadapor el estilo internacionalchocabaconla
naturalezaesencialmenteno tipográficadela prácticade los grafistasqueobligabaa métodos
peculiaresparamaterializartal identidad.De todasformasel usodel logotipo formadopor las
siglasTelevisiónEspañolacomenzóa serusadodeformasistemáticay acabópor imponersea
otrascomposicionestal vezmáselegantespero,sinduda,menospopulares.

El acontecimientomás importante,en estesentido,ftie la inauguraciónde la segundacadena
o UHF, cuyasemisionesen pruebascomenzaronen 1964, y parala quesedecidiócrearun
nuevologotipo diferenciadodel queusabala primeracadena.Este identificativo estuvomuy
influido porla políticade imagendel Ministerio deInformacióny Turismoque empleabaalgo
similar, agrupandolas siglasy que,vagamente,recordabael estilodel Víctor usadopor Franco
pocodespuésdeterminadalaguerra.32Setratabadeasociar,en la medidadelo posible,la
identidaddela televisióna otros organismosdel ministeriomásdinámicode aquelgobierno.El
logotipodeTVE 2 recordabaclaramentelos hierrosdemarcarganadoy sealejabade la
tendenciamásmodernadel símbolodelaprimeracadena.Pretendíaeludir las referenciasal
procesotécnicodetransmisióntelevisivaparaacercarsea un puntodevistamástradicionalque
pudieraasociarsecon suscontenidosgeneralmenteculturales.SalvadorPons,primerdirector

discursodefin deaño.Unodeestosingenioses descríopor Hurrel ensulibro. Hurrelí, Ron.The IhamesandHudson
Manualof Teletion Graphics.IhamesandHudson.Londres, 1973.p. 21.
28. Letrasetfuela primeramarcaquecomercializóestosproductosy sunombreterminóidentificándosecon la propia

técnica.
29. Blackwell, Lewis. TwentiethCentwyType. LaurenceKing Publishing.Londres, 1992.p.150.
30. Lashorasde trabajonocontabanenel balanceeconómicopuesel personalestabageneralmentedesocupado.
31. MaJller-Broclorann,Josef.Sistemasde retiaja& GustavoChi. Barcelona,1982.
32. Documentacióngráfica, p. 12.
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de la segundacadenaexplicaba,enelprogramaconmemorativoemitidoen 1994,el origende
estesímbolo: “Todos [los queiniciaron la segundacadena]estabanposeídosdeeseespíritu
queyano dudoencaftficardefundacional;camadealgunamaneraenesascuestiones
fundacionalesy enel deseodehaceruna cosadistintaestáel emblemadelaSegundaCadena
El emblemadela SegundaCadenanaceantela ideadepoderhacerunaespeciedehierro con
el quesemarcanlasganaderíasderesesbravas.[...] Un dibujante,hoyyafallecido,Pepe
GarcíaOchoa,queyoconocía,[.1 lo hizoyha aguantadoprácticamenteveinticincoaños“Y
Sobrelaautoríadel logotipono pareceexistir un acuerdo.EstaconfUsiónprovienede la
tradicionaldivisión entrecreatividady realización.Quien decidióel logotipono fUe quien lo
realizó;el primeroplanteóunaideageneralperosin determinardefinitivamentesu aspecto
formalmientrasel grafista,a pesardeno tenergrancapacidadde decisión,añadióaspectos
significativosmedianteel dibujo. ParaJaimeAgulló estesímbolo “que era comoun hierro de
marcar, segenereSaquí[enel departamentodegrafismodePradodel Rey],porquela Segunda
Cadenano empezóafuncionarhastabastantetiempodespués.Cuandosepensóenel UHF, se
pensóen un logotipoquelo definiera Lo realizóLorenzoQfuentes;intervinimosunpoco
todosdando ideas,perola realizaciónfuesuya.Tampocosededondevino la ideadeque
fueraun hierro demarcar,peronosvino dadade algunaparte “9’~ Juntoconlos tradicionales
signosde identificaciónse fUeroncreandootroselementosparafortalecerla imagende
TelevisiónEspañola,muchosde los cualespasarona formarpartedelas referenciasculturales
de la época.Uno deestoscasosfine la conocidaanimaciónVamosala camarealizadapor los
hermanosMoro conlacolaboracióndeJaimeAgulló, uno delos grafistasde la casa.35

La incipientecontinuidadsóloteníaunafunción informativay deajustede programación,
muydiferentede loqueahoraseve enlas distintascadenas.Su funcióncasi exclusivaera
corregir los naturalesdesfaseshorariosquea lo largodel díase producenen la emisióny en
ningúncasoteníala cargaidentificativaque es obligadahoy. Habitualmentesetratabade
filmacionessinfin,es decir, quepodíanserinterrumpidasencualquiermomento,y cuyo
contenidosolíaestarformadopor fragmentosdocumentalesacompañadasde unamúsicade
fondo, Estetipo deespaciosdecontinuidadseemitirían hastafinalesde los ochentae, incluso
en laactualidad,otrosmuy similaressiguensiendoutilizadospor los CentrosTerritorialespara
ajustarsuenlaceconla programaciónnacional.

El elementográfico quese constituiríaenel centrodela identidadtelevisivay sobreel que
giraría la actividaddelos grafistascontinuósiendoelcartóndecontinuidad.Setratabade
imágenesen formatopreestablecido3:4 que servíancomopresentación,intermedioy final de
programas,y que eranrealizadoscontécnicastradicionales.En ellos se incluíanmotivos
relacionadosconel contenidodel espacio,juntocon el titulo del mismo,rotuladomanualmente
o conalfabetostransferibles.El númerodecartonesdecontinuidadqueeranprecisosparala
programaciónalcanzóproporcionesimportantes,especialmenteen los añossetenta,debidoal
aumentodelas horasdeemisión.Las técnicasy los motivosempleadoseranmuyvariados:
“Rótulosparaprogramasdramáticosartísticamentedibujados,gróficosconc¿fraspara
programasdetodo¡tpo, especialmenteinformativos,y dibujosdetodasclasesparaservir de
aplicacióna un texto“36 Los cartonesdecontinuidadno eranobjeto deningunamanipulación
posteriory semostrabantal cual, comoun elementoestáticode naturalezapictórica,
acompañadodealgunamelodíadurantetodoel tiempoquefUera necesario.En numerosas
ocasiones,el programaa quehaciareferenciael rótulode continuidad,teníasupropiacabecera

33. SalvadorPonsen ‘/0000 emisionesdelSegundoCanalde TelevisiónEspañola’,programaconmemorativo.31 de
Marzoy 1 deAbril de1994.
34. EntrevistaconJaimeAgulló, Departamentode GrafismodeTelevisión Española.13 demayo de 1993
35. En contrade la ideaprimitiva del todopoderosojefedeprogramasFernándezAsís de haceralgo‘en imagenreal,

una nurse’vestidacomode enfermeraalemana,diciendo: Niños,yaha llegadoel momentode acostaros,los
hermanosMoro orearonunaanimaciónmodernaqueterminóporconvertirseen unadelasimágenesmás
emblemáticasdelasEspañadelos añossesenta.Entrevistaa los hermanosSantiagoy JoséLuis Moro en Jordán,
Antonio. Publictadosdefrenteydeperi. Eresma1 Celeste.Madrid, 1995.p~ 38.
36.‘El total de rótulosesel másnumerosoy tambiénel másvariado,contécnicasquevandesdeel dibujo artesanal,

paraunaobradeteatro,al industrial de Letraset.’RiVE. Anuario 1976 TelevisiónEspañola.Madrid, 1976.p. 111.
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conun estiloabsolutamentedistinto, comosucedíacon las seriesnorteamericanaso los cortos
dedibujosanimados,perotambiénconmuchosespaciosdeproducciónpropia.37De esta
forma, los cartonesdecontinuidadseconstituíanen unareflexiónparticularacercade cada
programay sedabalaparadojadeque,enmásdeun caso,seconfeccionabansin habervistoun
sóloepisodiode la serie,conformea ideaspreestablecidas,o frutode las convencionesmás
habituales.

La libertadcon queelgraftstacomponíaestoscartoneshabríasidoinusualy ofensivapara
cualquierplanteamientominimamenteortodoxo.Seentendíaqueestaaparenteincoherencia
enriquecíala emisiónal diversificarlos soportesasociadosa un mismoprogramaperoera
debida,sobretodo,a la ausenciadecontrol que pudierahomogeneizary sistematizarla
produccióngráfica.Los tiposdeletraeranelegidossin atenerseaningunanormae, incluso,un
mismoprogramapodíaaparecercontipograflasdistintasendíasdiferentessinqueello
produjeramayorpreocupación.Tansólo, perode formasuperficial,se atendíaal contenidodel
espacioilustrándolo,en sentidoliteral, mediantela inclusióndepersonajeso escenas
relacionadasconsu contenido.

Como explicabaJaimeAgulló, “la continuidadha existidosiempreperoseponíamenos
rigor enel controL [...] Ahoracodacadenatiendeunpocoa decirnosotrossomosasiycada
cortinilla refuerzaesoinclusoconla músicaquefuncionaaunquenoestésmirandola
pantalla [...] Lo varíancadadeterminadotiempo,cambianpero vanno tantoalprograma
comoa lacadena.Antesseprocurabamásatenderelcontenidodelprogramaque la
cadena”.38El estilo generaldeestoscartoneseramuyreconocibley no faltabannotables
ejemplosde creatividad,fruto del trabajoy el talentodealgunosdestacadosgrafistasentre los
quedestacael propio Agulló, quienmejorrespondeal estereotipodegrafistatelevisivo,
creadordemuchasdelas referenciasgráficasde la televisióndeaquellosaños.Autory
colaboradorenla realizacióndelas secuenciasde animacióninfantil tan conocidascomo
Vamosa la camaen los añossesenta,y Losteleviceníesen los setenta,así comode numerosas
mascotasparaprogramastanconocidoscomo Un, dos, tres...,personificabael estilo
característicodeaquelperiodono tandesconectadodel ambientegeneraldelpaíscomopudiera
parecer.39Agulló, quepermaneciócasi treintaañosenPradodel Rey, hastasu fallecimientoen
1994, representabalo mejory máscaracterísticode los iniciadoresde la gráficatelevisiva
española:la influenciadel cinedeanimación, la importanciadel humory el predominiodela
rotulaciónmanualsobrela composicióntipográfica.40

En otro ordendecosas,la publicidadfUe un fenómenocrecienteen la décadade los sesenta
queconducirlaa la escandalosasaturaciónpublicitariaa principiosde la décadasiguiente.
TelevisiónEspañolanecesitabaconvertirseen unareferenciaparaarrebatara los otrosmedios
el interésde los anunciantespor loquehacia1974 “aumentaasimismola pre-publicidadde
losprogramasde TelevisiónEspañola,loscualessonproyectadosparala critica, almismo
tiempoqueseemitenspotsinformandoalpúblicodelospróximosespacios 41 El objetivono
era otro queprovocarun aumentodela audienciaque animasea los anunciantesa contratar
másespaciospublicitarios.

5.2.2.La tecnologíaasociadaal diseñográfico enesteperiodo.

Laaparicióndel colorampliólas posibilidadesgráficasmediantenuevosprocedimientospara
la mezcladeimágenescomoel popularchromakey.Estastécnicaspermitieronrealizaren
soportemagnéticoefectosde postproducciónantessóloposiblesmedianteel usode la truca
con materialfilmado, especialmentelasuperposiciónde rótulossobreimagenenmovimiento.

37. Documentacióngráfica,p. 2.
38. Entrevistaa JaimeAgulló, Departamentode Grafismode Televisión Española.13 de Mayo de 1993.
39. RTVE.Anuario 7976.Serviciodepublicacionesde Televisión Española.Madrid, 1976.p. 86. p. 111.
40. BeatrizAgulló. JaimeAsulló: un pionerocatódicoen Gil, Emilio (ed.)25 añosde diseñográfico español<1970-
1995).Experúnenta.Madrid. 1996.p. 118.
41. Baget Herms.JosepM. Historia dela televisiónenEspaña,1956-1975.FeedBack Ediciones.Barcelona,1993.p.

230.
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A partirde entoncesfUe posiblevariarel colorde los textos,así comosusobreimpresiónen
todo tipo de imágenesdevideo,si bien lossoportesfilmadoscontinuaríansiendo
mayoritariamenteutilizados.La manipulacióndela imagenvideográficaera,al contrarioque
en otrospaises,pocohabitual,a pesardecontarconlos requerimientostécnicosnecesarios.42
A finalesde losaltossesentala llegadadeValerio Lazarovcomo realizadordeprogramas
especiales,habíaintroducidoenEspaflaun nuevoestiloenel tratamientode cabecerasy
espaciosmusicales.Elusodelzoomy del chromakeydio lugara un lenguajemásmoderno
aunqueno exentode llamativosexcesos.43La peculiarpersonalidaddeLazarovejerceríauna
influenciadecisivaen la gráficatelevisiva,nosóloenel estilo, sinotambiénenla organización
del trabajo.

El realizador,queseconvirtió enel verdaderodueñoy señorde la imagentelevisiva,decidía
losaspectosmásrelevantesde los diversossoportesy quiencontrolabatodoel procesodetoma
dedecisiones.En estasituaciónelgrafistaquedabarelegadoa un simpleejecutordelas ideas
ajenas.JaimeAgulló explicabaestasubordinaciónhaciael realizador:“Cuando vino Valerio
Lazarovyo recuerdoquerotulésobrelasespaldasdelasbailarinasde unballetporqueyofui
elqueestuveconél; deprontocadachicasedabala vueltay veíasel nombredel realizadoro
quiencorrespondieraTodo lo queera la cabeceraLazarovaportócosasaunquehuboun
momentoquesepasóyempezóa hacercosaselectrónicasenelextranjero~ Estosaños
fUeron losmásdecisivosenla consolidacióndeun particularmododeentenderla gráfica
televisiva.El aislamientoderivadode la situacióndemonopoliofUe uno de los motivos de la
escasapermeabilidadfrentea las corrientesqueaquellosañosteníanmayordifUsión en Europa.

5.3. 19821989.Nuevasformasde entenderla gráficatelevisiva.

1982seriaun año importanteparaTelevisión Española.El Campeonatodel MundodeFútbol
obligaríaa unapuestaal díade las instalacionesy el equipamientotécniconecesarioparala
transmisiónde los partidos.Conestemotivo seconstruyeronen Madrid los estudiosde
Torrespañaque,apartede las fUncionespuramenteemisoras,era el emplazamientodestinado
paralos serviciosinformativos.Ya en 1975,conel comienzode las emisionesencolor delos
telediarios,losserviciosinformativoshablansidotrasladadosa la CasadelaRadiodentrode
Pradodel Rey juntoconel personalnecesarioparasuproducción.La gráficaeraatendidapor
rotulistasy dibujantesque,día a día,se iba separandodela produccióndeprogramasgrabados.
Con la creacióndeTorrespañaestaseparaciónseriaefectivay los contactosentreunosy otros
serianmuyreducidos.45

Otraconsecuenciadela renovaciónmotivadaporesteacontecimientodeportivo,fUe la
incorporaciónde los primerosequiposinformáticosdetratamientodigital y generaciónde
imágenesqueobligarona unaprimerareconversióndel personal.ComorecuerdaJiménez
Malo, “en febrerode 1982 secelebróen Torrespañaun cursodeunprogramadedibujosobre
una estacióngráfica muyrudimentariaqueserviríaparailustrar las imágenesdel Mundialde
FútboldeEspaña‘82 “46 La capacidaddeestosequiposeramuyreducidapuesno permitían
grandescosas,contabancon pocoscoloresy carecíandetipograflasestandarizadas.Su
utilización erafruto másdel culto a la tecnologíaquecomenzabaa rodearelmundodela

42. Merrit, Douglas.Grafismoelectninkoen televisión:Del lápizal pixel. GustavoGil. Barcelona,1989.p. 9.
43.JoaquinaPrades.Entrevistacon ValerioLazarov,director de Telecinco.en 8/bis,27 deFebrerode1994.Madrid,
44.‘El seiba por ahíy lashacíaen Inglaterra,con la ideaquefuera, y aquíeraunanovedad.Yo recuerdounprograma

de torosy unacosade cine conunacámarahechocon ordenador.Ahoraesolo vesy te parecequeestáanticuado
indusohastacansa.El fueel pioneroen esascosasaquí.‘EntrevistaconJaimeAgulló, Departamentode Grafismode
TelevisiónEspañola.13 demayo de1993.
45. SegúnAgulló, ‘hubo unaprimeraseparacióncuandolosinformativospasarona la Casade la Radio.Entonces

montamosallí un despachoy rotábamosporqueconlos informativoshabíaqueir tambiénlos fines desemana,1...]
habíagenteya másvinculadaa los biformativosacentuadopor la separaciónfísica. Cuandoresultódefinitivofuecuando
construyeronTorrespaña’EntrevIstacon JaimeAaulló, DepartamentodeGrafismode Televisión Española.13 demayo
de1993.
46. ManuelJiménezMalo ‘La ventanamágica,la imagengráficaen televisión’enGil, Emilio (ed.)25 añosde diseño

gráficoespañol, 1970-/995 ExperímentaMadrid, 1996.p. 116.
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televisión,quede unaverdaderanecesidady, desdeel puntodevista formal, supusieronun
retroceso.Unade las principalesconsecuenciaste unaciertarupturaentreel personalgráfico
pueslanuevatecnología“establecióunafronteraquealgunosde losdiseñadoresmíticasde
TelevisiónEspañolasenegarona cruzar“, un abismoqueparalosgrafistasdemásedadseria
imposiblede salvarpor razonesobvias.47Los creadoresmás representativosdeltradicional
estilográficodeTelevisiónEspañolaiban a quedaral margende estecambioquesupusouna
verdaderabarreraentreconcepcionesmuydistintas.Tal división se agudizópor el hechode
quetodoel nuevomaterialinformático fUera destinadoa los ServiciosInformativos,mientras
enel centrodeprogramasdePradodel Reycontinuabael repertoriodeprocedimientosy
técnicastradicionales,de más lentaejecución,peroqueresultabasuficienteparala producción
grabada.Deestaformaladivisión sematerializódoblementeal separarlagráficade los
ServiciosInformativos,confUerte apoyotecnológico,de la del restodeprogramasque
continuabanconsusviejos métodosdetrabajo.48

Probablemente,unadelas consecuenciasmásdirectasdeestaviolenta irrupción de la
tecnologíainformática,te laabsolutafaltade continuidadentrelos distintosperiodosde su
evolución.Cuantosucedieradespués,en las televisionesautonómicaso privadas,no guardaría
conexiónalgunacon un tan interesanteperiodocomofUeron los añossesentay setenta.Nadie
asumirlaestaherenciavisualde laquecadadíaquedaronmenosrastros,asociada,
injustamente,a todo lo peorque la televisióndel franquismorepresentaba.

En cuantoa lastécnicasderotulación,la fotocomposiciónfUe empleadaesporádicamente
tantopara loscréditoscomo parael diseñodediagramasdondeserevelócomoespecialmente
útil.49 Casi todoslos sistemasempleadoscorrespondíana las primerasgeneraciones,e incluso
enalgúncasosetratabade dispositivossinpantallacomo los sistemasBertholdusadosen
Pradodel Rey, quedificultabanel trabajoal no podercomprobarlos erroreshastael final del
proceso.En cualquiercaso,estosnuevosprocedimientosampliaronel catálogodetiposy
cuerpos,y permitieronunasvelocidadesde composiciónimpensablesconotro medioasícomo
sufilmación en papelo película.Por contra,eraun procedimientocostosodebidoa queel
materialfotográficono erareutilizabley se precisabade unainstalaciónespecíficaquedebía
seratendidacuidadosamentepor alguienconun ciertonivel deespecialización.Además,la
mayorvelocidaderaun ventajairrelevanteentelevisión,dondelos textoseranhabitualmente
breves.En estesentido,resultabamuchomásprácticay rápidala rotulaciónmanualqueevitaba
los procesosde reveladoy secadodel materialfotográfico.Larotulaciónmanualy los alfabetos
transferibles,serianlosprocedimientoshabitualesen los programasgrabadoshastaprincipios
de los noventa,mientraslos informativoserantituladosmecánicamenteconla ayudade
ordenadores.Aunquela emisióntelevisivano precisabaunaresoluciónelevada,las primeras
tituladorasdigitaleseranincapacesdeproporcionartiposnormalizados.Aquellostiposdebaja
resoluciónestabandiseñadosenmatricesdemuypocospixelsquenotolerabanun dibujo
complejoy representabanun retrocesoevidenteagudizadopor el apresuradomodode
trabajo.50Todoello provocóunaabsolutaatoníagráficaqueno diferenciabagénerosni
programasa lo que se uníael problemadela pocalegibilidadquepor supropianaturaleza
proporcionabanestostipos.SI

Si bien en los paisesanglosajoneslas tituladorashablanaparecidoa finalesdelossesenta,
llegaroncon muchoretrasoa España.Lastransmisionesdel Mundial de Fútbol en 1982 se
rotularoncon unavarianteconocidaaquícomoteleprintercon unosresultadosdeficientes

47. ManuelJiménezMalo. ‘La ventanamágica,la imagengráficaen televisión’en Gil, Emilio (ed.)25añosdediseño
gráficoespañol, ¡970-1995.Experimenta.Madrid, 1996.p. 116.
48.Todavíaa principios delos añosnoventa,cuandola titulaciónentodaslas televisionesdel paíssehabía

normalizadocon el usodecomponedorasdigitales,unapartedel departamentode grafismodePradodel Rey
continuabarotulandocréditosmanualmente.
49.Diaz Nosty,Bemardoetalt La nuevaidentidaddela prensa.Fundesco.Madrid, 1989.p.28 y sig.
SO. Lo másllamativoesqueIndusoseamplióel usodelastitiladorasa los programasgrabadosdondeno existía la

urgenciade lastransmisionesy sepodíanutilizar tipografíasenel estilo de la producdón.
Si.Como Crayseñala‘todostos alfabetosconstividossobreestrktospñnc4,iosgeométricostiendena serlegibles

debidoa queel númerodeformasesinsuficientepara diferencia?los distintossignosquelo componen Cray,Nicolette.
A History of Lettering. PhaidonPress.Oxford, 1986.p. 214 y sig.

[93]



LAEVOLucIóNDE LAIDENTIDADVISUALEN LACRÁFIcATEI.EVI5IVA

porquesólopermitíanun tipo de muyrígidoaspecto.Pocotiempodespuéscomenzaríanaser
usadosotrosdispositivoscomoel célebreChyronquesuministrabatipograflasnormalizadasy
quepermitióunificar el tratamientoderótulosy subtitulaciones.Los espaciosinformativos
empezarona usarunatipograflasimilara laOptima deHernianZapf,habitualhastafinalesde
losañosochentay queparecíadestinadaaconvertirseen la tipografíacorporativade
TelevisiónEspañola.52

5.3.1.El diseñográfico comotransmisordela identidadvisual enesteperiodo.

Comose haapuntado,la posibilidaddetitularcontipografíasnormalizadasanimó a los
responsablesde TelevisiónEspañolaa unificar los rótulosde los programasinformativos.La
necesidaddecontarconunacierta identidadvisualmás acordecon los tiempos,veniamotivada
por el empujeque las nuevastecnologíasestabanteniendoenel mundodela televisión.

Secreyóconvenientecontarconun nuevoidentificativoqueexpresaraesteinterésde
TelevisiónEspañolapor losavancesinformáticos.Si bien, enun principio, el nuevosímbolo
identificarla a todala institución,su implantaciónquedórestringidaa la primeracadenadonde
conviviríaconel tradicionallogotipo formadopor las siglasTVE, mientrasla segunda
continuabacon suimagende los añossesenta.El nuevoidentificativoestabaformadopor una
esferay otrasformasgeométricas,que generalmenteaparecíanenpantallasobrefondos
diversosenlosquepredominabanlos inevitablescielosdenaturalezadigital.53 Los tres
elementosse desplazabanen el aireconformea las rígidasconvencionesdel estiloflying logo
hastaformarun ojo querecordabasin dudarloal ideadopor William Goldenpara la CHS en
1951 peroconun aspectomenosatractivo.54Una ideadeestanaturalezahasidousadapor
numerosascadenasa lo largo de la historiapor lo que no parecejustocargaren excesolas
tintassobrelaescasaoriginalidaddela nuevaidentidadqueTelevisiónEspañolapretendió
implantaren aquellosaños.Asimismo,el hierrodemarcarque identificabaa la segundacadena
fUe objetode los tratamientosinformáticosal usoy comenzóa mostrarseen rígidas
animacionespoco acordesconel espírituconque habíasidocreadoen l965.~~

5.3.2.La irrupcióndel diseñocomofenómenocultural duranteesteperiodo.

El aislamientodeTelevisiónEspañolarespectode otros ámbitosculturalescondujoauna
situaciónde endogamiay empobrecimientoque mantendríainmunea la gráficatelevisivadel
fenómenosocialquesupusola irmpcióndel diseñoa principiosde los ochenta.En aquellos
añosunarenovaciónimportanteen los ámbitosculturalesparalelaal cambiopolítico, permitió
que el diseñoalcanzaraun ciertonivel de popularidadgraciasa sucrecientepresenciaen de los
medios.Una seriedecreadores,editoresy responsablespolíticosdieron un impulso importante
a unadisciplinadesconocidaparala generalidadde los ciudadanos.Cuantopudierahaber
sucedidoenañosanteriores,especialmentehasta1975,carecíade la legitimidadnecesariapara
serconsideradoun signode la Españarenovada.Los propagandistasdeestepeculiarestrategia
extendieronel diseñocomo instrumentopara la regeneraciónestéticade un paísquedebía
enfrentarsea unacompeticióninternacionalpor el buengusto.56La cargaliterariay
pseudocientlficadeestemovimiento,produjoenla opinión públicauna ideadel diseñocomo
algo absolutamentenuevo,exóticoy europeizante,peroprescindible,ajenoa nuestratradición
culturaly artística.

52. JiménezMalo, Manuel.Grafismoelectrónico. Unidaddidáctica,ORN. Madrid. Isin fecha]
53. Documentacióngráfica, p.5.
54. El origende símbolode la CBS no dejadesersorprendente:‘Kurt Weihs, whowasinvolved in te project.

remembersthat the eyehadits beginningsin an article in Alexey Brodovitch•~ Portfolio aboutthe thenrelatívely
esotericsubjectof Shakerdesign.[.1The eyehadits premiereon CBS Televislonon November16.1951,overlaidon a
photographof te slcy filled with douds.Remington,R. Rogery Hodik BarbaraJ.Nineplaneenin americangrapluic
desigri MIT. Cambridge,1989.p. 71 y sig.
55. Documentacióngráfica, p. 12,13.
56. ‘Un silóninteligente.Lamantisde ¡~, Boneten De Diseñan91. 1984.
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El peculiarnacionalismoinherentea estasposicionessuponíaunasesgadaconcepcióndel
diseñocomomero instrumentoparaun cambiosuperficialquehicieraal paísmáshomologable
conEuropa.En 1985 el conocidodiseñadory divulgadorAlbertoCorazónescribía: “No es
nacionalismoel término quemanejanlosmercados,perosino hacemosdiseñoespañolfrente
aljaponés,el norteamericano,al italiano o al inglés,la batalladel mercadoestádeantemano
perdida”.57 En muchasaspectostalesideasmostrabanla influenciacontradictoriaque las
ideas,primerodel buendiseño,y mástardedelosmovimientosneomodernos,hablantenido en
el paísdesdefinalesde los sesentay la fUerte convicciónenprincipios metodológicosya
entoncesdiscutidos.Los criteriosexcluyentesimpondríanunafronterainsalvableentrela
gráficatradicionalespañolay las nuevascorrientes.La televisiónseconvirtió uno delos
ámbitosdondetal separaciónfUeramásacusada,debidotambiéna la consideraciónnegativa
queentredeterminadas¿lites teníael medioy la asociacióndeTelevisiónEspañolaconel
régimenanterior.

5.3.3.Los inicios de unaidentidadvisual sistematizadaantela incipienteofertadiversificada.

Comoconsecuenciade lo anteriorno existióconexiónalgunaentrela gráficade Televisión
Españolay la dequienseriasu primeracompetidora,la Televisió deCatalunya,TV3, cuyas
emisionescomenzaronen 1983.58Lógicamente,el nuevocanaldebíadiferenciarseclaramente
en suconcepciónvisualperohubieracabidoesperarquealgunosaspectosde laproducciónde
la televisióncentralhubieranservidodemodelo.Si bien,desdeel puntode vistatécnico,TV3
no contóconmediosmásmodernosque TelevisiónEspañola,entendióla gráficatelevisivade
formatotalmentenueva,con un planteamientomás a tono conla nuevasituación.Estosupuso
lasustitucióndel términografismopor el de diseñográficomásenrelacióncon los lugares
comunesque la literaturasobreel temaestabaponiendodemodaen losámbitosacadémicosy
profesionales.59No significarlaestenuevoenfoqueunasuperacióndel limitado papelde los
diseñadoresgráficosen la televisión,perosi unarenovaciónformal importantey la asimilación
denuevascorrientesestilísticas.Desgraciadamente,los nuevosdiseñadoresgráficospara
televisión,de]mismo modoquelos rotulistasy dibujantesdetodala vida, ibana seguiral
margende la tomadedecisiones.Pordepronto, la identidaddel canal,asuntoal quese
concedióunagranimportancia,no fUe dejadaen manosde los grafistasdela cadenasino
sometidaa un concursorestringidoentreprofesionalesajenosa TV3 queganó,
paradójicamente,la agenciadepublicidadOgilvy andMather.

Es necesarioadvertiren estepuntoqueunade las ideasqueenaquellosañosseasociabanal
cambioerael rechazodela agenciadepublicidadcomoámbitonaturaldel diseñográfico.
Hastaentonceslas agenciashabíanacaparadomuchotrabajodeestetipo, perocomoun
aspectomásde lacomunicaciónvisual, sin concederlela importanciacentralquelas nuevas
corrientesconsiderabannecesariaparasu adecuadodesarrollo.Se pensabaquela nueva
metodología,representadapor el diseñográfico,dejabasin sentido,o en unaposición
humillante,la tradicionaltendenciaargumentativay obviade la publicidad.

Pocosañosmástarde,BettoCompagnucci,entoncesresponsabledel diseñoen TV3,
explicaba,en el tonoautocomplacienteque sueleserhabitualen talesocasiones,el proceso
seguidopara la creaciónde la identidad: “Acuciadosporel tiempodecidimosconvocarun
concursorestringida Selo propusea Zimmerman,AméricaSánchezy Mir i Noia, a los quese
agregóenel últimomomentouna agencia,OgilvyandMatherDirect, quese declararon
dispuestosa arruinarselasvacaciones.En sucesivasy maratonianasreunionessebautizóa la
criatura: TelevisióNacionaldeCatalunya.El ganadorseríaelencargadodedesarrollarel
Libro deImagenGráfica Ganóla gentede Ogilvyy, enplenoagostosepusierona

57. Alberto Corazón.‘La señalizacióndel entornourbano’enBPaísArtes.Sábado,9 demarzode 1985.
58. Más o menos,poraquellasmismasfectws comenzóa emitirEuskalTelebistaen el PaísVascoperola televisión

catalanaejerceríael liderazgodelascadenasautonómicas.
59. Satué,Enric. ‘EJ diseñográfico’, conferenciapronunciadaenla UniversidadInternacionalMenéndezPelayo.

Santander,
septiembrede1984.
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trabajar “60 Lagráficade TV3 representabaun cambiometodológicoimportante.Desdeel
puntode vistade la identidad,eralaprimerainstitucióntelevisivaque determinabasu imagen
en fUnción de un marcodelimitadacompetenciay TV3, porencimadecualquierotra
consideración,queríadiferenciarsedeTelevisiónEspañola.61La nuevaemisorabasósu
imagengráficaenun compromisoentrelos símbolosnacionalistasde Cataluñay leves
alusionesa la tecnologíatelevisiva,peroel hechodequeTelevisiónEspañolacarecieradeuna
adecuadasistematización,favorecióla implantacióndesussignosde identidadmásque
ningunaotracosa.SegúnCompagnucci“había una ventaja,podíamosempezardesdecero. 1’
una desventaja,no teníamosdemasiadospuntosdereferencia. [...] teníamoslaposibilidadde
crear la imagendeun mediode comunicaciónnuevoparaCatalunya, largamenteesperado,
quequeríasermodernoy competitivo,y nofolklórico ycomplementariodela televisión
estatal”.62 Porotraparte,al tratarsede unatelevisiónmáspequeñaeramásfácil controlarlos
diversoscanalesdecomunicación,paraimponerunoscriteriosvisualeshomogéneosy
convertirtodoslos soportesen vehículoeficazde susvalores.Eranecesario“crear un sello
TVSque impidieraquecadaprogramase convirtieraenunfeudoconimagenpropia. paralo
querápidamentesefueronorganizandografistaspor un ladoy escenógrafospor otro, siempre
conlaexigenciadeserpolivalentes,yaquehabíaquecubrir tambiénpublicidad, regalosde
empresa,attrezzo,estilismo,etc. “63

Estaorganizaciónmáscentralizadafavorecíala coherenciaformal de los distintossoportes.
El objetivo principal deTV3 eraconsolidarunaimagendecadenaantesde la llegadade las
televisionesprivadas,quedesde1985 se considerabanya comoun sucesoinevitabley sobre
cuyarepercusiónsólo cabíannegrasprevisionesparalastelevisionespúblicasdecualquier
signoy condición: “La tareaconsistiráenseguirprofundizandoenla d¡ferenciay
homogeneizaríaEn el momentoquecomiencena emitir lasanunciadastelevisionesprivadas,
esteobjetivo tendríaqueestaralcanzado’~MSin embargo,el nuevomarcodediversidad
competitivadespuésde 1990 iba a resultarmuchomáscomplejodelo queenaquellos
momentosse podíaprevery TV3 habríade crearun nuevoprogramade identidadvisual,
totalmenterenovado,a partirde 1992anteel agotamientosufrido por las tensionesdel nuevo
marcodecompetencia.Algunastradicionalesideasen la metodologíade la identidad
corporativa,como lanecesidadde unasempiternapermanenciadelos sistemasvisuales,era
puestaen cuestiónporunarealidadmuchomás inestable.Sobreesteimportanteaspectode la
identidadtelevisivasetratadoconvenientementeen capítulosprecedentes.

El restodecanalesautonómicosnacidosal amparode la Ley del TercerCanal,asícomo las
experienciasaisladasdetelevisiónquetuvieron lugaren la décadapasada,siguieronuna
trayectoriasimilara TV3, si bien, adolecierondeunamenorcoherenciaensusistematización.
Porotraparte,las televisionesautonómicasapesarde constituirunafederación,nunca
tendierona unificarsu identidadvisual,sobretodo,cuandoentrealgunasdeellas,como
sucedíacon TV3 y Canal9, existíaunaciertacompetenciaquehacianecesariaunaimagen
diferenciada.65Seguían,en estesentido,un modelosimilaral de la ITN británica,enquecada
compañíamanteníasupropiapersonalidad,aunquese compartieranproduccionesy derechos
de transmisióny cadanuevatelevisiónautonómicafUe desarrollandouna imagenparticular.En
algunoscasosfUeron consultorasextranjerasquienesseencargaronde la creacióndelos
correspondientesprogramas.Walter LandorAssociatesfúe la compañíaencargadadecrearel
símboloy loselementosbásicosde identidadde Telemadrid,la televisiónautonómicade la

60. BettoCompagnucci.‘Vosañasdedirecciónartistka enOn Diseñon 63. 1985.p. 82.
61. ‘En cuantoa nivelde competenciacon TVE. ¿aquMn consideransuprinc4aalrival?, ¿Alcircuito cotalón deTVEoa

TVEentem?
Nuestrointeréses competirconTelevisiónEspaña/a,con el Primer Canal.1-.) Pretendemosconseguirla mayoraudiencia

pasible.’EntrevistaaEnric Canals.directorgeneralde Tele*ió deCatalunya.enÉpoca,1987.
62. BettoCompagnucd.‘Vosañasdedirecciónartística’enQn Diseñon’ 63. 1985.p. 82. 83.
63. BettoCompagnucci.‘Dos añasde direcciónartistkú’enQn Diseñon0 63. 1985.p. 83.
64. Bello Compagnucci.‘FI diseñaentelevisión’en Qn Diseñon~ 96. Noviembrede 1988.pag. 145 y sig.
65. Campañan2 352,15deoctubrede 1989
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ComunidaddeMadrid,nacidaen 1989.66En otrasocasiones,empresasespañolasdedicadasa
la creaciónde animacionese infografla,comoOstraDelta,se encargaronde definir las lineas
principalesdela imagendecadenay la continuidadal margende los departamentosde
grafismo.67En general,la participaciónde diseñadoresgráficostradicionalesno fuehabitual
salvoalgunasexperienciasmuyconcretascomo la identidaddel malogradoCanal 10, realizada
en 1988por el estudioEchevarría.68

TelevisiódeCatalunyasupusoun importantegiro enla evolucióndel grafismotelevisivo,no
sólopor sunuevaformade afrontaresteasuntosinoporquesirvióde formacióna nuevos
diseñadores.AlgunosacabaríancreandocompañíascomoZoptic, o pasaríana las televisiones
privadasen 1990.SuaportaciónfUe importanteparaunacambioen la gráficatelevisiva,enun
momentoen queelavancetecnológicoy la evolucióngeneraldel diseñosehicieronevidentes
en España.

5.4. 1990.1997. El dominio de la identidadvisual.

La irrupción dela televisiónprivadaiba a producirun cambioen la gráficatelevisiva.Para
captarlapasivaatencióndel espectadorel diseñográfico precisabadeun mayorcomponente
persuasivoy una identificacióncrecientecon el canalfrentea la tradicionalreferenciaa los
contenidosdel programa.69Las compañíasadjudicatariasde la concesiónde licenciacontaban
conalgúntipo de identidadantesdel comienzodelas emisiones.En algúncasosetratabade
sociedadescuyaexostenciajurídicaeramuyanteriora la lay detelevisiónprivada.CanalPlus y
Telecincoimplantaronla identidaddesussociosextranjeros,peroflexibilizaronsu aplicación
enpantallahastael puntodemarcarseñaladasdiferenciascon susmodelosde origen.Antena3
Televisión,quehabíacreadosussignosde identidadmuchoantesde disponerde la mínima
posibilidadde emitir, seenfrentabaa unatelevisiónmuydistintadela quehubierasidoposible
a comienzosde losochenta.

5.4.1.Los planteamientosconvencionalesdeAntena3 Televisión.

Antena3 habíanacidoen 1981 conel objeto dedefendersuderechoa constituirseen sociedad
emisoradetelevisión.El símbolo,creadopor J

05éMaríaCruzNovillo, nohablaprevisto las
especialescircunstanciasqueafectana la identidadtelevisiva,y muchomenospudohacer
frente a losavancesinformáticosque transformaríanradicalmentela televisiónde los noventa.
Detal forma, cuandolas emisionesexperimentalescomenzaronen diciembrede 1989,
quedaronpatenteslas carenciasquetaleselementosgráficostendríanparael desarrollode la
identidaden un soportedominadopor las nuevastécnicasinfográficas.

El aspectomássignificativo deaquellosdosprimerosañosde emisiónfueel intentopor
crearun manualde imagendecadenaconunaconcepciónclaramentedistintade los métodos
convencionalesqueseempleabanen la gráficaimpresa.La compañíaOstraDelta, quepor
entoncesempezaba formarse,juntoconel departamentodegrafismode lacompañía,ordenóy
sistematizólos diversossoportesgráficosde la continuidady los informativoscon el fin de
mostrarun aspectomáscoherente.

70

66. Entrevistacon JuanCarlosPérezJiménezJefedeImageny AutopromodóndeTelemadrid,6 deMayo de 1993.
67. ‘EJ proyectode renovaciónde la imagende EuskalTelebistaha comprendkiodesdela realizacióndenuevos

Iogot~oosparasusdoscanaleshastala creaciónde un Manual de Estiloparala normalizaciónde la utilización de todos
los elementosqueconffguran el nuevodiseñodela iniagen LIB 1 y£782’. OstraDeltay Telsoncreadorasdela nueva
imagende cadenade FÚskalTelebista’enIntermedion0 1. Madrid, noviembrede 1993.
68. Canal 10 fueun proyectodetelevisiónvía satélite,con la participaciónde CanalPlus France,quepretendíacubrr

lasdemandasdeunaaudienciaimpacienteantela demorade la televisiónprivada.Su fracasoestuvoesencialmente
motivadopor la escasaimplantacióndela televisiónvía satéliteen España.Adgráfca,Anuario, 1990.
69. ComoseñalabaJuanJoséMardones,‘en estaguerraporseduciral telespectadorlascadenasde televisión

comienzana manejarnuevasestrateglasya desempolvarconceptossemioMdado:Es la horadel marketing,de la
imagendemarca,del diseñasJuanJoséMardones,DirectordeDiseñode Televisión Española.‘EJ diseñaen televisión’
en MensajesyMedios,21 dediciembrede 1990.p.6.
70. EntrevistaaJoséAntonioDiaz. Departamentodegrafismode Antena3 Televisión.5 deAbril de 1993,
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Comoesbienconocido,en el veranode 1992seprodujoun cambioprácticamentetotalen
el accionariadodeAntena3 y el GrupoZetajuntoconBanestosehicieronconel controldela
emisorapor lo quesehacianecesariaunarenovacióndel programadeidentidadcorporativa
quefueencargadaal diseñoJoséLuis Giménezdel Pueblo.El antiguosímbolohabladejadode
tenersentidopuesseasociabaconel anteriorgrupodepropietarios,con lamalaprogramación
y loserrorestécnicosquesalpicabanla emisión.El nuevoaccionariadoimpusolos coloresde
Banestoenla nuevaidentidady el sistema,en suconjunto,reflejabaelcaráctergenérico,poco
comprometido,de lanuevaprogramación.Aunqueenjulio de 1997un nuevopropietario,
Telefónica,se hicieraconel controlde la cadena,no se produjeroncambiosderelevanciaen la
identidad.Estosedebió,sobretodo,a quesu imagende marcaasociadaal entretenimiento
familiar parecíabastanteasentadaenteal audiencia.71

5.4.2.La imagendemarcadeTelecinco.

Telecincodesarrollóunsistemade identidada partirdeun símbolomuysimilara La Cinque
francesa,posteriormentedesaparecida,y alCanaleCinqueitaliano, ambastelevisiones
propiedaddeBerlusconi.NadiediscutequeTelecincoalcanzóunaimagenclaray definidaen
pocosmesesbasadaenel entretenimientoy alejadadetodapretensiónintelectual,queobligóa
Lazarov,suprimerdirectorgeneral,a defendersedelas acusacionesdemal gusto: “St noshan
llamadohorteras.Peronuestracadenaespopular Ymeparecemuyofensivoyagresivo
confundirlopopularconlo hortera“72 Estecarácterpopularse manifestabaen el predominio
de los coloreschillones,la tipografiaexuberantey el ritmo frenéticodetoda la programación.

Lo novedosodelos planteamientosdeTelecincoeraqueparatal visualizaciónde valoresno
empleabalas técnicasdel diseñográficoenel sentidoquelo hacíanel restode loscanales,sino
quesebasabaenelhechoindiscutibledetenerun posicionamientoclaroy distinto que
precisabadeescasosartificios. Telecincomostrabasu carácterlúdico y popularen la
concepcióngeneralde suprogramaciónlo quemotivó que cometiera“excesos,muchasveces
deliberados,paraprovocary llamar laatención“.~ Así, ladecoración,el vestuarioy otros
factores,todosellos controladospor Valerio Lazarov,formabanun conjuntocoherenteal que
no eranecesarioañadirdemasiadasconvencionesgráficas.74

El éxito deTelecincosevio frenadoa partir de 1994,cuandosusIndicesde audiencia
comenzaronamostrarun cierto cansanciopor partede los espectadoresanteel tipo
generalizadodecontenidosfrívolos emitidospor la cadena.La lógicadela “programaciónse
rompió;programasquenormalmenteobteníanuna buenacuotadeaudienciaderepente
[dejaron]detenerla”.75 Estacaídadela audienciay laconsiguientepérdidade ingresos
publicitarios,provocaronla destituciónde Lazarovconél que se fueel únicoaglutinadorde la
identidadvisualy del característicoestilo deTelecinco.Durantemásde un añoTelecinco
reorientóloscontenidosparaacogerun nuevotipo de espectadormásexigentelo quederivó,
lógicamente,en lanecesidaddeun cambiode la identidadvisual.Tal cambiotuvo lugaren
febrerode 1997,despuésde un largoprocesode transformaciónde los contenidosy
reposicionamientode la cadena.El nuevosímbolo,basado,comoel anterior,en el número
cinco, era labasedeun sistemade identidadmáscoherentey discreto,desdeel puntode vista
gráfico.

71. ChemaBlanco,Directorde GrafismodeAntena3 Televisiónen Metrópolis.Imagendemarcaen televisión¡
Televisión Espaflola.18deseptiembrede 1997.
72.JoaquinaPrades.Entrevistacon ValerioLazarov,director deTelecincoenBPaís, 27 deFebrerode1994,Madrid.
73. La concepcióntelevisivade Lazarovquedade manifiestoenla siguienterespuestaen unaentrevistapublicadaen
1994:
‘P. Ylo hicieron abasede tetas.
1?. Puessi a basede teta& Pero al menostenemosla concienciatranquilaporquelas tetaseran bonitas.b#~bierasido

peorsacardesdelas pantallasde Tele£ tetasfeas’.JoaquinaPrades.EntrevistaconValerio Lazarov,directorde
Telecincoen EJ País, 27 deFebrerode 1994, Madrid.
74. Entrevistaa JoséMuni~in deOstra Delta.21 deAbril de 1993.
75.JoaquinaPrades.Entrevistacon ValerioLazarov,director deTelecincoenEJ País,27 deFebrerode 1
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5.4.3.CanalPlusy susituaciónexcepcional.

El únicocanaldepagocodificadoal quele fUe concedidalicenciacomenzóa emitir el 14 de
septiembrede ¡990tras un tiempodepruebasen que semostraronlas líneasgeneralesde su
diseñográfico.En aquellosmeses,unaseriede cortinillasy elementospromocionales,creados
por Zoptie, mostraronel tipo degráficatelevisivaque la definiríaenlos añossiguientes.Canal
Plusmostrabaun posicionamientodiferentey un marcadointeréspor la imagengráficaque
contrastabacon el aspectoanárquicoy desordenadodel restode las emisoras.Paraello haría
usode “un grafismofuncionale informativo, sinpretensionesdeespectacularidadni
lucimientotécnico” enel querechazabael usodel modeladotridimensional.76Sucondiciónde
televisióncodificadaiba a serdeterminanteal podereludir la tensióngeneradapor la
dependenciapublicitariay el consiguientezapping.Ello no significabaqueel tipo degrafismo
fUeramás libre o creativo,sinoquepodíamostrarmásclaramentela necesariacoherenciadeun
sistemade identidadporqueel contenidoeramáshomogéneoqueenlas televisiones
generalistas.El sistemavisual de CanalPlus semantuvosin cambiosapreciableshasta1997,
cuandola apariciónde la plataformatelevisivaCanalSatéliteDigital motivó un levecambioen
suposicionamientoparalo que se modificaron,casi por completo,las lineasgeneralesdela
identidad.

5.4.4.La obligadarespuestade la televisiónpública.

Lógicamente,TelevisiónEspañolasevio enla necesidadde respondera esteinterésporel
diseñográfico,especialmentepor la identidadvisual,quehabíaniniciado las nuevascadenas.
Algunossíntomasdeestapreocupaciónse manifestabanen un cambiogeneralde la políticade
promocióny así,en Diciembrede 1990,se produjo un hechoinsólito.TelevisiónEspañola
anunciémediantevallas publicitariasy prensala emisiónde la películaETeI díade Reyesde
1991 cambiandoostensiblementela orientaciónquehastaentonceshablatenidosu políticade
promociónmarcadapor un tono decididamenteinstitucional.77No eramásqueuno de los
síntomasdel cambiode actitudde la televisiónpúblicaquecondujoa la reordenaciónde sus
elementosde identidaden un ambiciosoprogramaquevio la luz en 1992.En estaoperaciónse
crearony sistematizaronlos soportesdelprimery segundocanal,quea partir deentoncesse
conoceríancomoLa Primeray La Dos, así comoel CanalInternacionalvía satélitey otros
órganosadministrativosdel Ente PúblicoRTVE. Sedecidióunaestrategiadeprogresiva
separaciónde los símbolosdeidentidaddelos doscanales,quenuncallegó a consumarse,y se
definieronlas líneasgeneralesparael tratamientode la identidad.

5.4.5.Identidadvisualy ofertadiversificada.

La nuevasituacióniba a traerconsigoun predominiode identidadcorporativaendetrimento
del tradicionalenfoquecentradoeneldiseñográfico decadaprograma.Sin duda,se tratadel
periodomásactivode la gráficatelevisiva,enel que sehan producidomástransformacionesy
a unavelocidadmayor. Hansidolos añosdelasentamientode la identidadvisualcomo
instrumentodelos programadoresensuluchapor alcanzarmejoresnivelesdeaudienciay han
servidoparaobservarel fUncionamientode los sistemasde identidadvisualenun marcode
ofertadiversifica.Sin entrarendetallesquecorrespondena capítulosposteriores,puede
afirmarsequela evoluciónde las cadenasenesteámbitohasidomayordelo previstoy los
cambiosproducidosenla aplicaciónde la identidadvisual muestranunanotableimprevisión
por partede quienesensu díaplantearonlos programas.Ademásdela renovaciónya

76. Entrevistaa PauBoschen ‘CanalPu: Un grafismok,flm,atMoycoherente’en ,4dgráflca,n’ 4. Juniode 1991.
77. Estanuevaactitudchocabaradicalmenteconla publicidadde finalesde losochentaen favordeun usorazonable

del mediotelevisivo.Hacia 1988sehizo muy popularunacampañacreadaporla agendaContrapuntoconla perrita
Pippinen la quesemostrabanlasconsecuenciasnegativasdeunacontemplaciónexcesivadelasemisionestelevisivas.
‘La nochede la publicklad,programaemitido por CanalPlusEspañael 30de septiembrede 1992.
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comentadadeAntena3 Televisióny Telecinco,motivadosporvariacionesenel accionariado,
TV3 se vio enla necesidaddecambiarpor completosu sistemade identidadenenerode
¡99378 Tambiénhanmodificadosu imagenotrastelevisiones.EuskalTelebistamodificó en
1993 la identidaddesusdoscanalesmanteniendoalgunoselementosdel anteriorprograma.79
En febrerode 1997 CanalSurintrodujosunuevologotipo al tiempoque iniciabasusemisiones
digitalesconunanuevaidentidad.80La aplicacióndelos programasde identidadno ha sido
demasiadorigurosaenningunodeloscasosy las previsionesquesehicieronenun primer
momentono sehancumplido.TelevisiónEspañolaes,tal vezpor sutrascendencia,la cadena
que de formamás incoherentehaaplicadosuscriteriosvisuales.

Esta renovacióndela identidadhapuestode relievelas especialescondicionesen quela
emisióntelevisivatiene lugar.El agotamientode las solucionesgráficasseproduceconuna
rapidezno conocidaen otros soportes.Lasdireccionesdediseñosehandadocuentade la
enormecomplejidadde unaemisióntelevisivasujetaa continuacompetenciacapazdequemar
en muypocotiempocualquierideabrillante y handecididorelajarla aplicaciónde las normas
parafavorecerlas necesidadesde los programadores.

5.5. Un nuevopanorama.Diversidady cambiotecnológico.

En 1997 comenzaronen Españalas emisionesdetelevisióndigital a travésdedosplataformas
que emitíanvía satéliteasícomo las primerasexperienciasde los sistemasdepayperview, o
pagopor visión. En los últimosaños,se habladela posibilidadde queestasformasde
transmisióndigital lo seantambiénpor transmisiónterrestre.Al mismotiempo,un sinfin de
televisioneslocales,conun irregularnivel de calidaden susemisiones,estáncontribuyendoal
aumentodela ofertadiversificadaque superaconcreceslas previsionesmásoptimistas.

El fUturo del diseñográfico presentalos lógicosinterrogantessuscitadospor losnuevos
soportesy el consiguienteexcesode la oferta.La proliferaciónde canaleshamodificadoel
papeldel diseñocomo vehículode identidadporqueel vinculo entreoperadory canalescada
vezmásdébil.Si enun primermomentolos proyectosde identidadde las plataformas
temáticasbuscabansímbolosfamiliares,con el tiempoel númerotangrandedecanalesha
obligadoa unamayorespecificidad,favorecidatambiénpor el caráctertemáticode la oferta.
Así CanalSatélite,quese hablainiciadoenversiónanalógicaen 1993,mantuvouna
identificacióndiferenciadaparacadauno desuscanales,perocon unaconexióncromáticay
tipográficaconCanalPlus.

Vía Digital, apoyadapor un conglomeradode sociedades,se desvinculópor completode la
identidaddeTelevisiónEspañola,el más importanteoperadortelevisivoque contribuyoa su
aparición.Si enun principio los canalestemáticosquetímidamenteiniciaronla ofertade
televisiónpúblicaa travésdel satéliteHispasaten 1994,Teledeporte,CanalClásicoe
Hispavisión,mostraronunaidentidadclaramenterelacionada.Prontose vio la imposibilidadde
manteneruna identidadunificadacon un númerotanelevadode canalesy optópor un
planteamientomásheterogéneo.

Por otraparte,la dificultad cadavezmayordeque los ámbitosdecompetenciaenquetiene
lugarlaofertadiversificadaquedendelimitadoscon claridad,hacemáscomplejala función de
la identidadvisual. No parecelo mismomantenerun posicionamientoen un limitado entorno
de sieteu ochocanales,todosellosconocidosporel espectador,queenunaofertadenoventao
máscanales,de los quedificilmente setendráunaideaaproximadade másde unadocenade
ellos.

78. ‘Desdeel 1 deenero,ide l9SSlelpñ’riercanal dela Televisiónde Cataluñaestrenonievologot$,o.Tras diez añas
de andaduraTV3 decidióconvocarun concursorestringidopara renovarsussignosdeidentificaciónvisual,enel que
fueroninvitadosa pattic4oarAméricaSánchez,Mario Eskenaz¿JosepPP Mir, Albert lsemyJosep~ Tría: Esteúltimo que
reconocela dificultaddeconcebirun logotfraoen el queseprescribía la utilizaciónobligatoria de la T, la V, el 3 ylossignos
de identificacióndelpaeblocatalán,fueel ganadordel concurso’.Visual, enerode 1993
79. ‘Ostra DeltayTelsoncreadorasde lanueva¡rnagende cadenade EuskalTelehista’en
lntemieriian2 1. Madrid, noviembre,diciembre,1993.Enero, 1994.
80. Campañan95ll.lEjuniode1997.
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6. La formalizaciónprácticade la identidad

El presentecapituloanalizael usode la identidadvisual pordiversosoperadoresenun ámbito
televisivodeterminado.Un marcode competenciareducidopermiteapreciarmejor las
característicasde la gráficatelevisivaantela ofertadiversificada.En un entornomuygrande
los operadoresno sabenconquiencompiteny suposicionamientono puedeestardeterminado
por los otrosoperadores.En tal situación,la políticadeimagenesmásgenérica,abiertaa un
entornoimprevisibleenel queel comportamientode los espectadoresrespondea las más
diversastipologías.Por talesmotivos,esmásadecuadoanalizarun ámbitorelativamente
cerrado,quegaranticeunaciertaestabilidaddel marcodecompetencia.En estecapítulo se
analizael modoenque diversosemisoreshacenusode la identidaden un marcode
competenciapropiode unalimitadaofertadiversificada.

Esteanálisiscomparadoquieremostrarelmodoenquela gráficatelevisivaesusadaenuna
marcocerradoy estable.Los apartadosenqueseestructurael capitulorecogenel estudiode
aspectoscomunesencadauna lastelevisiones.

6.1. Televisiónpúblicadecoberturanacional.TelevisiónEspañola.

6.1.1. Imagendemarcae identidad.

TelevisiónEspañolahasido durantelargotiempo,dadasuenormerepercusiónsocial,la
referenciadominante.La historiade la gráficatelevisivaes,en susprimerostreintay cinco
años,la historia delos grafistasde la televisiónpública.Lo que representaTelevisiónEspañola
excedelosámbitosdela comunicación.No sóloes la televisiónmásantigua,sino la quemás
sometidaa controversiaha estadodurantetodasu existencia.Las implicacionespolíticasson
ineludiblesen unacorporaciónquenuncallegó a constituirsecomoel serviciopúblico que
presagiabael Estatutode la Radioy Televisiónde 1980.1Sobreestosaspectosconcretosdel
papelde la televisiónpúblicapuedeencontrarseunainformaciónmáscompletaen los capítulos
correspondientesdel apéndice.

Comose ha indicado,la apariciónde unaofertadiversificadaobligó a un reposicionamiento
desusemisionesparagarantizarsusupervivencia.Estaactitud significóunaaceleraciónen el
procesodecomercializaciónde contenidosparalucharcompetitivamentepor un porcentajede
la publicidadfrentea nuevosy agresivoscompetidores.Es por ello, una televisióncon
vocaciónmayoritariaqueadquieremayorsentidocuantomásaudienciatiene,objetivoque
tambiénconvienea sucondicióndetelevisióncontroladapor el poderpolítico. Cuantosmás
éxito tengansusemisiones,losresponsablespolíticosdecadamomentopodránhacerllegar
másfácilmentesumensajea los electores

La trayectoriade la televisiónpública,durantelos añosdel monopolio,distamuchodeser
ejemplar,no tantopor suprevisiblesupeditaciónal poderno democrático,sinopor la dejación
de fUncionesenel desarrolloy expansiónde la culturay la educación.No esadecuadoentrar
en estepuntoenaspectoshistóricosquesontratadosconmásdetalleen los correspondientes
apéndicesdeesteestudio,peroesnecesariodecirqueTelevisiónEspañolateníaunatradición
de cadenacomercialdela que carecíacualquierotratelevisiónpúblicaeuropea.2Desdelos
añossesentala financiaciónpublicitariay la emisióndeproductosestadounidenseseranlas
señasmásdestacadasde la televisiónde un paísquevivía en un relativo aislamientopolítico.
Porello, cuandoa finalesdelos ochenta,la diversificaciónse hizo realidad,a Televisión
Españolano le costómuchoadaptarseal nuevoambientede agresividady banalizaciónde
contenidosqueella mismahablainiciadoveinticincoañosantes.Se tratabatansólode
intensificarestaactitud unoscuantosgradosmás,hastadondela audienciaaguantara.

1. Martínez Albanos, José Luis. ‘La televisión en España’ en Bertrand, Jean Claude et alt Televisión púWko~ televisión
prfroda Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1982, pag. 140 y sig.
2. Para una mejor comprensión de este aspecto de la evolución de la televisión pública puede consultarse el apéndice

de este trabajo, especialmente el apartado 1.4. ‘La telev¡sMn como fenómeno social. 1964-1975’.
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TelevisiónEspaflolarepresentael poder.Es la únicaconrepresentaciónenEurovisióny
otrosorganismosinternacionalese, incluso,havetadolaentradadelas televisiones
autonómicasenla UER, la Unión Europeade Radiodifusión.Se sientehennanadaconel resto
degrandescorporacionespúblicas[FranceTelevision,BBC, RAI, ADRZDF, RTP,etc.] que
viven unasituacióndecambiosimilary se enfrentana problemasfinancierosigualmente
graves.3

En el aspectopositivoTelevisiónEspaflolatieneelmejorarchivodel paísy haproducido
losúnicosprogramasdeprestigiode la historiatelevisivaespañola.Cuentaconunacapacidad
informativasuperioral restodecadenas,con unaamplísimareddecorresponsalesy tienepor
afiadiduraun contactoconel sistemapolítico, mediantelaobligadatransmisióndeactos
oficiales. Poseeunaredde CentrosTerritoriales,tal vez infrautilizada,peroqueno puedeser
igualadaencapacidadinformativapor ningunatelevisiónprivada.

Laprogramaciónmuestraun distintoposicionamientode susdoscanales.MientrasLa
Primeratieneunaorientaciónclaramentepopular,con intencióndealcanzaraudiencias
mayoritarias,La Dos pretendereservarpartedesutiempoparaespaciosminoritarioslo que
justifica susbajosnivelesdeaudiencia,menosdel diezpor cientodepromediodurantelos
últimos años.Peroestavocaciónminoritaria,quepareceríapropiadeunatelevisiónpública,
quedaen entredichocon el predominioenestecanaldelas transmisionesdeportivas.

En definitiva, TelevisiónEspañolaes unatelevisióncomercial,en el másestrictosentidodel
término,a pesarde sucondicióndeorganismopúblico: se financia,en unamedidaimportante,
con la enormecantidaddeanunciosquepueblansuemisióny susinterrupcionespublicitarias
sontantoo másextensasque las de suscompetidoresprivados;sedirige a unaaudiencia
familiar, conla intenciónde conseguirlos mejoresindicesdeaudienciaposiblepara
rentabilizaresapublicidad.Paratal fin compray emiteproductosmayoritariamente
consideradoscomo deentretenimientoque relegansusescasosproductosculturalesahorarios
demadrugada;lo mismo haceconaquellosespaciosque,dadasucondicióndetelevisión
pública,tienela obligacióndeemitir, como los espaciospolíticos,socialeso religiosos.Entra
en la luchapor las grandesfigurastelevisivasy enellasseapoyaparapromocionarsu
programacióncuandocomienzacadatemporada,quesuelearrancarcon unagalade
presentaciónal modode las cadenasprivadas.

Esteposicionamientoimplica unaactitud agresivaparaconseguirlaatencióndel espectador
quele obliga a entrarenseriacompetenciaconel restode canalesempleandolos mismos
recursos.Su identidadvisual estáal serviciodeestabúsquedaseaudiencia.

6.1.2.Evolución de la identidad.

Un operadorcontan largatrayectoriaha visto evolucionarde formadramáticasu posición
social.Lanecesidaddeafrontarla nuevasituaciónde competenciaobligóa unadefinición de la
imagende identidaddeamboscanales.Los cambiosquetuvieron lugarentre1990y 1992,
fueronbastantemesuradosy seprodujerona partirdeelementosya existentes,siguiendo
‘criterios derivadosdeobjetivosa cortoy medioplazo, con una duraciónde dosaños” como
señalabael programade identidadvisualhechopúblico enaquellasfechas.4Desdecualquier
puntode vistaerarazonablequetal procesono supusiera<‘una rupturaconrespectoa los
elementosdeIdentidadVisualutilizadosanteriormentey que,ensu conjunto,constituyenun
patrimoniovisualdegranimportanciacomercial’? Laconvenienciade evitargrandesvacíos
se hacemásevidenteen situacióndetensiónderivadasdeun cambiode las condicionesde
competencia.5Con el pasodel tiemposehapodidocomprobarquetal transformaciónha sido
aún más lentay tímidade lo quecabriaesperaren un primermomento,debido,sobretodo,a
que los vaivenesde la audienciadespenaronlógicostemoresenlos responsablesde

3. Ese esotro asuntoque afecta a la imagen de las cadenas públicas: laspérdidas económicas, la deuda crecientey la
sensación de despilfarro que su política de contenidos parecen conllevar.
4. Televisión Española. Pmgmrna de identidad iÉual. Madrid, 1991. p.C. 1.
5. Televisión Española. Pmgmrno de identidad visual Madrid, 1991. p.C. 1

(102]



LA FORMALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA IDENTIDAD

programacióny diseñocomoparaatreversea un cambiotanimportantesobrecuyaeficacia
cabíaplantearsetantasdudas.

Hacia 1990 TelevisiónEspañolacontabaconunaidentidaddiferenciadaparacadauno de
susdoscanales,apoyadaendossímboloscompletamentedistintos.Tansóloenel casode la
segundacadena,todavíaconocidaentoncescomoUHF, sehaciareferenciaal númeromientras
la primeracadenaerarepresentadapor el genéricoTVE, creadoen los añossesentaa imitación
del distintivode la RAI. La decisióndediversificarambascadenastuvouna seriede
consecuencias.A partirde 1991,el anagramaTVE comenzóa serutilizado comosímbolo
genéricodel operador,mientrascadaunadelas doscadenasmostrabasignosparticulares.Por
similaresmotivossedecidióunanuevadenominación:El primercanalpasarlaadenominarse
La Primeray el segundocanal,La Dos. La previsibledenominaciónLa Segunda,tenía
connotacionesnegativasqueseprocuraronevitar.

Estoscambiosempezarona producirsehacia1990sin respondera unalíneaclarade
actuación.Porrazonesdiversas,no fuehasta1991 cuandoRamónColom,entoncesdirectorde
TVE, presentóun ambiciosoprogramade identidadcorporativaqueafectabaa la primera,la
segundacadena,al canal internacionaly a diversosorganismosdel Ente Públicoy quehabía
sido realizadopor JoséLuis Giménezdel Pueblo.La mayoríade las orientacionesgráficasallí
recogidas,ya respetadasdesdeantes,respondíana unainiciativa dela Dirección Generalque
porprimeravezponíainterésenestostemasy sepretendía,en palabrasdeColom, “hacer más
fuertenuestraimagendeempresay, enconsecuencia,los lazosdecomunicacióncon el
público”.6 Seseñalabancomorazonesesencialesparaestadecisión,las siguientes:

a. La competenciasurgidacon las nuevascadenasque hacíaprecisauna imagenmás
consistentey diferenciada.

b. El desgastenaturalde los signosde identidadcreadosen los añossesentay modificados
en 1982.El pasodel tiempo,consuscambiostecnológicosy comunicativos,poníaenevidencia
suscarenciasparaenfrentarel nuevomarcode competencías

c. La faltadenormativaenel usodel diseño,que producíaaplicacionesincoherentesy
contradictorias.No sólosecarecíadeorientacionesparatal sistematización,sinoquese
fomentabaunaciertaautonomíade los diversoscentrosde producciónenel usode los pocos
elementosde identidadquese poseían.

d. La necesidaddeafrontarlos acontecimientosprevistosparael año 1992,especialmente
los JuegosOlímpicosde Barcelona.En estesentidose crearíaun organismoencargadodela
gestiónde las imágenesde laOlimpiada,el CanalOlímpico, en colaboraciónconlaTelevisió
deCatalunya,queteníaunapartedelos derechosdetransmisión.

ParaJuanJoséMardones,responsableentoncesde la direccióndediseñodeTelevisión
Española,parecíanaturalrespetarcuantosepudierade la identidadanterior,en un espíritude
innovaciónsin rupturasporque“los elementosexistentesconstituyenunpatrimoniodegran
importancia”que adecuadamentenormalizados,podíanservirde basea la creaciónde un
programade identidad.7

El programa,a pesardel talanteconservadorquesuponíael mantenimientodela principal
señade identidad,implicabaunaseriede medidasimportantesentrelas quecabedestacarlas
siguientes:

1. Rediseñodel logotipoTVE que a pesardesusmásde treintaaños,se manteníaenvigor
debidoa sureconocimientopor partede la audiencia.Eranecesario,sin embargo,poneren
ordensudibujo, paraevitarunaaplicaciónanárquica.ComoexplicabaMardonesni siquiera
existíaunaversióndefinitiva quepudierausarsecongarantíaspor lo quehubo que empezar
“por configurar uno definitivosobreel queconstruirtodolo demás“.~ Los planteamientos
conservadoresmantuvieronel viejo símbolocon las siglasTVE quehacia 1963 sehabía
copiadodel símbolodela RAI. Este logotipo ‘<no resultabatotalmenteadecuadoperoera muy
conocido. [...] si unodelosvalorespositivosesel reconocimiento,estáclaroqueestesímbolo

6. ‘Editado el ManualdeDiseño Gráfico de Televisián Española’ en Tele Podio n2 40. Septiembrede 1992.
7. Tele Radio n9 32. Didembre de 1991.
8. Entrevista a Juan José Mardones. Televisión Española. 4 de mayo de 1993.
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lo cumplíaconcrucesporqueera absolutamenteconocido.Ahorabien,sitieneconnotaciones
negativas,si algunoslo asocianconla televisióndel Franquismo,o conuna televisiónpública
quepuedesermuyaburrida, esoera muchomásdl,flcil dedecir”.9 Secrearonlas inevitables
retículas,se normalizóelcolor, y se definieronlas reglascombinatorias.Comoseñalabael
manualde identidadvisual, <‘en cualquieraplicación,especialmenteaquellasdegran
visibilidadpública, deberánutilizarsereproduccionesdel logotipoenalgunasdelas
configuracionesnormalizadas,conelfin deasegurarelmáximogradodefidelidadrespectoal
diseñoy trazadodel original, demaneraque,enconjuntocontribuyana consolidarla
continuidady homogeneidaddelgrafismo“. ~ Esterediseflorespondíaa unanecesidadde
conservarlasformasesencialesde un grannúmerodeotrassolucionesanteriores,tomando

comoreferenciauna ampliay variadacoleccióndedistintasversionese interpretacionesdela
composiciónoriginal del logotipo, [...] y que, conjuntamente,hastaahora, hanvenido
cumpliendoconmáso menoseficacia, la funcióndelogode TVE”.11

2. Supresióndefinitiva delantiguo logo del UHF queseriasustituidoporuno nuevoformado
por el númerodos,máscercanoal estilo de la primeracadena,si bienconuntratamiento
gráfico distinto. El viejo símbolocreadoa mediadosde los sesentaquedabadefinitivamente
arrinconado.Desde1990 seveniaproduciendounatransformacióngradual,cuyoexponente
más llamativo fue la supresióndel antiguo logo dela SegundaCadenay su sustituciónpor otro
basadoenel numerodosy el consiguientecambioen la denominacióndel canalquepasaríaa
llamarse“La dos”. El manualse limitabaa confirmaresteoficioso cambio.

3. Separacióndel logotipoTVE 1, quetransitoriamenteveniadenominandoa la primera
cadena.El numerouno podría,en adelante,serusadodemodoindividualizadoy, a muylargo
plazo, convertirseenel único símbolode la cadena.Muchosañosdespuésesta
individualizaciónaún no sehablaproducido,si bien seempleabaen algunasautopromocionesy
sinfinesde continuidad.Nuncaadquiriórasgosde signodistintivo único.

4. Diseñode identidadparael CanalInternacionaly parael EnteRTVE, en un estilo muy
similaral delas doscadenas.Conel tiempodebierontambiéncrearsesímbolosparalos canales
del satéliteHispasatconcedidosaTelevisiónEspañolay que comenzarona emitir a partirde
1994:Teledeporte,Hispavisióny CanalClásico.Estosnuevossímbolosmarcaríanlas pautas
de diseñoparael importantecontingentedecanalesque formaríanla división Temáticaqueel
EntePúblicoaportaríaa partirde 1997 a Vía Digital [Canal24 horas,CanalNostalgia,Canal
ClásicoTodo Música,AluCine, Cine Paraísoy otrosmuchos.]

5. Identificaciónestilísticadiferenciadaparacadacanal. ‘La diférenciaciónno consistía
únicamenteenla utilizacióndelossímbolossinoen un tratamientototalmentedistintodela
continuidadyde lascabeceras.La Primera usamásel 3Dytieneun colorpredominantemente
azuly La Dosutiliza el2D contonosverdes.La Dostieneuntratamientomássutil, con
texturasporqueva dirigida a un públicomásminoritario mientraslaprimeraestápensada
paraun públicomayoritarioypor esoesmásespectacular”.12

6. Levediferenciacióntipográficaparacadauno de los canales.El primercanalusaríaGilí
Sans,mientrasel segundocombinaría,enun primermomento,estetipo conla Futuraquecon
el tiemposeriala tipografiaespecíficade La Dos. Lógicamenteestanormatipográficahasido
la menosobservadapor razonesdiversas;de una parte,la estructuratancomplejadelas dos
cadenas,contantoscentrosterritoriales,dificultabasu aplicación;deotra, las peculiaridadesde
un grannúmerode programaspermitieronlaproliferacióndetodasuertedetipografias.

Comoconsecuenciael sistemaadquiríaunaestructurajerárquicaenla que la entidad
TelevisiónEspañolaabarcabadiversassubentidadesformadaspor cadauno de los canalescon
quecontabaentonces:La Primera,La Dos, el CanalInternacionaly organismoscomo el Ente
Públicoy la Orquestade RTVE. Estaorganizaciónquedabapatenteenel diseñode los
correspondientessímbolosy enla supeditacióna la marcagenéricaTVE. A tal fin se creóuna

9. EntrevistaaJuanJosé Mardones.Televisión Española. 4 de mayo de1993.
10.Televisión Española. Programa de identidadvisual. Madrid, 1991. p.C.6.
11. Televisión Española. Programade identidad visual. Madrid, 1991. p.C.5.
12. EntrevistaaJuan José Mardones. Televisión Española. 4 de mayo de 1993.
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marcacorporativamediantela incorporaciónde “un recursográficoutilizadoen un pasado
recientepor TVE: el esquemadecolor rojo, verdey azul, comúnmentedenominadoROS
quecontantaasiduidadhanusadolas cadenasdetelevisióndesdela generalizacióndel color.
Estamarcacorporativafue, desdeentonces,usadajuntoal copyright,al final de cada
programa.13

6.1.2.La identidadvisualde La PrimeradeTelevisiónEspañola.

Comoseha señaladoconanterioridad,laapariciónde la ofertadiversificadano hizo sino
exacerbarlas tendenciasincubadasdurantelosañosdel monopolio.Estaorientaciónfuemucho
másevidenteen La Primeraquese convertirlaen el másagresivovehículode los productos
comercialesqueadquiríao producíalacadena.Laspelículasrecientes,las seriesdeéxito en
todoel mundo,los concursosmásatrevidos,losespectáculosmusicalesjuntocon los
programasinformativoshanconstituidoel núcleodesuprogramacióny handeterminadosu
posicionamiento.La Primerade TelevisiónEspañolase dirige a un público familiar, demuy
diversaextracciónsocial,geográficay económicaconunoscontenidosen los quecabetodo
tipo deespaciotelevisivo.En las últimastemporadas,La Primerabasabasuprogramaciónen
los telediarios,líderesde audienciaenprogramasinformativos,y enlas series.Erala cadena
quemástiempodedicaa los concursos[5,7%] y a los llamadosinfoshowsconun 5,3%. ~
Cualquiertelevisióncomercialasumiríasin reservassu parrilladeprogramación.

a. Símbolográfico.

Laconvenienciade utilizar unacifra es indiscutiblecuandosetratadel númerouno. Las
ventajasasociadasa estaposiciónde preeminenciapuedenserfundamentalesparagarantizarla
supervivenciade un canal.Aparte de las connotacionessiemprepositivasque despiertaeste
número,muchosaparatosde televisióncuandoseencienden,lohacenmostrandoel canal
seleccionadocomoprimero.15En un principio el símboloprevistoparaestecanalutilizabael
númerouno sometidoa un tratamientográfico levementetridimensional.Pero,comoseha
señalado,paraevitar unarupturacon los treintaañosdeidentidadvisual generadospor el
símbolode 1963 sepensóenuna disposicióntradicionalen la queel logotipo TVE apareciera
junto al númerouno hastaqueéstepudieradesenvolverseconautonomía.Tal momentono
parecióllegarnuncay sesiguióusandoestacomplejacombinaciónquetan confusaresultaba
enel pequeñotamañode lamosca

Estesigno,queeradefinidoenel programadediseñocomo logomarca,no pretendía
representarningúnsignificadoconcreto,salvoel quepuedadesprendersedesu leve
tridimensional,asociadahabitualmentea las emisionespopulares.“El diseñodela logomarca
respondea la necesidaddedotara la figura del 1 convidapropia, permitiendoel desarrollo
detratamientosdeinfograflay animaciónmuyvariados,evolucionandodesureferencia
genéricaenel logotipo TVE1, o biendeformaindependientecomocomposicióngráficay
elementoident(/¡cadordel Canal1, tanto enaplicacionesestáticascomoensecuencias
animadas”.¡6Mostrabasusorigenesenla escasamovilidadquesugeriay suexcesiva
contundenciagráfica.Lógicamentelos tratamientosinfográficosde los soportesde continuidad
atenuaronesteefectocon la aplicaciónde convencionalesanimacionesdeevidenteagresividad.

13. Televisión Española. Programa de identidad visual. Madrid, 1991. p.C.18.
14. Para José Ramón Diez, director de Televisión Española, el sistema público, ‘a través de/as das cadenas, da cabida

a todos tas génerosdñigidos a públkos nxryorltarios y mirtotitados, desde bkbol apmgran,as religiosos! Gervasio Pérez
ElPaís, Suplemento de espectáculos, domingo 10 de enero de 1999
15. Sin embargo Rornan Cubem considera que el usodel mandoa distanda elniina o disminuye la ventajadelprimer

canal en aquellas aparatos 4’o encendidose produce sobretalcanal’. Gubem, Roman. La mirada opulenta.Gustavo
Gili. Barcelona, 1987. p.366.
16. Televisión Española. Programa de identidad visuaL Sistema de constantes visuales. Canal 1. Madrid, 1991. p. 1.8.
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b. Tipografla.

Latipograflacorporativaprevistaenel programadeidentidadvisualeraGilí Sans.Estetipo de
letraera “la tipograflamáscomúnmenteutilizadapor TelevisiónEspañolaenlos últimos
años, teniendoun usomuygeneralizado”queestableció“un estilográficocoherenteenla
mayoríadelasaplicacionesdetextosenpantalla, talescomotitulares enlos telediarios,
menúsyparrillas deprogramaciónypromociones“. Gilí Sanseraunade lastipografiasmás
difundidasdesdefmalesdelos ochenta,puesse mostrabacomounaalternativade palosecoal
dominioabrumadorde Helveticay tinivers. Gilí Sanssedifundióenlos sistemasde
composicióny comenzóa serusadoenlos distintossoportesimpresos.Hastaentoncesde
formapocosistemáticaseusabandiversastipograflas,unavariantedela Optima para los
informativosy diversasformasde GuI Sansen las autopromociones.

Asimismoseestablecíael usode Univera57 y 67, “compatibley complementarioconGilí
Sans,paratextosdereferenciacorporativa,talescomoCopyrights,denominacionesde los
CentrosTerritoriales” y entodosaquelloscasosen los que fueraprecisoestableceralguna
distinción.Porotraparteserecomendaba“el usogeneralizadodecaja altay baja, debiendo
limitarseel usodelíneasde tato exclusivamenteenmayúsculasa nombrespropioso titulares
muycortos”. Parala jerarquizacióndetextos,seaconsejabala utilizaciónde negritasy
cursivas,siguiendolas convencionesdela gráficaimpresa.17

La coherenciaen la aplicacióndeestasnormashasidorelativa.Seharespetadoenla
medidaquelas necesidadesde la programaciónlo han permitido,peronumerosasformasde
continuidad,motivadaspor los cambiosestacionales,hanobligadoa la utilizacióndeotras
tipografias.Los principalessoportesde la identidad,como los Telediariosy otrosespacios
informativosde relevancia,no han seguidoal pie de la letra talesindicaciones.Esta renunciano
parecetenerunacausajustificadapueslas elegidasson tambiéntipografiasde palosecoy no
incorporanningúnnuevomatizdesdeel puntodevistade la significación.En septiembrede
1996,un cambioradical en la realizaciónde los Telediariosprodujounarenovaciónde las
tipograflasusadasenesteespacioinformativo con la incorporacióndenuevastipografias
grotescas.Si bien,otros espaciosseguíanutilizandoGilí Sans,estaausenciade coherencia
condujoa unaperdidaprogresivadel carácteridentificadordel tipo.

c. Color.

Parael primercanal sehabíaprevistoel colorazulcomo dominantepermitiendola
combinacióndediversostonosy maticesfrenteal color verdedel segundocanal.Básicamente,
salvo algunasmodificacionesveraniegas,estapreponderanciadel azul hasidoconstanteen la
identidadde la cadena.En el manual “correspondientealCanal 1, la gamacromáticabásica,
al igual queladel apartadoCorporativo,estáformadapor loscoloresazul, dosgrisesy sus
aplicacionesconblancoy negro’)8

La dominantecromáticasehavisto materializadano sóloen los aspectospuramentegráficos
de la continuidady las cabecerasde los programasinformativos,sinoquesehahechoextensiva
a la decoraciónde los telediariosyotros espaciosdenoticias.Hasidotambiénel colormás
usadoenlos gráficosdelas transmisionesdeportivas.Juntocon el azul se eligió un conjuntode
colorescomplementariosentrelosque se incluíanel verdey el rojo. “El esquemadecolor
ROR recursográficoutilizado enuna granpartedelasaplicacionesdecaráctercorporativo”
sirvió paracrearuno de los elementosmássignificativos,desdeel puntodevistade la
identidad,conel que finalizanla inmensamayoríade losespacios.19El colorasociadoal
símboloo logotipotieneuna funciónmenosimportantequeel colordominanteen la
continuidad.El tamañodel símboloeshabitualmentepequeñoen la mayoríade las aplicaciones

17. Televisión Española. Programa de identidad visual Sistema de constantes visuales. Canal 1. Madrid, 1991. p.1.20.
18. Televisión Española. Pro grarna de identidad visuaL Sistema de constantes visuales Canal 1. Madrid, 1991. p.1 .4.
19. Entrevista con Angel Esteban. Direcdón de Diseño de Televisión Española. 25 de enero de 1992. Televisión

Española. Programade identidad visual. Sistema de constantes visuate: Canal 1. Madrid, 1991. p.1 .5.
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y quedasiempreenun segundoplanofrente a las dominantescromáticasde losespaciosde
continuidad.No siemprelossoportespromocionaleshanrespetadoelazuly se hanadmitido
numerosasvariacionesparamostrarun cambiopositivoendeterminadosmomentosde la
temporada.En las épocasveraniegasestetratamientopuedemostrarnumerososmaticeshastael
puntode perdersucaráctercromáticooriginal.20Estofueespecialmentenotablea principiosde
losnoventa.En 1992 lacontinuidadveraniegaadoptótonoscálidosqueanulabanenbuena
medidala cromaticidadcorporativa.Delmismomodo, en el veranode 1994,el colorazul fije
relegadoa un papelprácticamentemarginal.

d. Estructuray sistematización.

Los soportesquemejorhanrepetadoloscriteriosde identidadvisual han sido,ademásde la
continuidad,losprogramasinformativosque constituyenuno de los másfirmes apoyosdesu
programación.Cabecerasy decoradoshan respondidoa estosplanteamientosconun
tratamientocoherenteduranteperiodosdetiempomuy largo. El aspectomásnegativoha sido
la perennecoexistenciade símbolosde los propiosTelediariosque compartíanprotagonismo
en la pantallacon los signosde identidaddela cadena.Tambiénhan cumplidoesepapel
algunosdelos programasimportantessiemprequeno setratarade produccionesdramáticas.
Éstasúltimas,unade las másprestigiosasseñasde identidaddelacadena,se hanmostrado
comoentesautónomosinmunesa la gráficatelevisiva.

Pero la aplicaciónprácticadetalesorientacionessehaproducido,sobrela marcha,sinun
plan excesivamenteestructuradoy concreto.Si bien, el Sistemade ConstantesVisualescreado
parael primercanal no puedeconsiderarse,enningúncaso,un manualde imagende cadena,sí
se habíanprevistoalgunasaplicacionesdel símboloenpantalla.Estasversionesestaban
pensadas“para aquelloscasosenlosqueserequiereuna configuracióndela logomarcaque
ocupetodalapantalla”, versiónespecialbasadaen las proporciones4x3.21Tambiénel
manualincluyó unaretículaquedefiníala posiciónde la moscaen la esquinainferior derecha,
asícomo laubicaciónde la llamadalogomarcaenel centrodela pantalla.Laparteinferiorde
estaretículacontabacon un mayornúmerode divisionesen previsióndc los rótulos
informativosquedebíancolocarseen los informativos.En la prácticaestáorganización
reticularhasidopocoobservada.22

La continuidadsehamostradomuyflexible, dispuestaa modificaciónsi las necesidadesde
posicionamientoy captacióndeaudiencialo requiriesen.La imagendecadena,no previstaen
losplanteamientosiniciales,hasidocosade productorasexternas,bajo la vigilanciadeuna
direccióndediseñoque sesentíamáso menosinclinadaal rigor segúnfrieran los resultadosde
audienciao como se dejaransentirlas influenciasestilísticasy las modasde cadamomento.

6.1.3.La identidadvisual de La Dos deTelevisiónEspañola.

Ladiferenciacióngráficadelos doscanalesde la televisiónpúblicarespondíaal
reposicionamientodelosmismosy la relativacomplementariedadque ibana representarpara
la audienciaenel nuevomarcodeofertadiversificada.Estadiferenciaciónno sóloquedabade
relieveen lacreacióndesignosde identidadpropios,sino tambiénen unestilo visual
diferenciadoparacadauno de los canales.Mientrasel primeroalbergabala programaciónmás
popular,máscomercialsi se quiere,y aspirabaa alcanzarunosnivelesde audienciamasivos,
La Dosseorientaba“hacia una inmensaminoría’ como rezabala campañadepublicidad
difUndidaen 1992,en la tradicióndel originarioUHF. Hasidoel refugio delos pocosespacios
marginalesquepervivenenlas ondasespañolas:Metrópolis,el cineen versiónoriginal de
Cineclub,losdocumentales,las emisionesdel canalArte o algunasseriesdramáticasde
calidad.Estaorientaciónha provocadoun deseoconscientede mostrarunaidentidadvisual

20. Documentación gráfIca. La Primera de Televisión Española.
21. Televisión Española. Programa de identidad Visual Sistema de constantes visuales. Canal 1. Madrid, 1991. pAl .14.
22. Televisión Española. Programa de identidad visual Sistema de constantes visuales. Canal 1. Madrid, 1991. p.1 .15.
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distinta,perosin el caráctersistemáticoqueseriaprecisoparaello, debidoa la ausenciadeuna
claray decididaautonomíafrente a la primeracadena.Porotraparte,muchosvencomo una
soluciónde losproblemaseconómicosde la televisiónpública,laprivatizacióndela segunda
cadenamediantesuventaaalgún poderosogrupodecomunicación.

En otro ordendecosas,el peculiarposicionamientodela cadenaorientadahacia “una
inmensaminoría” seplasmóensucesivascampañasdepublicidadquesedifUndieronen la
prensaescritay en laemisiónde los doscanalesdeTelevisiónEspañola.Talescampañas
insistíanen la orientaciónminoritariade la cadena,dirigida a todosaquellosespectadores
cansadosdel tono comercialdel restodelas televisiones.Un aspectorelevantede la identidad
de La Dosfuesu posicionamiento,duranteun breveperiododetiempo,como unacadenapara
el públicojoven que la llevó acontar,duranteun tiempoconpresentadoresdecontinuidadque,
agrupadosen parejasmixtas,adelantabanloscontenidosdela programación.

a. Símbolográfico.

Del mismomodoqueconel primercanal,la renovaciónde 1991 pretendíadotaral segundode
un símbolopropio basadoen el númeroque,provisionalmente,apareceríajuntoal logotipo
TVE. Peromientrasen la combinaciónprevistaparael primercanal, la presenciadel anagrama
TVE eradominante,en la segundacadenaerael númerodoscompuestoen Futurael más
destacado.En pocotiempoel anagramaTVE desaparecióy el númeroseconvirtió enel único
protagonistadel identificativo.Dehecho,a partirdeentoncesseasentóla nuevadenominación.

En todocaso,la definitiva separacióndela identidadno se produjo,pueslas pérdidasde
audienciadel segundocanalsehicierontanalarmantes,que nadieseatrevióa desvincular
definitivamenteambascadenas.El nuevosímbolosebasóen “el recursodela relaciónvisual
figura/campo,enla quelosespaciosnegativos,creadosporla figuradel 2 yel cuadradobase
dela composición,“permitíanrealizaranimacionesa partir de manipulacionesinfográficas.23

Todo el tratamientográfico del símboloutilizaríatécnicasdeanimaciónbidimensional
frente al estilomásagresivoempleadoenel primercanal. Lasprimerascortinillas,producidas
por la compañíaOstraDeltaen 1992,guardabanun llamativoparecidocon los soportesde
continuidadideadospor Robinson& Lambie-Nairmparael segundocanalde la BBC.24
Centradastambiénenel númerodos, la continuidaddel BBC 2 no utilizaba,al contrarioque las
españolas,¡aanimacióninfográfica,sinoimagentradicionalen la quemedianteprocedimientos
artesanalessemostrabanvariacionesdel númeroen muydiversosmateriales:hierro, agua,
pintura,etc. Muchosde los efectosdel original británicocoincidíancompletamentecon los
empleadosen la versiónespañola,peroproducidosenestecasodigitalmente.25En general,el
númerodos,el símbolode la cadena,ha sidoel protagonistade los diversossoportes
promocionalesdurantetodosestosaños.

b. Tipografia.

Latipografiacorporativaprevistaenel programade identidadvisual era la Futuraensus
diversasvariantes.El Sistemade ConstantesVisualesseñalabaque “para lasaplicacionesde
líneasdetextoenpantalladel Canal2, serecomiendael usodela familiatipográficaFutura,
especialmenteen titulares.La eleccióndeestafrenterespondea la compatibilidady similitud
gráficadeestoscaracteresconlafigura del 2 incluidoenla logomarcadel Canal“~26 Futura
eratambiénla tipografiaelegidapor CanalPlusparaevidenciarsucarácterminoritario. Por
razonesdefamiliaridadserecomendabacontinuarelusogeneralizadodeGilí Sansparala

23. Televisión Española. ProgramadeidentidadvisuaL Sistemade constantesvisuale: Canal2 Madrid, 1991. p.2.2.
24. Aldersey-Wdliams, Hugh. Identidad coiporativa. Parramón. Barcelona,1993. p. 16 y sig.
También puede consultarse Pobinson 8 Lantie-Nairm Cinta promodonal. 1991.
25. Lambie-Nairm, Martin. Brand ldentltyfor Telev¡s¡on W,tli Knobs en Martin Lornhie—Nairm Phaidon. Londres, 1997.

p.128.
26. Televisión Española. Programa de identidad visual Sistema de constantes visuales. Canal? Madrid, 1991. p.2.20.
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generaciónde los textosenpantalla, limitandoel usodeFuturaa rótulosde mayorimportancia.
A partirde 1997 se produjounaalteraciónimportanteenel usode las tipografíasquesupuso
un cambioradicalen todoel diseñográfico.La Dos comenzóarotular suscortinillasy
autopromocionesconunavariantedela PeignotdeAM. Cassandre,al tiempoque se
manteníanotrastipograflasdiversas.Lacoincidenciaen diversossoportespromocionalesde
tanvariadastipografíasterminópor echarpor tierra las cualidadesregeneradorasde la
identidaddel canal.La ausenciadejerarquíaenesteusosupusoun retomoal periodode
transiciónentre1989y 199127

c.Color.

En cuantoal color se determinocomo“correspondientealCanal2, la gamacromáticabásica
1 formadapor loscoloresverde,color ident!ficativodel Canal,dosgrisesysusaplicaciones

conblancoy negro”. El esquemacompositivodenominadoRGBpodía,al igual queenel
primercanal,serempleadoparala confecciónde los soportesde continuidad,“aunque de
formarestringiday complementaria“, aplicándose“exclusivamente,a elementossecundarios
utilizadosenlassecuenciasanimadasa desarrollarcomoident(ficadoresdel Canal“,28

El colorverdeteníaconnotacionespositivas,sobretodo,teniendoen cuentael
posicionamientoparaun públicominoritario. La naturalsignificacióndel color verdeasícomo
suasociacióncon fenómenoscomo la ecología,imprimíanun carácterdistintivo al único canal
de difusióngratuitacapazde mantenerunosmínimos contenidosno comerciales.No seaplicó
conla debidainsistenciaen los decoradoscomoparasuperarlos márgenesdelos soportes
propiamentegráficos,perosí fine dominanteen la continuidady enlas cabecerasde algunas
programashastafechasrecientes.Con el pasodel tiempo, la gráficade suprincipal
informativo,NoticiasdeLa Dos, sealejóclaramentedelos planteamientoscromáticos
corporativosconel usodedominantede azulesy naranjas.A partir de 1997puedeafirmarse
queel original color dela cadenahabíadejadode cumplir su funciónidentificadora.

d. Estructuray sistematización.

Lasprimerasaplicacionesde la continuidadse habíancentradoenel símbolográfico,algo
lógico, despuésdel procesodetransformaciónquetuvo lugarentre1990y 1992. “Dentro del
programa,enaplicacionesde infografla, sedeber4enextremo,evitar tomarsólosecciones
del 2 quepuedanincidir enfalta declaridadde lecturadelgrafismo,dandolugar aposibles
ambigaedadesdeidentjficación, principalmentealfinal o princz~iode una evoluciónanimada
dentrode una secuencias.

Estasprimerascortinillas insistíanen las animacionesdel númeroidentificativoparareforzar
la nuevadenominacióne,incluso,erapermitida la manipulacióndel anagrama “Con carácter
meramentecomplementariosepuedenempleardiversos‘doses‘siemprequesiganla
composiciónyproporcionesestablecidasenla composiciónoriginal dela logomarcadel
Canal,para introducir o presentarelementoscompatiblesparomatizadosenestiloconalguno
deloscontenidosparticularesdela programación.En ningúncasodeberáinterpretarseque
estasposiblessolucionesconalternativasválidasa lasConstantesVisuales,quesedefinen
comosolucionesnormalizadas,parala identificacióndel CanaL“29 Comose haseñalado,la
proximidadde estosplanteamientosa los mostradospor elsistemade Lambie-Nairmparala
BBC 2 eramuy evidente.En amboscasos,la necesidaddemostrarun planteamientodiferente
frente al primercanal,sin incidir enaspectosconcretosde la programación,veíaen el usodel
númerodos,el mejorapoyoparalapolítica decomunicacióndela cadena.

27. El principal obstáculo para el uso de Futura en la lengua española es la conodda sbiiilitud entre sus signos ayo
minúsculas, quetanto dificultan a lectura, sobre todocuando se usan cuerpos pequeños en la pantalla detelevisión.
28. Televisión Española. ProgramadeidentidadvisuaL Sistemade constantes visuales. Canal? Madrid. 1991. p.2.4,

2.5.
29. Televisión Española. Programade identidadvisuaL Sistema de constantesvisuales.Canal2 Madrid, 1991. p.2.1 7.
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Pocoa poco,el sistemacomenzóa admitirnuevossoportesparamostrarunaorientación
claramentecultural.Portal motivo,unaseriede fondosparalos menúsdeprogramación
empleabanpinturasdeJoanMiró, conlos quesepretendíaintegraresecomponenteplásticosin
romperla unidadnecesariaparala identidaddel canal.Perola relaciónconlas artesterminó
por mostrarsupeorcara.Hacia 1994estaconcepcióndiferenciadaen el tratamientoinfográfico
tiendea desaparecercon la difusióndenuevascortinillasdecontinuidad.A partirde 1994,
estasanimaciones,realizadasen lo queseconocecomo 3Dpor lacompañíaTriplefactor,
mostrabanunaseriedeentornosarquitectónicos,extraídosde la historia del arte,quedesde
determinadospuntosdevistapermitíanver elsímbolodeLa Dos.30Muchasde aquellas
animacioneseranrealmenteespectaculares,como la inspiradaenlaarquitecturaegipcia,pafa¡a
queseutilizaronnuevastécnicasderecientedesarrollo,peroterminaronpor convertirseenun
retruécanovisual apoyadosiempreenelmismogag, excesivamenteobvio, y queteníael riesgo
deproducirfatigaenel espectador.Lasaberracionesmásllamativasllegaronconla
manipulaciónde pinturasmuyconocidasal animarpartedesuselementos,con el objetivode
integrarel símbolode lacadenaen las propiasobras.31Setratabade un recursoexcesivamente
fácil, perodemasiadollamativo, comoparapodersoportarunacontinuadadifusión, lo que
provocóel agotamientode tal recursoenun pardeaños.

La ausenciadeunaclaraconcepciónde la identidadvisualquedópatenteen la última etapa.
Hacia 1997se produjoel ya señaladocambioen la disposicióndelos finalesdeautopromoción
con la inclusiónde la nuevatipografíaPeignotsobrelos esquemasdecolor verdeque
olvidabanpor completolas normasdefinidasen 1991 y quesuponían,enla práctica,una
renovacióndetodo elprogramacorporativo.El problemaradicaba,no en la renovaciónde la
identidadquepodríahabersidonecesariadesdeciertospuntosde vista,sinoen la incoherencia
mostradaen la aplicacióndetalescambios.Trasla introducciónde la Peignoty la reformade
los finales de autopromoción,se mantuvieronelementosviejosy nuevos,sin ordenni
concierto,a pesardel desordengráficoquesu combinaciónevidenciaba.

30. Entrevistaa José M Espona, Javier Reyes.TÑiefactor 20 de Enero de 1993.
31. También se realizaron algunas animaciones bidimensionales a partir de pinturas muy conocidas, degrandes

maestroscomo Velázquez o Seurat en las que se incorporaba el símbolo de la cadena. Enrique Cotillas. Declaraciones
al programa del primer canal de Televisión Española Cartelera. Junio de 1995.
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6.2. Televisiónpúblicadecoberturaregional.Telemadrid.

6.2.1. Imagende marcaeidentidad.

El 2 de mayode 1989comenzaronlas emisionesexperimentalesdela TelevisiónAutonómica
de laComunidaddeMadrid quesenormalizarona partirdel otoñodeesemismoañoconla
inclusiónde un informativoy programasregularesen horariode noche.Desdeun primer
momento,el canalmostrósignosde identidady un programadediseñorelativamente
coherente,especialmentesisecomparabaconla prácticadel diseñodesarrolladapor
TelevisiónEspañola.

Lasespecialescaracterísticasde la ComunidaddeMadrid, un territorio sin apenasseñasde
identidady dominadopor la existenciadeunagranciudad,dificultaronmucho la elecciónde
símbolosparasutelevisión.Telemadridaparececomounadelas televisionesautonómicas
menosregionalizaday conunoscontenidosmás intercambiablescon las cadenascomerciales,
fenómenomotivadopor diosrazonesesenciales:deunaparte, la ausenciadeuna lengua
distintaal castellanocomofactordediferenciaciónlimitabasusrasgospeculiares;por otra, su
audienciano parecíademasiadoinclinadaa interesarsepor la búsquedade susraíces;32Madrid
es el centrode muchasactividadesque afectanalconjunto del paísy, por ello, carecende la
consideraciónde regionales.Porestosmotivos, “Telemadridpretendecomunicara su
audiencia,a travésdela imagencorporativa, la ideadeuna cadenapróximaa losmadrilehos,
una televisiónactualdirigida a unapoblaciónurbanay cosmopolita“.~ En los primeros
mesesdeemisiónTelemadridutilizó tambiénotradenominación,TM3, inspiradaenel nombre
de la televisiónautonómicadeCatalunya,quedejó deusarse“a raízdela aparicióndela
cadenaAntena3” a partirde 1 99Q,34

En cuantoal contenidodesusespacios,estoseranesencialmentepopulares,con un perfil
máscercanoal de unatelevisióncomercialqueal deunacadenapúblicaregionalizada.Como
integrantede la FORTA, Telemadridse volcó en las transmisionesdeportivas,esencialmenteel
fútbol. Estedeponese convertiríaenel eje principal de todasuprogramación,no sólocon la
cuidadatransmisióndecadapartidosemanal,sinocon lacreacióndeotrosespaciosentomoa
la Liga que le permitieransacarpartidoal únicoproductoconel que eracapazdeconvertirse
en líder deaudiencia.Los problemasderivadosde la luchapor la compradederechos
futbolísticosa partirde 1996dejarona estafederacióndeemisorasen un posiciónmenos
dominante.A pesardetodo, cuentaconun algunosprogramasdeserviciopúblico son
importantescontenidosinformativos,si bienconunaclaratendenciahaciael llamadoreality
show.

6.2.2.La identidadvisual de Telemadrid.

a. Símbolográfico.

El símbolodeTelemadrid,creadopor la consultoramultinacionalWalterLandor,ha sido
usadodesdeel comienzode las emisionesexperimentalesenmayode 1989 sincambiosde
ningúnorden.Setratadeunaestrella,tomadade la banderade la Comunidady quesemuestra
rodeadapor cincoelementoscadauno de ellos con los colorescorporativos.Estesigno, que
haceun leve referenciaa las señasde identidadautonómica,tienemuchasconnotaciones
positivasy permiteunafácil adaptacióna las convencionesgráficasde la imagende vídeo.Su
relacióncon lo símbolosregionales,esmeramenteformal, aunqueno debeolvidarseque la
Comunidadde Madridesunade las regionescon menoresraícesensu identidad.35Pero,a

32. Entrevista a Juan Carlos Pérez Jiménez. Jefe de Imagen y Aulopromodón de Telemadrid, 6 de Mayo de 1993.
33. Ostra Delta. Manual de diseño grdflco de Telernadrid. Ediciones Telemadrid. Madrid, 1993. p.1 3.
34. Entrevista a Juan Carlos Pérez Jiménez. Jefe de Imagen y Autopromoción de Telemadrid, 6 de Mayo de 1993.
35. La Comunidad de Madrid es una de las que hubo de inventarse su escudo y su bandera en 1983 cuando accedió

al autogobiemo. Hasta el último momento no estuvo dara su uniporvindalidad pues se consideraba que debía
integrarse con lo que más tarde sería Castilla La Mancha o, inícuso, Casulla y León
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cambio,laestrellaessiempreun signopositivo,escasamentecomprometidoy adaptadoa las
peculiaridadesdela transmisiónelectrónicaquehapermitidosuutilizaciónconstanteentoda
suertedesoportespromocionales.Sugamacromáticaespropiamentetelevisivapensadamás
parala pantallaqueparael impreso,es tridimensionaly tienereflejosluminicossujetosa
animaciónquepermitenun usocontinuadode lossoportespromocionales.Seutiliza como
moscaen laesquinasuperiorizquierdasinvariaciónapreciablesobreeloriginal..

b. Tipografía.

No esdel todosencillo determinarla tipografíacorporativadel canalpuesla quese emplea
pararotularla denominaciónTelemadrid,no es la másusadaenotrasaplicaciones.Parala
marcaseeligió, desde¡989,unavariantedelCaslonquesigue en usoen aquelloscasosque
apareceladenominaciónal completo,aunquetalessituacioneshan siempreescasas.La más
llamativaincorporaciónposteriorfue la tipografíaCopperplate,diseñadaparaelplomopor
FredericWilliam Goudya finalesdel siglo XIX y que iba a convedirseenunadesusmás
caracterizadasseñasde identidadapartir de 1992.Si bien la tipografíacorporativaCaslonse
mantenía,las cortinillas ibana inundarla pantallaconun nuevotipo queterminarlapor
convenirseenun signodestacado.Lasautopromocionesy otroselementosde continuidadhan
utilizado duranteestosañosdiversastipografíasperola Copperplatehasido la quemás
presenciahatenido duranteestosaños.Larotulaciónde los diversossoportesnoharespetado
habitualmentelas normasfijadasen los manualescorrespondientes.Así indicabaparacadauso
un tipo distinto:“Tipografla FuturaBoId Concaráctercomplementarioseutilizará en
aplicacionesdeordenmenor

Tipograflapropia. Una versióntipográficanuevase utiliza enaplicacionesrestringidas,
comotítulosdecabecerasgenéricasy deprogramasespeciales.

TipografiaCopperplate.Seutiliza parala rotulacióndelasautopromocionesy losavances
deprogramación“36

Conel pasodel tiempoel aspectotipográficoes cadavezmásdescuidado.La inclusiónde
muydiversasfamiliasy la faltadenormasen suaplicaciónhicieronquela tipografíano fuera
un elementodecisivoenla identificaciónde la cadena.Los programasinformativoso las
transmisionesdeportivasempleabantoda suertedetiposde letras,al objeto deadaptarsea las
necesidadesparticularesdecadaprograma,lo queprodujounaciertaanarquíapor la
desordenadacomposicióntipográfica.

c.Color.

Teóricamenteel canalcarecedecolorescorporativosensentidoestrictoporquela gama
cromáticaempleadarespondea unaconcepciónque impideconsiderarlospropiamentecomo
tales.Es decir,pretendendarunaideadearco iris, de coloresluz, asociadosa la imagen
televisivay no fácilesdenombrardebidoa su número.En ciertamedidaguardamásrelación
conel símbolode CanalPlus que conel del restode las cadenasporqueno existeun color
dominantehastaelpuntode podersernombrado.En estesentido,debeconsiderarsecomouna
decisiónadecuadapueselúnico soporterelevanteparalacomunicaciónde la identidades la
propia imagendecadena.

Estapeculiaridadfue la basedela estructuracióndesu identidadenaquellosaños.A pesar
de todo,el sistemaseinició conel colornegrocomo fondoparatodaslas aplicacionesdel
singularsímbolopolicromático.Peroaunqueen un principio elcolor negroeradominanteen
las cortinillasy autopromociones,prontosevio que la competenciaa queobligabael nuevo
entornoprovocadopor la televisiónprivada,iba a obligara un importantecambio.En 1992 la
compañíaOstraDelta introdujovariacionesimportantesenestamaterializacióngráficacon la
sustitucióndel primitivo colornegro,por el blanco,iniciandounacorrientequeseriaimitada

36. Ostra Delta.Manual de diseño grO bco de Teleniadrid. Ediciones Telemadrid. Madrid, 1993. p.20 y sig.
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posteriormentepor otrastelevisiones.Asimismo,otro delos aspectosmássignificativosde esa
renovaciónfue la inclusióndeun códigocromáticoparaladiferenciacióndelosdistintos
géneros.En las aplicacionesdel coloren la continuidad,“cada color representaun génerode
laprogramación.El conjuntodel símboloadquiereuna nuevainterpretación:todoslos
coloresy,portanto, todoslosgéneros,tienecabidaen 7’elemadrid’137Las normassobrela
codificacióntemáticadel color, señaladasenlos manualessonlas siguientes:

“Blanco. Seutiliza el blancocorporativocomocolor defondopara lasautopromociones,
cartonesdeprograma, cortinillasdepublicidad,menúsdeprogramacióny cabeceras.

Azul. ActualidadeInformativos,paratítulos deordenprincipaly masasdecolor que
remitan algénero.

Rojo. ServicioPúblico,paratítulosde ordenprinc¡~al y masasdecolor queremitanal
género.

Magenta.Cine, SeriesyEspectáculos,paratítulos deordenprincipaly masasdecolorque
remitan algénero.

Amarillo,. Infantil, paratítulos de ordenprincz~aly masasdecolor queremitanalgénero.
Verde.Deportes,paratítulosdeordenprincipaly masasdecolorqueremitanal

género”.38
Estoscódigoscromáticos,quefueroniniciadosconla renovaciónde 1992,siguenen vigor y

hanterminadopor convertirseenuno delosmás firmesapoyosde la identidaddel canal. Las
autopromociones,asícomo las cortinillaspreviasasuemisión,adoptabanel color
correspondienteal tipo de espaciopromocionado.Setratade una formade identidad
subyacentequepuedesermaterializadaa un nivel másprofundoal tiempoquepermiteuna
mayorflexibilidad en la sistematización.

d. Estructuray sistematización.

Durantelos dosprimerosañosTelemadridmantuvounaidentidaden la queel colornegroy la
denominaciónTM3 eranusadoscontotal asiduidad.La normalizacióndelas autopromociones,
la organizaciónde menúsy elementosderotulación,mostrabanun sistemabastanteordenado,
en comparacióncon TelevisiónEspañola.Del mismo modoque laTV3 catalana,el diseño,
aplicadoconun mínimo desentidocomún,sirvióparadotardepersonalidadal canalfrente al
desordenla televisiónestatal.Seintrodujeronalgunasnovedadescomo las conversaciones
informalesentrelos presentadoresde Telenoticiaso la peculiarforma decerrarlas
informacionescon la frase “para Telemadrid..“concluidaconel nombredel informador
responsabledela noticia.JuanJoséMardones,quien poco mástardepasaríaa dirigir la
direcciónde diseñodeTelevisión Españolafuequien adaptóestasinnovacionesqueeran
habitualesenlas televisionesdeotros paises.

En enerode 1992,conla renovaciónde la continuidadpor lacompañíaOstraDelta,sin
variarel símbolográfico,semodificó por completoel estilogeneralde la cadenaintentando
mostrarun nuevoposicionaniientoorientadohaciaun públicomásjoven.Las renovaciones
posterioresno hansupuestoun cambiotanbruscocomoaquél. Los cambiosesencialesde
aquellarenovaciónde 1992introdujeron las siguientesnovedades:

a. Laya comentadasupresiónde la marcaTM3 y el usode Telemadridcomomarca
exclusiva.

b. Sustitucióndel colornegrodelos fondosde cabecerasy continuidadpor el blanco.
c. Renovaciónde lascabecerasprincipales,al principio concebidasconun diseño

homogéneo,queprontoderivaríanhaciaestilosdiferenciados
d. Incorporacióndenuevastipografíasmása la moda.
e. Creacióndeun código cromáticoparalaorganizaciónde los diversosgéneros.
f. Creaciónde soportesde continuidadfuertesparaconseguirunamayoridentificación.Es el

casodelas animacionesde continuidad

37. OstraDelta.tianualdediseño gráfico de Telemaddd. Edidones Telemadrld Madad. 1993. p.1 4.
38. Ostra Delta.tlan’jal de diseño gráfico de Telen,adrid. EdidonesTelemadrldMadríd. 1993. p.22.
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g. Introducciónde uncomponenteidentifícativoparacadagénerode la programación.
Sobreesteúltimo aspectoesnecesarioextenderseen unaexplicaciónmásdetallada.El canal

introdujoun elementonuevoentrelos fundamentalesal margendel símbolo,la tipografíay el
color. “Se trata desiluetasdepersonajesanimados(imagenrealpostproducida)que
evolucionaporlapantallaenráfagasdecontinuidad,cierresdeautopromociónycabeceras
genéricas,paraformarrótuloso darpasoa otrosespacios.Estassiluetasreflejan la variedad
detipologíashumanasquecomponenlaaudienciadeun espaciotanvastoyreducidoa la vez
comoesel dela ComunidaddeMadrid’.39Lautilización deestassiluetasa partirde 1992 se
hizo muypopulary terminó por convertirseenunade las señasde identidadde la cadenajunto
con los ya mencionadoscódigoscromáticos.Lascortinillas de continuidadfUeronconcebidas
conunamismaestructuraen la queunaseriedesiluetaspracticabanactividadesrelacionadas
conel contenidotemáticodelprogramaqueseemitíaa continuacióny terminabanpor
transformarseen un textoen la tipografíacorporativa.La renovaciónde 1995, si bien sustituyo
las primerasanimacionescon siluetas,siguióempleandoestamismaideaperoconunamenor
rigidezy unamayorcargaanecdótica.Sehan modificadolas escenas,hastael puntodereducir
el númerode figuras,perohan mantenidoel tratamientoinformal del símbolo.En estesegundo
periodo, las siluetas,enel colorquecorrespondeal género,manipulanel símboloen alguna
acciónqueguarderelaciónconel géneroque setrate.En 1998continuabansiendoel eje
principalde la continuidad.

Otro aspectodestacadohansido las campañasdepromociónllevadasa cabopor la cadena
dentrode su propiaemisión.Sin duda,las másconocidafue la quedifundió el slogan“La
estrellaerestú “, hacia 1995,enquesehaciaénfasisen la cercaníadela emisoraa los
ciudadanosde la Comunidad,y quetuvo que verconel tipo deprogramasque se iniciaronen
aquellosaños.Otrade las campañas,bajo el lema“Mucho Madrid” incidíamásenlas
característicasde la capital,perono alcanzóunadifusiónsimilar. Asimismounaseriede
campañascon el objetivode fomentarvaloressocialeshancontribuidoa definir un perfil de
televisiónpúblicaqueno secorrespondeenteramenteconel contenidomásconvencionalde la
programación.

39. Ostra Delta. Manual de diseño gráfico de Te/emadrid. Ediciones Telemadrid. Madrid, 1993. ¡xl 3.
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6.3. Televisióncomercialde carácterprivado1. Antena3 Televisión.

6.3.1. Imagendemarcae identidad.

La únicaconcesionariatotalmenteespañolaen 1989,Antena3 Televisión,contabaconsignos
de identificacióndesde1982,añoen que comenzaronlas emisionesdeAntenaSRadio.Como
es sabidoel nombredelasociedadhablasidotomadodel segundocanalde la televisión
pública francesa,Antenne2 conel queno guardabaningúntipo deconexión.Antena3 Radio
alcanzóen pocosañosuna notableaceptaciónpor partede la audienciay seconvirtió enuna
emisoraconun claroposicionamientopolítico. Comoes sabido,cuandorecibió la concesión
paraemitir, Antena3 Televisiónintentóadaptara lapequeñapantallael estiloy los contenidos
quehablantenidotantoéxito enla radio.40El discurrirde los dosprimerosañosdeAntena3
estuvoplagadode problemastécnicos,económicosy detodotipo que impidieronalcanzarunos
nivelesdeaudienciarazonablespor lo quesu imagensefuedeteriorandodíaa día.Ya fiera
por laescasainversiónen contenidos,o por la falta deorganización,la programacióntuvo
escasorespaldodelos espectadoresdesdeun primermomento.Los errorescontinuosenlos
espaciosinformativos,que pretendíanserel centrodelaprogramación,o el recursocontinuo a
refritos entrelas seriesdramáticas,provocaronunapésimaimagendemarcaque fue muy
difícil desuperar.

En 1992 lacadenacambiodepropietarios,hechoqueprovocóunafuerte polémicapor los
posiblesmotivos quepudieronrodearsuadquisicióny quesontratadoscon másdetalleen los
apéndicescorrespondientesdel presentetrabajo.En el veranodeaquelaño,un nuevogrupo
empresarialimpulsadopor Hanestoy el GrupoZetase hicieronconel control de la cadenae
impulsaronunarenovacióncompletadelos contenidos,el estilodela programacióny los
elementosgráficosdela identidadvisual. Trasel cambiodel accionariado,se renovótodala
imagende la cadenaatendiendoa diversasconsideraciones:

a.En primerlugareranecesariocrearun sistemadeidentidadtotalmentenuevoenel queno
quedarani un solo rasgodela etapaanterior.

b. En segundo,habíaquemostrarla relaciónde la nuevacadenaconotrasempresase
institucionesdel nuevogrupo de accionistas.

c.Porúltimo, era precisoarticularunaimagendecadenamásflexible, quepermitiera
animacionesmásvariadasparacortinillasde continuidady autopromociones.

A partirde entoncesAntena3 Televisión,de formapaulatina,fuesaliendode la situación
tan negativaa la quehabíaconducidola equivocadapolíticadeprogramacióndelosdos
primerosaños,gracias,sobretodo,a unamayorinversiónenproductostelevisivos.En poco
tiempo, la nuevaprogramaciónde Antena3 seconsolidócomoun productoaceptadopor los
espectadores,conunosnivelesde audienciaaceptablesque garantizabanla supervivenciadel
canal.Todoello contribuyóa quela imagende marcaseestabilizaraenla mentede los
telespectadores.

En ¡997seprodujo,de nuevo,un importantecambioenel accionariadoenel queTelefónica
se hizo conel control de la cadena,en un ambientededurapolémicaentrelas fuerzaspolíticas,
perotal cosano supusovariacionesenlos elementosde identidad.Estaactitud conservadora
estuvomotivada,sobretodo,porel reconocimientode la marcay elasentamientodesus
contenidoscomounatelevisióngeneralistaparala audienciafamiliar. El responsablede
grafismoseñalaba,en septiembredeaquelaño,quela “marca segúnestudiosdemarkeíing,se
sitúacomola quintamarcamásreconocida”enEspañapor lo que carecíadesentidouna
transformaciónradical quehubieraeliminadoesaconexiónconla audiencia.41En estaúltima
etapalacadenabasabasuprogramaciónenseriesde ficcióny películas[49,6%]y el apanado
misceláneo(22,9%].Lainformación,conun 13,6%,alcanzabael tercerpuesto.Carecíade

40. Sobre esteaspecto puede consultarse el capitulo 1 del apéndice ‘Odgen, desarrollo y estnictura de/a televisión en
Espoñat
41. Cherna Blanco, director de grafismo de Antena 3 Televisión en Metrópolis. Imagen de marca en televisión

Televisión Española. 18deseptiembrede 1997.
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programasculturales[0,1%] y emitíapocodeporte[1,9%].Los programasdeventasocupaban
un 7% desu parrilla.42

6.3.2.La identidadvisualdeAntena3 Televisión.

a. Símbolográfico.

Lógicamente,el análisisde los distintoscomponentesdela identidadvisualde Antena3
Televisión,debeatendera las dosgrandesetapasenquese divide suevolucióny quepresentan
planteamientoscomunicativosmuydiversos.

a.1. 19891992.El logotipo,obradel conocidodiseñadorJoséMariaCruzNovillo, mostrabala
influenciadel diseñocentroeuropeoconsuutilizacióndetiposdepalosecoy grandes
contrastes.Comodatoanecdóticono dejaderesultarasombrosoel parecidoentreel símbolode
CruzNovillo y el creadopor un desconocidoWaleoHorton paraunapequeñaemisoraen
EstadosUnidos,Channel39 Television,enesosmismosaños.Entodo caso,sinconocercon
exactitudla fechaexactadesu creación,es absurdohaceralgúntipo devaloracióndeesta
coincidencia.43

La marcaAntena3 eraconocidagraciasa la cadenaderadiocreadaen 1982 conel único fin
deconsolidarunafutura televisión,manteniendoviva la denominaciónhastaquese autorizasen
las cadenasprivadas.Tal vezpor ello, el logotipo,quehabíasidoconcebidosin tenerencuenta
las peculiaridadesde la televisión,se convirtió enun verdaderoobstáculoparala imagende
cadenacuandoen 1990 comenzaronlas emisiones.El desarrollode la infografiahabía
evolucionadotantoque la compañíaprecisabaotrotipo desímbolosparapodermanteneruna
comunicacióneficaz.Las productorasdedicadasa la creaciónde animacionesdigitales,se
vieronen la tesituradedesarrollarla imagende cadenaa partirde un símbolocarentedetoda’
fíexibilidad, los diseñadoresintentaron“hacer adaptacionesdel logotipoquehabíadiseñado
ensudíaCruzNovillopara la radioy queparatelevisiónno terminadefuncionar,perocomo
ensudíala televisiónyla radiopertenecíanalmismogrupofinanciero,hayqueusarel
logotipocomosea”. OstraDelta, la productoraqueempiezaa formarseconla apariciónde
Antena3, creóunaseriede animacionesque,aunquetomabancomoorigencl símbolooriginal,
suponíanen la prácticaunareelaboracióncompletadel sistemade identidadvisual.

Asimismo, la mosca,la versiónparamantenerdurantetoda la emisión,sufrió algunas
transformacionesparaintentarresolverlos problemasgráficosderivadosde suextremo
contrasteentrelos coloresrojo y blanco.Se utilizarondiversascombinacionescony sinun área
deseguridad,sin queningunade ellasterminarapor respondera las necesidadesde
comunicación,

a.2. 1992’ 1997.El nuevosímbolode Antena3 Televisión,diseñadopor JoséLuis Giménezdel
Puebloen 1992, fUe concebidoparaalcanzarunaimportantediferenciacióndel restode
cadenasmedianteun diseñomenosligado a la vieja ideadelanagrama.Tal distinciónfue
conseguidafácilmente,perosi de algo adolecíael nuevosistemaerade unanotablefaltade
especificidad,a pesarde los apoyosargumentalesconquefuepresentado.El programade
identidadvisual deAntena3 Televisiónmostrabala particularidadde denominarmarca
corporativa“a unacomposiciónnormalizada,queincorporael símboloy logotipodeAntena3
Televisión,deacuerdoconunasproporcionesy unosespaciadosdefinidosy constantes“fra
Así, señalabaque “el diseñodel símbolodeAntena3 Televisión,sehadesarrolladotomando
comoreferenciasgenéricaslosconceptosdecomunicaciónvisual, tecnologíaypluralidad,
mediantela utilizaciónde elementosgráficosenlosquedominael usodecontrastesentre
formascirculares,ovaladasy triangulares.El usodeloscoloresprimarios incrementaeste

42. Gervasio Pérez. A País, Suplemento deespectáculos, domingo 10 de enero de 1999.
43. Graphis n~ 233. Septiembre, octubre de1984.
44. Antena 3 Televisión. Programa de identidad visuaL Madrid, 1992. p.1 .22.
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contraste.Comoelementoprincipal dedtferenciación,la figuradeun 3 seha sustituidopor el
conceptomásampliodetres unidades,tres elementos,colores,ángulos,etc. “2~~ Pormucho
énfasisquesepudieraponerenestasafirmaciones,el símbolopodíarepresentarcualquiercosa
en el ámbitode lacomunicación.Los conceptosquepretendíanservisualizadoseran los
siguientes:

1. La ideagenéricadeondasdecomunicación,expresadaen la formaovaladapredominante
enel conjunto del símbolo,a laque sehablallegadopor evolución.

2. La letraA representadaenel triánguloformadoen la parteinterior, y quehaciaobvia
referenciaal nombredel operador.

3. La ideade antenaemisorasimbolizadaen la partesuperiordeesetriángulo.
4. La existenciadetreselementos,tresángulos,etc.,quehacíanreferenciaal 3 de la

denominación.Ociosoesseñalarque estenúmerono teníaningúnsólido motivo y suorigen
estabaenel peculiarnacimientode la compañíaen 1981.

5. La proporcióndel símboloensuconjunto,tresde alto porcuatrodeancho,queesla
mismaque la de la pantallaconvencionaldetelevisión.

En resumen,el símboloteníaescasaspretensionesy seconformabaconestablecerun
razonablenivel formal, capazde atenderlasnecesidadespersuasivasde la nuevaidentidad:
“Los elementosgraficosresultantessign¿ficanantetodo unjuegovisualdecontraste,formasy
colores,degranluminosidad,enel quela definición, lageometríay lasproporciones
establecenuna asociacióndirectaconel conceptodecontemporaneidadgráfica, permitiendo
suevoluciónyadecuacióna lapropiadinámicadeAntena3 Televisión“46Conscientesde los
cambiosderumbo a queseve obligadala programación,se creyóconvenientemantenerun
elevadonivel de ambigtledadque facilitaracualquierposicionamiento.Los dosañosanteriores
hablansido la pruebapalpabledela complejidadde la relaciónentretelevisionesy
espectadores.

a.3. A partirde 1997,tras un nuevocambioen el accionariado,se produjeronmínimos cambios
en el signoque estructuratodala comunicación.Estarenovaciónse limitó a un levecambiodel
símbolodeidentidad, ‘quehastaentoncessiemprehabíatenido unapresenciaplana” , y que
fUe modeladotridimensionalmente;lomás llamativo fuequeestenuevoaspectosehiciera
patenteen la moscaqueacompañala emisión, “la ideaera darle corporeidad,hacerlamás
tangible”.47

b. Tipografía.

Del mismomodoque en otros elementosgráficos,aquíes tambiénnecesariodiferenciarlas dos
grandesetapasde la identidadde Antena3 Televisión.

bí. 1989 1992.En estaprimeraetapa,Antena3 Televisióncarecióde unatipografía
corporativaoficialmenteasumidacomotal. No debeolvidarseque,duranteeseperiodo,no
existíaningúnmanualquepudieraguiar la aplicaciónde la identidadpor lo quetodaslas
aplicacioneserandecididasdeun modointuitivo. En la mayoríade los casos,una variantede
paloseco,próximaa la versiónnegrade Helveticaqueera usadapor lamarca,se empleabaen
la confecciónde animacionesy gráficos.Así, en estetipo deletra, estabarotuladala cabecera
del principalinformativo,Antena3 Noticiasy los gráficosque integrabansucontenido.48A
partirde 1991, con el fin delasesoramientodeOstraDelta, secomenzarona utilizar un mayor

45. Mtena3Televisión. Programade identidadvisual. Madrid, 1992.p.1 .4.
46. Antena3 Televisión. Programo deidentidad visual Madrid, 1992.p.1 .4.
47. ‘Por eso hemos usado técnicas de 3D, lahemos luminado. Básicamentequedamos dade solidez. Los elementosde

continuidad tienen en la actualidad tres segundos, y en tres segundostienes que transmitir [laideadel seruna cadena
generalista. Puede haber un programa del ttao de ‘Sorpresa, sorpresa’ o una comedia mcionaí Tenemos que intentar
envolver, amparar todo ese tfr de programoción.~ ChernaBlanco,director de grafismo de Antena 3 Televisión en
Metrópoli Imagen demarca en televisión 1 Televisión Española. 18 de septiembre de 1997.
48. Oocuemntación gráfica. p. 26.
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númerodetipografíasenlos informativos,con lo que seperdiódefinitivamentela posibilidad
deunatipografíacorporativa.49

b,2. 1992’1997,Trasla renovaciónde la identidadvisual en 1992, la tipografíacorporativa
elegidaparala cadenate CenturyBook CondenseddeTTC. Comotipografíascompatiblesse
decidieronla Gilí Sansy la Helvetica,estaúltima recomendadaparalos copyrightdesalidade
programa.“El usogeneralizadodela tipografiaCenturyBookCondensed,encaja alta y baja,
aportanivelesdecoherenciay unidada lasd<ferentesnormalizadasdel logotipoy nombre
visualdeAntena3 Televisión“Á~ Los motivosparalaelecciónde la fuentetipografíacomo
corporativa,erantres:

1. En primerlugar, razonesde índoleformal: “La seleccióndeestafuenteyfamilia
tipográfica,comoelementoconstantedelProgramadeIdentidadVisual, respondea las
característicasdel trazadoy sutexturavisualencontrasteconlasformasdel símbolode
Antena3 Televisión.El trazadodeloscaracterescontieneloselementosformalesdela
tipograflaclásica, eleganciaysobriedad,ademásde una granlegibilidadyfácil lectura,
acentuadasconel usodemayúsculasy minúsculas.

2. En segundolugar, necesidadesfuncionales:“El diseñodeestafuentetradicional
realizadoporITCparala versiónestrechada,leaportaun aspectocontemporáneo,
facilitandoalmismotiempouna mayoreconomíade manchaalpermitir un mayornúmerode
caracterespor línea

3. En tercerlugar,razonessemánticas:“El usodeCenturyBookCondensedestableceuna
clara referenciay asociaciónvisual, asícomouna directavinculacióndeAntena3 Televisión
conuno de losmásimportantescontenidosdesuprogramación,la informacióny el
periodismo”51

Paraotrosusosenpantalla,seeligió, “con unafuncióncomplementaria,sobretodoen
cierresdenaturalezalegal comolosCopyrightsy otrasaplicacionesdeíndolesimilar” la
tipografíaHelvetica,porla neutralidaddesutrazadoy legibilidad.52

Comoentantoscasosla sistematizaciónenel usode la tipografíahasidorelativa y no se
hanevitadolas habitualesincoherencias,propiasde todaslas cadenas.Esteproblemase ha
hechomásevidenteenlos espaciosinformativosquehanintroducido diversasfamiliaspara
resolverlosdiversosproblemasplanteadospor el tratamientográfico.Porúltimo, el cambio
producidoen 1997, si bien afectóa los tiposde letrasempleadosen cadaprograma,
especialmentelos informativos,no significó un abandonodel usode la CenturyBookcomo
tipografíacorporativa.

c. Color.

c.1, 19891992.Del mismomodoquesucediócon otroselementosgráficos,la ausenciade un
programadeidentidadprovocóuna faltadecriterio a la horadeestablecerun color
corporativo.En la práctica,el color rojo, dominanteen la marcacreadaen 1982, fue el color
másusadoen los diversossoportesde continuidady en las cabeceras.Inclusoalgunos
programasde la primeratemporada,como el magazineDomingoenrojo, seapoyabanen este
colorparasupropiadefinición.53Era asimismoel valordominante,juntoconel blanco,en
numerosaspresentacionesy decoradosy, general,a pesardesuausenciadesistematicidad,se
convirtió en la cromaticidadcorporativa.

c.2. 1992’1997.Conel cambiode la identidadvisualde 1992, los nuevoscoloresfueron
productodeunasolucióndecompromisoentrelas necesidadesinfográfícasy la obligaciónde

49. Docuemntadón gráfica. p. 27, 28.
50. Antena3 Televisión.Programa de identidad visual. Madrid, 1992. p.1.3.
51. Antena 3 Televisión. Programa de identidad visual. Madrid, 1992. p.1 .15.
£2. Antena 3 Televisión. Programa de identidad visual Madrid, 1992. p.1 .17.
53. Documentación gráfica. p. 26.
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mostrarloscorrespondientesvínculosconelnuevoaccionariado.“Los coloresprimarios, rojo,
azuly amarillo,juntocongris blancoynegro,seestablecencomoesquemabásicodecolores
básicodelprograma,porel contrasteydiferenciaciónrespectoa otrasgamascromáticas
utilizadaspor otrascadenasdetelevisión

Lajustificaciónformal erabastanteambigua.El manualde identidadseñalabaque los
nuevoscoloresfavorecíanla “diferenciaciónynotoriedadrespectoa otrascadenasde
televisión”y establecían“una clara asociaciónvisualconel conceptodepluralidad”. Porotra
parte, “el rojo, colorpatrimonialdeAntena3 Televisiónensuetapainicial, seha mantenido
comopuntocentral; tambiénel usodeblancosy tonalidadesclarasparala mayoríade los
fondos,asícomola utilizacióndenegroparalassolucionestipográficas,constituyen
elementosquemantienenun mínimodereferenciasconlasseñasgráficasanteriores”peroen
ningunapartese indicabaqueeran los coloresde Hanesto.

Lasargumentacionespretendíandarun mayorpesoa las decisionestomadascon la
referenciaal usoqueestoscoloresprimarioshantenido a lo largo dela historia: “Dentro del
esquemacromáticodeaplicacionesgenéricas,[...] seprefiereel usodetonosmetálicos
plateadospor contrasteconlagamaprimaria, frentea losdoradosque incidirán enaumentar
lapresenciaenexcesodel coloramarillo.

La gamadecoloresprimariosha tenidoa nivelpúblico una recienteasociacióndirectacon
la obradeJoanMiró y, engeneral,conelconceptode ‘lo mediterráneo’,queno se ignora,
sin embargoesteesquemacromáticono constituyeunpatrimonioexclusivodetanadmirado
artista Otrospintorescomo, Mondriany miembrosdemovimientosy corrientespictóricas,
entreellosDeSt(jl o la Bauhaus,utilizaronpreferentementeestagamadecoloresplanos,
dotándoladeun contenidoreferencialy aprovechandolasposiblesasociacionessimbólicasy
la riquezadecontrastesqueel usodelrojo, amarilloy azulles ofrecíay nossigueofreciendo.
54

Desdeel puntode vistapráctico,los coloreseranexpresadosparadójicamente,encódigo
Pantone.“Para el desarrollodeaplicacionesconcretas,cobretodolas imágenesenpantalla
generadascondiferentesequiposy medios,asícomoaquéllasderivadasdelosdistintos
procesosdeimpresiónprincipalmentecuandoloscoloresresultendeuna cuatricromía,se
deberánhacerajustes,comprobacionesy matizarlos tonosdeacuerdoconel equipode
infografla, medio,métododereproduccióny soporte“.~

d. Estructuray sistematización.

dl. 19891992.En 1990 OstraDelta, unaempresaformadapor profesionalesquellevabanya
doso tresañostrabajandocomo independientes,comienzaatrabajarenel diseñográfico de
Antena3 Televisióncomo asesoresdel departamentode grafismo.Si bien, desdeun primer
momentopusieronen dudael planteamientoconel quese habíacreadoesedepartamento.esta
compañía“empezóconla identidadcorporativaehizoelprimer manualdeusodediseño
gráficoparala cadenaenel quesedeterminabala identidaddelos informativos, losdistintos
elementosgráficosquesedebíanutilizar, postproduccciones,catches,etc. Dondedebíanestar
lasdistintasseccionesqueibana componerel informativo, desdesumariohastacadaunade
ellas: internacional,nacional,política, sociedad,cultural, etc. “. Asimismo “sefijabaquelas
postproduccciones,enla medidadelo posible,debíanir animadas“, peroquedabansin
control los diversossoportespromocionalesque eran,en la mayoríadelos casos
responsabilidaddel departamentodecontinuidad.56Como sehaseñaladoanteriormente,la
trayectorianegativadeestosdosprimerosaños,dieronal trasteconcualquierbienintencionado

54. ‘Cuanto más considera Ireflexiono sobre)las valores expresivos, mentales y emocionales de los colores, más me doy
cuento de que los efectos del color ynuestra experiencio individual y subjetiva al percibir éstos, resultan ambas
extremadamente variable?
Johannes lttert Los elementos del color. Zurich, ¡96!. Antena 3 Televisión. Programa de identidad visual Madrid,
1992. p.1.3.
55. Antena 3 Televisión. Programodeidentidad visual Madrid, 1992. p.1 .19
56. Entrevista con José Antonio Díaz. Departamento de grafismo de Antena 3 Televisión. £ de Abril de 1993.
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planteamientoenel diseño.El sistemavisual, construidoa partirdel logotipodeCruzNovillo,
acabósimbolizandoel infortunio y el desaciertoy a principiosde 1992,habíamostradoya sus
enormeslimitacionesparavisualizarcualquiercambioenelposicionaniientodela cadena.

d.2. 1992’1997.El cambioen la direcciónde lacadenallevó aparejadaunarenovaciónabsoluta
de todala identidadvisual. Seencargóa JoséLuis GiménezdelPueblo,conocidopor sus
programasdeidentidadparalos diversoscanalesdeTelevisiónEspañola,un nuevosímboloy
el manualdeestilo correspondiente.El planteamiento,al contrarioque enTelevisiónEspañola
dondese habíalimitado a ponerordenen lo existente,supusoun cambioradical mediantela
creacióndeun símbolográficocompletamentenuevo.La premurade tiempoobligóa que los
diseñadoresgráficostuvieranque “trabajar directamentey enparalelocon losdirectivosde
Antena3 Televisión,AntonioAsensioy ManuelCampoVidaldesarrollandoel Programade
IdentidadVisualal mismotiempoqueellosdefiníanloscontenidosdela nueva
programación”parapoderpresentarel nuevosímboloenla Galadel 27 de septiembrede
1992. SegúnGiménezdel Pueblo“el diseñodel simbolosedesarrollósobrelosconceptosy
referenciasa la comunicación,tecnologíay pluralidadmediantela utilizacióndeelementos
gráficosenlosquedominael usodel contrastesentreformascirculares, ovaladasy
triangulares.ComoelementodCferenciadorimportante, lafigura del3fuesustituidapor un
conceptograficomásamplioalrededordetres unidades,tres colores,tres elementos,ángulos,
etc. “. En otro ordendecosas,“el usodela tipografla CenturyBookCondensed[hacia]
referenciaalperiodismoy a laprensadiaria”, en unacadenadondelos informativosseguían
representando,a pesardetodo,un porcentajeimportantedela programacióndeAntena3
Televisión.~

La nuevaformalizaciónmenosrigida del símbolográfico permitíarecurrirfácilmentea las
convencionalesmanipulacionesinfográficasquetandifíciles eranparael logotipode Cruz
Novillo. PedroRicote,el nuevodirectordediseño,un realizadorprocedentede Televisión
Españolay Telemadrid,y quellegó conel nuevosímboloya elegido,detallabalas
posibilidadesde lanuevaimagen: “El nuevologotipo, creadoporGiménezdel Pueblo,nosva
apermitir un mayordesarrollo infográfico.Ahorapredominaráel blanco,sobretodo enlas
cortinillas decontinuidady loscoloresvivos; tambiénapostamospor nuevosencuadresy más
brillo enla realización“58 El símbolose ajustabamejora los condicionantesde la animación
infográfica.

Comose indicabaenel propio manualde identidadvisual, “algunas delasconstantes
visuales,el esquemadecoloresprimarios,por ejemplo,permitenpor sunaturaleza,genéricay
plural, el desarrolloderecursoscomplementariosparalasaplicacionesescenográficasy
secuenciasanimadasde infografia enpantalla”.59Altratarsedeun símboloformadoportres
elementossencilloserafácil crear “vuelos” paracortinillas decontinuidady cabeceraspor el
departamentode grafismojunto conalgunaproductoraexterna.La cadenanecesitabaadquirir
un aspectode normalidaddel que carecíaen la anterioretapapor lo queestosnuevossímbolos
eranadecuadospor su lenguajemásconvencionaly “unaprogresivaadecuaciónenel tiempo
delas constantesvisuales,acordecon la evolucióny tendenciasdictadaspor ladinámicadel
mercadotelevisivo“60

El programade ident¡dadvisualdeAntena3 Televisiónpresentadoen 1992constabade
diversosapartados:La primeraestabadedicadaa los componentesmorfológicosdel sistema:
símbolo,tipografía,color y marcacorporativa.La segundadescribíalas aplicacionesmás
habituales,todasellas parasoportesconvencionales.Laterceraparteeraunasimple
recopilaciónde originalesparasureproduccióny deescasautilidadparasuusoenpantalla.Un
cambiotanradical comoel quetuvo lugarobligabaa unadifusiónmasivade los nuevos

57. José Luis Giménezdel Pueblo. ‘Nueveprogramas de identidad’ en Gil. Emilio <ed.) 25 años de diseño grO fico
español (1970—1995). Experimenta. Madrid, 199£. p. 174
58. “El nuevo estío de Antena3’en Tele País n0 85.11 deoctubrede 1992.
59. Amena 3 Televisión. Programa de identidadvisuaL Madrid. 1992. p.1.1.
60. Antena 3 Televisión. Programode identidadvisuaL Madrid. 1992. p.1 .1.
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símbolosdurantela primeratemporada.El programade identidadvisualseñalabaque “en la
etapainicial, posiblemente,seanecesarioincidir enelsímboloy el logotipo, conelfin de
facilitar una rápidafamiliarizacióndela audienciaconlasnuevasseñasdeIdentidaddela
CadenaSinembargo,concluidaestaetapainiciaL la utilizacióndelasconstantesvisuales
deberáceñirsea sufuncióncomofactordecontinuidad,evitandoun usoenexcesoredundante
queconllevaríaun desgasteprematuro~

Sepretendíaqueenpocosañosel símboloperdieraprotagonismoenfavor deunautilización
mássutil del colorque seriasuficienteparaseñalarla propiedadde la identidad.El uso
exclusivodel colorseriasuficienteparaexpresaradecuadamentela identidadsin la abrumadora
presenciadel símbolo.Pero,comoenotroscasos,tal evoluciónfúemuchomás lentade lo
previsto.

Otro aspectocaracterísticodelapolítica de imagendeAntena3 Televisión,en su segunda
etapa,fue las galasdepresentacióndela temporada,la primeradelas cualestuvo lugaren
1992. A partirdeentoncesotrascadenashangeneralizadoestosacontecimientos.La
promocióndeactoscinematográficoseshabitual.Desdeel patrociniodealgunasedicionesde
losPremiosGoya,a la constantepromociónde largometrajesproducidosen colaboracióncon
compañíasindependientes.La cadenatambiéndifundecampañasdepromoción,centradasen
los valoresgenéricosde suprogramación,especialmenteenveranoy enNavidad,los dos
periodosa losquededicauna mayoratención.

d.3. A partirde 1997seprodujeronmínimos cambiosen la identidadvisual.Como seha
indicadopreviamente,tan sólosemodificó la presenciadel símbolode la cadenaen la pantalla,
al darlemayorcorporeidad.Peroel restodetransformacionesfueronde muchomenorcalibre
que las de 1992,con la intencióndequela identidadevolucionaseminimamentesingrandes
trastornosy, de estemodo,aprovecharel respaldode la marcaentela audiencia.

Porotra parte,losespaciosinformativosempezarona disfrutardeunaciertaautonomíaen el
usodel sistemade identidadvisual. Tal posibilidadconsistíaenel cambiode la moscautilizada
durantela emisiónde los programasde noticiasque se conveníaen un elementotransparente
apoyadoen trespequeñosrectángulosconlos colorescorporativos.Estaautonomíaerasíntoma
de la importanciaquelos programadoresconcedíana los espaciosde noticiasa lahorade
posicionarla cadena.Los cambiosposteriores,quetuvieron lugaren 1998,supusieronun
retomoa posicionesmásconvencionales.

61.Antena3 Televisión. Programa de identidad visuaL Madrid, 1992. p.l .1.
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6.4. Televisióncomercialde carácterprivadoII. Telecinco.

6.4.1. Imagendemarcae identidad.

Telecincofue la cadenaque,trasel inicio del periododeofertadiversificada,máspronto
alcanzóuna imagendefmidaentrelaaudiencia.Esteposicionamientotanclaro le otorgó
rápidamenteun importanteporcentajedeespectadoresa quienesagradabala líneade
entretenimientoy variedadesdela cadena,peroqueseguiríaviendoprogramasdeotras
televisiones.Telecincopretendíaserunatelevisióncomplementariaquepudieraconvivir enlas
preferenciasdelosespectadoresconotrascadenas,esencialmenteTelevisiónEspañolacon fa
queno iba a competirenprogramasinformativos o deportivos.

El estilogeneralquedabaimpregnadode la concepcióntelevisivade ValerioLazarov,muy
conocidoen Españadesdelosañossesenta,y quehabíatrabajadoenel CanaleCinquede
Berlusconi.Suestiloeralamaterializaciónaudiovisualdel entretenimientofrívolo y la ausencia
decompromisopolíticoque tantogustabaal magnatedela comunicaciónitaliano.62El propio
Lazarovsemostrabamuysegurode susplanteamientos:“Quizá seamosla cadenamás
consecuenteconnuestrodiseñodeprogramacióninicial [ser una televisióncomplementaria,
alternativay deentretenimiento].Despuésde nuestronacimientoTelevisiónEspañolacambió
sudiseñoacercándosecadadíamásalnuestro,y Antena3 Televisiónlo ha cambiadomuchas
veces.Aunquehemosevolucionadobastante,no noshemosmovidoni un ápicedenuestros
planteamientos”.63Lazarovimpusouna líneavisualen consonanciaconel tonogeneralde la
programaciónmedianteel recursoconstantea procedimientosgráficosestridentes,llenosde
color y escasamenteatrevidosdesdeel puntodevista estilístico.

Un aspectodela peculiarformadeentenderla direccióndediseñoenTelecincoiba a
radicaren el control persona!,por partede Lazarov,de todoslos detallesrelacionadoscon la
políticade imagenpor insignificantesqueéstospudieranparecer.64Su concepciónacercade lo
quedebíaserunatelevisióndeentretenimientoquedabademanifiestoensusdeclaraciones
públicas: “No somosuna boutique,sinoun supermercado.Siestásen una galeríadearte,
tienesqueobrar con unosparámetrosartísticos.Pero elnoventapor cientodelo quepasapor
unapantalladetelevisiónnoesarte. ¿Quéennuestrosestudioshahechosiempremuchocalo?
y hemostenidoquedesvestirunpocoa laschicas?Nopasanada. ¡Tambiénenlasplayashay
chicasdesvestidas!‘S65

A finalesde 1993 la cadenaseencontróconunosnivelesdeaudienciaextraordinariamente
bajos,motivadosporel agotamientodesumodelode televisióny la competenciacrecientede
la renacidaAntena3 Televisión.LasalidadeValerio Lazaroven 1994 fueconsecuencia
naturalde estaperdidacontinuadade audienciadurantevariosaños.Ello obligóa un
reposicionamientode la cadena,y unareorientaciónde la programación,de formaprogresiva,
haciacontenidosmenosfrívolos. Seintrodujeronalgunasnovedadesimportantescomolos
brevesespaciosinformativosque,con la denominacióndeLa Noticia,servíanparamostrarel
nuevoposicionamiento,al tiempoqueseconvertíanen un interesantesoporteparala
continuidad.De formapaulatina,el contenidode la programaciónfue derivandohaciaun
posicionamientomenosfrívolo perono deforma fácil. Duranteestetiempolacadenaadoleció
de unanotablefaltadepersonalidadque seevidenciabaen la ausenciadeuna identidadvisual
claray definida.

El nuevoplanteamiento,iniciado en 1995,se consolidóon un cambioradicalenla imagen
de identidad.En febrerode 1997, elnuevodirector,AlejandroO. Lavilla, antiguoresponsable
del programadeTelevisiónEspañolaMetrópolis, presentóla nuevaidentidadque
materializaba“el procesodecambioafrontadoenlosúltimosaños,parael queera necesario
la renovacióndela imagen[y queincluía] diferenteselementosdecontinuidad,uno paracada

62. Entrevista a Silvio Berluscon¡, presidente de Fininvest, en Tribuna, 19 de marzo de1990.
63. Declaradones de Valerio Lazarov a El País, 6 de marzo del 1993.
64. Entrevista con José Muniáin de Ostra Delta. 21 de Abril de 1993.
65. Dedaradones de Valerio Lazarov a El País, 6 de marzo del 1993.
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estacióndel añoy Navidades,queserealizaronconavanzadosefectosespeciales“66
ParaAlejandroLavilla, en estanuevaetapa,la programaciónde la cadena“tenía como

objetivolosgustosmediosde lafamilia española“. Los programasdel génerodeficción eran
el principal componentede surejilla, conel 56% desutiempodeemisión.Los productoscon
quecosechabanlosmejoresresultadosdeaudiencia,eranseriescomo Médicodefamilia,
Periodistaso Hermanas.En segundolugar, peroa muchadistancia,se encontrabanlos
informativos: 17,7%.mientrasapenaspresentabaseccionesculturales[2,3%] deportes[0,8%] o
música[O,1%].67

6.42.La identidadvisual de Telecinco.

a.Símbolográfico.

a.l. 1990’1997.Comoya sehaseñalado,el primersímbolodeTelecincoeraun ligera
variacióndel usadopor elCanaleCinqueitaliano,muy alejadodelas corrientesortodoxasdel
diseño,y repletode guiñoshaciala vulgaridadmásexplícita.Las animacionesempleadaspara
publicidady continuidaderanabsolutamentecoherentesconel espíritude aqueldistintivoy
mostrabanunatendenciamuyacusadaa la tridimensionalidad.Se convirtió en unaverdadera
señade identidadla cortinilla depasoa publicidadqueempleabaexclusivamenteel símbolo
juntoconunaestruendosamelodía.Del mismomodo, la presentadoradecontinuidadera
acompañadapor la imponentepresenciade esteelementosgráficoensusintervencionespara
avanzarla programación.Desde1991 seutilizó deunamaneraalgo más flexible paracerrarlas
autopromociones,mediantela fragmentacióndel mismo,si bien, semanteníael tratamiento
texturado,brillante y agresivoquecaracterizabatodoel estilodela cadena.68

a.2. A partir 1997 el cambiode la identidadsematerializóenel abandonodel viejo símbolode
origenitaliano y la introducciónde uno nuevo,productodeunaconcepcióngráfica
radicalmentediferente.El nuevosímbolopresentadoen 1997mostrabauna intenciónbien
distinta.El logotipo,basadoen el númerocinco, incorporabaunaconvencionaleleganciacon
sucaracterísticatransparenciaqueapenasafectabaa lapercepcióndela imageny era
responsabilidadde la compañíaMix Comunicación.69Setratabadeun númerobidimensional
construidoa partirdeelementosgeométricosy cuyotratamientomarcadamentesobrioqueel
del anteriordistintivo. Suaplicaciónera tambiénnovedosa:“Telecinco tambiénincorporauna
nuevamosca‘transparente,comosifueradecristalyde tres dimensiones.Es la moscamás
innovadoradela televisióneuropea‘señalóLavilla” en lapresentacióndel nuevosistemade
identidad..70

b. Tipografla.

b.l. l990~1997.Como seha indicado,en suprimeraetapaTelecincosecaracterizóporun
heterodoxousode la tipograflamásorientadoa la personalidaddel programaquea la identidad
de la cadenaensu conjunto.En ciertamedidasuponíaun retrocesoa losplanteamientos
previosa la etapadedominiode la identidadvisual,perodesdeotraperspectivapodríaverse
comounaadecuadacontribuciónal posicionamientode la cadenacomocomplementaria.De
estemanera,los elementospromocionalesdecadaespaciose mostrabanmuyvariadosen
cuantoa estiloy formalizacióntipográfica,en función,siempre,de las peculiaridadesdelos
contenidos.Estoquedóde manifiestoen los cartonesque precedíana laemisiónde películas

66. ‘El cambio de ¿rnagen se ha realizado tras un exhaustko trabajo que comenzó hace cuatro meses y ha alcanzado
un coste, .tjnto con la campaña de publicidad que le acompaña de 300 millones de pesetas’. M. Ch. ‘La nueva imagen de
Telerinco’ en As, viernes 28 de febrero de 1997.
67. Gervasio Pérez. El País, Suplemento de espectáculos, domingo 10 de enero de 1999.
68. Documentación gráfica. p,35.
69. ‘¡frnovarse o morir’ enExperi’nenta bvbrma n9 16, julio de 1997.p.6.
70. [1.Ch. ‘La nueva imagen de Teleci.rco’ en As, viernes 28 de febrero de 1997.
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quenuncaguardabanconexiónni enel estiloni en la composicióny queteníanpor único
vínculo la presenciadel logotipo.71Lógicamenteestadiversidadrepresentabaunanormaenel
fondo:mostrarel contenidodel espacioantesque la identidadde lacadena.Si el
posicionaniientobuscaba,como se haseñalado,unacomplementariedadcon laprogramación
deotroscanales,parecelógico quesehicieramuchomayorénfasisen las peculiaridadesde un
programaen concretoqueen la identidaddel canal.Detodosmodos,engeneral,la asociación
entretipograflay referenteno erasiempredemasiadoexplícitay, en másdeunaocasión,se
hacíadificil encontrarel nexodeuniónentreambos.Fue laúnicacadenaquecarecióde unas
normasmínimassobrelos tiposde letra quepudieranidentificarlaehizo un usomuynotablede
la caligrafla,especialmenteenel espacioinformativoEntrehoyymañana,aúna costade
dificultar la lectura.72

b.2. Frentea la heterogeneidaddeestilostipográficosusadosen [aprimeraetapa,a partirde
1997Telecincorestringiólos tipos de letraa unasolavarianteprincipal: La Frutiger,un tipo
muyextendidotrassusdifusiónenformatosdigitales,carecede connotacionesespecificasenel
momentoactual.Es utilizadaentodotipo de situacionesconmuydiversasfunciones.
Lógicamente,el nuevosistemadisponíadeotrasfamilias tipográficasparalas diversas
funcionescomunicativas,perola característicaanarquíadela primeraetapadesapreciópor
completo.Los espaciosinformativospresentabanunarotulaciónmás claray definida,con
nonnasevidentesparacadauno de los soportes,queproporcionabanno sólounamejor
legibilidadsinounacoherenciaformal acordecon el nuevosistemade identidadvisual.

c. Color.

En las dosgrandesetapasde Telecincosu color de identidadhasido el azul,que hadominado
cuantossoporteshanalbergadoelementosdecontinuidad;no sólolos propiamentegráficos
sinotambiénlos decoradosy lapuestaen escenadelos programas.La percepcióndel color se
ve condicionadapor el tratamientográficopropiodecadaunadelas dosetapas.Así la
tendenciaa la tridimensionalidadde los primerosañosy las lógicasanimaciones
tridimensionales,atenuabanla predominanciadel azul.

En la segundaetapa,conunatendenciamásbidimensionalen la continuidad,el color
corporativose muestraconmayorrotundidad.

d. Estructuray sistematización.

d.1. 1 990~1997.Telecincotomódel CanaleCinqueitalianoelsímboloy el colorazul
característicoal quetan sólosehicieronlevesmodificaciones.En líneasgeneraleslos cambios
fueronmuyescasos.La imagende identidadvisual de la cadenafue concebidadeun modo
global,tal vez intuitivamente,sinel recursoa los métodoshabituales,con un apreciabledesdén
porel diseñográfico.En todocaso,la cadenaprecisabalógicamentede cabeceras,cortinillasy
otroselementosque fueronconfeccionadossiguiendoestrictamentea los convencionalismos
mása la moda:

1. Los flying logo fueronel temaprincipalde estossoportesqueutilizabancoloresbrillantes
y superficiestexturadas,unaciertaestéticadorada,escasamenterefinada.Los movimientos
carecíande lógicay estabanlimitados a un repertoriomuyreducidoqueconducía
obligadamentea la composiciónfinal del texto.

2. Los informativosadolecíande unaevidentefaltade coherenciaen beneficiodeunamayor
espectacularidad.Mostrabanun diseñográficoajenoal restodela cadena.Paraidentificara los
redactoresse utilizó su firmay serotularonlos titularesde las noticiascontipografiasque
simulabanformascaligráficas,de muy escasalegibilidad, peroqueevidenciabanun especial
posicionamientode los espaciosdenoticias frentea los deotrascadenas.

71. DocumentaCIón gráfica. p. 35.
72. Documentadón gráfica. p. 36.
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3’ La abusivautilizacióndel scroll en loscréditosdesalidadeprogramas,motivadapor el
deseode evitarexcusasparaelzapping.Los presentadorescontinuabanhablandomientraslos
textosse movían,de derechaa izquierda,por la parteinferior de la pantalla,a unavelocidad
que impedíasu lectura.

4. El tratamientodiferenciadoparacadaprograma,mediantela utilización deun sinnúmero
de familias tipográficas.Estasupuestaanarquíasinembargomostrabaunacoherenciaa nivel
menossuperficial:Lanormaconsistíaentratardeformadiferenciacadaespacioparareforzar
la ideadeunaprogramaciónvariaday entretenida.

5. El usodurantelos primerosañosdeunalocutorade continuidadque aparecíajunto al
símbolode lacadenay queseconvertiríaenunadesusmásdestacadasseñasde identidad.

En definitiva, la ausenciade guiñosy referenciasgráficassituabana Telecincoen un
posiciónclaramentealejadade los planteamientoshabitualessin queello supusierauna
desatencióna sunecesariadefinicióndeunaciertaimagende marca.

d.2. El procesodecambioiniciadoen 1995 presentóimportantesinnovacionesen relacióna la
identidadvisual: En lugarde iniciarseconun cambiode la marcay la imagen,se modificaron
primero losprogramasparaprocedermástardea mostrarel productocon un nuevoenvoltorio.
Tal cosasupusoque los elementosdeidentidaddesaparecieranprácticamenteduranteun
tiempoimportante.Se decidió “quitar tododurantemásde un año” parahacerolvidar los
signosdel pasadoy dejarquefueralapropiaprogramaciónla que definieralas clavesdela
identidad.Telecincose convirtió en “el únicocanaldeEuropa queno teníaimagendurante
másdeun añoymedio;sólamentela mosca”.73Los espectadoresno parecieronecharloen
faltay los contenidosde la programaciónseconstituíanen el principalfactorparala definición
de la imagendemarca.

El nuevoprogramade identidadvisual, presentadoenfebrerode 1997,supusoun cambio
importanteen relacióna la primitiva identidadde la cadena.OstraDelta fue, unavezmás, la
compañíaencargadadedefinir las líneasfundamentalesde la imagendecadenaa partirde los
símbolosgráficosdela nuevaidentidad.PatrickRouchonexplicabaestoscambiosen
septiembredeaquelaño: “Poco apoco,han cambiadola programación,lapersonalidaddel
canal; es un canaldiferentedelo queera antesy enel momentoestratégiconoshan llamado:
‘Ahora hayquedaruna imagena estecanal, ahoraqueya tienesupersonalidad,quees
diferente,ahorahayquemeterla marca’. Es el momentoenquehemosintervenidoparaponer
una nuevaidentidada estecanal”.74 El nuevotratamientode la continuidadreflejabatambién
sudistanciaconlas llamativascortinillasdelos añosanterioresy se mostrabamuchomás
discretocon un predominiodelcolor negroy un tratamientotipográficomásuniformemediante
el usosistemáticode variantesde la Frutiger.

Lacampañadepublicidademitidaen marzode 1997 mostrabaa unaseriede personajes
popularesde la cadenaexplicandoa un supuestografistacuálesdebíanser losaspectos
relevantesqueel nuevologotipodebíavisualizar.Unaconocidapresentadorade la cadena,
MariaTeresaCampos,le criticabala excesivaespecificidaddeuno de los bocetosaduciendo
que la programacióndeTelecincoeratanvariaday genéricaqueno podíaserpormenorizada
en un símbolo.La nuevaidentidadsóloadquiríaciertasignificaciónsi secomparabaconel
sistemaanterior frenteal querepresentabaunaimagenmenosagresivaperoen líneasgenerales,
semostrabamásortodoxa,másparecidaa otrascadenas.En la nuevaidentidadmostrabauna
reorientaciónhaciaunaimagendecadenamássobriay mesuradaen relaciónconel énfasisen
los informativosa partirdesurenovación,

73. Patrick Rouchon, OstraDelta en tletrópol& Imagen de marca en televisión 1. Televisión Española. 18 de
septiembrede 1997.
74. Patrick Rouchon, Ostra Delta en Netrópol& Imagen de marca en televisión 1. Televisión Española. 18 de

septiembre de 1997.
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6.5. Televisióncomercialde carácterprivadoIII. CanalPlus.

6.5.1. Imagendemarcae identidad.

CanalPlus fue la primeraexperienciaespañolaen sugénero,la primeraexperienciade
televisióndepagoquetuvolugarenelpanoramaaudiovisualy cuyoéxito sorprendióa casi
todos.Unade las razonesde la buenaaceptacióndel público era,apartedel interésde sus
contenidos,la basecomercialqueexistíaen el paísdesdela irrupciónde los videoclubs,desde
iniciosde los ochenta,quehabíanacostumbradoal públicoa pagarpor verproductos
audiovisuales.

Comoexplicabansusresponsables,se tratabade una “televisiónparaabonadosparloque
nopretendecompetirconel restodelas televisiones,sinoqueaparececomouna alternativay
cubrelosposibleshuecosdeprogramacióny estiloquedejanlos demás.Consecuentementeun
canaldistintodebeteneruna imagendistinta“. El posicionamientoeraclaramentediferente.
Miguel Salvatseñalabaque “sus clientesnosonlosanunciantescomoeselcasodelas otras
televisionescomerciales,generalistas,sinolospropiosabonados”y añadía:“Vivimos
exclusivamentedeellosyparaellosytenemosencuentasusopiniones,la valoraciónque dan
a cadauno denuestrosprogramasy a la cadenaengeneral’.75En 1996alcanzóel millón
trescientosmil abonados,lo que suponíaun 12%depenetracióny se consolidabacomo la
terceratelevisióndepagodetodaEuropa.76

En 1998 la cadenabasabasu rejilla de programaciónen el ciney en series[53,6%].
Tambiéndestacabanlos deportes[19,9%]y, enmuchamenormedida,los espaciosculturales
[7,4%] e informativos[5,3%].No tuvo concursos,salvouna marginalexperienciaen 1991,ni
programasdeentrevistashastala renovación,hacia 1995,del espacioLo másplus.77

Este importanteéxito permitió la diversificacióndel productoy, sin esperara lapuestaen
funcionamientodel satéliteespañolHispasat,creó CanalSatélite,segúnelmodelofrancés,y el
1 de marzode 1933lanzóa travésdel Astra,dosnuevoscanalestotalmenteespecializados,
Documaníay Cinemanía,a losquesóloeraposibleaccedermediantesuscripción.78En
diciembrede esemismoañoañadiríaa su ofertatemática,Minimax, un canalcon dibujos
animadosy programacióninfantil, y Cineclassics,dedicadoal cine en blancoy negro.En 1995
incorporaríaSportmanía,un canalespecializadoendeporte.79Esteconjuntode canaes
temáticosserianla baseparael lanzamientoen febrerode 1997 de CanalSatéliteDigital, la
primeraofertano analógicade la televisiónenEspaña.80

6.5.2.La identidadvisual deCanalPlus.

a. Símbolográfico.

CanalPlus Españasiguió el modelodeCanalPlus Franciano sóloen susplanteamientos
comerciales.En lo relativo a la imagentomóprestadosulogo, “obra deldiseñadorfrancés
EtienneRobial, quesehabíainspiradoparasuconcepciónenel hechodequeCanal + era la
primeratelevisiónqueemitía24 horasal día, lo quequedabasimbolizadomediantela elipse
de color girandosinfin”. AunqueenEspañano existíala emisióncontinuada,la ideade un
símboloenmovimiento,intraduciblepara la gráficaimpresa,se asumiósincambios.La
diferenciaesencialfrente suscompetidoreseraevidenteen el propio símboloque identificaba
a la cadenaque,si bien aparecíaimpresoen los inevitableselementosde comunicación,
mostrabaunaconcepcióngráficapropiadel mundoaudiovisual.La ideade unaelipseque

75. Entrevista a Pau Bosch. Departamento de Grafismo de Canal Plus enAdgráfico, n’ 4. Junio de 1991.
76. El País. NOmero extraordinario del 200 aniversario. 4 de mayo de 1996.
77. Gervasio Pérez El País, Suplemento de espectáculos, domingo 10 de enero de 1999.
78. Entrevista con Miquel Salvat de Canal Pus España. 7 de mayo de1993. Télé Star París, 1 de octubre de 1994.
79. Canal Satélite, Publicación para el abonado. Agosto de 1996.
80. Historia 16 n~ 252. abril de 1997.
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mostraraloscoloresdel espectroen movimientosuponíaun predominiodel soportecinético
sobreel impreso,decisiónlógica,por otraparte,enun emisorcuyaesencialvía de
comunicaciónes la pantalladetelevisión.Estarelaciónentreformay soportedebeconsiderase
comounade los aspectosmáspositivospuespermitíaolvidar las limitacionestradicionalesde
la gráfica impresaquedeterminabanun númerorestringidodecolores.El símbolode Canal
Plus no sólocarecíadeun cromatismoquepudierasernombrado,sinoqueempleabael
movimientoparaexpresarmásclaramentesusignificadohastael puntodequefueradel
soporteelectrónicocarecíadesentido.Sin embargo,los tópicosutilizados,es decir, los
argumentosempleadosparacomunicarestaidea, eranrazonablementeconvencionalespues la
gamacromáticaestáasociadainevitablementea la televisiónencolor.

CuriosamenteCanalPlusera,y es,la únicacadenaqueno empleael símbolográfico como
moscadecontinuidad.En el primerperiodo,de 1990 a 1997,se empleabala letraC y el signo
+, compuestosen Futura,debidoa la imposibilidadde garantizarel reconocimientodel símbolo
gráfico enun tamañotanpequeño.A partirdeseptiembrede 1997 se utiliza la marcaCanal+en
versalescursivasde Futura.Es necesarioseñalarquedesdeesafechael tradicionalsímbolo
elíptico hadesaparecidode la pantalla.

b. Tipografla.

La tipografiacorporativade CanalPlus es,desdesusinicios, Futuranegra,la mismaempleada
por su homólogofrancés.Conalgunasexcepciones,es el tipo mayoritariamenteusadoen
cortinillasy separadores.Tan sóloel informativoRedacciónhadadocabidoa otrostiposde
letra, esencialmenteHelveticaparaunamejor legibilidadde los rótulosen ambasetapas.Porsu
parte,losespaciosmusicales[Los40 Principalesy susderivados]han optado,prácticamente
desdeel primer día,por un tratamientotipográficomuyabierto,exuberante,conectadocon las
corrientesde la nuevatipografía,tan asociadasa los productosjuvenilesen la décadade los
ochenta.Es sin discusiónel canalquemásharespetadolas normastipográficasde su identidad
visual, especialmenteenlos soportesdecontinuidad.

c.Color.

LasdosetapasdeCanalPlus quedanmarcadaspor opcionescromáticasdiferenciadas.De 1990
a 1997 el cromatismodominanteerael acusadocontrasteentreel blancoy el negro.Las
cortinillas, losmenúsde avancede programacióno la presentadorade continuidad,habitualen
susprimerosdosaños,no empleabanotracombinaciónde color. Esta insistencia
monocromáticateníasuorigenensuhomólogofrancés,y guardabarelaciónconla importancia
queel cine teníaen las emisiones.

En 1997 seprodujoun cambioradicalqueincorporóa la cadenaa la corrientedominantede
usodel blancocomocolor defondo. “Para materializarestarenovaciónse hacreadoun
sistemabaseque,conel empleodeseiscolores,rojo, verde,azul, gris, amarilloy naranja,
máselblancoy elnegro,y la instrumentalizacióndeformasgeométricas,consiguegenerar
toda la imagendel canal, ganandoenversatilidad Semantienepor el contrario, sugrafla
original, aunqueel logotiposeha desprendidodetodo ornamento.“SiEsta nuevaorientación
guardarelacióncon la aparicióndeCanalSatéliteDigitaly la necesariamigracióndeabonados
desdeCanalPluspar lo queera convenienteunamínimaconexióngráficaentreambos
productos.

d. Estructuray sistematización.

CanalPlus Españainició susemisionescon su sistemade identidadvisual basadoen el de su
homónimofrancés.Ya se haexplicadocomo semantuvosin cambiosel distintivodeEtienne

81. El País, sábado 30 de agosto de 1997.
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Robial asícomo“su tipografia corporativay la utilizaciónpreferentedel blancoy negro[al
tiempoque]se recurrió a su esquemadecontinuidadconbloquestemáticosqueeran
convenientementeanunciadosmediantecabecerasgenéricas”quesupusola renunciaal
tradicionalesquemadecabecerasde programas.82En la evoluciónde la identidadvisualde la
cadenapuedenversediferenciadasclaramentedosetapas:la primeradesde1990a 1997 que
coincideconla etapadeconsolidacióndeCanalPlusen la quealcanzaun enormeéxito
comercialy un asentamientodesumarcaentrelaaudiencia;la segunda,motivadapor la
aparicióndeCanal SatéliteDigital que obligó aun lógico reposicionamientoquedebía
evidenciarseenla identidadvisual.

d,l. 1990’1997.Bajo la direccióndePau Bosch,la productoraZoptic creóunaseriede
cortinillasque,basadasen las lineasgeneralesde CanalPlus Francia,quedesarrollabanun
lenguajerelativamentenovedoso.Estossoportes,quefueronmostradasduranteel periodode
emisiónenpruebasenel veranode 1990,sibien respetabanlas normasbásicas,esencialmente
las lineasparalelasen la parteinferior de la pantalla,introdujeronun tratamientocromáticoque
contrastabaconel colornegrodominanteen el original francés.83El departamentodegrafismo
continuóconlacreacióndelos soportesidentificativosenestamismalínea. “De estamanera,
partiendodel caráctergráficoestablecidopor CanalPlusFrancia, el departamentode diseño
deEspañaha enriquecido,matizadoy adaptadoelpatrón original hastala consecuciónde
una identidadpropia “84 Estaidentidadsemantuvosin cambiosimportantesdurantebastante
tiempo,del veranode ¡990 a septiembrede 1997,enque la consolidaciónde CanalSatélite
Digital, animóa realizarun cambioen la imagendelas emisionesterrestres.

Lasnormasdetanestablecidaidentidaderanpocasy bastantesencillas.SegúnAntonio
Alonso,jefe del departamentoa partir de 1996, “la imagende Canal+ sebasaenuna
restringidaseriedenormasdeestiloqueestánvigentesdesdelos inicios del canal:

a. Utilizaciónpreferentedel blancoy negro.
b. Utilización deuna tipograflacorporativadenombreFuturaRold.
c. Utilizacióndecoloresplanosysaturados.
d Ausenciadeefectismosdetipo vuelos, multicapase imagenreal tratadao texturada
e. No utilizaciónel 3dsalvoencasosespec(ficas.
f Utilización, cuandoesposible,deun humorsutil enel tratamientodelos temas.
g. Duracionesbrevesy ritmostrepidantes~

Ademásdelas anteriormenteseñaladas,destacabael usode unaférreaestructurareticular
quequedabapatenteenlas líneashorizontalesenla parte inferiorde la pantallaqueeran,más
queun elementofuncional,unaclave de la identidad.86CanalPlus siemprehainsistidoenque
“esta seriedenormasni siquieraestánregistradaspor escritoy aunquesu interpretaciónse
realizade un modogeneroso,dotana todolo realizadode un elementobásicoe interesantea
la identidadcorporativa: Unidad”.87 Por otraparte,la continuidadpor una llamativacarencia
decabecerasde programas,ensentidoestricto,asícomo por la mayorimportanciaconcedidaa
los separadorestemáticosen favorde la coherenciaformal detodoel sistema.88

En pocosañosCanalPlus,al tiempoqueseconvertíaenun florecientenegocio,llegabaa
serunareferenciaenel diseñográficoaudiovisualpor suactitud diferenciaday la evolución
gradualdesusconstantesgráficas.CanalPlus serviacomoejemploa quienesdefendíanuna
ciertadignidaden la gráficatelevisivaa pesardel marcodecompetenciade la televisión

82. Antonio Alonso, Jefe del Departamento de grafismo de Canal Plus. ‘8 caso de Canal + España’ en Gil, Emilio (ed.)
25 años de diseño gráfico español (1970-1995).Experimenta. Madrid, 1995. p. 188.
83. Entrevista a los miembros de Zoptic. Adgráflca, n0 4. Junio de 1991.
84. Entrevista a Pau Bosch, Departamento de Grafismo de Canal Plus en Adgráflca, n0 4. Junio de 1991.
85. Carta personal de Antonio Alonso. Departamento de grafismo de Canal Plus.
86. ‘Es una westión de identifleadón, es una marca de identidad, no es más que eso’. Entrevista a Pau Bosch.

Departamento de Grafismo de Canal Plus. 11 de Mayo de 1993.
87. Carta personal de Antonio Alonso. Departamento de grafismo de Canal Plus.
88. El estilo iniciado por Zoptic para las cortinillas fue continuado por el propio departamento de grafismo hasta que su

responsable, Pau Bosch, pasó a dirigir la gráfica de Canal Satélite Digital, la plataforma de televisión digital iniciada a
finales de 1995.
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comercial.En cierto sentido,las especialescondicionesdefinanciacióndel canalpermitíanuna
ciertalibertaden lagráficaqueno debíasujetarsede formatanestrictaa las tensionesdeuna
recepcióncondicionadapor el zapping.Si eraposibleeludir la captaciónde audienciaenel
momentoprevioa la emisióndelos programas,graciasalpagode los abonados,no seria
necesariorecurrira procedimientospersuasivostanagresivoscomo los queempleabanotras
cadenas,CanalPluses la televisiónquemáshasistematizadosuidentidadvisualy que,de
formacasi intuitiva, másnormasdeaplicaciónhadesarrolladoa pesarde carecerdeun manual
de identidadvisual.

d.2. A partirdeseptiembrede 1997 seprodujounarenovaciónimportantedelos elementosde
identidadvisual de la cadena.Estoscambiosfueronlos siguientes:

1. La supresiónde las treslineasinferioresqueservíande soportea la rotulaciónenFutura.
2. La sustitucióndesu anteriormoscapor unademayortamañocon la marcaCanal+en

versalesasícomo sutrasladodela esquinasuperiorizquierdaa la inferior izquierdade la
pantalla.

3. Desaparición,en la práctica,del símbolooriginal formadopor unaelipse multicolor. Sin
quetal componentegráfico hayasidoeliminado,suutilización seha reducidodrásticamente
hastael puntode no aportarnadaal sistemade identidad.

4. Sustitucióndel colornegrodel fondo por un sistemamáscomplejo: “Para materializar
estarenovaciónseha creadoun sistemabaseque, conel empleodeseiscolores, rojo, verde,
azul,gris, amarillo y naranja, másel blancoyel negro,y la instrumentalizacióndeformas
geométricas,consiguegenerartodala imagendel canaL ganandoenversatilidad”.

Lanuevaorganizacióncromática,muysimilara la del CanalPlus francés,coincidióconel
desarrollodeCanalSatéliteDigital y la emisióndentrodesuoferta,de CanalPlus,entres
horariosdistintos.El nuevosistemaestababasadoen “algo muyabstracto:formas
geométricas,sólorectangulares,seiscoloresmásel blancoyel negroy unasincronizaciónde
la imagencon la músicamuyfuerte1 Segúnestecriterio, “el músicoesquien teníala
responsabilidadde introducir unprograma” y a partirdesusdirectricesse creanlas diversas
composicionesa partirde las piezasdecolorquedefinenel sistema.Porotrapartelas diversas
combinacionesno respondena ningúncódigo concretosinoque sonproductode decisiones
arbitrarias.~ La conexióngráficade los nuevosplanteamientoscon la identidadde Canal
SatéliteDigital eraevidente.

6.5.3.La experienciadeCanalSatélite.

Un síntomade esteinteréspor enlazarconlas nuevascorrientesdel diseñofue la apariciónde
CanalSatéliteen 1993, y laparticipaciónde algunos “diseñadoresgráficosquenohabían
hechoimagenenmovimiento”como el conocidoVaughanOliver que creó la identidadpara
Documania,Los símbolosdeidentidaddeestecanaldocumentalfueroncreadospensando
exclusivamenteen la pantalladetelevisión.En las cabecerasdepresentaciónel nombre
aparecíagirandoenel espaciodel mismomodoqueunaanimacióndigital, perocon la
diferenciade quesetratabadeun artilugiometálicoformadopor unasletrasunidaspor una
barray registradasen imagenreal.En definitiva,setratabadeunabromaacercade las
convencioneshabitualesdelflying logo.90

JuntoconDocumaniainiciósusemisionesCinemania,dedicadoenexclusivaa la difusión
depelículas.Su imagende identidadfuecreadapor lacompañíaZoptic, tras un fallido intento
previopor partedeAlbertoCorazón.CanalSatélite,tantoen suprimeraversiónanalógica,
perosobretodoen suversióndigital, iba a suponerunasituaciónnuevaparala gráfica
televisivaespañola.El lanzamientodeun amplísimonúmerodecanalestemáticos,consu

89. ‘A paitir de ah¿ con un~ego de piezas, convoniamas una pieza diferente conlos colores coma algo aleatorio. No
buscamos un código en el color Son nuestros colores CanalPlus ylos rna venias’. Pep Sempere, director artístico de
Canal Plus en lletrópol& Imagen de marca en televisión 1. Televisión Española. 18 de septiembre de 1997.
90. Entrevistaa Pau Bosch. Departamento de grafismo de Canal Plus. 11 de Mayo de 1993

[129]



LA FORMALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA IDENTIDAD

propiay particularidentidad,quea suvez,debíanmostrarlos vínculosqueentreellos, suponía
un problemanuevoenel panoramatelevisivo.La previsibleincorporacióna cortoplazode
muchoscanalesno relacionadosconel grupo [Eurosport,RIP, TNT, DisneyChannel,etc.]
desistiódecualquierintentodevinculacióngráfica.

En todocaso,el conjuntodecanalesquedio en llamarplataformadigital, presentaban
diseñodeidentidadclaroy contundentemuyrelacionadocon las clavesvisualesde su
antecesorterrestreCanalPlus.Estaconexiónqueríamostrar,como se haindicado,la
vinculacióncorporativaentreambosoperadoresenvistasa lanecesariafinanciación
económica.
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CONCLuSIONES

7. Conclusiones.

Trasestudiarlosdiversosaspectosde la identidadvisualtelevisivay analizarlapráctica
formalizadoradelos diversosoperadores,eslógico establecerunaseriede conclusiones.Por
tanto, las siguienteslineassólotienenpor objetosubrayarlos aspectosmásrelevantesdel
presenteestudio.

7.1. La relaciónemisor-receptoren la comunicacióntelevisivaafectaalusode la identidad
visual.

Es indudablequecadaformadecomunicaciónestableceun distinto vinculo entreemisoresy
receptoresdebido,no sóloa factorestecnológicos,sinoal contenidomismode los mensajesy a
la formaenqueestossetransmiten.En el casode la televisión,esaconexiónentreuno y otro
componentesdel sistema,esdeuna intensidadinhabitual,motivadapor la compleja
multiplicidaddel lenguajetelevisivoy la relevanciasocialde las distintascadenasque ofrecen
programasa los potencialesespectadores.

Tal relaciónaparecematizadapor numerososaspectosquedefinenel tipo detelevisióna
quese enfrentael espectador:tantoel tipo deprogramasemitidos,como la formaenque los
operadoressefinancian,producenunadistintacomunicaciónque, lógicamente,tiene
consecuenciasenel usode la identidadvisual. La televisióngeneralista,dedifusión gratuitay
financiadamedianteanunciospublicitarios,provocaunacontemplacióncompulsiva,existao no
competenciaentrelos operadores,quefavoreceunautilización del diseñográficoclaramente
subordinadaa la captacióndeaudiencia.Estatendenciaseacentúapor las propias
característicasdel medio quedificultan determinadasfuncionescomunicativas,como las
referidasa la transmisiónde información,en favorde otrasconunaorientaciónmáspersuasiva.
Las limitacionestécnicasimpidenel usodelos procedimientosgráficosconvencionales,perola
incorporaciónde las imágenesenmovimiento,el color y el sonido,lo conviertenen un soporte
excepcionalpara la comunicaciónpersuasiva.

En el presenteestudioha quedadoenevidenciacomo las peculiaridadesde esarelación
afectande formadirectaal usodela identidadvisual. Porun lado, el conocimientoqueel
espectadortienedeesasinstitucioneshaceinnecesarioquelos sistemasde identidadsean
demasiadoexplícitosencuantoa los valoresquepuedanrepresentar.Porotraparte,la
intensidaddeesarelaciónobliga a formasde comunicaciónagresivascapacesde imponerse
anteel excesode estímulosqueseofrecenal televidente.De tal forma, la identidadtiendea
perdersignificatividadenfavor de unaformalizaciónestilísticaclaramentesupeditadaa las
funcionesmáspersuasivasdel procesocomunicativo.La insistenciaen la difusión delos
componentesdel sistemade identidadvisual eselprincipal factorparaobtenerese
reconocimiento,antesque ningúnotro procedimientode carácterdeductivo..

7.2. Laexistenciadecompetenciaes el factordeterminanteen el usode la identidadvisual.

Comohaquedadoexplicado,la aparicióndecualquiergradode competenciaentrelos
operadoresdeun mismaofertadiversificada,hasidoesencialen laevoluciónde la gráfica
televisiva.Estaconcurrenciadediversosemisoresfue el desencadenantede unalógica
evoluciónenla queel diseñopasóde un interéspor el programa,a un mayorénfasisen los
valoresasociadosa la cadenao el operadorque lo emite.Si enun primer momentola función
del diseñográfico erapromocionarlosprogramasque,de estemodo,adquiríanuna
personalidadpropiay diferenciada,la ofertadiversificadaobligóa la unificaciónestilística,al
menosparcialmentede los productoscomunicativosenglobadosentoda laprogramación.La
competenciaqueconformay modelalos ámbitosde ofertadiversificada,afectaal modoen que
la identidadtelevisivasematerializa,tantoo másque las característicaspeculiaresdela
relaciónemisor-receptor.Sin competenciano cabríaexplicarestefuerte impulsodadoa la
identidadtelevisivadesdefinalesdelos aflos ochenta.
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En cadamomentohistóricoquetal cosahasucedido,cuandohasidonecesariolucharpor
conseguirel interésde la audiencia,la gráficatelevisivahavisto predominarla identidad
visual, se haconvertidoesencialmenteenexpresióndelos valoresdel emisor,endetrimentode
cualquierotra modalidadde comunicacióngráfica.Estanecesidadrelegaaun segundoplano
los aspectosinformativosa un segundopíanoy conviertea toda la programacióntelevisivaen
soportepromocional.Como indicabaEco, la autoríadel mensajeseconvierteenel contenido
dominantede la emisióntelevisiva.

7.3. La identidadvisualpresentadiferenciasnotables,tantoen la metodologíacomoen la
formalizaciónfrentea otrasformasde identidadconvencional.

La búsquedadeaudiencianecesariaen estasuertedelibre mercadoen régimende
semimonopolio,determina,comoquedóclaro,unacomunicaciónagresivae intensaque afecta
a la capacidadcomunicativade los mensajestransmitidos.Quiereello significarquetal abuso
de los recursosgráficosdeterioray devalúalos componentesde la identidadhastalimites
impensablesenotrosámbitos.Portal motivo, la metodologíay la formalizacióndel la
identidadtelevisivaguardaráunavinculaciónrelativacon los procedimientostradicionales
empleadosenlos soportesimpresos.Estacircunstanciaseharáevidenteenunaseriede
aspectos,entrelos quecabedestacarlos siguientes:

a. Undeteriorode los sistemasdeidentidad,más rápidoe intensoqueen la convencional
comunicaciónimpresay queafecta,de formadirecta,al principio de intemporalidad.Mientras
el soporteimpresoes capazde soportarunautilización de las clavesvisualesduranteperiodos
detiempomás largos,la televisiónprecisade unarenovacióncontinuadebidoalextraordinario
desgastequeproducela difusiónensoporteselectrónicos.

b. Una separaciónclara,comono sucedeenotro ámbito,entrelos elementosgráficos
fundamentalesdel sistemade identidad[símbolo,tipografla,color] y susaplicaciónen los
correspondientessoportescomunicacionales,esencialmente,la imagen decadena.Esta
divergenciahabitualmenteconducea notablescontradiccionesformalesdentrodel sistema.
Mientrasloselementosbásicospermanecenrelativamenteinalterablesduranteperiodosde
tiempomás largos,la imagende cadena,su aplicaciónsobreel propioproductocomunicativo,
precisadecambiosconstantes.

c. Porel mismo motivo,por las necesidadesdeposicionamientodel operador,los elementos
gráficosfundamentaleshanderecurrir a unaformulaciónambiguaqueadmitaesoscambiosde
rumbo en la programacióny la consiguientemodificaciónde la imagende marcade la propia
televisión.

d. Asimismo,seasistea unarelevanciainusualde la aplicaciónen los diversossoportesfrente a
la tradicionalpreponderanciade los elementosgráficosfundamentales.Estasituaciónes
patenteen la llamadaimagendecadena,el conjuntodesoportesaudiovisualesqueconstituyen
partede los programasdeproducciónpropiay la continuidadtelevisiva.

En resumen,la metodologíadela identidadtelevisivatieneescasospuntosde contactocon los
procedimientostradicionales,por motivos,comopuedeverse,muchomáscomplejosquelos
derivadosde la naturalezatécnicadelos soportesempleados.

7.4. La formalizacióndela gráficatelevisivaaparecedeterminadapor la abrumadorapresencia
de la publicidadaudiovisual.

La formalizaciónestilísticade lossoportestelevisivossemuestra,enmayormedidadelo
esperado,condicionadaesencialmentepor dosaspectos:la tecnologíaempleaday la
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abrumadorapresenciade lapublicidad,ya seacomofuentede financiacióno comocontenido
de las emisiones.Independientementedequelos operadoresvivan o no de losanuncios,la
publicidadaudiovisualdeterminael lenguajegráficomásqueningunaotracosa.Esta influencia
del lenguajepublicitario no sólo afectaal estiloy la aparienciade la gráficatelevisiva,sino
incluso,al modoquela actividadseorganizaenlas propiascadenas.Ello suponeuna
relevanciadestacadadel departamentodecontinuidadsobreel de grafismo,lo que da ideadel
anteriormenteseñaladopredominiode la aplicaciónfrentea los elementosgráficos
fundamentales.Estarelevanciadelo secundariosobrelobásico,estámuycercanaa los
planteamientosde la publicidadque fijan siempreobjetivosa cortoo medio plazo,y carecende
la voluntaddepermanenciatradicionalmenteasociadaal diseño.Estaparticularidadesevidente
enel marcodecompetencialimitado,objetode análisisenelpresenteestudio.Los distintos
canalesgeneralistasqueoperanen Españase venen lanecesidaddevariarenpocotiempolas
clavesvisualesde sussoportesdecontinuidad,fundamentoesencialde la imagendecadena,
pararesistir la tensióncompetitivaquesegeneraentrelos diversosoperadores.Estasituación
impideplanificara largo plazocualquierpolítica decomunicaciónpor lo que el diseñose
convierteen unaherramientamásparaajustarla imagendemarcadel productoa las
necesidadesprovocadaspor un mercadoencontinuatensión.

7.5. El marcode ofertadiversificadaenEspañamuestrala convivenciade operadoresde muy
distintocarácterquedificultan un análisisriguroso.

El marcode competencia,objeto de análisisenel presenteestudio,presentacomoaspectomás
peculiar,la convivenciade operadoresconrasgoscaracterfsticosdiferenciadosquedificultan el
análisis.En primerlugar, el distintoámbitodecoberturaquehaceconvivir televisionesde
coberturaestatalconotrasreducidasal ámbitoautonómicoo local. Asimismo,el sistemade
financiaciónquedistingueentretelevisionespúblicas,con una financiaciónmixta entre
ingresospublicitariosy fondospúblicos,y privadas,queviven exclusivamentede los anuncios.
Porúltimo, el contenidodiversodelas televisionesdetransmisiónhertzianaquedistingueentre
programacionesgeneralistasy pluritemáticas.Tal situaciónhasido habitualen los diversos
paiseseuropeosduranteelperiodode diversidadlimitadaen los que convivenvariostiposde
televisiones.

Es la convergenciadeestosfactoreslo quematizael usode la identidadvisualy dificulta el
análisispuesel espectadorno recibeen igualdaddecondicioneslasemisionesde los diversos
operadores.Se observauna tendenciamuyacusadahaciaunagráficaestridente,supeditadapor
completoa las necesidadesde identificaciónde los canales.Es notablela difusióndeeste
mismo estiloentrelas diversastelevisionesy la escasaimportanciaque los factoresculturales
de cadaámbitoeuropeoen estaformalización.La difusióndeestasuertedeestilointernacional
tieneunadimensiónextraordinariay ejerceunainfluenciamuysuperiora cualquierotra fuente
estilística.La utilización de una mismatecnologíaperotambién,la existenciade problemas
muy similaresencadapaísprovocaestahomologacióngráfica.

7.5. Los sistemasde identidadde las diversascadenassonintercambiables.

Los sistemasde identidadde las diversascadenasanalizadassonmuchomenossignificativos
de lo quecabriaesperar.En teoría,talescomponentesgráficosdeberíanservir paraexpresaren
susdiversossoportesaquellosvaloresquedefinenla personalidaddel emisor.Pero,a pesarde
las afirmacionesenel sentidodequela imagende lascadenassecorrespondecon un
determinadoposicionamiento,en lapráctica,puedeafirmarsequelos sistemasde identidad
visual sonescasamentesignificativosal puntodepoderserconsideradosintercambiables.Los
diversoscomponentesgráficosno establecenvínculossuficientementefuertesentre
significantesy referentescomopara impedircambiosenlas clavesvisualesempleadas.Esto es
evidenteenlosreposicionamientospor partede los distintosoperadoresquepermitenun
cambioenel contenidodelas emisiones,o el tipode espectadoral que se dirigensinquetal
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modificaciónseveaacompañadadeunamodificaciónde la identidadvisual. Del mismomodo
en numerosasocasiones,un cambioen lasclavesvisualesno tienecorrespondenciacon
variacionessignificativasen loscontenidosemitidos.

Haquedadoclaroque es la insistenciaenla difusiónde lossistemasel principal factorque
contribuyea su reconocimiento,conunarelevanciamuysuperiora cualquierposible
mecanismodeductivo.Comoconsecuencia,la funcióndetalessistemasde identidadvisualse
limita a obtenerde los televidentesun reconocimientobasadoenunadiferenciaciónsinsentido
y quesehaceevidenteenunaseriedeaspectosquecaracterizanlos diversoselementosde
comunicación.Así los signosde identidadelegidosson,comosehaseñalado,escasamente
significativos,tienenunasimplicidadformal importante,perosureconocimientoy, por tantó, la
funcionalidad,seproducepor causasajenasa suformalización.

Peroun análisismásatentodel posicionamientode los canales,muestracomoesta
posibilidadde intercambioentresistemasdeidentidadesextensibleal contenidomismo delas
programaciones.La formaessimilarporquelos productosa quehacenreferenciason
demasiadosparecidos.Esto dificulta, cuandono impide,unaformalizaciónclaraporqueen la
mentede los responsablesde las cadenasestála ideade mantenerunaciertaambigíledad,no
serdemasiadoexplicito, la objeto de facilitar el reposicionamientode unamanerarápiday
flexible.

7.6. Es necesarioun nuevométodoparael análisisde la identidadtelevísíva.

El presenteestudiono esmásqueunaaproximacióninicial al fenómenode la identidad
televisiva,queporsu complejidadprecisaríadeestudiosespecíficosquetenganencuentalas
particularidadesde un medioquesuperalos limites tradicionalesdel diseñográfico.Si bien es
ciertoque la identidadno es disciplinaquecuenteconun bagajeimportanteen suanálisis,su
derivacióntelevisivapresentacarenciasaúnmásevidentes.La sustancialdiferenciaquetanto
los principios queorientanestaactividad,comosu formalizaciónpráctica,tienenenel ámbito
de la televisión,obliga a hablardegráficatelevisivaantesque de diseñográfico,por la escasa
capacidadde decisióndequienesdesempeñanestalaborpara los diversosoperadores.La
existenciadeotros canalesdecomunicaciónno visualesreducela importanciadelagráficaen
la definición de la identidadquese ve modeladapor otrasdiversasformasdeexpresióncomo
el estilo del montajeo el sonido.Los principios tradicionalesde la identidadvisual sonde
dificil aplicaciónen el ámbitotelevisivopor causasqueafectana la contemplacióntelevisiva;
especialmente,el vínculo quea travésde las emisionesseformaentreemisory receptory los
condicionanteseconómicosque rodeanla emisióntelevisivadeterminanunatensiónextremade
los diferentesfactoresquesustentanla supervivenciade los canales.

Es evidentequela tradicionalmetodologíadesarrolladaparalagráficaimpresano puedeser
de aplicacióndirectaen la imagentelevisivapor unaseriederazonesquetienensucausa,no
sóloenla peculiardistribuciónde los productos,sinoen la estructurade la producción
audiovisual.Ya seapor la complejidaddel propiomedio televisivo,o por la intensidadcon que
los cambiosseproducenen estossistemas,losdiversosprocedimientosconvencionalmente
desarrolladosparatal fin, se muestraninsuficientesparadescribir,analizary medir las
característicasy la eficaciade la identidadtelevisiva.

La necesidaddeestablecermétodosdeanálisisnuevosquepuedantenerencuentalas
peculiarescircunstanciasen quetal actividadseproduce,es el pasoprevioa la creacióndetoda
unadisciplinaqueseacapazdemirar la identidadtelevisivadesdeunanuevaperspectiva.Sólo
esteplanteamientopodrávinculardeun modorazonablela gráficaaudiovisualal tradicional
diseñográfico.
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8.2.1.Periódicos.

La informacióndetalladade los artículosrelacionadoscon el presentetrabajopuede
encontrarseenlas notasal pie de los correspondientescapítulos.

ABC, Madrid.
Diario 16, Madrid.
EL Mundo, Madrid.
El País,Madrid.
La Vanguardia,Barcelona.
Liberation,Paris.
The Guardian,Londres.
The Times,Londres.

8.2.2.Revistasy otraspublicaciones.

La informacióndetalladade los artículosrelacionadosconel presentetrabajopuede
encontrarseen las notasal pie de los correspondientescapítulos.

Adgráfica.
Ariadne.
Baseline.
BMIE’s World BroadcastNews.

[1411



BIBLIOGRAFÍA

Cinevideo.
Direction.
El Europeo.
Emigré.
Eye.
Graphis.
How.
Imaging.
Newsweek.
Novum.
ON Diseño.
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8.2.3.DocumentosenCD-ROM

CNNTime Capsule.1993.
CNNNewsroom,Global View. Softkey, 1994.
TimeAlmanac, 1990-95.1994.
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fueronconsultados.Sabidoes quela informaciónenInternetestásujetaa continua
modificacióny resultadifícil garantizarsu localizaciónenel momentopresente.
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CNNInternationaL Octubrede 1996 http //www cnn.com
CBS.Noviembrede 1996.http://wwwcbscom
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La nochedelapublicidad.Programaemitidopor Canal+ Españael 30 deseptiembrede
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diezmil emisionesdel segundocanalde TVE. Emitido, deforma continuada,entrelos días
31 demarzoy1 deabrilde1994.

CuarentaañosdeTelevisiónEspañolaProgramaespecialen Informe Semanal,emitidoel 26
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OstraDelta Cintapromocional.Marzode 1993.
Zoptic. Cintapromocional.Abril de 1993.
Triplefactor.Cintapromocional.Abril de 1993.
40aniversariodeAntena3 Televisión.Cintapromocional.Madrid, 1994.
Promociones1994.Antena3 Televisión.Cintapromocional.Madrid, 1995.
El libro dela tele. Anuariodela televisiónenEspaña.Oeca.Madrid, 1995.
La tele,vende,de1957a 1975.Publicidadespañolaentelevisión.Cámarade comercioe

industriadeMadrid. 1993
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Las imágenes incluidas en la presente
documentación gráfica fueron obtenidas
de fuentes diversas.
El material más antiguo, correspondiente
a la década de los cincuenta y primeros
sesenta, ha sido digitalizado de soportes
impresos y fotográficos. El resto de las
imágenes fueron extraídas del material
videográfico recopilado para la redacción
del presente trabajo.
Para su digitalización se han empleado
diversos dispositivos de captura de video y
el software de tratamiento digital
habitualmente usado para tal fin.

II. Segunda parte
Documentación Cráfica

í. Televisión Española. [í]

2. La Primera de Televisión Española. [~]
3. La Dos de Televisión Española. [¶2]

4. Telemadrid. [21]

5. Antena 3 televisión. [26]

6. Telecinco. [351
7. canal Plus España. [41]

8. Identidad visual impresa. [471
g. Identidad visual internacional. [si)



II. Segunda parte

Documentación gráfica

La gráfica televisiva en España>
19581998
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Las imágenes incluidas en la presente
documentación gráfica fueron obtenidas
de fuentes diversas.
El material más antiguo, correspondiente
a la década de los cincuenta y primeros
sesenta, ha sido digitalizado de soportes
impresos y fotográficos. El resto de las
imágenes fueron extraídas del material
videográfico recopilado para la redacción
del presente trabajo.
Para su digitalización se han empleado
diversos dispositivos de captura de vídeo y
el software de tratamiento digital
habitualmente usado para tal fin.

II. Segunda parte
Documentación Gráfica

í. Televisión Española. [1]

2. La Primera de Televisión Española. [~]
3. La Das de Televisión Española. [12]

4. Telemadrid. [2í)

~. Antena 3 televisión. [26]
6. Telecinco. [3s]
7. canal Plus España. [41]

8. Identidad visual impresa. [~]
g. Identidad visual internacional. [sí]



DOCUMENTACIÓN GRAFICA TELEUSION ESPANOLA 

1. ,959. Carta de ajuste para lar primeras 
emisiones de Televisión Espanola. 
2. ,959. Elementos de identidad 
empleados en el avance de programación. 
3. ,+o. Publicidad en directo. 
4, ,qS,,. El equipa de actores del espacio La 
tortuga perezosa fecilita el alio ““eY 
S. q61. Elemento de identidad en una 
camara. 
6.1g6j. Equipos móviles con el nuevo 
signo de identidad creado para participar 
en Eurovisión. 
,. ,967. Cartón de continuidad y cabecera 
para la emisián de cortos de dibujos 
animados. 
8. qE.7. Cartón de continuidad y cabecerd 
para la serie norteamericana Mi bella 
genio. 
9. ,968. Cartón de continuidad y cabecera 
para la serie LDI Picapiedra. 
10. ,+8. Cartón de continuidad y cabecera 
para LO hormigo atómica. 
11. q68. Cartón de continuidad y cabecera 
mra la se,ie Historiar mra na dor-', ,,,,,. 
;,. Cartón de salida pira la serie Elcapitán 
Ercarlaía. 



TELEWSION ESPAÑOLA 

1.1g6g. tratamiento gráfico de las 
mtaciones en el Festival de Eurovisión de 
:se año. 
2. q6g. subtitulación en ei Festival de 
iurovirión durante la intervención de la 
‘epresentante española. 

Rótulo pa;a los titulos de crédito 
de un espacio dramático. 
z,. ,g,o. Cartón de continuidad y cabecera 
para el espacio infantil Dirneylondia. 
S. ,971. Cartón de continuidad y cabecera 
para el erpacio infantil Dirneylondia. 
6. ,gp. Cartón de continuidad y cabecera 
para el espacio Concierto. 
,, ,912. Cartón de continuidad y cabecera 
para la transmisión de la mira dominical. 
8. ,975, ~ótulc previo a la intervención de 
Arias Navarra anunciando la muerte de 
Franco. 
g.~g,ó, Cartón de continuidad y cabecera 
para el espacio documental Treinta años 
de hirtoria. 
10. ,984. Catán de continuidad y final de 
cabecera para la serie c6mica Eva <I lar 
diez. 



1. ,990. cartón de conexión a Eurovisión 
para la transmisión de un partido del 
Mundial de Italia~go. 

,992. Durante los Juegos de Barcelona, el 
organismo RTo creó una imagen gráfica 
propia para todos los espacios 
relacionador con este acontecimiento. 
2. transmisión de una prueba de gimnasia 
durante los Juegos Olimpicas de 
Barcelona. 
3.4. ~ranrmisión y final del partido de 
Baloncerto entre Es,xiia y Croacia durante 
los Juegos de Barcelona. 
S. cabecera del informaivo diario emitida 
en la segunda cadena durante los Juego5 
de Barcelona. 
6. Entrevista mediante conexión a un 
jugador de la selección olimpica de fútbol. 
7. Gráfico para lar pruebas de vela. 
8. Pictograma alimpico para informar 
sobre las pruebas de natación. 
g. Información meteorológica en el 
informativo especial. 
1.3. cartón promocional para la empresa 
encargada del tratamiento informático. 



Imagen emitida por La DOI. 
2,3,4,$ ,994. Animación genérica y  

del satélite Hispasat. 

tedttica 8.a. 
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DOCUMENTAClóN GRÁFICA 

,. ,990. Final de cabecera para el espacia 
cinematográfico Domingo cine. 
2. ,yp. Fina, de cabecera para el espacio 
informativo Informe semanal. 
3. ,gya Final de cabecera para el 
programa deportivo T&deporte. 
4, 1990. Final de cabecera para el espacio 
Vi”0 el erpectdculo. 
5. ,ggo. Final de cabecera para el 
magazine de sobremesa A mi manero. 
6. ,990. Final de cabecera para el 
macroespacio deportivo Domingo deporte. 
,. ,990. Fina, de cabecera para el espacio 
cinematogrifico La comedia. 
8. 1990. Final de cabecera para el 
informativo territorial de la Comunidad de 
Madrid. 
9. ,990. Créditos de salida de la serie 
drámatica loforjo de un rebelde, 
diseñadas por Daniel Gil. 
10. ,ggo. Rótulos para comienzo de 
actuación en un programa de música 
clásica. 
n. 1990. Decorado con el simbolo del 
programa en el LO”‘“EO Tres por cuatro. 
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cm, eí;imbolo de la cadena durante los 
,,,eres de verano. 
3. ,994. snfi” de continuidad empleado 
por el centro territorial de Castillakán. 
4, ,994. fragmento de autopromoci6” 
para la telecomedia El sexólogo. 
5. ,994. Final de autopromoción para el 
programa de variedades Al ritmo de la 
“LXh?. 
6. ,994. Final de autopromoción para 
Noche de gala, espacia para presentar la 
programación de la temporada 199495. 
7. $994. Final de autopromocik para la 
telecomedia El rexólogo. 
8. ,994. ,994. Final de autopromoción pa 
la serie de humor Villarrrbay Villabajo. 
9. ,gg4. copyrigtlt y final para la 
transmisión del sortea de Lotería 
Primitiva. 
10. ,994. cabecera para la coproducción 
El delantero. 
1,. ,994. cartón CO” el texto ‘értomor 
viendo” para la peiicula Aero~“erio 77. 
1,. 1994. cartón con el texto “‘ertam05 
viendo” para la @írula El color púrpura. 
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-!..:::., :< ..>, Y.” :,.T ,j! ..:/ 

,,z,j. qg8. Cabecera del Telediario. 
4. transición y comienzo del espacio. 
5. Rótulos para la presentación. 
6,~. Elementos de sumario. 
8. ,ncrurtación o cotch para una noticia. 
9. Gráfico para i,urtrar una noticia. 
w. Subtitulación informativa. 
1,. tráfico para sonido telefónico. 
11. ~átuio para identificar el autor. 
13. Tratamiento gráfica de 10s titulares de 
prensa. 
re. incrustación o catch para una noticia. 



TELEVISION ESPAÑOLA. LA PRIMERA 

,.l~p3 Gráfico en Telediario para ilustrar 
la situación del empleo. 
2. Gráfico co” el indice de la bolsa de 
Madrid. 
3. Gráfico con los í”dices de las bolsa< 
i”ter”acia”ale5. 
4. Rotulación identificativa. 
5. Cortinilla separadora para la sección de 
departes. 
6. conexión con un corresponsal en la 
sección de deportes. 
,. Rótulor identificativos en una noticia 
deportiva. 
8. Gráfico co” los jugadores de la 
seleccióa de fútbol. 
9. Copyright y final de Jelediario. 
10. ,@. ,“farmació” meteorológica tras 
el informativa. Cabecera de verano. 
1,. Mapa de situación sobre la imagen del 
hleteosat. 
12. Taba, de datos co” las temperaturar 
máximas medias. 
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7.1gg8. Final de autopromoción para el 
oartido amktaso de fútbol entre España y 



I.,+,. Rótulos para la obra de 
Shakespeare Ricardo 111, dirigida por 
Claudio Guerin y emitida el 30 de mayo. 
2. q6g. Presentación del programa 
musical A todo ritmo. 

~.~.,+g.~ratamienta gráfico en A todo 

ritmo para la canción “In theyear 2s~~” 

5.6. ,972. Cabecera para la serie lar 
pintores del Prado. 

7. 1g84. Cabecera para el espacio musical 
Auan babulubobalon bamba 
8. ,g84. Rótulo de cabecera para la obra de 
teatro Elorgullo de Albacete. 

9. ,q35. Cabecera para un programa de la 
segunda etapa de Modio abierfo. 

10. ,987. Animación tridimensional del 
simbalo gráfico de la segunda cadena. 
II. 1988. Animación tridimensional del 
simbolo gráfico de la segunda cadena 
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mrante ,992 se rornenmron a aplicar de 
forma paulatina las nuevas normas de 
identidad visual direñadas a finales de 

1991. 
1.1. ,992. cortinillas genéricas y de paro a 
publicidad. 
3. ,992. Cortinilla temática para deportes. 
4, ,992. Cabecera para el espacio de 
noticias Redacción de la 2. 
5. Sumario de, espacio de noticias 
Redacción de lo 2. 
6. ,992. Información meteorológica en el 
espacio de noticiar Redacción de la 2. 
7. ,992. cortinilla generica con el simbalo 
T”E 2. 
8. ,992. Menú con la programación 
nocturna. 
g. ,992. Presentadora de continuidad. 
10. ,992. Cabecera para el espacio 
cinematográfico Sesión de tarde. 
1,. ,992. Cartón de continuidad para el 
largometraje Huracán. 
12. ,992. Final de cabecera para el espacio 
Li”&? goo. 
13. ,992. Fina, de cabecera para el espacio 
cinematográfico Cine Parairo 



. . <’ ‘. .<,‘. 
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TELEVISION ESPAÑOLA. LA DOS 

1.1gg2. Final de autopromoción para el 
largometraje Campos de fuego. 
2. ,gg2. Fina, de a"tapromoció" para el 
,argometraje Cumbres borrarcorar. 
3. ,992. Autopromoción con el lema 
Compromiso. 
4. ,992. Final de cabecera para el espacio 
taurino Tendido cero. 
5,6,,. 1gg2. Cabecera para el programa de 
entrevista5 Peligroramente juntar. 
8. Créditos de salida de Peligroramente 
juntar. 
g,,o,n. ,992. Cabecera para el programa 
M&ópOliS. 



1,2,3. ,.g‘p Cabecera para el marroespacio 
deportivo Sábado deporte. 
4. Sumario de Sábado deporte. 
5,6. ,yp. Transmisión de un partido de 
baloncesto de la Copa Korac con la 
rotulación original de la RA,. 

A partir de mediados de ,992 se 
reemplazo la morca por otra más acorde 
con las normas de la identidad visual. 
,. ,992. Campaña de autopromoción 
mediante cortw de dibujas animador. 
8.9. ,992. Cortinillas genéricas inspiradas 
en el diseño de Bell Animation para la BBC. 
10. ,992. Cabecera para el espacia de 
noticias Redacción de la 2. 
II. ,992. Información meteorológica el 
espacio de noticiar Redacción de lo 2. 
11. ,992. Cabecera para el programa 
cinematogr4fico lo pelicula de la mofiona. 
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,gq3, ,“formació” meteorlógica tras ei 
espacio informativo LOS noticiar de la 2. Su 
contenido gráfico coincide con la 
información emitida tras el Telediario de 
la Primera. 

,,z,s. cabecera para El tiempo durante el 
periodo veraniego. 
4. ~ubtitulación para la presentación del 

;atélite Meteo;at. 
6. mapa de previsión para toda España. 
7. previsión para Galicia y Cantábrico. 
8. Previrión para Navarra, La Rioja y 
Castilla~teón. 
9. Previsión para Europa. 
10. Créditos de salida y final de programa. 



1,~ r,g8. Cortinilla de paso a publicidad 
con el tema “grandes descubrimientos”. 
3. qp3. Final de autopromoción para ei 
largometraje El diablo sobre ruedar. 
+qg8. Final de autopromoción para el 
espacia documental Otros pueblor. 
5. qg8. cartón genérico para comienzo de 
programa. En este caso precede a la 
cabecera de Estadio 2. 
6. ,998. Fragmento de la cabecera del 
espacio deportivo Estadio 2. 
,, ,gq3. Presentación de Estadio 2. 
8. ,998. Tranrmirián deportiva en el 
macroespacio Modio 2 con la titulación 
origina, de la televisión sudafricana. 
9. ,gg8. Subtitulación en el programa de 
baloncesto Zona ACB. 
10. Separador para la sección Lar diez 
mejorerjugodar en Zona ACB. 



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA TELEMADRID 

,. ,990. Final de cabecera genérica. 
z.~ggo. Final de autopromoción para la 
telecomedia Roreanne. 
3, ,990. Final de autopromoción para el 
largometraje la loco de Chailiot. 
4. ,990. MOSCO sobre la cabecera de la 
serie de la ITN Arribay abajo. 
5, ,990. Final de cabcera para el 
informativo Telenoticias. 
6. ,990. Presentación de Telenoticor con 
catches 0 incr”stacio”es para noticias. En 
este caso el gráfico hace referencia a 105 
problemar de tráfico del fin de remana. 
,. ,990. Cabecera para el espacio de 
entrevistas El ruedo. 
8. ,990. Cabecera para el resumen 
futbolístico Campo de juego. 
9. ,990. Cabecera para el programa 
taurino Solyrombra. 
IO,,,. ,990. Fragmentas de la cabecera 
para el espacio cinematográfico Noche de 
Une. 





1.2. ,992. Cabecera del programa 
encargado de cubrir la transmisión del 
partido de liga elegido por la FORTA. 
3. momentos previos a la transmisión del 
partido Atlélico de Madrid.Real Madrid. 
pabla que compara la situación de los 
equipos contendientes. 
4. Alineación de uno de los dos equipos 
contendientes. 
5. ~ronograma comparando los resultados 
de ambor equipos en Ia5 diez últimas 
temporadas. 
6. comienzo de la transmisih del partido. 
,, Publicidad en la parte inferior de la 
pantalla durante la transmisión del 
partido. 
8. ,992. Transmisión de un partido de 
baloncesto manteniendo la titulackk 
original de la Televisió de Catalunya. 





3.1998, Cartón fijo para el intermedio Oel 
largometraje Encerrado. 
4.1yp Final de autopromoción para el 
espacio Tómbola. 
5.1998, Final de autopromoción para el 
espacio infantil Cyberciub. 
6. ,998. Cabecera para el magazine de 
sobremesa Con Tde tarde. 
7. sumario para el magazine de 
sobremera Con Tde farde. 
8. Subtitulación para el magazine de 
sobremesa Con Tde tarde. 
9. ,998, Caberera para el espacio infantil 
Cyberchb. 
~ó. 1998, Organización gráfica a modo de 
inteffaz informática en el espacio 
deportivo dominical Fútbol er fútbol. 
II. 1998, !nformación meteorológica. 
mapa con la previsión para el fin de 
remarla. 
12. ,998. Autopromoción a modo de 
anu,,cio publicitario para la nueva 
programación. 





1.q. ,gy Titulos de crédito insertados en 
la cabecera de la telecomedia Farmacia de 
Guardia de Antonio Mercero. 
4. ,992. Cabecera del espacio Teletienda. 
5.6. ,992. Secuencia de animación para la 
cabecera de, informativo Noticiar. 
,, ,992. Decorado y presentación del 
informati”o Noticiar. 
8. ,992. Gráfico de una encuesta para el 
informativo Noticiar. 
9.1992. Mapa en el informativo Noticiar. 
va. Gráfico durante la transmisión 
telefónica de un corresponsal. 
,I,IZ Gráficos para lar diversas loterias en 
el informativo Noticiar. 
13. Gráfico para el informativo Noticiar. 
14. Gráfico para el informativo Noticiar 



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

1. ~gp. Elemento de reparación para la 
información deoortiva en el informativa 

2. ,992. Gráfico sobre el rally ParisCiudad 
del Cabo en el informativo Noticiar. 
3,4,5. qp. merentes gráficas para los 
resultadas de la jornada de fútbol en el 
informativo Noticiar. 
6. ,992. Elemento de separación para la 
información deoortiva en el informativa 

7.8. ~waz. Subtitulado de imáeenes de 
. I  __ 

fútbol tomadas de las televisknes 
a”tonómicas. 





5. Subtitularión en el informativo Noticios. 
6. Traducción por subtitulas. 
7. Subtitulación en el informativo Noticias. 
8. Sutitulación en la sección de deportes 
del informativo Noticias. 

10. Cortinilla de reparación para 
publicidad en el informativo Noticiar. 
11. información meteorológica en el 
informativo Noticias. Foto del satélite 
Meteosat. 
12. Información meteorológica en el 
informativo Noticiar. Mapa con la 
previsión para el dia siguiente. 
13. Resumen de noticias. 

del 
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2. Créditos de salida del informativa 
Noticiar. 
3. Copyright del informativo Noticios. 
4.5, ,998. Fragmentos de cortinilla 
genérica entre programas y publicidad. 
6. ,998. Autopromoción con avance de 
contenidor para el espacio Espejo público 
,, ,998. Final de autopromoci6n para el 
espacio Espejo público. 
8. ,@. Fina, de autopramoci6n para el 
espacio Extra Roso. 
9. ,998, Fina, de autopromoción para una 
serie dramática diaria. 
?o. 1gg8. Final de autopromoción para el 
largometraje Seven. 
1,. Rótulos informativos en el magazine de 
sobremesa Sabor a ti 
12. Tratamiento cromático en el magazine 
de sobremesa Sobo, a ti 



1. ,998. Final de autopromoción para la 
Gala de la programación ,gg*.gg. 
2. ,998. Elemento de identidad para la 
Gala’g8. 
3. Escenario de la Gala.g8. 
4. Tratamiento gráfico para la 
presentación de los nuevas erpacios en la 
Caia’g8. 
5. ,998. Final de autopromoción para la 
telenovela diaria Ambiciones. 
6. ,998. Final de autopromoción para el 
espacio diario Alerta 1,~. 
,, ,998. Fina, de autopromoción para ia 
telecomedia La caro de lar lies. 
8. ,998. Final de autopromoción para el 
erpacio Mm Roro. 
g. ,998. Final de autopromoción para el 
largometraje Seven. 

pragramación ,ggF3gg. 
12. ,998. Fina, de autopromoción para los 
nuevos informativos 1998.99. 



,. ,998. Final de cabecera para el nuwo 
info,mati”o Antena 3 NOtiCh7S tras la 
remodelación del mes de septiembre. 
2.3. Pareja de presentadores para el 
informativa entena 3 Noticias de lunes a 
“iemes. 
4, Subtitulación informativa en Antena 3 
Noticias. 
5. S”btit”,ación informativa en Antena 3 
NOtiCiC75. 
6. E,emento de reparación para la sección 
de deportes en Antena 3 Noticiar. 
7. Subtitulación informativa en la sección 
de deportes de Antena 3 Noticiar. 
8. Gráfico en la sección de deportes de 
Antena 3 Noticiar. 
9. Resumen de “oticias al final del 
informati”a Antena 3 Noticiar.. 
10. Presentadores para la edicih de fin de 
semana del informativo Antena 3 
Noticiar.. 
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1. ,@. Elemento de separa‘!ón para la 
sección meterealágica en Antena 3 
Noticiar. 
2,s. Secuencia de promoción para el 
patro‘inador de la sección meteorológica 
en Anteno 3 Noticios. 
4. Sección meteorológica en Antena 3 
Noticiar. Imágenes del VLeteosat. 
5. Sección meteorológica en Antena 3 
noticias. Mam con previsión para el dia 

-6. Secwmcia de final de promockin para el 
patrocinador de la sección meteorológica 
en Antena 3 Noticios. 
7. Copyright en el final del informativo 
A.ntena 3 Noticiar. 
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1. ,990. cortinilla para publicidad. 
2. ,990. Morco sobre la cabecera de la 
serie “acocioner en el mor. 
3, ~ggo. cartón para los intermedios del 
largometraje LO oventura del Poseidón. 
4.1990. Cartón para los intermedios del 
largometraje LO tlinico sagrada. 
5.1ggo. Final de autopromoción para un 
concierto homenaje a Nelson Mandela. 
6. ,990. Cabecera para el concurro 
dominical “ip Noche. 
7. ,990. Cabecera para el espacio 
cinemataeráfico Cine corazón. 
8. ,990. Frnal de autopromoción para un 
partido de la Copa de Italia. 
9. ,gq. Presentadora de continuidad con 
el avance de programación. 
10. vgy. Final de autopromoción para la 
serie de dibujos animados Campeoner. 
,,,, 2. ,991. Final de autopromociones para 
la serie Senración de vivir. 



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 36 

,,~,gg,, Cabecera para el espacio 
informativo de medianoche Entre hoyy 

j.~umario para el erpacio Entre hoyy 

~.~ubtitulación informativa en Entrehoyy 

5, Tratamiento gráfico para ilustrar unas 
declaraciones radiofónicas en Entre hoyy 

6. Gráfico con los resultados dela quiniela 
enEnt,ehoyymañana. 
,.Créditos de salida yfinalde Entre hoyy 

b.,gq~ Cabecera del espacio Vivan lar 

,2,13. ,994. Cabecera y presentación del 
espacio informativo de continuidad L.4 



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

1. ,997. Nuevo simbolo de identidad visual 
de Telecinca difundido a partir de la 
primavera de aquel año. 
2. q,8. Cartón genérico de salida con la 
dirección de, webrite www.telecinco.es. 
3.4.5. qq3. Cortinilla de paro a publicidad 
para la programación de verano. 
6. ,998. Créditos de salida de la serie 
Médico de familia. 
,. qg8. Fina, de autopromoción para Toda 
ia vida en el purgatorio. 
8. ,998. Final de autopromoción para el 
espacio El co”cursazo. 
9. ,998. Autopromoción para la 
telecomedia Fernández y familia. 
10.1~~8. A"topromoción para el CO"C"‘~O 
Torna noto. 



1.2. ,998. Cabecera para Informativos 
re,ecinco. 
3. sumario para el espacio Informativos 

6. Cortinilla para cambio de sección y pasa 
a publicidad en Informotivor Jelecinco 

6. Subtitulación informati”a en 

Informativos Jelecinco. 

7. Tabla con la clasificacón de la etapa del 
io”, de Frnacia. Informativos Jeleci~co. 

8. Tabla con la clasificacón del rally de 
Nueva Zelanda. Informotivor Jelecinco. 

9. Presentación de la información 
meteorológica con las imágnes del 
Meteosat. Informativos Jelecinco. 
IO. Mapa can la situación del dia. 
II. Mapa de previsión para el dia 
siguiente. 
12. Capyright y final de ,“fomativor -. 
,e,ecrnco. 





1.1gg8. Autopromoción a modo de anuncio 
publicitario para los nuevos informativos 
estrenados en el mes de septiembre de 
ese año. 
2. qj8. Final de cabecera para 
,nfomati”os Jelecinco. 
3, Comienza del espacio Informativor 
Telecinco. 
4. Presentación de Informativos Telecinco 
por Angel5 Barceló. 
5, Gráfico para la sección de deportes en 
,"formoti"or Tdecinco. 
6. Subtitulación informativa en la sección 
de deportes de ,nfo,mativor Telecinco. 
7. ,nfarmación meteorológica en 
,nfo”mti”os Telecinco con la previsión 
para los siguientes dias. 
8. Copyright y final del espacio 
,llforma*i"or Telecinco. 
9. ,998. Cortinilla de rornienzo de nuevo 
pKlgra”l.3. 
,o,,,,,z ,998. Cabecera y créditos de la 
telecomedia Querido Alcalde. 





DOCUMENTACIÓN GRÁFICA CANAL PLUS ESPAÑA 

bierta Redacción. 

ww, Un año de Publicidad. __ 
5. Elemento de separación para el 
programa ,994, Un oño de Publicidad. 
6~. Subtitulado para el programa ,994, Un 
año de Publicidad. 
8. ,994. Final de anuncio publicitario con el 
lema “/Hasta coóndo re lo YO a rewir 
perdieizdo?“. 



DOCUMENTACIÓN GRÁFICA CANAL PLUS ESPARA 

1.z.3. ,998. Cabecera del informativa 
nocturno Redacción. 
4. presentación de, informativo Redacción 
e introducción del sunla‘io. 
5. Rótulos de situación y subtitulación 
informativa en Redacción. 
6. Traducción subtitulada en Redaccion. 
,, Rátulor de situación en Redacción. 
8. Copyright y final del informativo. 







1. 1998. Final de cortinilla temática para 
dar paso a la emisión de una telecomedia. 
3. ,gg*. A”topromoción para el espacio Lar 
noticias del guiñol. 
4, 1gg8. Cabecera del espacio musical LOS 
40 prrncipaler. 
5, Sumaria del erpacio musical LOI 40 
principales. 
6. Presentación del espacia musical Lar 40 
principaies. 
7. Subtitulación de los videcxlipr emitidos 
en el espacio musical 1.35 40 principales. 
8. ,#. Tratamiento gráfico en un espacio 
infantil. 
9. ,@. Cortinilla del espacio deportivo 
Más deporte. 
10. qg8. Decorados y presentación del 
espacio deportivo El dia antes. 
11.1998. Tratamiento gráfico para un 
reportaje sobre la trayectoria del jugador 
Milosevic 
12,23,14, Subtitulación y tratamiento 
gráfico para los resúmenes de la jornada 
futbolística. 





GOLDEN FOUR. 
EL MEJOR ATLETISMO DEL MUNDO 

EL MWOR 
ATLETISMO 



,.. _.,“_ ,, I 



1. ,994. Interior de un folleto promocional 
para Cana, Satélite en 5” versión 
analógica. 
2. ,994. canal satélite. Elemento de 
identidad para el canal Cine Classics, 
especializado en largometrajes en blanco 
y negro. 
3, ,993, canal Satélite. Elemento de 
identidad para Documania diseñado por 
“mgha” 0liver. 
z,. ,993. Elementos de papelería para 
Documania. Tarjeta. 
5, 1993. Elementos de papeleria para 
Dacumania. Papel de cartas Aq. 
6. ,993. Simbolo de identidad para el canal 
especializado en cine, Cinemania. 
diseñado por Zoptic. 
,. ,993. Elementos de papeleria para 
Cinemania. Sobre. 
8. ,993. Elementos de papeleria para 
cinemanía. Tarieta. 

- 
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I BBC 1 

,. ,948. BBC. Cartón para la boda real. 
2.1g5g. BBC. Carta de ajuste para pruebas 
de emisión en color. 
3. q66. BBC. Catión identificativo para el 
primer can.4 de la BBC. 
4, ,969. BBC. identidad para las primeras 
emisiones regulares en color. 
5. ,g,o. BBC. Menú de avance para la 
programación infantil. 
6.1g81. BBC. Reloj de continuidad previo a 
los informativos del primer canal. 
7. ,Q~c. BBC. Sinfin de continuidad para el ,rim, canal. 
8. vy35. BBC. Menú de avance de 
programación para el primer canal. 
9. q88. BBC. identidad para BBC Sport. 
10. ,+3. BBC. Final de autopromoción para 
el informativo Nine o’clock News. 
1,. ,991, BBC. Animación para identidad del 
primer canal, diseñada por Martin 
Lambie-Nairm. 
íz. ,992. BBC. Identidad para BBC Sport 





Indetificativos de la ITN, la televisión 
comercial de Grna Bretaña. 

1. ITN. Rediffusion de Londres. 
2. ITN. Southern Independent Television. 
3. ITN. Identificativo en blanco y negro 

4. ITN. Identificativo en dolor para Anglia. 
5. ITN. Identificativo para el 25’ 
aniversario de Granada Televirian. 
6. ITN. Identificativo para Central 
-lelevision. 
7.8. ITN. Identificativos para London 
Weekend. la emisión del fin de semana 
para la zona de Londres. 
9. ITN. Minale & Tattersfield. Imanen de 
identidad para Thames Televirion, la 
emisión de lunes a jueves para la zona de 

10. ITN. Elemento de identidad de la 
Yorkshire Television. 
n ,985, ITN. Reloj de continuidad para el 
ctlanne, FO”, 
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IDENTIDAD VISUAL INTERNACIONAL 56 

1. ,yy TNT. Tratmiento gráfiro durante la 
transmisión de un partido de la NB!+ entre 
Dallas !vbvericks y Detroit Pisions. 
2. ,994. CNN Headline News. Cabecera y 
cortinilla genérica para CNN Headline 
News. 
3. ,994. CNN Headline News. Incrurtaclón 
o catch junto al presentador durante el 
boletín informativo. 
4. ,994. CNN Headline News. 
Presentación del espacio Showbiz. 
5. ,994. CNN Headline News. 
Subtitulaci8n informativa durante una 
conexión con el corresponsal en Bangkok. 
6. ,994. CNN Headline News. Información 
meteorológica: mapa con la previsión 
para Europa. 
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La tercera parte del presente trabajo se
¡nicia con dos capítulos acerca del
desarrollo y la situación actual de
televesión en España. Estos dos
apartados, elaborados expresamente,
sirven de complemento para conocer el
contexto en que tiene lugar la gráfica
televisiva.
El tercer capítulo recopila ras entrevistas
efectuadas para esta investigación y que
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televisión.
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ORIGEN. DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE LA TELEVISIóN FN ESPAÑA

1. Origen,desarrolloy estructurade la televisiónenEspaña.

1.1. Factoresparael desarrollodeun modelodetelevisión.

En las siguientespáginassequiereincidir en aquellosaspectoshistóricosquehancontribuido
deformadestacadaa definir el panoramaactualdela televisiónennuestropaís,especialmente,
las influenciasqueel modelodeTelevisiónEspañola,ejerciósobreel restodecanalesnacidos
a partirde 1983.Larelaciónqueeldiseñográfico tieneconel entornoeconómico,socialy
tecnológicojustifica estanecesariavisióngeneralquepermitecomprenderlas peculiares
característicasdela televisiónde nuestrosdías.1

La televisiónespañolaevolucionócondicionadapor la existenciadeun particularrégimen
político que vio en estenuevomedio decomunicaciónun eficazinstrumentoparalimitar la
libertad la información.Éstate unadela causasdela inexistenciade pluralidadenlas
emisionesy del férreocontrolejercidosobreTelevisiónEspañoladurantedécadas.2

La televisiónestuvosujetaa los interesesdel poderlo que le impidió cumplir con las más
elementalesfunciones.En Europa,seconstituyócomoun monopoliocontroladopor el Estado
queconcebíala televisióncomoun serviciopúblicocontroladopor los poderesdemocráticos,a
travésdeórganosconsultivosen que estabanrepresentadoslos distintossectoressociales
atentosa las necesidadesinformativas,educativasy de entretenimientodeesasociedad.Salvo
la panicularexcepcióndeGranBretaña,no existíansociedadesmercantilesquegestionasenla
televisióncomosucedía,por contra,en EstadosUnidosdondela iniciativa privadahablasido
el motor dela expansióndelmedio.3 Los altosnivelesdeconsumoenEstadosUnidoshablan
favorecidola creacióndeun importantemercadopublicitario capazde invertir dineroen
anunciostelevisivosmientrasen Europalos operadores,detitularidadpública,senegaríana
incluir espaciospublicitarios.En los añoscincuenta,las cadenasamericanas,con más
experiencia,emitíanprogramaspatrocinados,con alusionescomercialesconstantes,aparición
demarcasy un abigarramientovisual másatractivo.4

En Europa,entodoslos paises,la radiohablasidocontroladapor el Estado,no existían,
salvo,curiosamente,en España,emisorasprivadas,se carecíadeloscapitalesnecesariospara
ponerenmarchaorganizacionestancostosasy no hablatradiciónen la gestiónprivadadelos
medios.El temora que la televisiónseconvirtieraenun poderfueradecontroldeterminóeste
modelopúblico degestión.5Los poderespúblicos,conscientesdesutrascendencia,no querían
dejarla televisiónenmanosde la iniciativa privadaquedeestemodohubieraestadosujetaa
las oscilacionesy los caprichosde un mercadopublicitario sensibletan sóloa los intereses
comerciales.El hechodeque quienessehicieroncargode la televisiónfrieranprofesionalesde
la radio queen generaldesconfiabandel nuevomedio,y no creíanensusposibilidades,
agudizóestefenómeno.En España“la radiopúblicafuela granfábricaquesuministré
personal” e hizoqueseentendiera“la televisióncomouna radio conimagen” al exportarsus

1. No pretenden estas líneas hacer un exhaustivo repaso de la evolución histórica que la televisión ha tenido en
nuestro país, asunto sobre el que existen suficientes obras, excelentes algunas, para proporcionar una visión más
riguroso de este desarrollo. La reciente publicación del ambicioso libro de Lorenzo Diaz, La televisión en EspaAa, no
debe hacer olvidar otros textos, especialmente los debidos a Josep ti. Baget Herms, critico de televisión del periódico
La Vanguardia, y gran recopiador de la historia de la televisión en España. Asimismo, otras obras de interés que
recogen numerosas experiencias personales de quienes contribuyeron a su desarrollo, si bien pueden adolecer de una
lógica parcialidad, muestran aspectos que normalmente escapan al análisis histórico más general. Este sería el caso del
libro de Rodríguez Márquez y Martínez Uceda, La televisión: historio y desarrollo, sobre la etapa de emisión en pruebas
de TVE, o los libros de anécdotas y recuerdos, debidos a numerosos profesionales del medio como Pérez Calderón y
muchos otros.
2. Moragas Spá, Miguel de. Teoits de la comu,toción Gustavo Gui. Barcelona, 1985. p.220 y sig.
3. Allí, a gran competencia entre las cadenas de radio habla generado un amplio mercado de consumo y habla

permitido la incorporación en los años cuarenta del servicio televisivo hasta convertido en la década siguiente en un
fenómeno social. Blum, Richard A. y Lindheim, Richard D. Programaciónde las cadenas de televisión en horario de
mdxb-na aud¡enc~z IORTV. Madrid, 1990. p.21 7 y sig.
4. Barnouw,Erik. Tite ofPVenly 11,e &olutban ofAmeitvn TelevÉtn Oxford University Press. Nueva York 1990. p.99

“SiR.
5. DIaz. Lorenzo. La radio en E~,aña Alianza Editorial. Madrid, 1992. p.39 y sig.
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programasy elestilogeneraldecomunicación.6Desdeestaperspectiva,la ausenciade
competenciapermitíaqueloscontenidosde la programaciónfuerandictadossegúncriteriosde
convenienciapolíticay social y hacia innecesariacualquieractividadpromocionalpor partede
las cadenas.Los espaciosrespondíana estosprincipiosy ni siquieraseplanteabanla
convenienciade restarpúblicoa la radiopueslapropiafascinaciónqueejercíala novedaddel
medioerasuficienteparagarantizarunaaudienciaapreciable.De formageneralsehaasimilado
erróneamenteel modeloespañolconel europeopor cuantosedesarrollóal impulsodela
iniciativa estataly,enlineasgenerales,loscontenidosde las programacionespudieran
considerarsesimilares.Perotansólo la inexistenciadecompetidoresprivadospermiteestetipo
deanalogíaporqueenEspañaestemonopoliono fueejercidopor los distintossectoresde la
vida social sinopor lapropiaAdministraciónrespondiendoa los interesespolíticosdeun
Estadono democrático.

Lasjustificacionesparatal situaciónsolíanbasarseen la necesidadde alejarla televisiónde
los interesescomercialesy favorecer,de estemodo,unapolítica culturaly socialmásacorde
con las necesidadesdel país.En 1969 FragaIribarne, ministrode Informacióny Turismo,
explicabacomoestecontroldel medio televisivoestabamotivadopor “razonesmorales,
culturalese inclusopolíticas.La televisiónenmanosdel Gobiernoofreceuna defensacontra
ciertaspresiones“. El monopoliopodríajustificarsecomo unagarantíafrente a los intereses
comercialespuestosde manifiestoenlos excesospublicitariosqueenotrosámbitossoportaban
económicamenteel sistematelevisivoa cambiodel manejode suscontenidos: “En general,
estossistemastienenhoyun costofenomenal,queen todaspartessecubreconla publicidad;
entonces,la publicidadmandaenesosmedios,comoocurreenlosEstadosUnidos.La defensa
moraly cultural deunpaísfrentea ¡apresiónde losmediospublicitarios, especialmentelos
internacionales,bienmereceunaintervencióndel Gobierno

Y deestaformaseaducíaelparalelismode la situaciónespañolacon la del restodelos
paiseseuropeos:“No esuna casualidadquecasi todoslospaíseseuropeoshayanadoptadoun
sistemaparecido”.7Comose verátrasun someroanálisisde laevolucióndelmedioen nuestro
país,la realidadpolíticadiferíanotablementedelas declaracionesoficialesy la televisión
quedóreducidaa un instrumentoparacontrolarpoliticamentela informaciónen beneficiodel
podery obtenerbeneficioseconómicosmediantela ventadeespaciospublicitarios.

La evoluciónhistóricade la televisiónenEspañapuedeestructurarseenlos siguientes

grandesperiodos:

1. Un primerperiodoentre1932 y 1952 reducidoa la simpleexperimentacióndel
procedimiento.

2. Unasegundaetapa,entre1952y 1964,en quetiene lugarel inicio del servicioregularde
televisiónen España.

3. Un tercerperiodoentre1964y 1975,en elque la televisiónseconvertiríaenun gran
fenómenosocial.

4. Desde1976a 1988,conla nuevasituaciónpolítica,la televisiónseveríaen ¡a obligaciónde
convertirseen un serviciopúblicoquerepresentaralos distintossectoressociales.

5. A partirde 1988,la nuevaley detelevisiónprivadaalteraríapor completolaevolucióndel
medio por la necesariacompetenciaentrelosdistintoscanales.

6. Lasituaciónactual,a partirde 1995, enqueaparecenlosnuevossoportes,cable,satélitey
televisiónlocal.

6. Entrevista con Blanca Alvarez en Diaz Lorenzo. La televisión en E~,aiIa. Alianza Editorial. Madrid, 1994. pi 57.
7. Pániker, Salvador. Entrevista con Manuel Fraga Iribarne en Conversaciones en Plad,*J.. Kairós. Barcelona, 1969.

p.364.
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1.2. La televisióncomomcmexperienciatécnica. 1932-1952.

Un primerperiododesimple investigacióntécnicasinningunarepercusiónpública,comprende
desdelas primerasexperienciasdelos altostreintahastael inicio dela emisiónenpruebasde lo
quemástardeseriaTelevisiónEspañola.

En los añostreintaalgunosaficionadose investigadoresse interesaronpor estefenómeno
anteel ecoqueaquítuvieron las investigacionesdeJohnLogie Baird.En generalno
despertaronmásque el interésdeloscuriosospues la sociedadespañolavivía unasituación
económicaqueimposibilitabala creacióndeun mercadodeconsumofavorablea la televisión.8
No existíaningúntipo de infraestructuraparalaaparicióndeun verdaderomediode
comunicaciónsocialporlo que las experienciaspreviasdurantelos añostreintavan a estara
cargode particularessinningúnapoyó.Hacia 1932,el catalánVicente Griñauinstalóensu
casaun aparatoreceptorconstruidoporla fábricaBaird conel quellegó a captarlaseñal
emitida desdeInglaterray añosmástardemoriríacomo consecuenciadeuno deestos
desgraciadosexperimentos.PocodespuésSánchez-Cordovéssiguiendolas instruccionesde
Baird construyópersonalmentela célulafotoeléctricay el discodeNipkow yen 1934tuvo
lugarunasencillaexhibición queconsistíaentransmitirunaimagendesdeuno delos ladosde
la salaa su extremoopuesto.El papelde Sánchez-Cordovésenel posteriordesarrollode
TelevisiónEspañolaserádegranimportanciadesdeelpuntodevista técnico.Durantela
guerra,Alemania,queposeíaun sistemadetransmisióntelevisiva,proporcionóal Gobiernode
Burgosun equipoparala realizacióndeunaseriedeexhibiciones:“El 25 denoviembrede
1938se inauguróun serviciodefonovisión,ofrecidopor laAdministraciónde Correosde
Alemaniaal Gobiernoespañol”.9Haciafinalesde los cuarentacomienzaa hacersepopularuna
televisióntodavíainexistentey el final delperiodocoincideconlas primerasdemostraciones
quedespertaronla lógicacuriosidaden laopinión pública.En la FeriadeMuestrasde
Barcelonaen 1948Phillips Ibéricapresentóaparatosde 567 lineasy seproyectóunaedición
delNo-Dopor medio del telecine.Esemismo añola RCA transmitióunanovilladadesdeVista
Alegre en Madrid hastael CírculodeBellasArtesperopor cuestionestécnicasla experiencia
terminó enun fracaso.10

El impulso estatalparecíaimprescindibleparael desarrollodel mediopor lo quehacia1948
enalgunosorganismosdel Estadoseempiezaa fraguarla ideadecrearun organismopúblico
quesehicieracargodelas emisionestelevisivas.En 1949tuvo lugarla primeratransmisiónen
pruebasde TVE queconsistióenalgo tansencillo comotomarconuna cámarael tráfico de la
GranVía madrileña.

1.3. Los iniciosde TelevisiónEspañola.¡9501964.

Un segundoperiodo,sindudamás importante,comienzaconla puestaen serviciode las
emisionesexperimentalesde TelevisiónEspañolay concluyecon la inauguraciónde los
estudiosdeproducciónde Pradodel Rey. Los primerosañosde estaetapa,hasta1956,están
ocupadospor la fasedeemisiónenpruebasdelo quemástardeseconvertiríaenTelevisión
Española.Desdefinalesdel anteriorperiodosehabíaido creandoun equipotécnicoquea largo
piazoserviríaparael inicio delas emisionesregulares.El personaly el equipamientonecesario

8. La aparición del primer seMdo regular se retrasé en relación al resto de Europa pero no tanto como hubiera cabido
esperar pues la mayoría de los países no iniciaron sus emisiones hasta los años cincuenta y algunos lo hicieron induso
después que entrara en servicio Televisión Española. Es sabido que en 1936 se habla iniciado el servicio regular de la
BBC en Londres y que otros países como Francia, Alemania y la Unión Soviética, contaban con emisiones pero que en
los demás la situación era muy similar a la española. Vázquez Montalbán, Manuel. ltto,t y convnicacíón social. Alianza
Editorial. Madrid, 1980, p.244, 245.
9. Baget Herms, Josep PV. Historio de la televisión en España, 1956-1975. Feed Baclc Ediciones. Barcelona, 1993,

p.14, 15,16.
10. Baget Hernis, Josep M. Historio de la televisión en España, 1956-1975. Peed Back Ediciones. Barcelona, 1993,

pl 7,1 8.
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fueron centralizadosenun pequeñoedificio enelPaseodela Habanade Madrid,destinado
inicialmentea facilitardeterminadosserviciosdeenlacede RadioNacional.Entreelpersonal
técnicodestacapor suverdaderaaportaciónla presenciadeJoaquínSánchez-Cordovés,el
ingenieroqueenlos añotreintahabíarealizadoenEspañalasprimerasexperienciasde
transmisióntelevisivay quedesdeel puntodevistatécnicodebeserconsideradocomoel
mayorimpulsorde la televisiónenEspaña.1¡ La precariedadtécnicaerade tal magnitudquese
llegaroninclusoa aprovecharcomponentesdel equipode Fonovisiónempleadodurantela
guerraenBurgos. Porotraparteno existíanen Madrid, el únicoáreade influenciade la
emisora,másdeunasdecenasdereceptoreslocalizadosenorganismospúblicosy enalgunos
hogares.Lasemisionescarecíande la regularidadnecesariaparasuseguimientoy los
propietariosdeestospocosreceptoresenviaban“constantementecontrolessobrelafidelidad
dela imagenalpaseodeLa Habana“,12 Desdeel puntodevistaadministrativolo más
destacadofue, sin duda,la creaciónen 1951 del Ministerio de Infonnacióny Turismo,cuyo
primertitular, GabrielAriasSalgado,tomóel controldel incipienteorganismoemisory sería
quien,en 1956,inauguraríaelservicioregular.’3

El comienzode las emisionesdiariastuvolugarel 28 de octubrede 1956 conun programa
especialcompuestopor la transmisióndeunamisa,un discursode AriasSalgadoy las
inevitablesactuacionesmusicales.TelevisiónEspañolase comprometíaa emitir treshoras
diarias,de nuevea docedela noche,paralosaproximadamente600 aparatosreceptoresque
recibíanla señalen un radio deunossesentakilómetrosalrededordeMadrid. Larepercusión
de esteacontecimientoenlos mediosimpresosfuemínimadebidosin dudaa lo reducidode la
audiencia.Lo máscaracterísticode las emisionesdeestaépocaresideen que todasellas se
realizabanendirectoantela imposibilidad de registrarla señal.Hasta1960no llegaráa Madrid
el primermagnetoscopioAmpexque haráfactibleel registrode la señaldevídeo en un soporte
electromagnético.14Estaslimitacionestécnicascondicionabanlos contenidosde la
programaciónquedebíanserrealizadosen directo,con predominiodeentrevistas,actuaciones
musicalesy concursos.La faltade un númerosuficientedeplatósdificultabala realizaciónde
dramáticosaunquese produjeronalgunosdeinteréscomo los realizadosporGuerreroZamora.
En todocaso,lanarracióneraesencialmenteocupadaporpelículasy seriesde procedencia
norteamericanacomo 1 loveLucyo Perry Masonque,desdefechasmuytempranas,fueron
emitidaspor TVE connotableéxito deaudiencia.15

En generalpredominabala estructuraradiofónicaporqueel conjuntode limitaciones
técnicasobligó a un excesivomimetismo.La organización,estructuray contenidosde los
programasen vivo recuerdandemasiadoa losespaciosradiofónicos.Incluso los spotsde
publicidadno eran filmados sinoqueserealizabanen directopor los mismospresentadoresal
igual quesucedíaen la radio.16Ya sehaseñaladocomo lasituaciónespañolahabíaestado
caracterizadapor la existenciade emisorascomercialesde radio,con un granéxito de público,
y con un fuerte apoyopublicitario.Estohizo que la emisióndeanunciosentelevisiónfuera
consideradacomoalgonaturaly queexistieraninclusoprogramaspatrocinados;el demás
aceptaciónen 1959 fueun programapatrocinado,La horaPhillips. No sehadadoa este
aspectola dimensiónquemerecepuesfuedeterminanteparaunaciertaorientaciónde
TelevisiónEspañolaen cuantoa suestructuradeprogramacióny la influenciaquesus
emisionesrecibierondela publicidad.Desdeel puntode vistaeconómicotuvo también

11. Rodríguez Márquez. Ignacio y Martínez Uceda, Juan. La televish5rr historia y desarrollo.Mitre RiVE. Barcelona,
1992. p.7 1 y sig.
12. Baget Hernis, Josep M’. Historio de la televisión en Españg 1956—1975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993,

p.21.
13. Rodríguez Márquez Ignacio y Martínez Uceda, Juan. Latelevisión: historia y desarrollo. Mitre RiVE. Barcelona.

1992,p.9oysig.
14. Hasta entonces sólo era posible almacenar las imágenes en soporte filmado de naturaleza fotográfica. Pérez Omia,

José Ramón. El arte del t4~eo. Introducción a la historio del vtteo e.<neÑrental. RIVE 1 Ediciones del Serbal. Barcelona,
199 1.p.14.
15. Díaz Lorenzo. La televisión en España. Alianza Editorial. Madrid, 1994. p.65 1 y sig.
16. Algunas fotografías de la época muestran a presentadores tan conocidos como Laura Valenzuela o Jesús Alvarez

interpretando anuncios comerciales. Día Lorenzo. La televisión en España Alianza Editorial. Madrid. 1994. p.85 y 87.
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consecuencias.ComoseñalaJosepM Baget, “la financiaciónsiguehaciéndoseconcargoa
lospresupuestosdelEstadoy a los ingresospublicitariosquevanaumentando”lo quedejasin
sentidoel impuestosobretenenciapor receptoresvigente; lamayoríadelos propietariosno
declaransucompraparanopagarla tasacorrespondientequeconel tiempocaeráendesuso
porlo queseránecesariobuscarel dineroen la emisióndepublicidad.’7 Lo queen otrospaises
erael principal soporteeconómicodela televisiónpública,el impuestodirecto,enEspaña,
desdelosprimerosaños,tendráun valorcasisimbólico.La capacidaddela publicidadpara
soportarel costeeconómicode las emisionesse verácomo unprovechosodescubrimientoa
partirde 1962,conla llegadadeFragaIribarnealMinisteriode Informacióny Turismo,conlo
quela gestióneconómicay los contenidosde laprogramacióndependeríancadavezmásdelos
anunciosemitidos.18

En cuantoa losaspectostécnicos,estaprimeraetapadeemisionesregularessecaracterizaba
porunanotablecarenciade infraestructurasqueimpedíaen los primerosañosladifusión fuera
del radio dela emisorainicial. El año1959 escrucialenla expansiónde la televisiónquea
partirdeentoncesllegaa Zaragozay Barcelona,y lapuestaenmarchadeunaemisoraen
Navacerrada,permitiríacubrirun porcentajerelativamenteampliodel territorio. Es elañoen
queseproducelaprimeraconexiónconEurovisión.

La respuestadel públicomuestraunacrecienteaceptacióndel fenómenotelevisivoque
facilitarálaenormeexpansióndel periodosiguiente.TelevisiónEspañolarealizó,enunafecha
tan tempranacomo 1958,estudiosde audienciasparaconocerlaopinióndel entoncesreducido
númerodetelevidentesmedianteconsultasquepermitíana los encuestadospuntuarlos
programas.Es decir, la intenciónerainteresarsepor la aceptaciónde las emisionesmásque
conocerlos porcentajesde audienciapuesno existíaningúntipo de competenciaque lo hiciera
necesario.Lógicamentealguienquehubieracompradoun receptor,cuyo precioenaquellos
tiemposeramuyalto enrelacióna la mediade ingresos,hablahechounaapuestademasiado
fuerte comoparadejardever la televisión.’9En todocaso,ello no suponíaunatotal aceptación
de los contenidos.La escasarespuestaque recibieronalgunosprogramasquepudieranser
consideradoscomotelevisivamenteatrevidosnosmuestraunaaudienciamodeladaportintes
claramenteconservadores.En 1960 Yaley Tico Medinainiciaronun programaparael sábado
por lanoche,denominadoCuartadimensiónenel queincluyeronHistoria de una silla y Los
vecinos,películasde animacióndeNormanMcLaren,lo queprovocóque las críticasde los
espectadoresseacumularansobreel programarelegándolea horariosminoritariosy
terminandofinalmenteconél.20

En definitiva esteprimerperiodode TelevisiónEspañolasecaracterizaporunagran
precariedaddemediosqueno impide llevara cabounaprogramaciónde cierto interésparala
audienciay por unapopularizacióncrecientedel fenómenotelevisivoquetendrásucontinuidad
durantela segundamitadde los añossesenta.

1.4. La televisióncomo fenómenosocial. 1964’1975.

Los añossesentasupusieroneldespeguedefinitivo de la televisiónen España.Lallegadade
FragaIribarneal MinisteriodeInformacióny Turismoseñalaelpuntodepartidadeeste
extraordinariodesarrollo.Fragacomprendiódesdeun primermomentolanecesidaddeuna
política deimagenparacontrarrestarlavisión negativaquedentroy fueradeEspañasetenía

17. BagetHerms, Josep PV. Historia de la televisión en España, ¡956-1975 Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993,
p.63. 64.
18. En todo caso, durante los años cincuenta, los ingresos por publicidad no permitía sufragar más que un porcentaje

insignificante de los presupuestos. D<az Lorenzo. La rodio en España. Alianza Editorial. Madrid, 1992. p. 167.
19. Baget Hernis, Josep M.Historia de la televisión en España. ¡956- ¡975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993,

p.43.
20. Un intento de integrar a los espectadores en la producción fue el proyecto en 1957 de que tuvieran una

representación legal en la junta de programación en la que estaban ya presentes los fabricantes y vendedores de
aparatos receptores pero por unas u otras razones no se llevó a la práctica. Bagel Hemis, Josep PV. Historia de la
televisión en España, 1956-1975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993, p.82.

(5]



ORIGEN, DESARROLLO Y ESTRUCTURA DE LA TELEVISIÓN EN ESPAÑA

del Régimen.En esteplanteamientola televisiónibaa desempeñarunpapelmuy importantey
se iba a convertiren un verdaderofactorde socialización,impulsordenuevascostumbresy
modosdevida,perocerradoherméticamentea cualquierposibleformadepluralismopolítico.

Los aspectosmásdestacadosdela gestióndeTelevisiónEspañoladuranteel tiempoque
Fragay suequipopermanecieronal frentedel Ministeriode Información(1962-1969)serianla
creacióndeun grancentrodeproduccióndeprogramas,lapuestaen marchadelas emisiones
de la segundacadenao UHF, la creaciónde unared deteleclubsy el fomentodeformasde
financiaciónbasadasenlos ingresospublicitarios.

a.Unafechatanemblemáticaparael Régimencomoel 18 dejuliode 1964 seprodujola
inauguraciónde los estudiosdePradodel ReyenMadrid,en plenacampañapor la
conmemoraciónde los llamadosXXV Años dePaz.La posibilidaddecontarconun centrode
estascaracterísticasiba a resolvernumerososproblemasderivadosdeunaproduccióncreciente
acordeconelmayornumerodehorasdeemisión.

Pradodel Rey respondíaalmodeloeuropeode centroautosuficientedondesepudiera
atendertodaslas necesidadesdeunacomplejaemisión.Contabaconun buennúmerode
estudios,algunosdeellosdedimensionesconsiderables,aunquesehaexageradobastante
acercade sucapacidadtécnicaenrelacióna otrastelevisiones.Parapoderutilizar
convenientementeestasinstalacionesseprecisabadeprofesionalesrelacionadosconla
producción.Aparecierondecoradores,maquilladores,carpinterosy todo tipo deoficios
necesariosparala realizacióndeprogramas,incluidosespaciosdramáticos,evitandola
contrataciónderecursosajenosquehubieranencarecidola producción.Asimismosevio la
necesidadde un centrode formaciónespecificoparalosprofesionalesdel medioy enoctubre
de 1967 secreó la EscuelaOficial deRadioy Televisiónquemás tardeseriareconvertidaen
Instituto Oficial de Radioy Televisión.

b. El 1 deenerode 1965 comienzanlaemisionesenpruebasdela segundacadenao canalUHF
conunaorientaciónmásminoritariadebidosobretodoa las escasapotenciadelas primeras
emisorasde UHF que enun primermomentonocubríanmásque Madridy Barcelona.Desde
las emisionesiniciales el contenidotemático fuedecaráctercultural y sirvió de complementoa
la programaciónmásconvencionaldela primera.SalvadorPonsfue el encargadodedirigir
esteproyectoparaelquecontócon la aportacióndeun interesantegrupo de creadores.21Al
UHF, llegaronjóvenesrealizadorescomoClaudioGuerín,AntonioMerceroo JosefinaMolina
que,comoseñalaJosepMaríaBaget,“gozandeun ciertogradodelibertad,formale incluso
de contenido,quepor aquellasfechasyaempiezaa resultarinsólita enla primeracadenapor
cuestionesdeaudienciay exigenciaspublicitarias”.22 Conellosseamplía la influenciadela
EscueladeCine en la produccióndramáticadeTVE queya sehacianotarenalgunosespacios
de la primeracadena.23El UHF permitía,a pesardesuspocashorasdeemisión,unamínima
eleccióna un pequeñoporcentajede la audiencia.A pesarde queel númerode emisorasfue
creciendoenlosañossiguieñtesla coberturadel UHF en 1975 no alcanzabani siquieraa todas
las capitalesde provincia.En algunoscasos,como las IslasCanariasseriaprecisoesperaral
Mundial deFútbolde 1982parapoderver susprogramas.

c. Lapuestaenmarchade la reddeteleclubsfueunamedidatibiamentepopulistaquepretendía
conectarcon el impulsodelas emisoraseuropeaspor la televisióneducativaperoel fracasode
estainiciativa sedebiósobretodoa la inexistenciade un plancomplementarioquellenarade
contenidoestoscentros.24En principio los teleclubsse distribuyeronenpueblospequeñosy

21. ‘¡0000 emisiones del Segundo Canal de Televisión EspañolaS programa conmemorativo. 31 de Marzo y 1 de Abril
de 1994.
22. Baget Herms, Josep M. Historia de la televisión en España, 1956-1975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993,

p.1 68.
23. DIaz Lorenzo. La rodio en España. Alianza Editorial. Madrid, 1992. p.294.
24. Aguilera, Joaquúi de. Dimensión y sistema de la televisión educatka. Editora Nacional. Madrid, 1975, p.50 y sig.
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sirvieronparacrearun interéscrecientepor la televisiónen las zonasruralesperoel rápido
crecimientode laventadetelevisoresen los añossesentahizo queenunospocosañossevieran
sinunafunciónespecíficaquecumplir. “En 1969sereconocíala existenciaoficial de4.300
teleclubs,la mayoríadeellosinactivos o desarrolladosencondicionesdegranpenuria
económica“,25 Otro intentoenestaorientacióndivulgativafue laadaptaciónparaEspañadela
Telescuolaitaliana.Sin embargo,eléxito de Televisiónescolara partirde 1969no pareció
animara losgestoresa un impulsodecididoen estetipo deproductos.

d. La publicidadenTelevisiónEspañolafueenaumentoenlosañosde Fragaal frentedel
Ministerio.Ya en 1964 seobtuvieronunosingresosde 1.600millones depesetas,casi un200%
enrelaciónal añoanterior.En 1969 la publicidadllegaráaextremosalarmantesy provocará
campañasen la prensaexigiendosueliminacióno, al menos,unareducciónsignificativa.Sin
embargodurante1972 sealcanzaríala cifra de4.876millonesdepesetasenconceptode
ingresospublicitariosy las prácticasmonopolísticasen el controlde la publicidaderanmoneda
corriente.26

La consideracióndeTelevisiónEspañolacomoun serviciopúblicoquedabaclaramenteen
entredicho.La intencióndelMinisteriode Informacióny Turismoeraaliviar alpresupuestode
loscuantiososdesembolsosqueoriginabala produccióntelevisiva,especialmentedespuésde
losextraordinariosgastosmotivadospor el empeñoridículo deganarprimeroy organizar
despuésel Festivalde Eurovisión.El esfuerzoeconómicoy humanoinvertidoenel
Eurofestivalde 1969 seriaun cargaenañosposterioresparaTelevisiónEspañola:“el
Eurofestival69 dejóliteralmentesecaslasarcasde TVE,y durantemuchosañoshuboque
hacereconomíasparahacercuadrar losbalances“~27

Estapolíticadefinanciaciónpermitió la supresiónpor partedel Gobiernodel impuesto
sobretenenciadereceptorespuesla publicidadcubríaconcreceslos presupuestos.“La
supresióndel impuestonogenerógrandespérdidasparael Estado,yaqueen los últimosaños
su cobrohabíacaldoprácticamenteendesuso.Por otraparte,al tratarsede un impuestode
lujoy no deun canon,fórmulaempleadaenla mayoríadelospaíseseuropeosdeaquella
época,susupresiónpodíainterpretarsecomoun medidapopulistamuyen la línea del
ministeriodeFraga“28 TelevisiónEspañolase constituíadeestaformaenunaevidente
excepcióndentrodel panoramaeuropeoen el que la gestiónpúblicaconsiderabaunacuestión
deprincipiosel veto a la publicidadcomercial.Como señalabaun crftico de la época,
“TelevisiónEspañolaesla únicatelevisiónestataleuropeaqueviveexclusivamentedela

publicidad[...] elpropietariodelreceptorno tienequepagarningunaclasede impuestos,
comoocurre enotrasnaciones,entreellasFrancia, Italia, InglaterrayAlemania”.29

Estapeculiarfinanciación,impropiade unasituacióndemonopolio,suponíala existenciade
unagestióneconómicaennotablecontradicciónconla gestiónpolítica. “TVE seconvertíamás
todavíaen una empresaatípica enel conciertoeuropeo,yaquemanteníalosprinc¡~iosdel
monopolio,vigentesentodaEuropa, conexcepcióndeGran Bretaña,peroalmismotiempose
financiabaconlapublicidadqueestabaprohibida o muylimitada endichospaíses“30 La
propia instituciónreconocíaestapeculiaridadpor laque “RadiotelevisiónEspañolasefinancio
exclusivamenteconlos ingresosobtenidosdelapublicidad,con un complementoconstituido

25. Baget Herms, Josep M.Historia de latelevisión en España, 1956-1975Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993,
p.143.
26. Entrevista a Jo Unten en Jordán, Antonio. Publicitarios de frente y deperfil. Eresma 1 Celeste. Madrid, 1995. p.94.
27. Siempre se ha sosopechado que el apoyo de la televisión alemana para ganar el Festival de Eurovisión en 1968

estuvo en un compromiso firme del gobierno por el sistema PAL de televisión en color. Baget Herms, Josep M’. hXstoria
de la televisión en España, 1956-1975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993, p.199.
28. Baget Herms, Josep M~. Historia de la televisión en España, ¡956-1975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993,

p.152.
29. José García Pastor. Diario Españcz Tánger, 30 de diciembre de 1987, en España en suprensa, 1968. Servicio

Informativo Español 1 Ministerio de Información y Turismo, p.389.
30. Eaget Herms, Josep II’. Historio de la televisión en España, 1956-1975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993,

p.153.
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por unareducidapartida asignadaenel PresupuestoGeneraldel Estado“,31 En definitiva,la
necesidaddeubicarunapublicidadenconstantecrecimiento,obligóa aumentarlas horasde
emisiónhastael puntodecarecerdeproducciónpropiasuficienteparacompletarlaparrillade
programación.

Huboquecontratarun sinnúmerodeseriesdeprocedencianorteamericanaparasostener
unoshorariosdetodopuntode vistaexcesivosy quesupusieronun fenómenode invasión
culturalsinprecedentesen nuestrahistoria.Hacia 1969 los espaciosmáshabitualeseran “las
seriesdetelefilms,lo queno esnadaextrañosi tenemosencuentalasochentay cuatrohoras
deprogramaciónde laprimeracadena,a la queseunenlasveintitantasde TVE 2 “,32

El contenidode la televisiónquedódeterminadoduranteestosañospor los interesesdelos
anunciantesantesquepor elde losespectadores.Algunasde las funcionespropiasdeuna
televisiónpúblicaquepodríanhaberserespetadoapesardel régimenpolítico, comoel fomento
de la educacióno la divulgacióndela cienciaquedarontotalmenterelegadaspor los intereses
comerciales.Las consecuenciasde estaorientaciónparticularquedurantelos últimosañosdel
franquismoadquierela televisiónennuestropaístendráconsecuenciasmuya largoplazoque
llegaránal periodode diversificacióndela oferta en los añosochentay noventa.Ciertos
aspectosdela televisiónactualno puedenserentendidossin teneren cuentaestosañosde
comercializacióne ¡nvasióncultural.

Desdeun puntodevista técnico,estaetapase caracterizaporunapositivaevolución.De la
precariedadde mediosdelosprimerosaños,sepasóa infraestructurasuficienteparala
creaciónde programas,algunosde los cualesconsiguieroninclusopremiosinternacionales
comoHistoriasdelafrivolidaddeNarcisoIbáñezSerradoro LacabinadeAntonio Mercero.
Es ciertoquea pesarde todoexistieronexperienciasinteresantesy que,inclusoen la primera
cadena,se programaronemisionesdenotableinterés,muy enla líneadelo queunatelevisión
públicadebeofrecercomoEstudio1 o Novelaentrelos espaciosdramáticos,o Raíces,entre
losdocumentales,que consiguieron,por otraparte,un notableéxito depúblico. Bienescierto
quesedebieronmásal interésde unpequeñogrupoderealizadores,provenientesmuchosde
ellos de laminoritariasegundacadena,quea la políticadelos correspondientesdirectores
generales.Tan sóloel UHF permitía la contemplacióndeprogramasmenoscomercialesy más
en la líneadeunatelevisiónpública.En suconjunto la programacióndestacabapor suabsoluta
ligerezay superficialidad.A principio de losañossetentael directorgeneralde la ORTF,
comparandolas programacionesespañolascon las francesas,dabaunaclaraventajaa las
primerasensu capacidadparala diversióny el entretenimiento;peroapuntabael peligro de
queen pocotiempolos espectadoresespañoleshabríanperdidosu identidadcultural antela
invasiónde espaciosnorteamericanos.La malacalidadgeneralllegó a serun lugarcomúnen
las conversacioneshastael puntoquecuandoNarcisoIbáñezSenadoresnombradojefede
programasen 1974,en elbreveperiododeliberalizaciónquesupusoel MinisteriodePío
Cabanillas,públicamentepidió perdóna los telespectadorespor lamalaprogramación.

TelevisiónEspañolapasóasía convertirseenunaempresacultural y económicamente
colonizada.Todaslas seriesdeéxito en EstadosUnidosfueronvistasen Españay el públicose
acostumbróa un lenguajemásdinámicoy moderno,encontrasteconel tonodiscretoy, en
ocasiones,didactistadelas televisioneseuropeas.Comoconsecuencialos programasde
producciónpropiadel final deesteperiodoestánclaramenteinfluidos por la televisión
comercialcomoquedaderelieve en elprogramaemblemáticodelos añossetentaquefue el
Un, dos, tres del propio IbáñezSerrador.33

El final del periodo,tras lasalidadeFragadel Ministerio como consecuenciadelescándalo
Matesa,se caracterizapor la indecisiónacercadedeterminadascuestionestécnicascon
repercusiónenel futuro delmedio. En 1969 elGobiernosehabíadecididopor lanormade

31. RiVE. Anuario ¡976 Televisión Española. Madrid, 1976. p.1 74.
32. Baget Herms, Josep PV. Historio de la televisión en España, ¡956- 1975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993.

p.21 1.
33. Baget Herms, Josep ti’. Historio de la televisión en España, 1956- 1975 Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993, ~LTAV

p.273.
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colorPAL, trasel decididoapoyodeAlemaniaaTVE enel Festivalde Eurovisiónde 1968,
perosuno publicaciónenel BOE postergóhasta1976tal decisión.Ello dificultó laventade
receptoresde formaquehacia 1973no habíamásde30.000aparatosencolorentoda España.
Detodasformasapartirde 1972 se comenzarona emitir periódicamenteespaciospor lanorma
PAL y muchosprogramasdeproducciónpropiaserianrealizadosencolor, del mismomodo
queel materialtécnicode nuevaadquisiciónrespondíaa losrequerimientosdel PAL. A partir
de 1975 los informativosse emitiríandesdelaCasade laRadioencolory acomienzosde
1976 lo eraun 41 por cientodela programación.34Otro tantosucedióconel proyectode
televisiónpor cable quepara fineseducativosy contenidosminoritariossehabíapreparado;la
televisiónpor cableenEspañahubo deesperarcasi veinte añoshastaqueen 1995 fueraobjeto
de unaley.

Estaessin dudala etapademayorimportanciaenel desarrollode la televisióndel
franquismopuessupusola extensióndel mediohastaalcanzarunaresonanciasocialcomo
ningúnotro fenómenohabíatenido hastaentoncesenEspaña.Al final del periodoel porcentaje
de hogaresconreceptorsuperabael 90%y la televisiónsehabíaconvertidoenun factorde
socializacióndeprimerordenconconsecuenciasirreversiblesen las costumbresy losmodosde
vida. La herenciadeesteimportanteperiodopresentanumerososaspectosnegativos,el más
importante,el monopoliodeun serviciopúblico parafavorecerlos particularesinteresesdel
poder,consecuenciainevitabledel peculiarsistemapolítico. “La situacióndeuna televisión
privadautilizandofondospúblicoses unhechomuyrepetidoentodosaquellosregímenes
políticosdecorteautoritario, dondehayuna granindeterminaciónentre losqueesel campo
públicoy el campoprivado”.3 ~Estaparticularconcepcióndel monopoliofue, en cierta
medida,heredadapor los gobiernosdemocráticosque siguieronejerciendounanotable
manipulaciónsobrelos contenidosde los mediose impediríala función social de la
comunicacióntelevisiva,relegadasiemprea un segundoplano.36Peroesterígidocontrol no se
limitó sóloa la información.El mantenimientodel monopoliosobrela red llegó hasta1989año
en secreó Retevisiónconlo quelas cadenasautonómicasse vieron enlanecesidadde crearsus
propiasinstalacionesdel mismomodoquevieron vetadasuentradaen laUnión Europeade
Radiodifusiónpor la propiaTelevisiónEspañola,lo que les impidió accedera unaseriede
serviciosinternacionales.37

1.5. Televisióncomo serviciopúblico. 1976 1988.

El final del Régimeny la instauracióndeun sistemademocráticoprecisabaunatransformación
deTelevisiónEspañolaacordecon los nuevostiempos.Losdistintossectoresde la vida social
debíanteneraccesoa los mediosaudiovisualesdel Estadoen igualdaddecondicionespara
garantizarel pluralismopolítico.

En 1977, año en quese celebranlas primeraseleccionesdemocráticas,habíaen España
aproximadamenteunossietemillones de aparatosreceptores,delos queentre800.000y
1.000.000eran televisoresen color. En esteaño tuvo lugarel primerintentopor desligar
jurídicamentea TelevisiónEspañolade la Administraciónmediantesu constitucióncomo
organismoautónomoligado al MinisteriodeCultura,al tiempoquesecreael ConsejoRector

34. Baget Herms, Josep ti’. /tto,t de la televtáin en España, ¡956-1975. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993,
p.292.
35. Martínez Albertos, José Luis. ‘La televisión en España’ en Bertrand, Jean Claude et alt Televisión pública, televisión

pnvrzda. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1982, p.142.
36. Las crlt]cas generadas y la polémica suscitada por la labor de diredores generales como Ansón, Robles Piquer,

Calviño, Solana, Garda Candau o López Amor, son buena prueba de la consideración de Televisión Española como un
órgano de prensa de los gobiernos de turno a partir de 1976. DIaz, Lorenzo. La televisión en España. Alianza Editorial.
Madrid, 1994. p.7 13 y sig.
37. Desde el punto de vista organ~ativo otra de las consecuencia fue la formación de una plantilla absolutamente

desmesurada, más de 10.000 empleados en 1976, mtw poco cualificada en su conjunto, y que creció aún más
durante los años de la transición. Sin duda, éste aspecto se convertirla en uno de los mayores lastres de Televisión
Española para afrontar la nueva situación de las telecomunicaciones a partir de 1989. Baget Herms, Josep PV. lttonú
de la teleÉión en España, 1956-¡9 75. Feed Back Ediciones. Barcelona, 1993, p.303.
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provisionaldeRadioy TelevisiónEspañolaenelquese integrabanrepresentanteselegidospor
el Parlamento.38

La Constituciónespañolade 1978 seráelmarcojurídico enquelosmediosde comunicación
deberándesarrollarseen unasociedaddemocrática.Diversosartículosdeltexto constitucional
recogenlas lineasgeneralesde estanuevaconcepción:El articulo 20reconocelosderechosa
expresary difundir librementelos pensamientos,ideasy opiniones;y a comunicary recibir
librementeinformaciónverazpor cualquiermediodedifusión. El articulo38 afirmael
principio de la libertaddeempresaenelmarcode laeconomíade mercado.El articulo 149
atribuyecompetenciaexclusivaal Estadoenrelacióna las “normas básicasdel régimende
prensa,radioy televisióny, engeneral,detodoslosmediosdecomunicaciónsocialsin
perjuicio delasfacultadesqueensudesarrolloo ejecucióncorrespondana las Comunidades
Autónomas‘t39En definitiva, enunasociedaddemocráticaa la televisiónpúblicaquedaban
encomendadasunaseriedefuncionesdeimportanciasocialperosegarantizabaquelos
interesesprivadospudierancrearmediosdecomunicación.

Lanecesidadde determinarlegalmentelas funcionesdeRadioTelevisiónEspañolaquedó
reflejadaenun texto legal posteriora la Constitución,el Estatutodela Radioy Televisiónde
1980. Desdeun primermomentoquedópatentequeno resolverla“el vicio deorigen de
TelevisiónEspañola”,sucondicióndetelevisiónal serviciodeunospocosy su incapacidad
paraconvertirseenun serviciopúblicoparatodalacomunidad.Al quedarsujetaal controlde
los dospartidosmayoritariosenelParlamento,a travésdel ConsejoAsesor,no podríaeludir
las tensionesgeneradaspor elpanoramapolítico.40

Entresuscontenidosel Estatutopreveíala creacióndeterceroscanalesen las Comunidades
Autónomasqueserianreguladosporunanormativaposteriory, en cuantoa la financiación,se
preveíael establecimientodeunatasao canonpor la utilización delos aparatos,especialmente
los de color, quenuncallegó a ponerseenpráctica.Hacia 1980 la financiacióndeTelevisión
Españolasebasabaen un 80%en los ingresospublicitariosy un 20%enlos presupuestosdel
Estado.41

La llegadadel PartidoSocialistaal poderno supusoun cambiosustancialenestatendencia.
La gestióndel primerdirectorgeneralnombradopor los socialistas,JoséM’ Calviñoentre
1982y 1986,permitióterminarconun importantedéficit y obtenerbeneficiosviviendo
exclusivamentede la publicidad.En 1983 el gobiernoretiró la subvencióna TVE quedesde
entoncesviviría sólode los anuncioshastaqueunapolíticacomercialdesafortunadaa partirde
1987,haríanecesariaalgúntipo deayuda.42

En enerode 1986 comienzala televisiónmatinal.Hastapocasañosantes,y desdela
perspectivaactualpuederesultarsorprendente,la emisionesno empezabanhastamediodíay se
interrumpíana mediatarde.A partir deentoncesaumentaronespectacularmentelas horasde
emisióny conellas la publicidad.

En cuantoa la libertadde empresa,los primerosañosochentavieronaparecenun buen
númerodegruposde tamañovariablequehacíanoír suvoz en los mediosescritosreclamando
suderechoa creartelevisionesprivadas.Unaseriede sociedadessolicitaronconcesiónde
licenciasparala formacióndecadenasdetelevisióndecarácterprivadoentrelas quese
encontrabanSertelde la CadenaSER,Antena3, Teleunióny algúnotro grupojuntootrosde
carácterexclusivamenteregional.43No debeolvidarsequela situacióndela Europacontinental
se caracterizabatodavíapor la limitación de la ofertatelevisivasalvo Italia, dondeuna

38. Martínez Albertos, José Luis. ‘La televisión en España’ en Bertrand, Jean Claude et alt Televisiónpública, televisión
privada Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1982. p.1 40 y sig.
39. Esteban, Jorge de. Las constluciones de España. Taurus. Madrid, 1988. p.324.
40. Martínez Albertos, José Luis. ‘La televisión en España’ en Bertrand, Jean Claude et alt Televisiónpública, televisión

privada. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1982, p.1 39 y sig.
41. Martínez Albertos, José Luis. ‘La televisión en España’ en Bertrand, Jean Claude et alt Televisión pública, televisión

privada. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona. 1982, p.1 44y sig.
42. Díaz, Lorenzo. Lo televisión en España. Alianza Editorial. Madrid. 1994. p.363.
43. Entre los que se encontraban grupos como Promotorade Televisión Catalana, o Televisión Andaluza vinculada con

algunos medios Únpresos andaluces. Martínez Aibertos, José Luis. ‘La televisión en España’ en Bertrand, Jean Claude et
alt. Televisión pública, televisión privada. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1982, p.1 39 y sig.
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sentenciadel TribunalConstitucionalen 1976 habíapermitidola creacióndeestacioneslocales
detelevisión,sibienel monopoliosobrelas emisionesnacionaleseramantenido.«En Gran
Bretañala situaciónerabien distintapueslas licenciassehablanconcedidoenlosaños
cincuentaconenormecautelay sehablaevitadounapeligrosaproliferaciónde operadoresque
hubieraimpedidola visibilidad de las cadenas.Pero,a principios delos ochenta,casitoda
Europasociedadesdetodo tipo luchabanpor conseguirun huecoenun panoramadominado
por los grandesgruposdela televisióny la radiopúblicas.45

El interésdeunade estassociedades,Antena3, quehablatomadosunombredel segundo
canalde la televisiónpúblicafrancesa,Antenne2, la llevó a presentarun recursoanteel
TribunalConstitucionalen 1981 sobreel ejercicio delderechoa gestionary explotarla
transmisiónde imágenesy sonidosa travésdela televisiónamparándoseenel derecho
expresadopor el textoconstitucional.La sentencia,si bien reconocíael derechoconstitucional
a la emisión,desestimabael recursodeAntena3 aduciendoque “obtener el reconocimientode
su derechoa gestionary explotarla transmisiónde imágenesy sonidosa travésdela
televisión” noera “una exigenciajurídica-constitucionalsinouna decisiónpolítica” que el
Gobiernocorrespondientedebíaregularmediantela oportunanormativa.Deberíaesperarse
hasta1988paraque una leypermitierala creacióndecanalesprivados.46

La posibleaperturaa medioplazodel mercadoaudiovisualatrajoel interésde unaseriede
profesionalesqueterminaronporhacerdeAntena3 unacadenaderadio. Estopermitióademás
contarconun canalenquepoderseguirdefendiendola ideade unatelevisiónprivadacomo
pilar de la libertaddeexpresión.47

Las primerasposibilidadesdeunaofertadiversificadavendríande la iniciativade las
Administracionesautonómicas.La Ley Reguladoradel TercerCanaldeTelevisiónde finales
de 1983 iba permitir la creacióndetelevisionespúblicaspor partedelas Comunidades
Autónomascuyo objetivoprincipalera contribuira la normalizaciónlingtlísticaen aquellas
comunidadesquecontaranconlenguapropiacomo Cataluña,Galiciay PaísVasco.

Cataluñaya sehabíaadelantadoy en mayodeeseañohabíacreadola CorporaciódeRadio
Televisióa la quele fueconcedidalagestiónde estetercercanalque iniciaría susemisiones

regularesa comienzosde 1984 conel nombrecomercialdeTV3. El inmediatoéxito deTV3
estáenrelacióndirectaconelcansanciode la audienciaantela limitadaofertadeTelevisión
Españolaque se vio en lanecesidadde contrarrestartímidamenteconmáshorasde
programaciónen catalándel centroterritorialdeCataluña.Surelativo peligro comocompetidor
sepusodemanifiestohacia1986cuandolaTelevisió deCatalunyaconsiguiólos derechosde
transmisióndealgún acontecimientodeportivomenorenperjuiciodeTVE. En 1990secrearla
un segundocanaldela televisióncatalanaalquesebautizócomoCanal33.

Hacia 1983 habíancomenzadolas emisionesdeEuskalTelebista,ETB, enel PaísVascoa
las queno acompañóun éxito de audienciasimilaral catalándebidoa la limitadaextensióndel
usodel eusquera.Los porcentajesde audienciaminoritariosdificultabanel éxito y se hizo
necesariopensaren un segundocanalencastellanoque pudierahacerrentableensuconjuntoa
la RadiotelevisiónVasca.En la actualidad,ETBI, que emiteeneusquera,y ETB2, quelo hace
encastellano,repartenlos programasatendiendolas pautasseñaladaspor los controlesde
audiencia.

Enjulio de 1986 comenzaronlas Emisionesde la TelevisiónGallega,TVG, conun esquema
deprogramaciónmuy similaralde las televisionesautonómicasya existentes.El matizen la
interpretaciónde la Ley llegaríacon la inauguraciónde CanalSur, la televisiónde Andalucía
enfebrerode 1988,comunidadno bilingile que lógicamenteno precisabadeningúnprocesode
normalizaciónlingtlistica. A CanalSursiguieronen 1989 otrasdostelevisionesautonómicas:

44. Roberto Zaccaria. ‘8 sistema nÉto Italiano’ en Jean Claude etalt. Televisión pública, televisión privada. Ediciones
Liniversidadde Navarra. Pamplona, 1982,p.l0lysig.
45. AEVE n’ 6, Primer semestre de 1983. p.74.
46. AEDEn0 6, Primer semestre de 1983. p.43 a 50.
47. Miguel Ángel Garda Juez uno de los profesionales que más éxito alcanzarían en Antena 3 Radio reconocía que la

creación de la cadena de radio no era más que un pretexto para mantener viva la marca: ‘Aquello se monto para
prepararla televisión privada¶ Díaz. Lorenzo. La radio en España. Alianza Editorial. Madrid, 1992. p.445.
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Telemadridenunacomunidadquetampococontabaconpeculiaridadesidiomáticas;y Canal9
enla ComunidadValencianaque,curiosamente,incluíaun elevadoporcentajedeprogramasen
castellano.La posibilidadde que las televisionesautonómicasterminaranpor convertirseen
simplescanalescomerciales,atentostansólo a los estudiosde audiencia,se haríarealidaden
un píazodetiempoezcesivamentecono.

En 1989 se fraguó launiónde estastelevisionesenun organismoque facilitarala
coordinaciónentrelas mismasasícomoel intercambiodeprogramas.Estaagrupaciónque
recibió elnombrede FederacióndeOrganismosdeTelevisiónAutonómica[FORTA] tuvo su
primeréxito conla adquisicióndelosderechosde retransmisiónde laLiga de Fútbol
Profesionalesemismo añoquelepermitirlacontarconun productoatractivoqueademás
quedabafueradel alcancede las televisionesprivadasque seestabancreando.El liderazgode
estaagrupacióncorrespondiócasisiemprea la televisióncatalana.

Sin dudaunade las razonesdela aparicióndeterceroscanalesque no respondíana
necesidadesculturalespropiasdesuentorno,fueel retrasoen la redaccióndeunaley de
televisiónprivaday, unavezpublicadaésta,la demoraenla resolucióndel concurso
correspondiente.El público deseabacontarlo másrápidamenteposibleconunamayor
diversidaddeproductostelevisivosa travésdel canaldedifusióntradicionalhertzianoy no
dejaderesultarsintomáticoquetraslaapariciónde las privadasno se hayacreadoningúnotro
canalautonómico,ni tansiquieraenaquellascomunidadesenlas queexistíaya un proyecto
muydefinido.48En la actualidadel mercadopublicitariopresentaunasituacióndenotable
tensióndebidoal limitado volumendepublicidad,queapenaspermitemantenersea las
televisionesexistentespor lo queno pareceviable lacreacióndeotros nuevosque sesufraguen
conanuncios.La gestiónprivadadeestoscanalesautonómicos,es unade las posiblesopciones,
si bien ello llevaríaaparejadaunareformadela llamadaley del tercercanalquesólo autorizala
existenciade institucionesgestorasde carácterpúblico.

A mediadosde los añosochentalos gruposprivadosquedeseabancontarconun huecoen el
panoramaaudiovisualseguíanhaciéndoseoir mediantecampañasdeopinióny accionesde
todo tipo. Algunade estassociedadesllegó a emitirilegalmentealgunashorasconla sola
intenciónde llamarlaatenciónsobreelderechoa lacreacióndetelevisionesprivadas.Más
seriofueel intentodeCanal 10,sociedadque en 1987 decidió,a la vistadela imposibilidadde
emitir desdeEspaña,lacreaciónde unatelevisiónde difusióndirectapor satélitequelo hiciera
desdeLondres,proyectoenel queparticipóCanalPlus Franciaconunaimportanteinversión.
49A pesarde la campañapublicitariaCanal10 se encontróconla escasadifusión quela
recepcióndetelevisiónatravésdel satéliteteníaen España,apenas8,000antenasparabólicas,
y hubode cerrarsusemisionesa lospocosmeses.50

Finalmente,y pesea las reticenciasgubernamentalesa ampliarel panoramaaudiovisual,la
Ley dela TelevisiónPrivada,fue publicadael 3 de mayode 1988 pusofin al monopolio
televisivoejercidopor la Administracióny permitió el nacimientoen 1990 detrescanales
privados:Antena3 TV, Tele 5 y CanalPlus.

Esta ley entiendelas emisionescomoun serviciopúblico gestionadopor sociedadesprivadas
a las que el Estadoconcedeunalicenciapor diez añosdeduraciónconlo quela disolucióndel
monopoliono es,en sentidoestricto,completa.Se inspirabade formadirectaen la normativa
francesaquea mediadosde lo ochentaconsintióla creacióndenuevascadenasnacionalesy
teníasusantecedenteslejanosen el sistemadeconcesionesiniciadoenGranBretañaen los
añoscincuenta.51El Estadomedianteconcursoconcedíala licenciaatan sólotressociedades

48. Así sucedio con el proyecto de la televisión autonómica de Aragón. Sin emabrgo, en 1998 el Gobierno canario
concedió a una sociedad integrada por Sogecable [GrupoPrisa] la emisión de un cnal regional.
49. ‘Canal Plus Frondainvirtió 700 millones en el Canal lO, que fracasé 1 André flousselet dimite cuino presidente de

Canal Plus Fronda en El País, martes 15 de Febrero de 1994.
50. Lo más curioso del proyecto de Canal 10 era que estuviera liderado por el primer director general de Televisión

Española nombrado por los socialistas. José M Calviño. Dial, Lorenzo. La televisión en España Alianza Editorial. Madrid,
1994. p.567, 568.
51. ‘Conrnercial televisión (11V) storted bn 1955, andls organized on a regional basi& Fifteen companies selí adve,tising

and pro vide a programrne serte, wlth a prinie-tínie schedute shared throughwt the netwodc Ihe BBCbegan ts second
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queen unosmesesdebíancomenzara emitiry enun plazomáslargoalcanzarcobertura
nacional.Con ello sequeríaevitar las tandesastrosasconsecuenciasque la faltade control
pudieraoriginarenel panoramaaudiovisualcomohabíasucedidoen Italiadondela absoluta
libertadhabíallevadoa la creacióndemásde600 estacioneslocales,algunasdeellas
agrupadasen laprácticaencadenas.Seeraconscientedequeenel casoespañolla publicidad,
queerala principal fuentede ingresosdelas televisionespúblicaspodíano bastarpara
mantenerotrostresoperadores.Estafueunadelas razonesque se adujeronparala concesión
de unade las licenciasa CanalPlus,unatelevisióndepagoqueno afectaríaal endeblemercado
publicitario.

La concepcióndeserviciopúblico de la televisiónprivadapuedeverseenalgunasde las
limitacionesimpuestaspor la Ley a las sociedadesconcesionarias,si biensu continuado
incumplimientohasupuestounaanulaciónen la prácticade la normalegal:

1. “La normativasobretelevisionesprivadasestableceunoslímitesal volumenpublicitario
permitido(saturacióncomercial),c(fradosen un máximodel JOpor cientodel tiempo
programadoynomásde diezminutospor cadahoradeemisión”.52 Las infraccionesa este
principio de laLey seríanconstantesa partirdel primerdíadeemisión.53
2. Un importanteporcentajede la programacióndebeserdeproducciónpropia. Conello se
pretendíafomentarla industriaaudiovisualy seesperabala creacióndeseriesdramáticas
enraizadasennuestracultura.Pero las cadenassevaldríandeconcursosy todasuertede
espaciosligeros paracubrireseporcentajeal tiempoque susresponsablesdesarrollaríanteorías
quejustificaranel excesodeproduccionesextranjeras.En estalíneadepensamientose
significó el primerdirectordeCanalPlus,JuanCueto: “La obsesiónpor laproducciónpropia.
¿Porquéesmejoralgohorrible deproducciónpropiaqueunacosamaravillosaproducidaen
el extranjero?~
3. En cuantoa la propiedadningúntitular podíaposeermásdel 25%de lasociedady este
mismoporcentajeerael limite para la participaciónextranjera.Comose verámásadelanteeste
principio tambiénhasidoclaramentevulnerado.55

Porúltimo esobligadoseñalaralgunosaspectosrelacionadosconsoportesno convencionales.

Un hechoimportanteen la evoluciónde la audienciaenestosañosestáen relaciónconla
expansióndel videodomésticoa partirde 1982.Comoconsecuenciadeello el público se
acostumbróa pagarde formadirectapor la contemplaciónde espectáculostelevisivosy
permitiríala posteriorimplantaciónde fórmulasdetelevisióndepagocomo CanalPlusy, años
mástarde,las plataformasdigitalesdedifusiónvía satélite.

La popularizacióndel video y supeculiaradaptacióna nuestrascostumbresprodujo la
apariciónde un fenómenosincorrespondenciaenotrospaisescomofueron los llamadosvideos
comunitarios,especialmenteenAndalucía,quesuplieronasu manerala inexistenciade la
televisiónpor cable,graciasa la faltade unanormareguladoraenestesentido. “El vaciolegal
permitió la emisiónde un canalprivadovíasatélitey la multituddeempresasfamiliares

cultural/y-orientedchannel, BBC?,>, ¡964. Andin 1982,a fouttli natiónal broadcast service, Channel 4, was sta¡ted
lhe ITV companies Pa>’ a leiry teprovideChonnel 4 ‘s budget, and seIl the channel ~sadvertising 4, thelrregión Sur the
channel ‘s scheduleandprogranimedecissions are cuntrolled independently of the 11V companies Channel 4 is obliged
to service nib,an!y audiences. to wor* vsIth a ~wderonge ofindependentproducers, and to “encaurageinnovotionanO
experíment 4, the fon,i anO content ofprograrnmes»’.John Wyver en Mignon, Dorine (cd.) Pevisk,n Art pro gr<irnmes of
a¡ropean television stations. Amsterdam, 1987. p.85. John Hoban. ‘La Brltish Bmadcasting Co,poration’ en Bertrand,
Jean Claude et alt Televisión pública, televisión privada. Ediciones Universidad de Navarra. Pamplona, 1982. p.43 y sig
52. DIaz Nosty, Bemardo et alt Comunicación social ¡992 Fundesco. Madrid, 1992. p.82.
53. José E. Eeaumont. Madrid. ‘8 infiemo publicitarIo’ en 8 País, lunes 14 de febrero de 1994.
54. Entrevista a Juan Cueto, director general de Canal Plus España en 8 Europeo, 1993.
55. La adquisición de Antena 3 Televisión por diversos gruposbajo el liderazgo de Telefónica, el 24 de Julio de 1997,

puso en evidencia la facilidad con que esta limitación de la ley podía ser superada. La Vanguardia, jueves 24 de julio de
1997.
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basadasen unsistemadecableado,un videoylaemisióncontinuadepelículas,una televisión
por cableala española,sobretodoenAndalucía”.56

La televisiónlocal habríadeesperara losnoventaparaquesudesarrollofueraatendidopor
la ley, peroenaquellosaños,en Cataluña,algunasciudadesvieron nacerpequeñasemisorasde
carácterlocal, demuyreducidadifusióny financiadasgeneralmentepor lospropios
ayuntamientos.En un principio los contenidosquecarecíandecalidadtécnica,se limitabana la
transmisióndeacontecimientosdeinteréslocal.57

Porúltimo, en lo queserefiere a la difusióndela recepcióndirectadetelevisiónvíasatélite,
la experienciadeCanal 10 ponedemanifiestoelpapelmarginalquedesempeñabaenaquellos
años.Tansólo elcanalmejicanodela compañíaTelevisa,Galavisión,teníay tieneun cierto
respaldode laaudiencia.Los canalesinternacionalesmáspopularescomoCNN, MTV o RTL
eranmásconocidosquevistosdebidoa las lógicasbarrerasidiomáticas.

1.6. Laapariciónde las televisionesprivadas. 19891995.

La aparicióndela televisiónprivadasupusounaampliaciónrealde la ofertatelevisivaparael
espectadormedioy un cambiosustancialensucomportamiento.Antena3 comenzóa emitiren
diciembrede 1990,Tele5 enmarzode 1990y CanalPlus,trasserleconcedidaun prorroga,lo
hizo desdemediadosdeseptiembrede 1990.La licenciade emisiónparaestassociedadeshabla
sidoconcedidaen 1989trasun concursopúblicono exentode ciertapolémicaal quedarfuera
la ofertadeUnivisión Canal 1 promovidapor el GrupoZjuntoconel magnatedela
comunicaciónRupertMurdoch. Porprimeravez, el televidenteiba a poderelegirentreofertas
televisivasdistintassin tenerquerecurrira las minoritariasantenasparabólicasni a los vídeo
clubes.Estosúltimos dejaríandeserun negocioy enpocosmesessu númeroseredujo
drásticamenteentodaEspaña.

En cuantoal tipo detelevisiónqueestascadenasibana d¿sarrollarno diferíaen excesode lo
quehastaentoncessehabíahecho.TelevisiónEspañolafueel referentequesirvió paraorientar
los primerospasosdeAntena3 y Telecinco.Antena3 pretendíaserunacadenageneralistacon
programasvariadosdirigidosa la audienciafamiliar: Telecincoentendíaqueparasobrevivir
debíaposicionarsecomoun productocomplementariobasadoenelentretenimientoy las
comedias.CanalPlus,a imageny semejanzadeCanalPlusFrancia,pretendíaemitircasi
exclusivamentecineaprovechandolabasecomercialcreadapor los videoclubs.

1,6,1,AntenaSTelevisión.

Esta fue sin dudala cadenaque,desdeun primer momento,másclaramenteintentóocuparel
segmentode audienciaquetradicionalmentehabíatenido el primercanaldela televisión
pública.Estehechose vio agravadopor el enormenúmerodeprofesionalesprocedentesdel
mediopúblico,no sóloentrepresentadoresy directivos,sino tambiénenel ámbitode la
produccióny la realización.

Antena3, dirigida por ManuelMartin Ferrand,procedentedeTelevisiónEspañoladonde
habíapermanecidodesdesusinicioshastaprincipiosde losochenta,construyóun centrode
programasa imageny semejanzadePradodel Reyy quisoaplicaralgunosmétodosquehabían
funcionadoconéxito durantelosañosdel monopolio.Estaequivocadaconcepciónunidaauna
escasainversióneconómicaenla adquisicióndeprogramashizo inevitableel fracasoa los
pocosmesesde iniciadaslas emisiones.La faltadeproductosatractivoshabíaobligado a
configurarunaparrilladeprogramaciónconnumerososespaciosque no eranmásque
versionesde los programasdeAntena3 Radiojuntoconcontinuosrefritosde seriesya
emitidasenEspaña.58

55. Anuncios lkvista n~ 10, noviembre de 1990, p~76, 77.
57. Costa i Badia, Pere Oriol; Pérez Tornero, José Manuel y Martínez Abadía, José. leolidadyperspecttvas de la

televisión local. Diputació de Barcelona. Barcelona, 1992.
58. Entreestasseries estaban 8 santo, Peyton Place, 8 capitán escarlata, Espacio ¡999, Bonanza, etc La más
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El contrasteentrelos contenidosdela emisióny lacampañadepublicidadqueanunciabalas
emisionesdeAntena3 entodoslos mediosa finalesde 1989,eratanevidentequeelpúblicose
sintió lógicamentedefraudadoy volvió la espaldaa la cadenaa las pocassemanasde su
estreno.Los errorestécnicoscontinuosfueron productodeun precipitadoinicio delas
emisionescuyasolaintencióneraadelantarsea Telecincoen la tareaderestaraudienciaa la
televisiónpública.Estepésimocomienzopesarlacomounalosa durantelos añossiguientes
hastael puntodeobligara un radicalcambiodeimagenen 1992cuandosealteróel
accionariadodela compañía.Todavíalosespectadoresrecuerdanlos fallos delosespacios
informativosdurantelos primerosmesesquecontrastabancon lapromesadeconvertirseen una
seriacompetenciaa los telediariosdela primeracadenay el lamentabletonogeneralde las
emisionesdebidoa la faltadematerialdecalidad.

En la prácticapuedehablarsedeunasustituciónen la titularidaddela concesiónpuesel giro
accionarialquetomó la cadenaen 1992,supusoun cambioradicalencuantoa estilosy
contenidocuandoel grupoGodó,que en aquellasfechaseraelgrupo mayoritarioenel
accionariado,dejópasoa Banesto.Estegrupofinanciero,conel apoyodel GrupoZeta,e
indirectamentedelmagnatede la comunicaciónRupertMurdoch, introdujounanuevaimageny
recondujola programaciónintentandosacara la cadenadel pozoenqueseencontrabacon
unosnivelesde audienciamuybajos.El proyectode Univisión Canal 1 queno habíaobtenido
la concesiónen 1989 la conseguíaentoncesde fonnaindirectay muchosvieronenesta
operaciónunamaniobrapolíticadeamplioalcance.Paraalgunosmediosde la época,“los
fichajesrealizadosenAntena3 Televisiónpor Mario Condey AntonioAsensioponenal
descubiertouna operaciónpolíticaparasilenciar lascríticas delcanaldetelevisiónmás
alejadodel Gobierno.Profesionalesconsideradosafinesalpodersustituirána losperiodistas
quese hancaracterizadoporsuenfrentamientoconlossocialistas. [...] «SiManuelCampo
Vidal vienea Antena3 televisión[señalabaentoncesMartin Ferrand]serálapruebadel nueve
dequeestamosanteuna operaciónpolítica.»

Elpresidentedel grupoZetahadejadoclara suintencióndehacerunos«informativosmás
distantesy menoscomprometidos»a losquelosperiodistasdeAntena3 TVveníanhaciendo
hastaahora“fis

Lasrazonesquecondujerona estacrisis seescapande los ámbitosempresarialesy no es
propósitode estetrabajoentrarenellas.Tan sólo interesaen lamedidaque estanueva
situaciónobligó a un nuevoposicionamientode la cadenay, por consiguiente,a unarenovación
absolutadela imagen.PordeprontoAntena3 pasóa serllamadaAntena3 Televisióny
cambiósu logotipo,tipografiay coloresdeidentidadparadiferenciarsedel anteriorproyecto.A
partirdeentonces,aunquecontinuósiendounatelevisióndirigida a la audiencia
mayoritariamentefamiliar, se hizo másamena,menospolitizaday contócon mejoresproductos
en suparrilladeprogramación.En definitivacontabacon mejoresherramientasparaperseguir
a TelevisiónEspañolaenel liderazgode laaudiencia,objetivoque llegaríaa alcanzarhacía
1995.La políticaagresivaseguidapor el GrupoZ tuvosu máximoexponenteenla comprade
los derechosdel futbol y enlos consiguientesconflictosgeneradospor la creaciónde las
plataformasdigitalesdetelevisión.Pordiversasrazones,entrelas que nopuededespreciarsela
propiadebilidadeconómicadesugrupo,Antonio Asensiovendiósuparticipaciónen la cadena,
aTelefónicaenjuliode 1997.60Laoperacióndemostrócomo,a pesarde las limitaciones
legales,un solo accionistapodíacontrolarmuchomásdel25%deunaconcesióntelevisiva,El
nuevocambioen la propiedadno afectóapenasalposicionamientoy los contenidosde la
cadenaya consolidadacomoofertadetelevisióngeneralistay popular.

moderna de todas ellas habla dejado de verse en 1977. Podrían haber tenido sentido en un canal espec¡a~zado pero
no en una televisión concebida para una audiencia familiar que reclamaba productos más recientes en la línea de los
emitidos por las televisiones públicas.
59. Julio Pastor. ‘Moño Conde convierte aAnteno 3 en una televisión a>i al Gobierno’ en T,b.jna, 20 de julio de 1992.
60. Martínez Soler, José Antonio. Jaque a Polanco. Temas de hoy. Madrid, 1998,
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1.6.2.Telecinco.

Laactituddel restodecanalesprivadosfuealgodistinta.Telecincooptódesdeun primer
momentopor convenirseenun complementodeTelevisiónEspañola;esdecir,dirigirse al
grupodeespectadoresquenoencontrasenen laprimeracadenaun programaasu gusto.De
estaformasehizo rápidamenteconun sectordela audienciaal quele interesabala líneade
entretenimientoy variedadesperoqueseguirlaviendotambiénprogramasde otrascadenas,
dadala limitadaofertadeTelecinco.Estacomplementariedadquedópatenteenelhechode que
las emisionesdeTelecincose iniciaranenelmesdemarzode 1990sin informativosqueno
comenzaríana seremitidoshastamayo,perotansóloenelhorariodemadrugada.En lugarací
telediariodemediodíael espectadorpodíaver elconcursoculinarioEntreplatosandaeljuego
presentadopor elactorcómicoJuanitoNavarro,clarosíntomadel tipode programaciónque
iba a ofrecerTelecinco.

El contenidoquedaríadefinidopor la influenciadelas televisionesde Silvio Berlusconi,uno
de lossociosde lacadena,quiendesdefinalesde los añossetentahabíaimpulsadoen Italiaun
tipo detelevisiónprivadadescaradamentecomercial.Su concepcióntelevisivaquedabapatente
ensusdeclaracionespúblicas: “Me gustaríaque[el restode los sociosdeTelecinco]vieran la
televisióncomoun mediopara hacerel bienysacarrentabilidadeconómicaNo meinteresa
unsocio quepretendautilizar estemediocomoprovechopropio, paracuidar su imageno
accedera lapolítica”.61 Estaorientacióndescaradamentecomercial,expresadaensu
paradójicaideadeque la obtenciónde beneficiospodríair de lamanodelosvaloreséticosy
quesignificabaunarenunciaconscientea convertirseenunaplataformade opiniónpolítica,
provocóla salidadel grupo editorial Anayadel accionariadodeTelecincoantes,inclusodel
comienzode las emisiones.

En cuantoal estilogeneralde la cadena,no habíadudassobrelo acertadode la elecciónde
Valerio Lazarovcomo la personamásadecuadaparamaterializarlos idealesberlusconianosde
entretenimientoy ausenciade compromisopolítico. Lazarovse habíahechofamosoen España
por la introduccióndeun novedosolenguajetelevisivoen los añossesentay ya habíatrabajado
paraBerlusconienel CanaleCinqueitalianoqueserviríademodeloparaTelecinco.62

Otro aspectocaracterísticodeTelecincoen susinicioserasupeculiarformadeconcebirla
programación,aumentandoelnúmerodeexhibicionesdeun programapara llenarhorasde
emisión.“Telecincotieneun nuevosistemadecompras:prefierepagarmásroyaltiesy
aumentarel númerodepases”conlo queacostumbraalespectadoral refrito, procedimiento
inmediatamenteimitadopor las otrascadenasquetienenunanecesidadsimilardecubrirhoras
vacias.Unido a surebajade lastarifaspublicitarias,estanuevapolítica provocóun
abaratamientogeneraldel mercadopublicitario.63

AsimismoTelecincointrodujonuevastécnicasde programaciónparacaptaraudienciacomo
la programacióncompetitivay la contraprogramaciónque contribuyerona consolidarsu
imagende televisióndepocacalidadperomuchomásdivertida.“Valerio Lazarovno trajo la
contraprogramación,trajo la ideadequela televisiónesvelozcomoel mercurio,y se
necesitanreflejos,movimientosrápidos. Yo importélaprogramación,ladesprogramacióny la
reprogramación.Sihay unapelículaviolentaquegustamása loshombres,damosunfilme de
amorparalasmujeres~ 64

A finalesde 1993 el modelodetelevisiónque representabala cadenahubo de enfrentarsea
unasnotablespérdidasde audienciacuyoorigenestabaen unaseriede factoresdiversos.De
unapartela renovacióndeAntena3 Televisiónhabíatenidocomoconsecuenciauna
programacióncapazdehacerlacompetenciaa Telecinco.Peropor otra, elpropio Lazarov
reconocíaun “cierto cansancio”en la audienciadeTele5 y anunciacambios: “Nuestros
telespectadorescreenque,conel actualpanoramapolíticoy económico,no estánlos tiempos

61. Entrevista a Silvio Berlusconi, presidente de Rninvest, en flhjna, 19 de marzo de 1990.
62. Mitomanía. Histoño de la Tele. ProRrama emitido por Televisión Española. 12 de enero de 1997.
63. Díaz, Lorenzo. La televisión en España. Alianza Editorial. Madrid, 1994. p.62 1.
64. Declaraciones de Valerio Lazarov aB ibis, 6 de marzo del 1993.
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paraquela televisiónseaunafiestacontinúa”.65
Los intentosdecambioenla programaciónno surtieronlos efectosdeseadosy Lazarov

terminaríapor sercesado.Más tarde,en 1996,el propioaccionariadode la cadenacambiaría
substancialmentecon la salidade la Oncey la entradadel grupoalemánLeo Kirch juntocon
loseditoresdel periódicovascoEl Correo quedesignóa AlejandroEchevarríacomonuevo
presidente.66Estavariaciónenlapropiedady el consiguientereposicionamientodela
programacióncondujeronen 1997a un cambiode la imagendel propiocanal impulsadopor
AlejandroG. Lavilla, nuevodirectorde programacióndel canal,responsabledurantelos años
ochentadel programadeTelevisiónEspañola,Metrópolis.Frentealcambiode imagende
Antena3 Televisiónen 1992,quehabíaprecedidoa la renovaciónde contenidos,en estecaso
seprodujocomocolofón alprocesodetransfonnación.

1.6.3.CanalPlus España.

La terceratelevisiónprivadaendiscordia,CanalPlus,iniciarlasusemisionesmuchomástarde
conunaprogramacióncodificadabasada,enprincipio,en el cineperoa la queañadióel futbol.
Estote posibletrasun acuerdoconla FORTA, paraqueéstacedierapartede susderechos,
conel fin de transmitirun partidocodificadocadadomingoa partirde la temporada1990.91.67

CanalPlus estabaimpulsadapor unaseriedesociosentrelos quedestacaban,por su
influenciaen el estiloy los contenidos,el GrupoPrisa,editorde El Paísy poseedorde la
mayoríadelas accionesde laCadenaSer,y CanalPlus Francia.El GrupoPrisahabíaestadoen
un primerproyectodetelevisiónprivadade caráctergeneralistaa principiosde losochenta
cuandosepensabaque unaposibleley sóloconcederíadoslicenciasperola Ley deTelevisión
Privadahaciadificil la viabilidaddetrescadenasgratuitasque vivierande un mercado
publicitario muylimitado.68

De su homónimofrancéstomó las lineasgeneralesdela programacióny muchoselementos
gráficos,comoel usopredominantedel colornegroy el logotipo. A pesardeque enun
principio seaugurabaun rotundofracasoa la televisiónde pago,CanalPlus seconvirtió en una
verdaderasorpresaenelámbitodela televisiónprivada. En 1996 superabael millón trescientos
mil abonados,un 12%depenetraciónenun hipotéticomercado,al tiempoquecrecíansus
resultadoseconómicosy se consolidabacomo la terceratelevisióndepagodetodaEuropa,y la
séptimadel mundo.69Los contenidosfUeronevolucionadopaulatinamentehastahacerse
descaradamentecomercialesa pesarde queel tonogeneralde las campañaspromocionales
siguehaciendohincapiéenunaseriederasgosdistintivoscomo la calidady unacierta
orientaciónculturalqueentranencontradicciónconbuenapartede las emisiones.El deporte,
esencialmenteel futbol deprimeradivisión, sehaconvertidoen el mayoralicienteparaun
porcentajemayoritariode susabonados.Comoafirmaba,no sin ironía, JoséMariaCalviño,
“han ocupadoparcelasqueideológicamenteno lescorrespondían.Lo quetantodenostaban
lospolanquistaselfútbol, elpornoy el boxeoeslo queha salvadoesteproyectodecine-club
ensusorigenes”]0

65. Declaraciones de Valerio Lazarov aB ibIs, 23 de Febrero de 1994.
66. En 1996 la situación cambió radicalmente. 8 alemán Leo Kirch, a través de la firma TeleMuro, y Fininvest, a través

de la sociedad Orfeo, controlan ahora cada uno el 25% de las acciones. 8 tercer accionista es el Grupo Correo12 I3Qy el
a¡arro, el grupo Prensa Española, editor del diario ABC, 114%! 8 resto es controladoporel Banco de Lwreniburgo 113%)
ypequeños accionistas12%!’. 8 Periódico de Catalunya, jueves 24 dejulio de 1997.
67. El primer partido que se televisó codificado en España fue un Valencia — Atlético de Madrid, el 2 de septiembre de
1990. Canal Plus. Un millón de abonados. Informe. Enero de 1995.
68. Diaz~ Lorenzo. La televisión en España. Alianza Editorial. Madrid, 1994. p.627.
69. EJ País. Número extraordinario del 20 aniversario 4 de mayo de 1996.
70.José M’ CaMño en Diaz, Lorenzo. La teleins¡dn en España Alíanza Editorial. Madrid, 1994. p.568.
‘En cuanto a los programas que los abonados confiesan ver con mayor asiduidad, el >Utbol se sitúa en primer lugarcon

un 61,3%.A continuación apareceel pase de cine de las 22,OOh con un 57,8%’. Canal Plus. Un rallón de abomdoi
Informe. Enero de 1995.
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1.7. Los nuevossoportestelevisivos

Porúltimo esnecesariohacerreferenciaa la apariciónen el panoramaespañolenesteperiodo,
de losnuevossoportestelevisivosy surepercusiónentrelosespectadores.Conun ciertoretraso
losmediosde comunicaciónsehanincorporadoa la emisióndirectaa travésde satélitey al
cabledebidóa la inexistenciadeun marcolegal queregularaadecuadamenteestosnuevos
modalidadesdedifusióny la demoraconstanteen la existenciade unsatéliteexclusivamente
español.

El grupo Prisa,trasel éxito deCanalPlus,decidióampliarsuparticipaciónenel mercado
audiovisualsinesperara lapuestaenfuncionamientodel Hispasaty creóCanalSatélite
siguiendounavezmásel modelo francés,y cli demarzode 1933 lanzóa travésdel satélite
Astra,el demayordifusióneuropea,dosnuevoscanalestotalmenteespecializados,Documania
y Cinemanía,a los queel usuariosesubscribíaconjuntamente.71

Algo mástarde,el 1 de abril de 1994,comenzaronlas emisionesdel Hispasat,el primer
satéliteespañolparala difusiónde imágenesde televisión.Los canalesde Hispasatse
asignaronentrelas televisionespúblicasy privadasdeámbitonacionalde formaqueTelevisión
Españolacontaríaa partirdeentoncesconCanalClásico, Hispavisióny Teledeporte;Antena3
conuncanalparael quecreóTelenoticias,unaprogramaciónexclusivamenteinformativa;
Telecincodispondríade un canaldeentretenimiento,Telesatcinco;y CanalPlus unasegunda
versiónde Cinemanía,Cinemania2.

A su vezCanalPlus habíaincorporadoa CanalSatéliteendiciembrede 1993,Mininzax,un
canalcondibujosanimadosy programacióninfantil, quecompartefrecuenciaconDocumanía;
Cineclassics,dedicadoal cineenblancoy negro.En 1995 incorporaríaSportmanía,un canal
especializadoendeporte.72

El catálogode la ofertatelevisivareflejabalas enormestransformacioneshabidasenel
panoramaespañol.Las leyesdetelecomunicaciónpor cable,liberalizacióndel satélitey
televisioneslocalesde finalesde 1995iban a abrirdefinitivamentela posibilidaddecreación
denuevosproductoslo quesupondríaunasegmentaciónde las audienciasaúnmayor.

La televisiónlocal que habíaseguidoun lento procesodeimplantacióndesdela década
pasadaiba a consolidarseendeterminadosámbitosurbanos,especialmentelas ciudades
medianasy grandesy junto conlas primitivasemisorasdedifusiónhertzianaapareceránotras
muchasdifundidasa travésdel cable.En cuantoasuscontenidos,los espaciosde información
local han ido dejandopasoa unaprogramaciónmásvariaday convencional,al haberentrado
las emisorasmáspotentesenelmercadodela compradederechos.

Sin duda,la televisiónlocal aparececomo uno delos fenómenosmásdinámicosy
esperanzadoresdel panoramaaudiovisualespañolperola creacióndecadenasa partir deestas
pequeñasemisoras,parecela únicaposibilidadparaquepuedanmantenerunacuotade
mercadosuficiente,loque impedirála renovacióndelpanoramaaudiovisual.En la práctica
todoparecequedarreducidoa unamanifestaciónmásdetelevisióncomercialenpequeña
escala.73

1.8. Tendenciasparael futuro de la televisiónenEspaña

El año1996 el panoramarelativamenteestablede la televisiónen Españaiba a iniciar un
periodode notabletensión.Larealidadcadavezmáscercanade laaparicióncomercialde
nuevosprocedimientos,esencialmenteel cabley la tecnologíadigital, queserviríande soporte
a canalesde contenidotemáticoy no gratuitos,pusoen alertaa los operadorestelevisivos.

Sepensabahacia1995que laúnicaposibilidaddesustentareconómicamenteestosnuevos
productoserautilizan procedimientosdefinanciacióndirectos,es decir,suscripciónpor abono

71. Entrevistacon t’liquel Salvat de Canal Plus España. 7 de mayo de 1993.Télé Star. ParIs, 1 de octubre de 1994.
72. Canal Satélite, Publicación para el abonado. Agosto de 1996.
73. ‘Las <eles locales». Las noticias de la esquina. Guía de canales locales, que llegan a una de cada a¡atm casas’ en 8

Pa&domingo 1 de diciembre de 1996.
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mensualy sistemasdepayperview, o pagopor visión. Estosignificabaqueeraprecisoofrecer
productosmuy atractivosparaque losespectadoresasumieranestenuevomodelodetelevisión.
La experienciadeCanalPlusquehabíaconseguido,graciasal futbol, crearunabasede másde
millón y mediode abonados,hizo ver la importanciadecontarenel futuro conlosderechosdel
futbol profesionalparagarantizarun proyectotanambicioso.A principiosde 1996,varios
operadores,Antena3 Televisión,lacompañíamexicanaTelevisay CanalPlus Españase
habíanlanzadoa conseguirlosderechosdel futbol cuyo contratocon la FORTAy CanalPlus
terminabaen el veranode 1998.Como señalanlosexpertos,“el frtbol esconsideradocrucial
parala viabilidad dela televisióndigital enEspaña~ Ante la imposibilidadde un acuerdo
contodoslosequipos,éstosdecidieronentablarconversacionespor separadocon los
operadoresy en unosmesesla Liga quedódivididaenvariosgrupos:uno mayoritarioquehabía
firmadoconAntena3 Televisión;un segundogrupo deunosdiezequiposque lohabíanhecho
conCanalPlusEspañay un terceroformadopor equiposvinculadosa la televisiónautonómica
desupropiacomunidad.Esta inyeccióndedineroprovocaríala mayorinflación en los
contratosde los jugadoresquejamássehabíaconocidoenEspaña.

Pocoantes,haciafinalesde 1995,Cablevisión,unasociedadformadaesencialmentepor
CanalPlus España,hablafirmadoun acuerdoconTelefónicaparaquesusredesde cable fueran
el soportede la televisióntemáticapromovidapor CanalPlus.Numerososgrupossocialesy de
comunicaciónconsideraronque la vinculaciónconTelefónicavulnerabalosprincipios dela
libre competenciadefinidosen las correspondientesdirectivaseuropeas.Las denunciasal
acuerdoterminaronpor frenaresteproyectocuandoel 21 de junio de 1996,los tribunales
ordenarona “Telefónicay a laSociedadGeneraldeCablevisiónqueseabstengandeutilizar
la rede infraestructurasde Telefónicay demásbienesafectasal serviciopúblico,paraotros
finesdistintosy enparticular paralaprestacióndeserviciosdetelevisiónpor cable“.‘~ Ante
tantascontrariedades,el grupoPrisay sussociosdecidieronimpulsarunaplataformade
televisióndigital queutilizara el satélitecomosoportey queemitieradesdeLuxemburgo,a
travésdel Astra,con el nombrecomercialde CanalSatéliteDigital aprovechandola base
comercialdeCanalPlus España.Por suparteTelevisiónEspañola,Telefónica,Antena3
Televisión,Televisay otros accionistasmenoreshabíancreadounaplataformadigital, quecon
el tiemposeriaconocidacomo VíaDigital, con la intencióndeconvertirseen un importante
soporteparala culturahispanohablanteen el mundo.Ambosproyectosconsiderabanel futbol
comouno de los principalesatractivosparala audiencia.76Conel comienzodela temporadade
futbol 1996~97surgieronlos problemas.Antena3 Televisiónobligó, dadoel grannúmerode
equiposquecontrolaba,a abrir elcontratofirmadoen 1989conla FORTAy queno concluía
hastaelveranodel 98,paraofrecerun partido semanaldentrode suprogramación.Ello
condujoa que,a partirde entonces,todoslos lunespor la nocheAntena3 Televisiónemitiera
un partido deprimeradivisión.77La situacióndetensiónentrelos operadoresllevó a denuncias
continuasentrelos operadoresy a unasituaciónen la queparecíainclusoposibleladivisión de
la Liga deFútbol. Peroendiciembrede 1996se firmo un acuerdoentrelas televisiones
implicadasparacrearunasociedad,AudiovisualSport,formadapor CanalPlus España,Antena
3 Televisióny TelevisiódeCatalunya,parala gestióndeestosderechos.

Porfin, el 1 de febrerode 1997 “Canal SatéliteDigital comienzasusemisionesregulares
desdeLuxemburgocon una ofertade25 canalesdetelevisióny 27deaudio“.7~ Semanasmás
tarde,el Gobiernoinicióun procesolegislativoenel campode la futuratelevisióndigital cuya

74. Finandalmies,sábado30 de agosto de 1997. Publicado en la Pevista de prensa de 8 País del domingo, 31 de
agosto de 1997.
75. Historia 16n9 244, julio, agosto de 1996.
76. Pocos acontecimientos suscitan el interés de las grandes citas deportivas. Ei, Julio de 1998, ‘la final, que disputaron

BraslyFrancia, [enel Campeonato del Mundol congrego al 67% de los espectadores’. Rosario 6. Gómez ‘La audiencia
española rechaza tas reposiciones’ enfl Pa& domingo 2 de agosto de 1998.
77. Teniendo en cuenta que martes, miércoles y Jueves, se disputan las competiciones europeas de dubes, toda la

semana, excepto los viemes podía verse un partido de fútbol en algun canal lo que convirtió a España en el país de
Europa donde más fútbol se televisivaba.
78. Historia 16n’ 252, abril de 1997.
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intenciónúltima suscitóunaintensapolémicaentredistintossectoresde lavida nacional.Con
motivo de la necesariaaplicacióndelas directivaseuropeasenestecampo,se aprobarondos
leyes:unafijaba las normasparael funcionamientode la televisióndigital de pagoy otra,
conocidacomoLey delfútbol,reservabael derechodela Administracióna determinarque
acontecimientosdeportivosno podríanseremitidosenel sistemadepayperviewal recibir la
consideraciónde “acontecimientosde interésgeneral”. La polémicafuemuyintensay
polarizólas opinionesentomo a dosideas:unospensabanque el Gobiernodeestaforma
pretendíaponerobstáculosal proyectodigital del grupoPrisaal queseconsiderabamuycritico
conel nuevogobierno;otroscreíanqueestasmedidaslegislativastratabandeponerfreno a la
ventajosaposición,casimonopolisticadel proyectoimpulsadopor el grupoPrisa.Canal
SatéliteDigital interpusodenunciasantela ComisiónEuropeapor entenderqueestasleyes
atentabancontralosprincipiosde la libertaddeempresay la librecompetencia.Enjulio de
1997 la “ComisiónEuropeaconsideraquela normativaespañolasobretelevisióndigital
vulnera la normativasobrela libre competencia”.79

Porotraparte,el24 dejulio de 1997 el grupo Zeta,en laprácticael empresarioAntonio
Asensio,quecontrolabacomoquedódicho,en contradiccióncon las limitacioneslegales,más
del 50%dela cadena,vendió Antena3 Televisióny unapartedeGestoradeMedios
Audiovisualesa Telefónicay un grupodebancos.80Lo ciertoesqueenjuliode 1997Vía
Digital, sinposibilidadalgunadeadquirir los derechosdel fútbol, y despuésqueCanalSatélite
Digital firmaraacuerdoscon las principalesproductorascinematográficasmundiales,veíacon
enormepreocupaciónsufuturo. En estesentido,algunosinterpretaronla adquisiciónde Antena
3 Televisiónpor partedeTelefónicacomoun intentode salvarel proyectode Vía Digital, pues
suponíala rupturaenla gestióndelos derechosdel fútbol.81

A pesardetodo,ambasplataformasdigitalesllegarona un acuerdomínimo pararepartirsela
transmisióndelos partidosenpayperviewdurantela temporada9798,al tiempoque
consolidabansusofertasentreel público. Enjulio de 1998, “TelefónicaySogecable,
accionistasde referenciade VíaDigital y CanalSatéliteDigital, lasdosplataformasde
distribucióndetelevisiónporsatéliteenEspaña,[alcanzaron]un acuerdode intenciones
tendenteal desarrollodeuna plataformacomúnqueopereennuestropaísa la mayor
brevedadposibíe ‘~.82

Asimismo la televisiónterrestrepuedeampliarsuofertamedianteelusode la tecnología
digital. En 1998 el Gobiernoestudiabala posibilidaddeautorizarla emisióndigital denuevas
programacionessin la necesidaddel satéliteni del cable. “Se prevé,almenos,la existenciade
veinteemisionesde televisiónsimultáneaso programacionesdeámbitonacional,que
contrastaconla actual limitación” detelevisiónconvencional.83

Laconfusiónreinantesólopuedeconducira la prudenciaa la horadeextraerconclusiones
sobrecuálesseránlos derroterosquetomela televisiónen Españadespuésde los
acontecimientosrecientesquehan vuelto a traera primerplano las eternasdiscusionesacerca
del papelde los mediosenla vida social.Lejosya de cualquierposibilidaddeque la televisión
puedacumplir unafunción positivaparala comunidadquela sostiene,el debateparece
limitarsea la absurday tristedicotomíaentreestarsujetoa los interesescomercialeso servirde
instrumentoparael control de la opiniónpublicapor partedel poder.

79. ‘Bruselas da un mes de plazo al Gobiernopara que cambie la ley sobre televisión digital’ enLa VanguardkL jueves
24 dejulio de 1997.
80. ‘8 mapa audio visual sufrió ayer un terremota Telefónica facultaba a supresidente a adquirir el 25% de Anteno3

Televisión, igualporcentaje que comprarán los bancos ACM ICentrol Hispano) y Santander Todo el capital que controla
AntoniaAsensio’. ‘Telefónica compra el 25% de Anteria 3’ en La Vanguardia, jueves 24 de Julio de 1997.
81. ‘U compra de Anteno 3por Tele’óita, si bien no es con’prentle en dow enwresariot resulta lógica como

operaciónpolítica, que nada tiene que ver con las reglas del mercado Juan José López Bumiol. ‘La suplantación del
Estado’ en La Vanguardia, martes 6 de agosto de 1997.
82. ‘So gecable y Telefónica alcanzan un pr*4,ia de acuerdo para unaplataforma digital común’ en8 País Digital,

miércoles 21 de Julio de 1998.
83. 8kk>ís, viernes 4 de septiembre de 1998.
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2. La televisióndelos añosnoventa.

En las últimasdécadassehafavorecidounamayorliberalizaciónde la propiedad,aduciendo
queel controlpúblicosuponíaunatrabaa la libertadde expresión.Los partidariosdeun
sistemapúblicosehandefendidoargumentadoqueel controlpor partedelos grupos
económicosnogarantizala libertaddeexpresión:“Frente almonopoliopúblico, queera una
perversiónensimismo,no hayotra cosamásperversaqueel monopoliodelosprivados‘t1

Durantelos tos ochentaEspaflaasistióa un lento perorelativamenteimparableproceso
parala liberalizaciónaudiovisuale impresapromovidopor aquellossectoresde la sociedadque
considerabaninsuficientesu influenciamediática.2Las causasdeesteprocesotienensu origen
enun procesodecambioprofundosdelsistemaeconómicoy social,que haconducidoa un
nuevopanoramaenel quelosmedioshandesistidode muchosde sustradicionalesobjetivos
sociales.

No se debeolvidar quehasta1984 el Estadoposeíano sólo los doscanalesde televisión,
sino diversascadenasde radioprocedentesdela antiguaRedde Emisorasdel Movimientoy un
buennúmerode periódicosquehabíanpertenecidoal Estadoy losSindicatos.El porcentajede
medioscontroladospor el sectorpúblicoeraexcesivoparaunasociedaddemocrática,por lo
quehubierondeserprivatizados,paramás tarde,muchosde ellos,sercerradospor su
inviabilidad económica.3

En resumen,los distintosmodelosde organizaciónmuestrancomo el control social puede
estarrestringidoa un reducidogrupo quetan sólo atiendalos interesespolíticoso económicos
deunapartede la comunidad.En todocaso,determinadassituacionesdemonopolio
informativo puedenconvivir conunasituaciónformal de diversidady ofertadiferenciada.

2.1. Balancedeun periododeoferta diversificada.

La diversificaciónde la ofertatelevisivaen los añosnoventahaagudizadotendencias
incubadasdurantelos largosañosdel monopoliocomola absolutadependenciadelos ingresos
publicitariosy la consiguienteadecuaciónde los programadoresa las necesidadesde los
anunciantes.

Deforma lentaperoconstante,las nuevastelevisionesfueronarrebatandoporcentajes
crecientesde espectadoresa la televisiónpública.La reaccióndeTelevisiónEspañolase
materializóenunaprogramacióncuyoscontenidosentrabanendirectacompetenciaconla
televisióncomercial.Desdeun primermomentoestaactitudestuvomotivadapor la absoluta
faltade confianzaen la posibilidaddemantenerunaopción más acordecon losprincipiosde la
televisiónpúblicabasadaen unaprogramaciónde mayorcalidadaún a riesgode convertirseen
minoritaria.4Trasunosañosdefuncionamientodelas televisionesprivadasloscambios
estructuralesproducidomuestranun panoramamuydistinto al de los añosochenta.La oferta
diversificadaha alteradounaseriede sectoresprofesionalesrelacionadoscon la televisión. Se
esperabaquegeneraseunademandacapazdereactivarun mercadopublicitario excesivamente
dependientede las decisionesdeTelevisiónEspañola,sobretodo enlo relativo a las tarifas.
Peroestareactivaciónfuemomentáneay la publicidadtelevisivaentraríaa partirde 1992en
unaverdaderacrisis.

Porotro lado la ofertadiversificadadebíabeneficiartambiéna las productoras
independientequede formatímidahabíancomenzadoa surgiren los añosochentay deseaban
que lasnuevascadenasseconvirtieranen interesantesclientes.Peroel refrito continuode

1. J.Sámano 1 J. Prades. Entrevista a Jordi Garcfa Candau, diredor general de Radiotelevisión Española en 8 País,
domingo 20 de marzo de 1994. Madrid.
2. Banegas, Jesús lntrodacdón ala nueva econon,la en Banegas, Jesús et alt. La h,dust,ia de la bitormación Situación

actualyperspectiiiai UlMPlFundesco. Madrid, 1993. p. 27 y sig.
3. D<az Nosty, Bemardo et alt La nueva identidadde la prensa. Fundesco. Madrid, 1989. p. 171.
4. Entrevista a Ramón Colón, en D<az. Lorenzo. La televisión en Espaha Alianza Editorial. Madrid, 1994. p.62 1,622.
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programasy la recurrenciaa losproductosextranjerosibaa imposibilitarun crecimiento
suficientede la demandadeproduccionesnacionales.

Porotraparte,el aumentogeneralizadodel usodelmandoa distanciahaprovocadouna
nuevaformadecontemplacióndelas emisiones.La necesidaddecaptarla atencióndeun
espectadorcadavezmáspasivoy confusohaproducidoun cambioenla concepcióny
estructurade la programación.Comoconsecuencia,la imagende cadenaseconvertiráen
instrumentoparala identificaciónde los canalesenla confusarecepciónproducidapor laoferta
diversificada.Las característicasde estenuevoentornocomunicativosonlas siguientes:

a. Seha producidoun cambiosocialenel usodela televisióny consecuentementeuna
importanteftagmentaciónde la audiencia.
b. La aperturadeun marcode competenciahaobligadoaunanuevautilización delos sistemas
demedicióndeaudienciaexistenteshastaentonces.
c. Seha generalizadola creaciónde gruposmultimedia.
d. La tradicionalestructuradela industriasehavisto alteradapor los nuevosprocedimientosde
produccióndeprogramas.
e. Sehahechonecesarioel usodeestrategiasdeprogramaciónmáscomplejas.
f. Sehaestablecidounanuevarelacióncon lapublicidad.La emisióndeun mayornúmerode
anuncios,procedimientoesencialde financiaciónde lastelevisiones,aceleróel procesode
saturacióny disminuyósueficacia.

2.1.1.Fragmentacióndeaudienciasy cambiosocial.

Latelevisiónesun factorde socializaciónencontinuocambio.La audienciaespañolahasido
tradicionalmentefamiliar porquehastalos añosochentala adquisicióndeun segundotelevisor
o un reproductordevideo,fenómenosahoratan comunes,eran inalcanzablesparala mayoría.
Desdesusprimerosaños,la televisiónaspirabaa estapercepciónindividualizadapues,como
escribíaHagetHermsen 1965, “el hombre,eseser individual, hadeseadola TVparasi solo,
conel máximoconfortposible,y de instrumentocolectivo,la televisiónpasóa serfamiliar, y
no estálejanoel díaenqueéstaseainstrumentoindividualyparticularparacadauno delos
miembros,miembrosadultosevidentemente,delafamilia; ello acaeceráespecialmente
cuandoseinstalennuevasemisorasencompetencia“fi

Una vezalcanzadaestaaspiraciónmaterial,era necesariodotardecontenidoa unaoferta
que pudierasatisfacerlas necesidadesdeesenuevoespectadorindividual. La existenciadetan
sólodoscanales,uno deellos conmuypocashorasdeemisióny contenidosminoritarios,
impedíaejercerunaverdaderaelección.La capacidadparacomprarun videoo un segundo
aparatoreceptoreraunarealidaddesdelos primerosañosochenta,perola posibilidaddecontar
con unaofertatelevisivadiversificadahubode esperaralgúntiempo.El nuevopanoramaquese
inicia con los añosnoventaprodujo lógicamenteunatransformacióndel comportamientode
unaaudienciaqueseencontrabacansadadela monótonaofertade la televisiónpública.
Despuésde unosañosdefuncionamientode los nuevoscanalesseprodujoun cambio
importanteenel panoramaaudiovisualcomoconsecuenciadel repartodeunaaudiencia
limitada. Comoconsecuenciadeesteaumentodela oferta,sehaproducidoenestosañosuna
fragmentaciónprogresivade laaudienciaa costade la perdidapaulatinay constantedel
porcentajedetelespectadoresde la televisiónpública.6Dichafragmentaciónno hatenido un
caráctercualitativo sino que,comoseñalanlosexpertos, “el predominiodelas
programacionesgeneralistasy competitivasreduceal máximolaposibilidaddesegmentación
cualjficada delosespectadores,por lo quela referidafragmentaciónesel valor
predominante,salvolas definicionesdeaudienciabastantemásmarcadasquesedanentorno

5. Baget Herms. Josep M’. Televisión, un arte nuevo. Rialp.Madrid, 1965. p. 68.
6. Es preciso recordar que la emisora pública pasó de un 72,6% de audiencia en 1990 a un 36,8% en 1995 en una

tendencia que continúa hasta sabe Dios que límites. El Pali Número extraordinario del 20~ anLversario. 4 de mayo de
1996.
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a La 2y CanalPlus”) La ausenciadeunasegmentacióncualitativaenla televisiónespañola
no se correspondecon la tendenciageneralenotrospaises.En ciertaformael mercado
publicitarioespañol,principal soporteeconómicodelas televisiones,desconflaexcesivamente
de losgruposmuysegmentadosy muestralas mismasdudasqueenotrospaisesplanteóla
aparicióndeunaofertadiversificada:“Este argumentode que ‘mientrasmásmejor en
oposiciónalargumentodeque ‘mientrasmenosseanmejorsepuedellegar a ellos parece
intimidar a losejecutivosde losmediosdepublicidad” acostumbradosa un entornomás
convencional.8

Parapodermantenerun porcentajerelativamenterentableTelevisiónEspañolarecurrióa
unapolíticacomercialcompetitivalo que la llevó a entraren la puja de lastelevisiones
comercialespor las grandesestrellasy generóun déficit que,a finalesde 1995,superaba
oficialmentelos 200.000millonesdepesetasperoquehasidosuperadoconcrecesenlosaños
posteriores.9Tampocoentrelas cadenasprivadassehancumplidolas expectativaspues,salvo
CanalPlus,sobrecuyaviabilidadexistíanen 1990tantasdudas,todaslas televisionespierden
dineroenmayoro menormedidadebidoa lo limitado delos ingresospublicitarios.Esta
segmentaciónde la audienciahasidoesencialmentecuantitativaantela carenciadeverdadera
diversificaciónde la oferta.’0Segúnlos investigadores,en estosañossehanproducido
variacionessignificativasenel tiempodeemisiónenel que “destacaelfuertecrecimientode
lashorasdeprogramacióndelconjuntodecanalesqueemitenenlosámbitosnacionaly
autonómicos”queno sehacorrespondidoconuna incrementosimilarenla recepción.~ Las
distintastelevisionesofertan susespaciossimultáneamentey no es posibleatenderatodos
ellos. Los nivelesdesaturaciónpublicitariasontanelevadosqueafectanal interéspor los
programas.12

La opinión generalizadadeaudienciay críticaacercade los contenidosesclaramente
negativa.“Los colectivossocialesculturalesy académicosque,por susignf/?cacióno
representatividad,aún cuentanconalgúnespaciodeapresióndenuncianladegradaciónque
sederiva delasprogramacionesdebajacalidad, cuandono losriesgosparaelprogresoy la
convivenciapor la cargadeagresividady violenciaquesedesprendedelos mismos 13
Conceptoscomoel de “neotelevisión” sirven sóloparaencubrirunaseriede productoscuya
únicarazóndeseres el climadebrutal competenciaentrelascadenas.Los responsablesde
estasproduccionesdescaradamentecomerciales,seescudanen la obligacióndesatisfacerlas
necesidadesde entretenimientodel públicoy rechazancualquierintencióndidactista.Incluso
los másdestacadoscreadoresdeestetipo de programassonconscientesdelas contradicciones
deunasituacióntannegativa.IbáñezSerradorseñalabacomo la actualsituaciónde la
televisiónenEspañano es fruto tansólode programadoresy realizadores:“La culpanola
tieneelespejosinoel rostro, La televisióneselespejodelo quenuestropúblicodemanda”.
La televisiónno espeorque el entornoenquesedesarrolla:“El ‘cutrelook’actualdela

7. El reparto de la audienda ha impedido que ningún programa pueda Ser contemplado por un porcentaJe mayoritario
de los espectadores de forma que ‘mientras en 1989 el programo más seguido otra/o al 40,6por ciento de la audiencia,
cuatro años más tarde, en /993, la enqisi’jn Ildersólo consiguió reunir al 22,7 por ciento’. Diaz Nosty, Bernardo et alt
Comunicación social 7993. Fundesco.Madrid, 1993. p. 100.
8. Meyas. Wlliam. Los creadores de imagen Planeta. Barcelona, 1986. p. 222.
9. Quien sufrió las peores consecuencias ha sido Sin duda, Televisión Española que pasó de un 72,6% de audiencia en
1990 aun 36,8% en 1995, sumando en ambos casos las dos cadenas. El País. Número extraordinario del 20~
aniversario. 4 de mayo de 1996.
10. DIaz Nosty, Bernardo et alt Convnicación social 7993. Fundesco. Madrid, 1993. p.99.
11. ‘8 tiempo media de exposición de la audiencia ante eltelevísorsólo ha aumentado enun 7,5% alpasarde 174

minutos/dio en 7989 a ¡87 en 1991’. DIaz Nosty, Bernardo et alt Conwjnicadón social 1992 Fundesco. Madrid, 1992.
p. 93.

12. Con todo, el tiempo dedicado a la contemplación de las emisiones aumento en 1992 un 10,9 por ciento. ‘En
¡992, segÚn los datos de Sofres lEcoteIl los españoles emplearon, por término medk~ 793minutos diarios,
prácticamente tres horas y ajado, a ver la televisión, cifra que les stVa entrelos europeos que más tierrod dedican al
medb¶ Diaz Nosty, Bernardo. ‘TeleiÉiin: grave aisÉ de contenflos en Con’¡unicación social 7993.’ Fundesco. Madrid,
1993. p. 99.
13. DIaz Nosty, Bernardo. Televisión: grave crisis de contenidos en Convn¡caoón social 7993. Fundesco. Madrid, 1993.

p. 107.

[25]



LA TELEVISIóN DE LOS AÑOS NOVENTA

televisiónrefleja la miseriamoraldela sociedadquelasustenta.[...] Quizáseatenúela
violencia, el sexo,peroel mal gustono,porqueesonosepuedeprohibir, nijuzgar, ni

“14
censurar

2.1.2.Control deaudienciasy programacióntelevisiva.

La necesidadde conocerla respuestadelpúblicoa las emisioneshaexistido, comoquedó
explicado,desdesuscomienzos.TelevisiónEspañolahizo algunatentativaenestesentidoen
los añoscincuentay el aumentode lapublicidada partir de 1964,obligó aun periódico
seguimientode losgustosdel público. Setratabaen generalde procedimientosde medición
basadosenencuestasquebuscaban,la calificaciónde losprogramasantesqueel númerode
espectadores.

Lasucesivaaparicióndetelevisionesregionalesy lacreacióndelos canalesprivadosen
1990 haráprecisoun usomássistemáticode losdistintossistemasdemedición.La
investigaciónsehaconvenidoenuno de los principalesrecursosparacualquierprogramador,
ya setratede procedimientosde investigacióncualitativoso cuantitativos.15Los
procedimientoscuantitativosestámásextendidosy sonmás fiables. Algunosestánbasadosen
encuestas,en las quemedianteunaseriede llamadastelefónicas,se preguntaa los espectadores
queprogramaestánviendo,perocomocabesuponer,esasrepuestaspuedencarecerde la
necesariasinceridady proporcionanunaimagendistorsionadadela realidad,íáLos
procedimientoselectrónicosgarantizanunamayorfiabilidad al no sufriralteracionescausadas
por la subjetividaddelos espectadores.En Españaexiste un sistemadeaudiometríaelectrónica
formadopor un paneldehogaresconunos2.500aparatosreceptoresconectadosa un
ordenadorqueproporcionadatosdiariamentea las cadenas,17El sistematite adoptadopor
TelevisiónEspañolaen 1985,antesde la apariciónde las televisionesprivadas,en previsiónde
un fúturo sin monopolioenel queelseguimientodiario de la aceptacióndesusprogramasseria
un requerimientode los anunciantes.Nadieemplearíadineroen el intermediode unos
programassobrecuyo éxito secarecíadela mínimainformación,18El audimetro,conectadoa
cadauno de lostelevisoresqueconstituyenel panel,registratodaslas alteracionesquese
advienenenel mismo: los encendidosy apagados,los cambiosde canal o la conexióncon el
video.En general,apartedeacontecimientosespeciales,es la franjadel horarionocturno,
denominadaprimetime, laqueestásujetaa unamayoratencióndel sistemade audímetros.Un
ordenadorcentral “recibe mediantela redtelefónicala informaciónqueel audimetroha ido
recogiendoa lo largo delasveinticuatrohoras1 Cadanochela informaciónes cuantificaday
distribuidaa las emisorasquesoportanel sistema.Conel interéspuestoen la rentabilidadde
losanuncios,estosdatossonrecibidospor las cadenas,no sinpreocupaciónporquees

14. Entrevista a Narciso Ibáñez Serrador en Díaz Lorenzo.La televisión en España. Alianza Editorial. Madrid, 1994. p.
350,351.

15. En España tales prácticas están en sus inicios, si bien algunas comedias de situación son elaboradas con la
colaboración de un amplio equipo de guionistas que escribe los episodios en función de los datos proporcionados por el
control de la audiencia. Desde finales de 1995, se iniciaron sistemas de análisis de series con la participación de público
al que se muestran los episodios para su valoración. Rosa Rivas. Audiencias en el «testódron’io» en El País, Domingo 23
de febrero de 1997.

16. Lógicamente, un espectador puede afirmar que está siguiendo un programa cultural de la segunda cadena,
cuando en realidad está viendo un espacio cercano a la llamada televisión basura Por otra parte, el uso del mando a
distancia confunde al espectador a la hora de determinar que cantidad de tiempo dedica a cada uno de los canales.
Gilles Multigner. ‘Aproximación histórica a la a,ant4úcación de la difusión y de la audiencia de los medios’ en Díaz Nosty,
Bernardo et alt Corrutación social 1993. Fundesco. Madrid, 1993. P. 158.

17. Este panel entró en funcionamiento previamente a la existencia de oferta diversificada. ‘Tras varios añas de estudio,
PP/E resolvió el concurso para la adjidicación del sistema de audimetros en favor de Ecotel, empresa participada por Eco
yEntet fueran conocidos en Mio [de19861 aunque carecían de valor, al refentse a una nvestra de 30 audirnetros
instalados en tladrtr Anuncias l~evista n’ 10, noviembre de 1990. p. 7.
18. En este caso se trata de ‘audimetros actkos ypemten registrar de fauna automática los usos a que son sometidos

el televisory el magnetoscapio, así corno evaluarla audiencia, con la participación actA/a de los telespectadores. Consisten
en un dispositA/o electrónico, pro Visto de un mando a distancia, conectado a los equipos audiovisuales yala red teleItinica,
ala que vuelcan, en el momento que asilo solda el ordenador central, la ,hfom,ación almacenada’. Diaz Nosty,
Bernardo el alt Convnicación social 7992. Fundesco. Madrid, 1992. p. 163.
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necesarioconseguirunosnivelesmínimosdeaudienciaparagarantizarla supervivenciade los
productos.“El sharees un términoqueindica queporcentajedel total depersonasqueestán
viendotelevisiónsigueun determinadoprograma,y el rating nosproporcionaun datosimilar
perorespectoa lapoblacióntotal quepodríaverla televisión~ 19

De las medicionesdepende,por tanto, lavida delos programasasí comosu ubicación
dentrodela panilladeprogramación.“Un espaciomal ubicadopuedeserunfracaso” por lo
que puedecambiarde díay horabuscandoun mejormomentoy quedarfieradel horariode
máximaaudiencia.El objetivoesencialesquela publicidadcontratadapor la cadenaseavista
por el máximonúmerode televidentes,aúna riesgode alterarpartesdel programa.“Tan
importanteesevitar queseesfumenlos espectadoresquelascadenasnodudanencortar
títulos de créditoo cabeceras.Entreprogramayprogramano convieneperdertiempodando
posibilidadesalzappingyespreferibleentrar directamenteconel nuevoespacioparadejar
enganchadaa la audiencia“20

El usodel mandoa distanciamodificó por completola percepciónal poderinterrumpir la
emisióndeun canalque,por cualquiermotivo, dejarade interesarparapasara otro.
Generalmentela principalcausaparael cambioera la llegadade los intermediosconsus
correspondientesanunciosperoel mandosirvetambiénparaseguiral tiempovariasemisiones.
El fenómenogeneradopor suutilización,conocidocomozappingo zapeo,haperjudicado
muchoa la eficaciade la publicidad.

2.1,3.El desarrollode nuevasestructurasde programación.

La colocaciónde los espaciosenla rejilla horariaestádeterminadapor el tipo depúblico
potencial,y el númerodeespectadoresquepuedanestarcontemplandolas emisionesenese
momento.Comoquedaexplicado,la colocaciónpuedeafectara la respuestade la audiencia,
Su correctaubicaciónpuedefavorecerel éxito. trasla aparicióndela ofertadiversificada,el
trabajode losprogramadoressemostródecisivoparael éxito delos espaciosprogramados.Los
procedimientosorientadosa la optimizaciónde la emisióndelos programasseconocencomo
estrategiasdeprogramacióny ocupanunaparteimportantedel trabajodelos operadores.
ComoexplicanBlum y Lindheim, “los ejecutivosdel departamentodeprogramasutilizan
variasestrategiasbásicasparaderrotara lacompetencia~‘, esencialmentela programación
competitivay la programacióncomplementaria.

La primeradeestasestrategias,la llamadaprogramacióncompetitiva,estábasadaen la
obviedaddeque la genteprefiereun programabuenoa otro malo. De estemodo,unacadena
emite un programadel mismotipo que sucompetidor,perodemayorcalidadparaarrastrara la
audiencia.En másdeunaocasiónunatelevisióncopiaa otraun programay lo emite enesa
mismabandahorariaconlaúnica intenciónderestarespectadoresa sucompetidor.

En otrasocasiones,antela imposibilidaddeencontrarun espaciomejoroptanpor una
programacióncomplementaria.“Por ejemplo, ungranprogramadedeportes,puedeatraer a
una enormeaudiencia,predominantementedelgéneromasculino,a una delascadenas,
mientrasqueotra cadenapuedeponerenantenaal mismotiempounprogramaconun
atractivo especialparalasmujeres“,2í

Lógicamenteestosprocedimientosguardanrelacióncon el tipo depromociónquelas
cadenasempleanenla luchapor laaudiencia.Lautilización derecursosgráficosagresivos,

19. ‘Por lo general un share de entre el 25yel27por ciento en prirnetkne esunresu.itado con el que los
programadores se sienten satisfechos en la actual s4tuación del merrado españal Estarpor encina del 30 parciento
signifca serter casi seguro en su banda. supone un magnlffco registro. Por el contrario, bajar del 20 por ciento de share
equivale de >bana casi automática al cierre del programa’. Contreras, José Miguel y Gil, Luis et alt El lbro de la tele.
AnuarÉ, de la televisión en España Geca. Madrid, 1995. p. 76 y 82.
20. Contreras, José Miguel y Gil, Luis et alt El libro de la tele Anuario de la televisión en España Ceca. Madrid, 1995.

p. 82.
21. Blum, Richard A. y Undhebn, Richard D. Prograrriación de las cadenas de televisión en horaria de máxima oudend~.
ORN. Madrid, 1990. p. 22.
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dentrode un estilodominanteentrelos diversosoperadores,pretendecaptarel mayornúmero
de espectadoresparasu programay suelecorresponderseconestrategiascompetitivas.

Durantelos añosnoventaen España,un grannúmerodeproduccionesfueron emitidaspor
variastelevisionesconresultadosdeaudienciadiferentesquetienensu origenen unadistinta
ubicacióndel programa.Algunosespacioshanpasadopor todasellasporqueel mayornúmero
de horasdeemisiónhaobligadoa un refrito constantedetodasuertedeprogramas.Lo más
sorprendente,sinduda,esquelosespaciosdespiertentodavíaalgún interésentrela
audiencia.22Los programadoressitúanlos espaciosenla rejilla deprogramacióndeformaque
quedanmejoropeorcolocadosparael públicoobjetivoal quese creendestinados.“La
colocaciónde losprogramaspuedesertan importantecomolospropiasprogramas”y
convertirseen el único factordecisivoenel éxito de las emisiones.23La ubicaciónpuede
favorecerla contemplacióndeun grupoobjetivo másidóneopor unameracuestióndehorario
perotambiénesciertoquela posicióndeun espacioenrelacióna otros,afectaa la percepción
del mismo.24Los programaspuedenarrastrarunosa otrosen suéxito y ensu fracaso.La
organizaciónde la parrilladiaria debeatender,no sólocriteriosde interésobjetivo, sino
considerarla sucesióndeespacioscomoun conjuntodotadodeuna ciertaunidad.Lascadenas
tambiénpuedenpromocionarmejoro peorun espacioparaqueconsigaunamayoraudiencia.
“La insercióndeun nuevoprogramadentrodeun horario deprogramaciónpuedereforzar o
romper la serie. Por lo general,un nuevoprogramase beneficiarádela aceptaciónqueya
tenganlosprogramascircundantes.Por estarazón, lo quehacenfrecuentementelos
programadoresescolocarun nuevoprogramaentredosprogramasqueya tienenuna buena
aceptación”paraafianzarsu lanzamiento.“Una vezquela nuevaseriesehayaganadosu
propiaaudiencia,puedecedersulugar a otroprograma”.25

2.1.4.Los cambiosen la industriatelevisiva.Los gruposmultimediaen la nuevatelevisión.

La nuevatelevisiónseve modeladapor unaseriede fenómenoseconómicosde intensidad
crecientequeafectan,no sólo a sudesarrollocomoempresas,sinoa los contenidosque
diftínden.Uno de estosfactoresesel dominiodelos gruposmultimediaenel negociode la
comunicación.Lastransformacionestécnicasquedesdelos añossetentahanafectadoa las
comunicacioneshan llevadoa un procesodeconcentraciónquepermitaafrontarlos problemas
tecnológicosy financierosderivadosdeesteprocesodecambio.Muchosmediospequeñosse
hanvisto en la disyuntivadeintegrarseengrandesconglomeradosmultimediao desaparecer.
Esteprocesode concentraciónqueafecta,enmayoro menormedida,a todoslospaises
europeos,haoriginadoimportantesgruposprivadosconinteresesenvariospaíses,al tiempo

22. Entreestasproducciones pueden señalarse a modo de ejemplo las siguientes: Cheers, que fue un éxito en
Televisión Española y un relativo fracaso en Telecinco. En el primer caso se emitía diariamente después del telediario de
sobremesa, mientras Telecinco lo programé los sábados por la noche. Los Sin’¡pson, fracasé en Televisión Española,
cuando se orienté a una audiencia adulta y triunfé más tarde en Antena 3 Televisión cuando se pensó como un espacio
decididamente infantil. Los Picapiedra, emitido por Televisión Española desde mediados de los sesenta y más tarde por
Telecinco y Telemadrid con una repercusién similar. En el caso de un espacio clásico como éste, el seguimiento de la
audiencia parece más estable. Alt emitido por Televisión Española, Canal Plus y Aritena 3 Televisión y que era
promocionado en cada caso como si se tratará de un producto distinto. A ello habrían de sumarse el gran número de
producciones extranjeras emitidas por Televisión Española antes de 1990 y que han ido rotando por las cadenas con
diferente éxito y que han terminado por convenirse en material de las emisoras locales más potentes: Bonanza,
Vacaciones en el mar, Los ángeles de Charle, El equipo A, Lou Grant, Heidi etc
23. Blum, Richard A. y Undheim, Richard D. Programación de las cadenas de televisión en horario de máxima

audiencia. ORN. Madrid, 1990. si 49.
24. Así la serie Chee,s que tenía un notable seguimiento en 1990, por una parte de la audiencia, permitase la

expresión, más ilustrada, no podía segur los episodios los sábados por la noche. Un crítico se preguntaba por qué Los
S¿rnpson pasaron sin pena ni gloria por iVE 2 y sin embargo alcanzaron una audiencia muy aceptable en Antena 3. En
su opinión Amena 3 había sabido ‘acertarmejorcon el hueco deprogramaciórt fl/Ela estrené considerándola dktgida al
púb’icu adulto, a partir de las once de lanoche dentro del programa Tres estres& E programa fue un fracaso y con él se
hundid el estreno de la serie’. Contreras, José Miguel y Gil, Luis et alt El libro de la tele. Anuario de la televisión en
España. Ceca. Madrid, 1995. p. 84.
25. Elum, Richard A. y Lindheim, Richard D. Programación de las cadenas de televisión en horario de máx’.rna auchenoa
ORN. Madrid, 1990. p. 23.
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quehaproducidounadisminucióndepoderde los grupospúblicos,especialmentedesdela
liberalizaciónde las emisionesenEuropa.26El control de las cadenaspor partede estos
conglomeradosmediáticoshapuestoen evidenciala inobservanciadelos limites impuestospor
la Ley deTelevisiónPrivadade 1988 que impedíaa un sólopropietariocontarconmásdeun
25%de la licenciade emisión.Algunosgruposinternacionaleshanentradoenlas televisiones
privadasconclarosobjetivoseconómicosy handadopor defmitivamenteliquidadacualquier
intenciónsocialqueenun principio pudierantener.

Deestaformala línea editorialdelos diversosmediospertenecientesal entramado
multimediasuelesercoincidente.Comoconsecuencia,operandeforma coordinadaen la
difusiónde informacioneso enla promocióndesuspropiosproductos,generandoun efecto
sinérgicoensusaccionesqueigualmentedesanimea la contemplaciónde las emisionesde la
competencia.Lógicamentela credibilidaddelos mediosimpresosdeestosgruposal informar
sobretelevisiónesmuyreducidapuespresentansesgosclaramentetendenciososquehacen
dudardesu capacidadla materializarla libertaddeexpresiónenunasociedaddemocrática.El
marketingsehaimpuestoa todafuncióninformativa. Los enfrentamientospor la adquisiciónde
derechoshanpuestoderelieve la escasacredibilidaddeunassociedadesinmersasenunalucha
de interesespuramentecomerciales.

2.1.5.Lasnuevasformasdeproduccióntelevisiva.

Otro cambioimportanteduranteestosúltimosañoses la nuevaestructuradeproducción.Las
televisionespúblicasenlos añossesentaconstruyerongrandesestudiosdondesecentralizabala
creaciónde programascon un númeroimportantederealizadores,cámaras,ayudantes,técnicos
desonido,montadoresde videoo periodistasquepermitieranmantenerlas emisionesal día.
Dadoque los contenidoserantandispares,puesincluíandesdelos espaciosdramáticoscon
numerosoattrezzoy vestuario,a las transmisionesendirecto,serequeríael concursode toda
suertedeoficios con unafrecuenciaqueno podíaseratendidapor las empresastradicionales.
Fueronincorporandounotrasotro profesionalesdel ámbitode la escenografla,la carpintería,la
construccióndedecorados,la iluminación, el sonidoy el diseñográfico.A ellosdebíasumarse
el personalespecificode la producción;un ingentegrupodeempleadosencargadosdetraery
llevarrecados,localizaractoreso posiblesentrevistados,organizarcomidas,comprarmaterial
u otro tipo detareassubalternasperoimprescindibles.Sin salirde los estudiossepodíarealizar
cualquiertipo deprogramaporquesecontabaconespecialistasen tareasqueno tendrían
sentidoenningunaotraactividadeconómica.En definitivacualquiertelevisiónestaba
condenadaacontarconun númeromuyelevadodeempleados,algunosde los cualessólo
seríanprecisosenmomentosoportunosy erancontratadoscomofree-lance.27

Lógicamente,las nuevastelevisionessurgidasa finalesde los setentanocontabancon estos
recursoshumanosy hubieronnacerrestringiendolavariedadde contenidosdela emisión.
Véaseun ejemplo.Laprimeraemisorapuestaen funcionamientohacia 1978 porel hoy
magnatede la comunicación,Ted Tumer,se limitaba a emitir viejas seriesenblancoy negro
como1 loveLucyo Gilligan ‘s Island, las únicascon derechosde difusiónbaratoscomo para
seradquiridasporunanuevaemisorade inciertoporvenir, y conel únicoargumentoa su favor
dequelosanunciosencolorserianmás llamativosentretantorefrito.28 Perola novedadfue
queparamanteneresetipo deemisión,se requeríamuypocopersonal.Bastaríaconlos

26. Frente a la situación internacional los grupos multimedia en España presentan unas dimensiones modestas. EJ
Grupo Prisa, propietario de El País, la Cadena SER y un porcentaje de Canal Plus y Canal Satélite no llega al puesto 45
entre los grupos de Europa. José Miguel Larraya, entrevista con Manuel Campo Vidal, director de Antena 3 Televisión
en El t~iLs, domingo, 9 de Mayo de 1993.
27. Televisión Española se caracterizó en todo momento por no hacer ascos a la acumulación de personal. En España

la plantilla de Televisión Española <creció desmesuradamente en los años de la transición democrática. aunque la
producción de espacios propios habló ido disminuyendo mientras que aumentaban las pro oSjeciones externas o en
régimen de coproducción. El problema ha residido en que lainfrautllzación del personal de TVEha sido una constante
que se haniantenido desde entonces’. Baget Herms, Josep M’. Historia dela televisión en Escoño, 1956-1975. Feed
Baclc Ediciones. Barcelona, 1993. p. 302.
28. Meyers, William. Los creadores de i-nager¡ Planeta. Barcelona, 1986. p. 235.
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empleadosy técnicosnecesariosparael fúncionamientode la emisora,un parde presentadores,
alguienqueseencargande la compradematerialy un programadorquedistribuyeralos
productosenel huecocorrespondientede la panilla.Prácticamentenadieencomparacióncon
unatelevisióndecontenidogeneral.29

En la actualidadlas productorasprivadasquecolaboranhabitualmenteconlas cadenas,son
muy habitualesentodaspartes “En algvnospaísescomoFrancia las televisionespúblicassólo
producenlos ‘magazines‘y el resto,por ley, lasproductoras.Lo mismopasaconla BBC” en
GranBretaña,peroesen EstadosUnidosdondeestetipo derestriccionessonmásestrictas.30
Determinadasnormasantimonopoliodeaquelpaís,pretendenevitarel controlabsolutode las
cadenas,limitando el porcentajede los programasdeproducciónpropia. Objetivo dela FCC,
[ComisiónFederalde Comunicaciones]contalesmedidasrestrictivases favorecerla industria
audiovisual,uno decuyosprincipalesclientessonlógicamentelas cadenas.Deestaforma, las
seriesqueprecisabanlosoperadoresparallenarsushorasdeemisión,debíansercompradasa
las productorasindependientesqueterminaronpor constituirunaindustriaaudiovisual
creciente.31

En Españala tradicionalformadeorganizarla producción,cuyo modeloeraPradodel Rey,
tendíaa la centralizacióny al controldelas distintasactividadescreativas.Lasproductorasson
algo recienteenEspañay suapariciónestáligadaal nacimientode las cadenasautonómicasy
privadas.Estoesespecialmentecritico enelcasodelas nuevastelevisioneslocalesquecarecen
derecursosparala produccióny sólopuedenobtenersusprogramasadquiriéndolosa
productorasindependientes,procedimientoque,si bienencareceel costepor unidad,reducelos
gastosdepersonale infraestructura.Deestaforma, unacadenapuedecontarconsuficientes
horasde emisiónsin tenerquemantenery cuidarun centrodeproduccióny por tanto puede
operarconunamayorflexibilidad a la horadeconfeccionarsuperfil desuprogramacióny las
orientacionesgeneralesdesuscontenidos.32

Asimismo,muchasdeestasproducciones,especialmentelas distribuidasinternacionalmente
pasande unacadenaa otraenel plazode muypocotiempo.Estetrasiegodeprogramas,es una
de las causasdela homogeneidady similitud entrelas diversascadenas.

Sin embargo,no todaslas razonesparala recurrenciaa las productorastienensu causaen
estalógicanecesidaddesimplificar losprocedimientos.Un buennúmerodeprogramas
producidospor las propiastelevisiones,especialmentelas públicas,hanpasadoa ser
encargadosa compañíasexternascreadasconel único fin de aumentarintencionadamentelos
costes.33Deestaformasellegaa la terribleparadojade que las televisionespúblicas,no sólo
españolas,sinodetodaEuropaven despedirsea lo mejorde supersonalque pasa,atravésde
algunaproductorade estetipo, arealizarelmismotrabajoa un costemuysuperior.34Las
productorasse defiendenargumentandoque proporcionana las cadenasprogramasdeuna

29. Se conocían, en todo caso, otros procedimientos en los que cabía la participación de compañías prtvadas pero no
eran muy habituales. ‘La primera productora que trabajó con TVEfue Maridar, en los añas sesenta, en <Ayer noticias, hoy
dinero quepagó Nescafé..’ Entrevistaa Ramón Colón, ex director de Televisión Española en Diaz Lorenzo.La televisión
en España. Alianza Editorial. Madrid, 1994. p. 622.
30. Entrevista a Ramón Colón, ex director de Televisión Española en Diaz, Lorenzo. La televisión en España. Alianza

Editorial. Madrid, 1994. p. 622.
31. ‘La Federal Corn’mntatbns Comission estableció ,vjevas reglas lb-nltando lapartict’adón financiera de las cadenas

solamente a dos series por temporada’. Blum, Richard A. y Lindheim, Richard D. Programación de las cadenas de
televisión enharario de máxima oadencia ORN. Madrid, 1990. p. 49.
32. Frente a los doce mil empleados que llegó a tener Televisión Española en su mejor época, Canal Plus contaba en
1995 con 472 personas. Canal Plus. Un milán de abanados. Informe. Enero de 1995.
33.1-layprogramas de primetime cuyos costes de producción no suelen serexcesivos, pera al tener altos indices de

audiencia y al estar delegados [encargados]aproductoras Independientes suelen presentarpresupuestos elevados!
Contreras, José Miguel y Gil, tuis et alt El libro de la tele Arwrio de la televisión en España Gea. Madrid, 1995. p.
102,103.
34. Ihe BBCts ex,oenskely traineddesigners resigning theirjobs at the co~oration todo the same job forthe same

pragramme rnaker, bit as private stcontractors andat h,~her chame’. Ile Econon’¡ist, volumen 337, n9 7946.23 de
diciembre de 1995, 5 de enero de 1996. p. 42.
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mayorrentabilidadcapacesdealcanzarlosprimerospuestosentrelos programasmásvistos.35
Desdeelpuntode vistadel posicionamiento,la inclusióndeestosproductosen la
programación,suponeun obstáculoparadefinirsefrentea losespectadores.El hechodequeen
nuestropaís,las televisiones,quesedirigena sectoresde la audienciaconperfilesmuy
similaresmediantelaemisióndeprogramasparecidos,cuandono iguales,sesirvandematerial
visualde las productorasque,porotraparte, “trabajan o han trabajadosimultáneamenteen
distintosprogramasparadfferentescadenas’;acentúaestaatoníadela ofertatelevisiva.36
Perono sólosesuministrandematerialnacionalsinoquela mayorcantidadde programas,
sobretodocuandosetratade seriesdramáticasy sU coms,procedende EstadosUnidos,sin
duda,el paísconla mayorindustriatelevisivadel mundo.En el casodelas productoras
norteamericanas,estefenómenose ve notablementeacentuadoal no haberningúntipo de
restriccionesen la relacióncon las cadenas,unavezsehansuperadolos periodosdecesiónde
derechos.

2.2. Lapublicidadcomofactordistorsionador.

La respuestadel públicoante la publicidadesobjetodenumerosasinvestigacionesconel fin de
aumentarsu eficacia.La apariciónde unaofertadiversificadamodificó la relaciónentre
publicidady televisiónporquelos recursoshastaentoncesinvertidosen un solo operador,
hubieronde repartirseentretodaslas cadenas.Paralos nuevoscanalesprivados,la publicidad
erasuúnicorecursoeconómicopor lo quedesarrollaronunapolíticacomercialmuyagresiva
mediantedescuentosdetarifasy todotipo de facilidadesaúna riesgodeaumentarel númerode
spotshastanivelesintolerables.Todaslas cadenascomenzarona emitir másanunciosy la
televisiónpúblicacontraatacóconlas mismasarmas.ComoseñalaDiazNosty, “el panorama
audiovisualespañolesunaexcepciónentrelospaisesoccidentales,yaqueennuestropaís
ningunadelas televisionespúblicasestánlimitadasencuantoa ingresosporpublicidad” y
quetienesuorigenen el peculiarmododeentenderla financiaciónde la televisiónpúblicaen
Españadesdesuscomienzos.37Lasconsecuenciasderivadasdeesteprocesohansidodiversas.

El fenómenodelzappingo zapeo,generadopor la saturaciónpublicitaria, afectaal restode
la programación,ya setratede programaspropiamentedichoso continuidad.Comoindica
Saborit,“la publicidadtelevisiva,inmersatantoenel mediaelectrónicocamaenlas
estructuraseconómicasque lageneran,modWcaycontagiaa losdemásmedios
audiovisuales;desdesuprivilegiadoespaciotelevisivo,prolongasusmodosal restodela
programación,y mod¿/¡caespecialmenteal restodel lenguajecinematográfico~

La influenciade la publicidadenla emisióny recepcióndelas emisionesseproducede
diversasformas:Deformadirecta,modifica lapercepcióntelevisivaalacostumbraral
espectadora unidadesmuypequeñasintegradasenunapeculiarestructuranarrativaenla que la
sucesiónde planosse producecondemasiadarapidez.ComoseñalaRamonet“la sucesiónes
hayde 1,8planos/seg[...] muyalta sila comparamosconla delasseriesamericanas
[promediodeO,7planos/seg]“.~ Estapeculiardensidadicónica,fruto del excesode
estímulos,poneenpeligrola comprensiónde los mensajeshastael puntoque “basíaria
apartarlamiradadelapantalladuranteunsegundoparano poderreconstruirel sentidodel
mensaje140 Deformaindirecta,modificala percepcióntelevisivaporquelosotrosdos
componentesde la emisión,programasy continuidad,sonconcebidosen funciónde su
presenciadominante.El productotelevisivoserealizadeformatal quepuedaafrontarlos
obstáculosdebidosa unaobservaciónfragmentada.La tramaargumental,en los espaciosde

35. Así por ejemplo, ‘en el rankingde los lo programas deprodacción propia más vistos de la tenworada 95-96, [-1
ocho de los diez primeros pjestos están ocupados porprogramas que pe¡tenecen a productoras independientes’. Pérez
Ornia, José Ramón [ed.].Un año de televisión Anuario ¡997 Ceca. Madrid, 1996. p. 157, 159.
36. Pérez Omia, José Ramón [ed.].Un año de televisión Anciano ¡997 Ceca. Madrid, 1996.p. 157.
37. Díaz Nosty, Bernardo et alt Conntación social ¡992 Fundesco. Madrid, 1992. p. 114.
38. Saborit, José. La magen publicitaria en televisión. Cátedra. Madrid, 1994. p. 31.
39. Ramonet, Ignacio La golosmna visual Gustavo Ciii. Barcelona, 1983. p. 12.
40. Saborit, José. La rnagen pildaria en televisión Cátedra. Madrid, 1994. p. 33.
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fuertecontenidonarrativo,debaestructurarsemedianteun adecuadorepartode la tensiónensu
desarrollo.4’Porotraparte,el estilode lacontinuidadestáinspiradoen los anunciosy la
publicidadseconvierteenel lenguajedominante,enel principalreferentedela gráfica
televisiva.Asícomoen laediciónla tipografía,siguesiendoel soportedela formalización
visual, enla televisiónel poderomnímodode lapublicidadafectaa todaslas formasde
comunicaciónquealberga.

2.2.1.Pérdidadeeficaciade lapublicidadpor elespectacularaumentodel númerodeanuncios.

Lareducciónde tarifaspublicitariasprovocóa principiosde los noventaun extraordinario
crecimientodel númerode anunciosemitidospor lo queparamantenerunosmismosnivelesde
ingresos,secontrataronmuchosmásanunciosperomásbaratos.Sehacíanecesarioun
incrementodel tiempodedicadoa publicidadperocomoconsecuenciaestasaturaciónha
reducidola eficaciade los anuncios.42Paraemitir tal cantidaddepublicidadseprecisan,por
unaparte,máshorasdeprogramacióny por otra, que los cortespublicitariosseanmás
frecuenteslo quehallegadoa hacerseintolerableparael espectadorqueve interrumpidoslos
programaspor pausascadavezmás largas.43Portodoello, “el indicedeeficaciadel mensaje
publicitario o del anuncioha bajadoen tornoa un 33 % desdequefuncionanlas televisiones
privadasya que,entrecortey cortepublicitario, los televidentesserefugianenel zapeoo
cambiodecanalparaeludirlapublicidad”.44 Esta insoportablesaturaciónes incluso
percibidapor los propiospublicitarioscomoalgo negativoy entiendenque “un serhumanono
escapazdesoportarel cortecadadiezminutos.Noparar éstoesunerror delosmedias,de
losagencias,deloscanales,delosanunciantes,unerror globalquelo estánpadeciendotodos
porquea nadiele beneficia“/~

La saturacióny losmecanismosdefensivosempleadospor el espectador,afectanauno de
los objetivosesencialesdel mensajepublicitario: sucapacidadparaprovocarun cambiode
actitudenrelacióna un determinadoservicioo producto.El espectadorparececuradode
espantoantelas másnovedosastécnicasy esdifícil que puedasersorprendidopor un anuncio.
Algunosestudiosmuestrancomo la buenaaceptacióndeun programano lleva aparejadaun
seguimientosimilarde la publicidadqueenél se incluye.Curiosamente,“los anunciasligadas
alfútbol tienenpocaaudiencia” a pesardetratarsede los espaciosmásvistos.Muypocosde
losanunciosemitidosenel descansodelos partidossonpercibidospor los espectadoreslo que
poneendudauno de los pilaresfundamentalesdela televisióngeneralista:que el éxito de un
programase correspondecon un rendimientopublicitario.46Cabepreguntarsela razónpor la
cual los anunciantesinsistenenestaprácticacuandoexistentanpocasgarantíasde sueficacia,
especialmentetrasla desaparicióndel monopolio.Mientrasen los añosochentaerafácil que
determinadosprogramasdelaprimeracadenapudieranalcanzarun 65 % deaudiencia,como

41. En Estados Unidos, ‘los guianistas han recibido arden de colocar una broma al In~ del episodio y ainÉar
intensamente los fi,,ale: De esta manera, la atención del televidente seprec*,Ita sobre el comienzo delprograma
siguiente y los tituios de cMdkoen la escena terminal de un capitulo sobre los primeros rótulos y las imágenes ya
halladas del siguiente A bite¡ludio comercial que perntia seccionar lo que cm una cosa y la otrase desvanece, para
convertir todas las cosas en una misma cosa’. Vicente Verdú. ‘Los grandes cadenas norteamericanas de televisión
suprimen los anuncios entre pro gramai Lanueva estrategia de ABC, CAS, FOXy NBCpasa por baduirlos en los espacios’
en A Pais, domingoS de octubre de 1994.
42. Sólo entre 1992 y 1993 el nOmero de anuncios pasó de 800.000 a 700.000 mientras los ingresos bajaron en

más de 10.000 millones de pesetas. José E Beaumont Madrid. ‘El inferno publicitario’ en El Ats, lunes 14 de febrero
de 1994.
43. ‘Las cadenas de televisión emitieron en ¡994 un total de 338.334 minutos de publicidad convencional, lo que

supuso un aumento deI 30% con respecto a193. enúmero despotsseincrementd enun 31% alpasar de ZlOOCOa
900.574~ García Uceda,Mariola.Lasdavesdelapublicidad. ESlClCinco Olas. Madrid, 1995.p. 106.
44. JoséF. Beaumont.Madrid. A Infierno pklictano en A Pois, lunes 14 de febrero de 1994.
45. Teófilo Marcos fue uno de los principales directivos de la agencia de publicidad Contrapunto en su época de mayor

esplendor Entrevista Teófilo Marcos González en Jordán, Antonio. Publicitarios de frente y de peqY. Eresma ¡ Celeste.
Madrid, 1995. p. 140.
46. ‘Sólo tres de los 300 cuñas más vistas de odubre se emitieran <tirante unpartido ¶ EJ Puis, viernes 8 de diciembre

de 1996.
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sucedíacon los espaciosmáspopularesde la franjahorarianocturna,a mediadosde los
noventaningunacadenapuedesuperar,en el mejorde loscasos,el 25 % salvo los
acontecimientosdeportivosdecarácterextraordinario.47

2.2.2.Aparicióndenuevasformasdeemisiónpublicitaria.

Estaineficaciadel mensajepublicitariohaoriginado la aparicióndenuevasformasde
comunicaciónpersuasivacomoelpatrocinio,el llamadobartheringy la publicidadencubierta.
En ocasionesestetipo deprocedimientosno pretendenmásqueeludir las limitacionesenla
emisióndeanunciosdela ley detelevisiónprivadao las normativaseuropeasen el mismo
sentido,peroenotroscasossonun intentodepaliar la actituddefensivade los televidentes.48
Asimismo,se hageneralizadola emisióndenuevosprocedimientospublicitariosdurantela
transmisióndepartidosdefi~tbol, utilizandola parteinferior de la pantalla,paraevitar el
zappingde los intermediosaunqueunasaturacióngráficaqueafectaa la percepciónde los
encuentros.

Porotraparte,paramejorarsueficacia,los publicitarioshablandeemitir anuncios
dirigiéndoseal públicoobjetivo mediantela acciónde los otrosmedios:anunciaren la prensa
la emisióndespatstelevisivoso utilizar deformamáscualitativadetenninadasbandashorarias
conpocosperoselectosespectadores.49La sospechadequelos anunciosno sonvistos,ha
obligadoa notablescambiosen el ritmo de emisiónpublicitaria.

Asípuedenencontrarsebloquesdepublicidadseparadospor elementosdecontinuidad,lo
quehasupuestoun aumentodel numerodeanunciosy unaverdaderadesconexiónentrelos
ftagmentosdel programainterrumpido.No pareceexageradalaafirmacióndeque “la
televisiónconsisteentrocitosdeprogramasdesperdigadosentrelosanuncios

Otro procedimientoesla eliminacióndelosanunciosentreprogramas,paraevitarque el
espectadorsaltea otracadena.Estasprácticascomenzarona generalizarseen lastelevisiones
generalistasde EstadosUnidosparaintentarfrenarla competenciadel cable. “Hasta ahora, el
tiempodeanunciosentreuna seriey otrapropiciabaqueel espectadorescrutaraotros
canalesy sedesprendiera,quizáparasiempre,delaprimerasintonía»por lo queerapreciso
eliminaresostiemposmuertos.~ Antena3 Televisiónutilizó estosmecanismosenlos primeros
mesesdeemisión,en 1990,y enlazabael final de un programacon el comienzodel siguiente.
Tambiénen 1990, la cabeceradel programaA mi manera, enTelevisiónEspañola,se iniciaba
cuandotodavíano habíafundido a negroel cierredel TelediariodesobremesaEl presentador
introducíalos contenidosy a continuacióncomenzabala publicidad.En la actualidad,las
cadenas,salvo CanalPlusy, habitualmente,laDos,nuncadejanterminarlos créditosde las
películase introducen,de inmediato,anuncioso el siguienteespacio.

47. Sólo el futbol parece capaz de mantener elevados niveles de audienda. Así ‘la final, [delMundial de Fútbol de
19981 que disputaron Brasly Francia, congregó al 67% de los espectadores’, Rosario G. Gómez. ‘La audienoú española

rechaza las reposiciones’ enEl Pais, domingo 2 de agosto de 1998.
48. ‘Entre las otras conclusiones del estudiopresentado por la AUC, destaca el abuso que algunas series coma Pepa y

Pepe [TVE).Médico de (amia [TeleSíyrarn,acia de guardia [Antena31 han hecho de la publicidad enasbierta’. ‘Antena
3 y Tele 5 incumplen la norn~at&a sobre publicidad en los Informativos’ en El Ibis, martes,20 de Febrero de 1996.
49. Entrevista Teófilo Marcos González en Jordán, Antonio. Publicitarios de (rente y de perI!. Eresma ¡Celeste. Madrid,
1995.p. 140.
50. Vicente Verdú. ‘Las grandes cadenas norteamericanas de televisión suprimen los anuncios entre programas. La

nuevo estrategia de ABC, CAS FOXyNBC pasapor Incluirlos en los espacios’enE! Ibis, domingo 9 de octubre de 1994.
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3. Entrevistas.

3.1. JuanJoséMardones.
TelevisiónEspañola.25 de enerode 1992.

Ahoraestamossistematizandola utilizacióndelos logosy el temadel color. Elazulesparala
primeracadenay el verdeparala segunday hemospensadomuchoen lapersonalidadque
tienequetenercadauna delascadenas.

Creemoslasegundacadenadebíatenerunapersonalidadpropiaseparadadelaprimera
perológicamenteno sepodíarenunciaral tirón delprimer canalque tienemuchamás
audienciayporesoseincluyenpromocionesdela segundaenlaprimera Seriaun poco
absurdorenunciara esaposibilidadenel momentoactuaLEstodela identidades muy
complicado,sobretodo enuna televisióngrandecomoestao comola BBCa laZDF, o la
ARDquetardócuatroañosenponerenordentodasuimagen.Sonmuchascosas,unidades
móviles,estudios,ademásdela programaciónlasquehayquediseñary esolleva lógicamente
muchotiempo.Recuerdoqueenla ARDexplicabancomola identidaddebíatratar a la
televisióncomoa una casaconmuchashabitacionesquetuvieraunadecoracióngeneralpero
luegoestashabitaciones,queseríancomolosprogramaspodríantenersupropia
personalidadperodentrodel tonogeneraL

La basedela identidadsonaquellosprogramaspropiossobrelosquesepuedetenerun
controlcasi totaly sobretodola continuidadqueesdondenosotrosahoranosestamos
volcandocon esad(ferenciaciónevidenteentrelosdoscanales.Inclusoenel casodelos
programaspropiosestosdebenmanteneruna ciertapersonalidadquetengaqueverconlos
contenidosy queseveaenla cabecerapor lo quela continuidadeselmediomásadecuado.
Estamosenun momentodereflexiónacercadesi lospropiosprogramasdebentenerlogo
propio. A vecessucedequeun programausauna imagensuyamuyfuertequeno pegaconla
imagengeneraldela cadenaypuedecontribuir a la confusion

Esmuydf/icil aplicar ennuestrocasola identidadcorporativa porquetenemosmuchos
departamentosy luegoestáel temadelosCentrosregionaleslo quehacequeparacambiar
una cosa,comoelcopyright queestamoshaciendoahora, o determinarun t¡~o deletra
tardemosmuchotiempo.Algunoscentrosregionalesnotienenlos tiposen lastituladorasya
vecestambiénhay ciertasresistenciasa loscambios...Enel temadelos logos,porejemplo,
Castilla-La Manchausabaunopropioqueno teníanadaquever.. Luegoestáel temadelas
transmisionesdeportivasqueuna empresa,IBM, seencargade la rotulacióndelospartidos
conun diseñoapartequeno siempreva bienconla identidaddelos canales.

Elproblemadela identidadcorporativaafectapor iguala todaslascadenas,no sóloa las
quetienenmásde un canalperoesmásfácil deresolverentelevisionespequeñascomo
Telemadrid,dondehaymenosgentey todopuedeestarmáscentralizado.

3.2. JuanJoséMardones.
TelevisiónEspañola.4 demayo de 1993.

La verdades queinclusoa mi mismomecuestadefinir los límitesdelo queesla identidad
corporativaen televisión.La complejidaddetodoestoesmayorqueenotroscampos.La
DireccióndeDiseñoesuna cosarelativamentenuevaen estacasay secreóconla llegadade
RamónColomquemellamóenmayodel 90, tres añoshaceya.

Yollevabamuchosañosenla casa,enInformeSemanal,enotrosprogramas,peroestuve
unosañosen TelemadridcuandoPedroErquiciaera el responsablevAllí empezamosconlo
quesepuedellamar ladireccióndediseñoqueera algoqueno hablaexistidoenEspaña,
quizáporqueno hablasidotannecesario,conunosresultadosyocreo quepositivosy quele
habíandadouna personalidadadecuadaa TelemadridLa ventajadeTelemadriden
comparacióncon TelevisiónEspañolaesquees unsitio máspequeño,dondetodoestá
centralizado,conocesa todoelpersonaly loscambiosdediseñotienenuna respuesta
inmediataporquetratasdirectamenteconla personaquelo tienequeaplicary no sepierde
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tiempo.Allí partimosdecero; hicimosun logoy todasuaplicación.Estábamosmuyen
contactoconinformativosy esoayudabaa darle muchaunidadsobretodo al Telenoticiasde
Hilario Pinoqueresultéunaprogramamuycompacto.Yointrodujealgunascosasnuevaso
queyase estabanhaciendofueracomola ideadequelospresentadoreshablaranentresien
un tono distendidoo la maneradedespedirselosreporterosconaquellode “para
Telemadrid...”

Hacetres años,cuandosecreala direccióndediseñoenTelevisiónEspañolanostenemos
queenfrentara una seriedeproblemasdesolucióncomplejaqueseagravabanpor la
magnituddeestacasa,elprimerode todosla ausenciadeuna tradiciónenestostemas.No
habíanada,no habíamaneradeencontrar,porejemplo,un logoconsusproporcionesque
pudierareproducirsecongarantías...Era sorprendenteque tal vezlaprimeraempresade
comunicaciónde Españano tuvieraen ordencosasquetienecualquierempresamedianay
que, sisehubieranhechoenépocasanteriorescuandohabíaunasituacióneconómicamejor,
hubieransidomássencillasy nosehubieranhechoconla urgenciaqueha obligadola
existenciadelacompetencia

Tal vezla misiónconlaqueempezamosaquíera muyambiciosa,peroesqueen estosaños
sehan hechobastantescosas,sehacreadoun manualdeestilo, sehan establecidocriterios
parala actuaciónde lospresentadores...cadadía setieneun mayorcontrolsobretodoslos
elementosqueconformanla imagen,nosólo elgrafismo.El diseño,la tipografla, nosonlos
únicosqueayudana crear imagensinoqueotrosaspectoscomola decoración,o los
locutores..,tienenunpapeltantoo másimportanteparala imagenquela audienciasehace
deuna televisiónyhayquecontrolartodoesolo másquesepuedaparaquerespondaa unas
líneasgeneralesy sobretodoseevitenlas contradicciones.

Lo queocurreesqueuna televisióndeestascaracterísticas,tangrandey contantosaños
detráshacemuycomplicadala aplicacióndeun cambiodeestanaturalezaqueparaquesea
efectivotodoel mundotienequeparticipar dealgunamaneray no esfácil transmitir todoeso
enuna estructuracontantopersonaL

Cuandoempezamoshuboquetomarcasidecisionesdeemergencia,porquecomodecía,ni
siquierateníamosuna versióndefinitivadel logoquepudiéramosusarcongarantíasyhubo
queempezarpor ahi por configuraruno definitivosobreel queconstruirtodolo demás. Se
ocupómuchotiempoentomaruna decisiónsobrelo quehabíaquehacerEs decir, siseiba a
cambiartodoradicalmenteo seaprovechabanalgunascosasquefueranpositivas.La verdad
esqueesteperiododereflexiónfueunpocolargo yseprodujoa todoslosniveles.Hubo
muchasdiscusionessobresise iba o no a cambiarel logoyporconsiguientesobretodoel
diseñoposterior

Seconvocóun concursointernacional enelqueparticiparonlascompañíasmás
importantesdelmundoenmateriadeidentidadcorporativa,estabaWalter Landory otrasmuy
conocidasquepresentaron,por decirlo dealgunasmanera,proyectosdeinvestigacióncomo
haceuna consultoradeestasanteun problemacomplejo.Setratabadehacerencuestasante
la audienciaparavercomoreconocíanlossímbolos,quecualidadesles transmitíano los
aspectosnegativos,todoesto...Tambiénimplicabaentrevistasconlosdirectivos,congentede
dentrodela televisiónparavercomoera suestructuray la actituddelpersonaL.. La
competencia,enfin un estudiomuyrigurosoperodemasiadocomplejosobretodoenestecaso
y conunoscostestremendoscasi inabordables.La cuestiónesquela cosasefuedilatando
muchísimopasabanmesessinsolucionarnada.Deprontodeincorporabauna nueva
consultoray claroprecisabaunpíazodetiempoparasu trabajocon lo queeran otroscinco
mesessinquehubieracambiosefectivos.

Por otrapartehubotambiénunosestudiosdemarketingparadefinir elposicionamlentoy
sedecidiódar unapersonalidadtotalmentediferenciadaa cadauna delas doscadenas,hacer
dosproductosdistintos,conlo quesecomplicatodavíamásla aplicacióndela imagende
identidadporquehayquemanteneruna ideaderelaciónperoquepermitaesadistinciónentre
losdoscanales.La direccióndediseñono tomala decisiónacercadesi esunproductoo dos,
esoesasuntodela propiadireccióngeneral,perosiquenosencargamosdeaplicar esa
diferenciaciónvisualmente.Recuerdoquehicimosunaprimeraversióndel dosparala
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segundacadenaconel TVEdentro,enlaparte inferior, queno quedabademasiadobien
porqueera una solucióndecompromisoperoquebuenohuboqueadoptarlaparamantener
un mínimovinculoentrela unayladosyseguirreflexionandosobreuna actuaciónmás
globaLPero ladiferenciaciónno consistíaúnicamenteen la utilizaciónde lossímbolossino
quehayun tratamientototalmentedistintodela continuidady delascabeceras.Laprimera
usamásel 3Dy tieneuncolorpredominantementeazuly la dosutiliza el2D contonosverdes.
La dostieneun tratamientomássutil, contexturasporqueva dirigida a un públicomás
minoritario mientrasla uno estápensadaparaunpúblicomayoritarioypor esoesmás
espectacularEs decir, cadacanaldebíatenerunapersonalidadpropiae inclusosepensaba
enquenose mezclaranlaspromocionesdeuno y otro. Perocomoelprimerotieneesetirón
deaudienciatanimportantenosepodíarenunciaraponerpromocionesdela dosenla uno
quesiemprelo vemuchomáspúblico.

Es un problematremendocuandouna televisióntienemásdeuncanalporqueesocomplica
mucholapropia labordelosprogramadores.Nosesabesi unprogramairá bienaquío allá o
si conel tiempo secambiaráo no decadenasegúnreaccioneelpúblico...En definitivaes
hacerselacompetenciauno mismocontodo lopeligrosquepuedeesoresultarporquenose
sabesi unprogramademasiadobuenoenun canalsepuedecargar aldel otro. Pasatambién
ahoraconlos deportesqueno estádemasiadoclaro siseadecúanalcarácterdela doso
comoenocasioneselfutbol queva enlaprimeray todoesotambiéntienesusconsecuencias
enel temadel diseñoparala continuidadDehechoa veceshayquehacerunacabecerapara
unprogramaqueno sesabeenquecadenaseva a programarPeroesqueesuna decisión
muycomplicaday hayquesopesartodo; sisedecidíahacerun cambioradical o dejar lo que
habíaLa verdades queel logoqueteníamos,el detoda la vida, no resultabatotalmente
adecuadoperosiqueera muyconocido. Es decir, si uno delosvalorespositivosesel
reconocimiento,estáclaroqueestesímbololo cumpleconcrucesporqueesabsolutamente
conocido.ahorabien, si tieneconnotacionesnegativas,si algunoslo asocianconla televisión
del Franquismo,o con una televisiónpúblicaquepuedesermuyaburrida, puesesoesmucho
másdj/icil dedecir

Ante estadilacióndecidimosactuarconalgomásdedecisión,unpocointuitivamente,sise
quiere,peroesqueno sepodíadejar abiertopor mástiempoestetemay entramosencontacto
con Giménezdel Puebloquecuandovolvióyanostrajo unproyecto,unasideasbásicassobre
lasquesepodíatrabajary empezara tomardecisionescomoesteusodel doscomo
ident¿ficativodela segundacadena.

Lo quesedecidiófuepartir delo quehabía,del logoperorehaciéndoloparaquefueramás
fácil deaplicarysobretodoqueaparecierasiempreconlasmismasproporcionesyel mismo
aspecto,cosaqueno ha resultadonadafácilpor esacomplejidadqueantesdecíamos.En
generalhablabastanteresistenciaa utilizar los númerossolosy la aplicaciónenlasegunda
cadenasiguerespetandoel TVEqueaparecedebajolo queno beneficiaal conjuntodel
símbolaLa genteera reaciaa eliminar el TVEe inclusoalgunoslo interpretabancomoun
ataquea la televisiónpúblicao algoparecidoy nadamáslejosdela realidadEl unoy el dos
tendríanmuchafuerzaypodríantransmitir valoresmuypositivos.En Francia,por ejemplo,la
televisiónpúblicacambióel año pasadoy usanel dosy el tres cuandoantesteníanotros
nombresy otro aspecto.Estahasido la razóndequetodaal evolucióndela identidad
mantengauna cierta ambigíaedadquepermitasisequiereenunfuturo usarel uno sólopara
laprimeray enlacontinuidadlaspromocionesyotroselementosle dan muchaimportancia
conun tratamientodestacadoy desligándoledel TVE.

Ademásel temadela identidadcorporativaentelevisiónesmuydistintoqueenotros
campos...a vecesinclusono tienenadaqueveryesose nota,enestecaso,cuandocomparas
lasdistintasaplicaciones.Nosotroscuandohemosempezadoconestohemostenidoque
cambiarno sólo la continuidadylascabeceras,lo quesepodíallamar la aplicaciónen
pantallaperotambiénlasunidades,móvileso los ed¿/¡ciosyyocreo queno haycomparación
posibleentrelasdoscosas.Desdeluegoesmuchomásimportantetodolo quesucedeenla
pantallaporquecualquiercabecerao promociónnuevalapuedenllegara veroncemillones
depersonasmientrasqueuna unidadmóvil o un ed<ficio lo veel quepasapor lacalle enese
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momentoypuntaEsmuyd(/ícilsobretodo aplicar la identidadcorporativaentelevisión,
definirlo claramente...Hayquebuscarcomparaciones,metáforas,otro mododeexplicarlo. En
Alemaniahablabandelacomparacióncon una casaquetuvieradiversashabitacionesconla
personalidaddecadaunoperoconun decoracióngeneraly dondeel logoseríacomoel cartel
delapuerta..esqueno hayun paralelismoexactoconotrasformasde identidad

Por otro lado la aplicaciónesmuchomásdf/IdI Por ejemplo,sepuedeaplicar el logo en
lapapeleríay hacerunpapeldecartasmáso menoscorrectoquedurediezañosy sepuede
utilizarperfectamentesinningúnproblema,lo mismoqueunaunidadmóvil Estetipo de
aplicacionesno tienemás inconvenientequeel económicoperosonfáciles dehacerPerolo
quesucedeenlapantallaesotro mundosobretodoenlosúltimostiempos,conla competencia
y la importanciaquecadaveztienela continuidadAntesla continuidadno era másqueun
recursoparaajustarel horario delosprogrames,paraevitar vacíosenlaprogramacióny con
esosera suficienteperoahoraesprecisoaprovechartodosesoshuecosparallamar la
atencióndel espectadorconlo quela continuidadnopuedeseraburridasinoquetieneser
cambiante,muchomásflexiblequelas otrasaplicaciones.Estaclaro queunacabecerano
puededurar diezaños,a vecesnisiquieraunoyquehayquetransmitir conel diseñoesos
cambiosdelaprogramación.

Existeuna tensiónmuyfuerteen todoestoporquepor un ladola identidadcorporativa
exigerigidezypermanenciaperopor otro la imagendetelevisióndevoracualquiercosaque
emiteenmuypocotiempoy esdf/icil determinarhastaquepuntosepuedeserflexiblesin
romperlosprincipiosbásicosdeidentidadParecelógico quealgunascosasdeban
permanecerinalterablesperotambiéndependedel tipo decadena..La MiT’, porejemplo
consientetodotipo dealteraciones,inclusodelpropio logo quea vecescambiadecolor o
aparececon una texturadistinta.... Yo creo, sinembargoquelos identfficativosno deben
sufrir muchasalteraciones,por lo menos,mientrasno seanmuyconocidos.Luego,cuandoya
tieneun cierto reconocimientopor partedela audienciassepuedenconsentircambiosmás
importantes.Lo realmentecomplicadoesla aplicación.Conseguirquelo queestáenel
manualsehagadeverdadAquíelproblemayadecimosqueesmayorperotambiénporquela
direccióndediseñono tienea sucargodepartamentosmuyimportantesenrelacióna la
identidadcomolospropiosdepartamentosdegrafismoquedependende un áreatécnicay no
digamosyadecoracióno vestuarioquesonfundamentalesparatodoesto. Yocreo quecon
todoslosproblemasquehemostenidoseha hechorealmentemucho,sinceramentemásdelo
queyoesperabaen unprincipio.

Ponerenmarchaunprogramadeestamagnitudenestetiemponoessencilloyyo recuerdo
queenAlemania,en laARD,tardaroncuatro o cinco añosenaplicarloyesoqueesunpaísal
quesele suponeuna mayordisciplinay menosindividualismo.Losproblemasdeaplicación
sondetodotipo. Por un ladoeconómicospor quenosepuede,dela nochea lamañana,
tenerpintadaslasunidadesmóvilesno cambiartodoslosrótulosdecadacentro...Esque
tenemosvarios centrosenMadrid, luegoestáBarcelona,Canariasy muchoscentros
territorialesy ademásestáel EntePúblico, el canal internacional.,un sinfinde organismos
quedebenrespondera una imagencomúny cadauno consuspropiaspeculiaridadesde
materialy ed¿ficios

Por ejemploparanormalizarlos tiposdeletra empleamosmuchotiempoy sóloahora
vemosqueempiezana unf/¡carse.Estoseexplicaporquecadatituladoratieneunostitos
distintosquea vecessehan compradosinningúncriterio general,eligiendosegúnelgusto
personalElpropio manualpermiteunaciertaflexibilidaden la eleccióndelas letrasporque
senecesitaesetiempoparaque todoel mundotengalosmismostiposy losapliqueconformea
la norma Lo mismopasóconel copyrightquetardómuchotiempoenquetodoel mundolo
emplearaYhoytodavíamuchascosassenosescapande lasmanosporquetambiénla
cantidaddematerialquesemanejaesinmensa.Ahoraestamosconmásdecien cabeceras
porquesomostres canales,conel internacionaly muchosprogramasy muchashorasde
programaciónperoyahemosconseguidoquetodolo quesetengaquehacerseaconsultado
previamentey losdescuidosqueseproducensona vecesinevitablesporqueno sepuedetener
un controlabsoluto.Coneldepartamentodepromocionestenemosun contactomuyestrecho.
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Ellossonlosqueeligenlosfragmentosdeprogramas,losqueles dan una estructuranarrativa
perotodasutilizan elementosde identidadcomolosfinalesconel númerodosparael segundo
canalo enúltimocasoquesiempree respeteel logoy el color quepuedeadaptarsea la
continuidadsinproblemas,sincambiosbruscos..

Engeneralloscambiosdemasiadoradicalesyocreoqueno sonbuenosalvo un caso
concretoenquealgo vayamuymalysetengaqueproducir una transformacióntotalpero lo
ideal esquelas transformacionesseproduzcanpocaDesdequenospusimosenseriocon la
continuidadnuncahemosintroducidovariacionesmuyllamativassinoqueaspiramosa quela
imagenactual seasienteenelpúblicoy luegotal vezpodamoshaceresoscambiosquehacela
MTV aunqueuna televisióngeneralistano eslo mismoqueun canalque tieneun contenido
casiúnico. Conla continuidadsedebeseprudente.Nosabríadecir conexactitudel tiempo
quedebederenovarseperoyono creoqueantesdedosañossedebaproducir ningúncambio
brusco.Otra cosaesquedentro deeseperiodosepuedanvariar pequeñascosas,peromuy
sutilesparaevitar un cansancioperosiempredentrodeuna tónicageneralquerespeteuna
seriedeelementosy un estilo. Hayalgunascosasdemasiadollamativasquecansanantesa la
gentey lógicamentehayquesustituirlaspero sincrearun vacíoentrelo nuevoy lo antigua
Nosotrosnohemoshechomuchocambiosenlos doscanales,tal vezmásenelprimeroporque
laprimeraversiónno terminabadeajustarsedel todoa lo quequeríamos.Noestabamuy
patenteesadiferenciación2D, 3D entrelasdoscadenasporqueparalaprimerahabíaunas
bandasdecoloresRODquealterabanel cromatismogeneraldel canaly luegodefondose
utilizabanunastexturasqueparecíanmásadecuadasparala segunda

3.3. JuanCarlosPérezJiménez.
Telemadrid,6 deMayo de 1993.

¿Como seestructurael diseñoen Telemadrid?
Estaesla JefaturadeImageny Autopromoción.Estánjuntaseláreadediseño,diseñode
cadenae imagencorporativacon eláreadepromocióndela cadenay esunajefatura que
dependedirectamentedela Direcciónde Telemadridyqueconstadedosáreas: lapartede
grafismoy la partederealizacióndeautopromocióny esaesla estructuradel organigrama.
¿ Quien realizó el logo?
Fue una compañíainglesaYo no estabaaquícuandosehizopero...vamos,no se, la verdad
esqueno tengola referenciadequienlo hizo... Ah, sí LandorAssociates.
¿Se ha introducidoalgúncambio?
Noseha introducidoningúncambioenel logodesdeentonces.Sobreel logo, no. Sediseñó
sobrenegrofondonegroytenemosunassiglas TM3queahorano seutilizanpero no seha
producidoningún...
¿Porquésedejódeusar el TM3?
Pueslaverdadesqueno lo se.Fue una decisióndela Direcciónanteriora queyoestuviera
en Telemadrid,pero meimaginoqueporquea raízdela aparicióndela cadenaAntena3 pues
el número3 estabaya comocopada
¿Quéimportanciadaisa la aplicaciónfuera depantalla?
Notienetantaimportanciacomolapresenciaenla cadenao enprensa,en losmediosporque
esbásicamenteunapresenciadeusointernoy el reflejoy el reflejo exteriortienemenos
incidenciaquecualquiermedio.
¿Controláis desdeaquílapublicidad?
No. Sehaceenel áreacomercialy marketingperosiemprehayuna comunicaciónentreellos
y nosotros...
Sigamoscon a continuidad. En OstraDelta siemprehan dichoque les dejadomucha
libertadparael diseñodelacontinuidad...
ConOstra Delta hemostrabajadodurantemuchotiempoytenemosmuchaconfianzaenlo que
ellos haceny conocenmuybienel estilodela cadenaNormalmenteno necesitamosser
demasiadorígidosconellosporqueentiendenmuybien lafilosoflade TelemadridSinofuera
asísi que lo haríamosy dehecho,cuandotrabajamoscon otrosestudiosdediseño,otros
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estudiosdepostproducción,puestenemosqueestarmásencimaperoostraDeltaha realizado
precisamentela imagencorporativade Telemadrktdurantelos tres últimosañosy conocea
laperfeccióncual eselespírituy la líneagráficay visualquenosotrosqueremos.
En cuantoaldiseñodelaspromociones,¿hayreglas estrictasencuantoalestilo, el ritmo...?
Nosonreglasescritasni reglasestables,estáticaso demasiadorígidasporquesiemprehay
queromperlas.Nosepuedeestablecerun mismoparámetroparatodalaprogramaciónpero
desdeluegoquesipretendemostenerun ritmo determinadoy un estiloconcretoy encuantoa
al realizaciónnosotroshacemosel 95 %delaspromocionesa corte, no utilizamos
encadenadosofundidosprácticamente,salvoexcepciones.Tampocoutilizamosgrafismo
sobreimpresosobrelas imágenesdevideoy normalmentesonde un ritmo rápidoy muy
editadocon insercióndegrafismoa cortetambién,no ensobreimpresión,y buenopuesun
lenguajemodernoy directodirigido a una audienciabásicamenteurbanaqueesla que
tenemosnosotros.
Concretamente,¿dequéseencargaeldepartamentodegrafismo?
-Puesfundamentalmentehaceelgrafismodiario paralos informativosy losprogramas
deportivosqueocupaun buenporcentajebastantealto del tiempodesusjornadasdetrabajo,
y el grafismoparaprogramasdiarios o semanales;grafismoincluidoenlosprogramasy con
ciertafrecuenciatambiéndiseñancabeceraso conceptosdeprogramasmása largo plazo.
¿Existencriteriosparael diseñodecabeceras?
Hombre,tampocoestáescritoaunquesiestáescrito.En nuestromanualdeestilohay unas
indicacionesperotampocopuedeserabsolutamenterígida Nuestra...normalmente,lo
deseabley a lo queaspiramossiempre,esqueesténen la líneadel restodela imagen
corporativa,dela imagendecontinuidadqueesuna imagenactualmente,comosabesestas
cosastambiéncambianpor temporadasincluso,queno utiliza casi3D. hayuna cierta
profundidadenelgrafismo,en la infografla,peroes una imagenbastantepocovoluminosa,
tieneciertaperspectiva,ciertaprofundidadperono demasiadaNosonlos bloques
tridimensionalesqueeseutilizaban antesencasitodaslas televisiones.Esuna imagen
bastanteendosdimensionesyenlascabecerasseprocuraqueseaasí,quese utilicenfondos
blancos,quelos coloresqueaparezcanseanloscolorescorporativos,quese utilicen una serie
deelementoscomoreflejos,sombrasu otro tipo deelementosgráficosqueseutilizan enel
restodela continuidado figuras,siluetas,estetipo decosas...
Hayunaclavedecolores...
Sonsegúnloscoloresdel loga Elazulespara informativos,el verdees deporte,amarillo es
infantil, el magentasesubdivideenseries,cineyespectáculosqueesmaso menosficciónyel
rojo esserviciopública
Lascabecerasdelosprogramasmásfuertesparecentratadascon máscuidado,inclusolas
mandáisfuera...
St Es asíporque,vamosproducirfuerasuponeaspirar a mayoresmedioso mediosmás
innovadoresqueunatelevisiónno esrentablequetengay sepuedetrabajar conmástiempo
sinla presióndel día a díaquenormalmenteestápresenteenel trabajo delosgrafistas.
¿Lesdaisun brieflngmuyestricto?
Depende,hayvecesque lesproponemosa ellosquenoshaganunapropuestadediseño
gráfico. Otrasvecesrecurrimosa elloscon una ideamuyconcretade un efecto,deun estilo
un tratamientoqueyahemospreconcebidonosotrosperosueleserun trabajodeequipoentre
ellosy nosotros.
¿Cuálesla tipografíacorporativa?
Tenemosdos.La tipografia de Telemadridesla Timeso Caslonquesondostipografiasmuy
similaresy tambiénutilizamosla Futura boldparatextosmenores.A veceslossubtítulos
aparecenenFuturay dependedela importanciadel texto.NuestrologoestáescritoenCaslon
o Timesperoesuna letra pocolegiblecuandosontextospequeñosy enminúsculaypor eso
utilizamosla Futuraquecasabienconla Timesy esbastantemásclara.
¿Hastaquépuntoserespetanlas lineasmarcadasen elmanualdepantalla?
No, esbastanteestricto...Lo queestárecogidoenel manualseaplicacon bastanteprecisión
y, vamos,salvoun error o algunaexcepciónconscientesesiguelo queestáestablecida
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¿ Creesquela Dirección da la importanciadebidaa estostemas?
Enestecaso,sinduda En Telemadridesasí. DehechonosotrosdependemosdelaDirección,
porqueeldirector deTelemadridtienemuchointerésenestetipo detemasypiensaquees
muyimportanteenlascadenasquehastaahoraquizásnosehabíavaloradolo suficiente
hastahacepocotiempo.Peroenlosúltimosdosañossecreóun empeñoporpartede todas
lascadenasmuygrandeenatribuirle la importanciaquetieney queestádemostrandoque
tienetantola imagencorporativacomoel tratamientográficodecabeceras,autopromoción,
todoeseapartado...
¿ TenéisIdeademantenera largoplazoun tipo deimagen determinada,conpocos
cambios?
Si. Nosotrostenemosahoramismoabiertauna líneagráficaquenosfuncionamuybieny
sobrela queno vamosa hacergrandescambios,grandesalteraciones.Actualmente,hace
pocohemosmodf/icadociertosaspectosderenovación,no sonderuptura, ni tenemos
intencióndehacerlo.
Esoscambios,comoel quehabéishechoestaprimavera,¿cadacuantotiempodeben
realizarse?
Puesmuchasveceslo pidelapropia imagenHaytratamientosvisualesqueseagotanantes
queotrosperovamos, las televisionestienentemporadasyyocreo queelgrafismotambién
debeseguirestosciclosdetemporada.
El cambiodeEnerodel 92fuemuybrusco.Sepasódecoloresoscurosal blanco...
Puesporquesepensabaquela imagenno era adecuadaHuboun cambioenel equipo
directivo. Telemadridcambiópor completosuorientación,suprogramación.A partir deese
momentola audienciaempezóa crecesósea,fueun cambio,un corteradicalcon la anterior
etapade equipohumano,deestilodetelevisióny decontenidosypor tanto,de imagen.
¿Seintentaquelosnuevoscontenidosquedenclarosenla imageno simplementepretenden
otra cosadistinta?
No. La anterior imagenera una imagenmáspesada,másoscura,menosfrescadigamos.La
orientaciónquesequisodara la identidadcorporativafue,enel sentidoqueestaba
cambiandolaprogramaciónProgramashechospor gentejoven,por equiposjóvenes,para
una audienciafundamentalmente,comodigo, urbanay cosmopolitacomoesla madrileña,
ósea,quepor supuesto,aspiraa reflejar el contenidode laprogramacion.
¿Porquéno tenéislocutorasdecontinuidad?
Puessencillamenteno creemosqueseaadecuadoni quevayaconnuestroestilodecadena
Personalmentepiensoqueuna locutoradecontinuidadesmásaccesible,da una imagenmás
cercanapero una audienciailustradaaudiovisualmenteno necesitatantaguía Puederecibir
esamismainformacióna travésdeautopromocioneso avancesdeprogramaciónqueeslo que
nosotroshacemosy lohacemosgracias a quela audienciamadrileñaesbastanteilustradaen
estesentido.Es una audienciaquetieneexperienciay queserelacionamuybienconel medio
audiovisual
¿Siemprehabéisusadogenéricos?
No. esoseempezóa resultasdel nuevocambioquehuboel año pasadoy antesno existían Yo
creo queordenanlaparrilla deprogramacióny le dan la unidadgráficaa queaspirala
cadena.Es importante,redundaenla identidadcorporativa,porqueesfundamental,incluso
los mismosprogramasserándeuna televisióna otra, deuna cadenaa otray estossonlos
sellosquela ident(fican.
¿ Controláisla aplicacióndetodo estoen losprogramas,enlosdecorados...?
Noaspiramosa queseanmonocromosni losdecoradosni losprogramasperosi, ni
tampoco...Haygéneros,por ejemplo,el deespectáculos,ciney serieshaydemasiados
programasparaque todosutilicen esecolorcomparativamentesonmuchosmásquelos
programasdeportivoso informativos,perovamos,la aplicacióndeestoscódigossecumple
bastante.Dehecho,lossetsdeinformativossonazules,lossetsdedeportessonverdesy enlos
programasdeespectáculospueshaytonosmagentao violeta
Seguísusandocatches...
SL La verdades quecada..Noseutilizan demasiadoscatches.En informativoscadaedición
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tieneun realizadordistintoy siguenunoscriteriosmáso menossimilaresperoconpequeñas
variacionesy sóloenel informativodelasochotreintaseutilizan catches,peromuypocos.
Soncatchesgenéricosa vecespero noseelaboranparacadanoticia

3.4. JoséAntonioDíaz.
DepartamentodeGrafismodeAntenaSTelevisión.5 de Abril de ¡993

¿CudndocomenzóaformarseeldepartamentodediseñodeAntena3?
Cogíla cadenajustoensu génesis;inclusoantesdela creacióndelpropio departamentode
diseñográficoquesehabíaencargadoa dosdiseñadoresdeBarcelona, uno queveníade TV3
quesellamabaToni Pelegríny otro diseñadorgráficodeLa Vanguardiaquesellamaba
JavierConesay queibana serun pocolosencargadosdecrear todala imagendela cadenay
almismotiempo,degenerareseprimer grupodediseñadoresqueiba a serel departamento
dediseñográficodeAntena3 Televisión.

Lo quepasaesqueestedepartamentosobreelpapelteníaunplanteamientoy luegoenla
prácticalosgestoresde lacadenaensuscomienzosledieron otra óptica, otra visión, conlo
cual estosdiseñadoresquesevinierondeBarcelonaa los tres mesessevolvieronasucasa
abandonandola luchaquesuponíacrearun departamentodediseñográficoqueencierto
modo...puesno eralo queelplanteamientoinicial habíasidoporpartedelosgestoresque
estabanenBarcelona.

Habíadesdeelprincipio, una cierta disfunciónentrelo quesehabíanplanteadolos
inversoresen Cataluñay lo queluegohacíandesdeMadridpor partedel equipodirectivode
MartínFerrand Entoncesentramosenel departamentoconuna configuraciónde
departamentodediseñográficoquehabíahechola empresaPesaElectrónica,una empresa
españolaperoquehabla encargadoel diseñodel equipamientoa una empresaamericanaque
sellamaAmpex.Entonceslo configuróconunosequiposobsoletosperoqueestaban
funcionandoenotrastelevisionesy buenoquehabíansidopunterosensudíaperoquese
habíanquedadocompletamentedesfasadospor la velocidadquetienende trabajoyporla
capacidaddealmacenamientoy tal.. óseaqueseinstaló una librería digital deAmpexcon
dosA vas,Ampexvideographics,quefuncionabanconbastantesproblemas,eranmuylentos,
eranvectoriales,peroconun costodetrabajo bastantegrande.

Javiery Tonisevanalpocodeempezarlasemisiones.Lo quepasaqueelcomienzode las
emisionesnisiquierasedemandaun gran usodel departamentodediseñográfico. Se
empiezana haceralgunaspostproduccionespara informativosperocasi todolo quees la
identidaddela cadena,encuantoa logotiposdeprogramas,diseñodematerialgráficopara
programasy tal selleva directamente,lo dirigeno lo realizan, lo encargany lo gestionan
directamentelos realizadoresa distintasproductorasquehayenMadrid, concretamentecon
K2000y Telsonqueestuvierontrabajandolosrealizadoresdelacadena

Lasprimerasanimacionesestabanmáso menosdiseñadaso preparadas...Lo queera la
filosofiade estaprimeraidentidaddela cadenaera unafilosoflaquetraía elpropioequipo
directivode la cadenaque transmitíasu ideao susintencionesa losrealizadoresdela cadena
y losrealizadoreslo llevabandirectamentea lasproductoras.Noexistíaun controlpor parte
deestasdospersonasdela direcciónde diseñoa la horadedecidir o encauzartodaslas
tareasde diseñodela cadena.Habla unpocodeprisaspor salir antesqueTele5 y bueno
tambiénunpocodedesconocimientodelo queera la realidaddeuna televisión
¿OstraDelta hablaestadoparticipandoenla organizacióndel departamento?
Cuandose vanToniyJavierexisteun equipodediseñográficoespecializadoen televisióncon
muchaexperienciaentodolo queespostproducciónaudiovisualporquevienendel mundode
lapublicidadtantoMuniáinqueestáenK 2000,Patrick Rouchonquetambiénesuno delos
directivosdeOstraDelta,y luegoensu díaestabancomodiseñadoresgráficosJuanDelcán
queesel diseñadorquehaestadodirigiendotodala identidadcorporativa delaLepoy John
Lerefeld,otro diseñadorgráficoquecolaboraasiduamenteconK2000 y esel maridoo la
parejadeOukaLele, deBeatriz. Ybuenoestagentellevayaañosmetidaenesteentorno,muy
capacitadosy queensudía, cuandosevanestasdospersonas,puesel equipodirectivode
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Antena3 estimaque les vanapasarel testigoa estaproductora OstraDelta llevabaya doso
tres añostrabajandocomoindependiente.SurgieronunpocodeK2000perode trabajadores
depersonasqueestabanenK2000perohacíanyasustrabajo dediseñográficopara
televisión.Entoncesellosseencargandeempezara dar unpocounidada lo queera el diseño
gráficodela cadenaNoesexactamenteelmismocaminoqueha seguidoCanalPluspero
buenoestaproductoraempiezaa haceralgunascortinillasdecontinuidadEmpiezaa diseñar
logotiposparaprogramas.Tratandehaceradaptacionesdel logotipoquehabíadiseñadoen
sudía CruzNovillo parala radioyqueparatelevisiónno terminadefuncionarperocomoen
sudía la televisióny la radiopertenecíanalmismogrupofinancierohayqueusarel logotipo
comosea. Entonces,bueno,todolo queempiezaa desarrollar OstraDeltafundamentalmente
sebasa,sepuedeverel materialquehaydiseñadoy emitido,enloscuatro círculosinteriores
quehayen la ayenel 3 ya partir deahíporpostproducciónyporanimaciónen2Dyen 3D
empiezana generarlaprimerafilosofia, esaprimeraetapa.
¿Lasprimeraspromocionesfueronrealizadasporel departamento?
El departamentodepromocionesha ido deformaindependientealdepartamentodediseño
gráfico. En la televisiónhaycomodosentidadesmuymarcadas;lo queesla realizacióny lo
queesel diseñográfico. Hayqueprocurarqueestasdosvisionesdelo queesla industriade
la televisiónprocurentrabajarjuntasyaúnenesfuerzoslo quenosiempreseconsigue;pero
enesemomentolosdepartamentostiraban muypor suladoy el diseñográfico iba unpoco
por otra

Ademáslapremuradetiempote obliga, ha obligadoy sigueobligandoa muchisimos
realizadoresaprescindira vecesdelosserviciosdesuspropiosdiseñadoresgráficosdela
propiacadenao deproductorasexternasydiseñar una identidadparasuprogramasdeuna
formarápidae intuitiva. La mayoríadelasvecesconlo queesotienededesconexiónconel
restode losprogramasdela cadenaperocomoel tiempoeslo quecuentayproducirmaterial
audiovisuales lo queprimapuessepuedeproducir esadisparidaddeesfuerzos.
Munidin,deOstraDelta, ha dichoqueeramuydjficil trabajar conaquellosmedios.
LosmediosenAntena3... Ellosfueronlosprimerosqueempezarona ponerentela dejuicio la
configuracióndela salaqueensu díahabíahechoestaempresadeinstalaciones.Peroclaro
ellosrecomendaron,impusieronquesetrabajasecon PaintboxdeQuanteíAnteshabíaA vas,
lentos,queeranvectorialesperoqueno eranviablesparauna televisión,entoncesobligaron
a queseempezasea trabajar conPaintbox.Duranteunperiodoconvivieronunpar deAyas
conun Paintbox, no dela seriecinco;era delosPaintboxmásantiguosy setuvo queir
tirandoparaadelanteconla librería digital quedababastantesproblemas;peroconel costo
quetienen,una cadenatienequeestudiarsuplan deamortización,enquemomentoinvertir en
una librería digital quele deprestacionesmásfiablesy másrápidaso quedéun mayor
abanicodeposibilidades>dejuegoconlas imágenes.Ellosempezaronun pocoa.. entodo
estono existenmanuales,comoal mismotiempo la realidadestancambiante,sevan
incorporandonuevastecnologíastodoslosdíasal medio,bajanlosprecios,varían lasfuentes
deimportacióndelosproductos,hayvariablesque tehacenquelaexperienciayel estar
pendientedeque es lo quehayenelmercadoa la horadeconfigurartu trabajo; lo quehoy
comprasmañanasequedaanticuado.Siuna televisióndeprontosedecidepor un 3D
determinadocomonosotrosnosdecidimos,puesdeprontoese3Dsequedaanticuadoy lento
y depocacalidadfrentea otrossistemasquehayenel mercadov

Es algo complicadoy OstraDeltaempezóa encauzaraquello.Empezótambiénconla
identidadcorporativae hizoelprimermanualdeusodediseñograficoparalacadenay luego
dejarondetrabajar Ybueno,en ciertomodo,ya existíauna dinámicadetrabajo dentrodel
propiodepartamento,desdequeellosmismos,ensu día, engestionesconla cadenalo
encuadrarondentro deartesvisuales,dependiendodirectamentedeescenografiasiguiendoun
modeloquesupuestamenteestabaimportadode TelevisiónEspañolaPerobuenola validezo
no deestemodeloluegosehapuestoentela dejuiciopuestoquehoyendía esadependencia
deartes visualesno existe.

Hay una direccióndediseñoglobaly el departamentodediseñográficoes un área
independientequetrabajay quedasoportea lasdistintasáreaspero nodependede
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escenográficaHay un director dediseñoqueesPedroRicotequeseha incorporadoconel
nuevoequipodirectivoen Octubre. Vienede TelevisiónEspañola,despuésrecalóen
Telemadridcomodirectorde diseñoy ahoraestáennuestracadenacontodala experiencia
quetienecomorealizadorde televisiónypor todolo cual conocetodoslosdistintoselementos
queintegranlaproducciónaudiovisual:iluminación, escenografla,atrezzo,diseñográfico...
Esunapersonaquetieneunavisiónmuyclara detodolo quedebeser una imagen,una
identidadcorporativa.Ademásescapazdeintegrar todolo quesonlasdistintasáreasdela
televisión.

OstraDelta noteníaesaexperienciaderealización.Estabanmáscentradosenlo queera
diseñográficoy buenoyocreoquehasidopositivoquehayaunapersonaqueintegreunpoco
todoesto.Ademásquela televisiónnodejadeserun espectáculoaudiovisualy el espectáculo
audiovisuallo creanlos realizadores.
¿ Quéaspectosfijaba el manualiniciadopor OstraDelta?
Ffjaba lo queera la identidaddelos informativos,losdistintoselementosgráficosquese
debíanutilizar, postproduccciones,catches...Dondedebíanestarlasdistintasseccionesque
ibana componerel informativo,desdesumariohastacadaunade las.., internacional,
nacional,política, sociedad,cultural, etc. daban unpocotodosloselementosgráficosque
ibana ir enun informativoycomodebíaniry luegolosprogramasrequeríanun diseño
independienteypropia Sefijaba quelaspostproduccionesenla medidadeloposibledebían
ir animadas.

Cuandohablamosdepostproducccionesnosreferimosa noticiasde lascualesnohay
imágeneso a datosquetu representasdeformagrafica Sihayun viaje deun barcoo un
avión, utilizasun mapayprocurashaceruna accióndel recorrido deeseavióno deese
barca.. sisemueventropasenel casodela Guerradel Golfoqueno seanpantallas
estáticas...Hayque tratar de usarlasherramientasquelospainboxy la memoriadigital
A becastepermitenparacrearanimacionesy hacerlomásatractivoposibleparael
espectadorla informaciónSienel medioescritola informaciónsongráficoslo más
explicativosposibles,aquíhayquecargarmenoslas tintasenla cantidaddeinformaciónque
dasy. Hayqueprocurarcaptar laatencióndel espectadora travésdel movimiento,lo
llamativodel diseño...Siseveuna gráficadecomoatacanlosavionesenla Guerradel Golfo
esmuydistintoel tratamientoque tienequedarle un diseñadorgráficoenel medioprensa,
queutilizaflechas.tramados,etc. queenel mediotelevisión.

La imagentelevisivatienequesermuyclaray muyrotunda. Losdistintoselementosque
componenuna informacióndebenir por separado;no puedenirjuntosenel tiempo.El tiempo
queel lector tardaenverun diseño...En televisióntu comomanipuladorde...En sumomento
seemitecadauno deesoscontenidoslo tienesquearmonizartantoconel sonidocomocon la
vozen offy la imagen...La informaciónbásicamentetienequesermuyclaraymuyconcretay
captarla atención.
¿Existíancriteriosparalaspromociones?
AlgunohabíaLo quepasaesquelaspromociónlo realizabaotro departamento.Ellos
establecieroncriteriospararealizar lapromoción... loqueera la entradaSehicieron
cartones..,hubo variasformas.Sehicieronanimacionesen3D tantodentrocomofuerade la
casaparadarsoportea los textosdelosdistintosespaciosapromocionar.Luegosefuea
cartonesdepelículaso elprogramaquefueseconel logotipoy una imagenfija.. como
cualquiercartelde cine.
¿CuandosefueronlosdeOstraDelta?
Estuvieronseismeses.Dejaronel departamentoorganizadocon un director quese llamaba
Ferrón Piquer,queveníadeBarcelonay dehacerun “master” enEstadosUnidosy como
subdirectorestabayodependiendodirectamentedeJesúsdela Barrera queentoncesera el
jefedeartesvisuales.Lo quepasaesquetodanuestraárea,porel usoqueteníadetecnología
informáticaescapababastantea lo queeranartesvisuales.
Nosotrosteníamosla mismasituaciónconJesúsdela Barrera...
Si, hacíaislo mismoen TelevisiónEspañolaperoaún así, sigueexistiendouna disparidadNo
esdiseñográfica Tu utilizasunasherramientasdelasqueestanimportanteel diseñográfico~~~~g00
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comoel movimientodel quetu dotasa la imagen.Tu eresun realizador. Notienesactores
fisicos,ni iluminadores,nicarpinteros,perotu estaseligiendo,tomandodecisionesrespectoa
color, iluminación,secuencias...lo quetienemuypocoqueverconartesvisuales.

Una concepciónmásactualdela direccióndediseñocomoesla quehoyendíaseaplica
enlas televisioneslleva a contratar a gentequeentiendalo queeslaproducciónaudiovisual
global Nosolamentelaparceladel escenariaOstraDeltaestuvieronseismeses.Toniy
Javier, meparecequesefueronenmanodel 90... luegoprorrogaronotrostres meses.Luego
seríahacia diciembredel 90... Yempezamosa llevarel departamentoconla... tratandode
mantenermáso menosel manualdeidentidadcorporativaquehabíadejadohechoOstra
Delta.
¿Esemanualestabaformadopor videoimpresionesconejemplos?
Eso es. Yempezamosyaa haceradaptacionesa medidaqueInformativosnosibapidiendo...
Compramospor iniciativa deFerránPiquer,quehabíatrabajadocon un sistemaquese
llamabaDigital Arts. Secompró,seconfiguróun sistemade3D, Digital Arts, sobreun 386a
33 megaherziosybuenoseempezarona hacercabeceras,diseños...Conesoy con un
Paintbox,porqueluegotardóunosmesesenvenirotro Paintboxmás. TeníamosdosPaintbox.
LosAyasserompieron,seterminarondeestropeary huboquesustituirlos tres Ayaspor dos
Paintboxy el PCconel Digital Arts queesel sistemaqueconocíabastanteafondoFerrán
Piquerypor lo vistosesiguetrabajando.

Conel logoantiguose hizouna cortinilla decontinuidadhaceun año; era una entradade
cámaraenunodeloscírculosdel logotipo.Ferrányyo llevamosel departamentoduranteun
año aproximadamentecon una tareade trabajo unpocosupeditadaa artesvisuales.Aunque
hubiesedospersonasllevandoel departamento,el trabajo dediseñodelos distintos
apartados,delosdistintosprogramas,desdeelprincipio, lo llevamosunpocotodosal
unísono.Hayunacierta supervisión,un ciertoapoyoperolosdiseñadoresquehayen el
departamentoqueprocedentantodeBellasArtescomodeArtesAplicadashanfuncionadode
formacasiautónomaa la horadellevar losdistintosprogramas...deidentidaddecada
espacio,conbastanteautonomíaa lahorade diseñarun logotipoo diseñarlosdistintos
elementosquelosrealizadoresles pedían;demodo,quemásqueuna labor dedirecciónde
diseñohabíauna labordesupervisiónperoconun gradomuyalto deautonomíay
responsabilidadcomoparaasumircualquier tareadediseñoqueserequieradentrodel
departamento.

Ferrányyo llevamoseldepartamentoduranteun añoy luegoalcabodel añoFerrán
Piquerpensóendedicarsea supropiaproductoraenBarcelona. Entoncesdejó la televisióny
sefuea Cataluñaa llevar unaproductorapropiatrabajandoconDigital Arts, conMacintosh,
condistintossistemas...

Yentonceslapersonaquellevabaartesvisualesdecidióqueel departamento,envezde
llevarlo un diseñador,lo llevaseuna productoradela casa,YolandaBergareche,quenunca
habíatrabajado... queno esdiseñadora,quenuncahabíatrabajadohaciendodiseño,que
hablatrabajadoenla casacomoproductoradepromociones...y bueno,quecolocóahípara
llevar el departamento.Lo haestadollevando,figurandocomodirectoradel departamento,
otro aña Casiun año deincertidumbredentrodelpropiodepartamento,puestoquefaltabala
aportaciónprofesionaldediseñadoresy existíasimplementeunalabor desupervisión..
solamentesereferíaa la horadeentregao noentregadetrabajopor partedeesta
productora Estosiguió hastaquecambióla cadenademanosy sereplantearontodode
nuevo.
¿EsentoncescuandoentraRicote?
SL EntoncesentraRicotea llevar la DireccióndeDiseño.Decidesacardiseñográficode
artesvisualesy colocarloenun áreamásglobal, deformaindependiente.Decidesacara esta
productoraydarle la direccióndediseñográficoa dosdiseñadoresqueestabandentrodel
departamento:AméricaGracia comodirectoray Martín Valerio comosubdirector Ybueno,
lo renuevaprácticamentetodo. Compraun 3Dqueda máscalidad, un Soflimage,despuésde
hacerun estudioconcienzudodelosmejoressistemasquehabíaenelmercado.Despuésdeun
año de incertidumbre,el departamentoempiezaa tomarun pocode...sereíanzatantoa nivel
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dediseñocomodeequipamiento.
Y Giménezdel Pueblocambiael logo...
Giménezdel Puebloeseldiseñadorqueyahablahechoel dela uno, el delados ... Esta
especializadoenidentidadcorporativa Seleencargaaél Habíauna agenciadepublicidad
tambiénque trata deponerenel tapetealgunosdiseñosdelogosy nosotrosdentrodel
departamentoaportamosalgunasideas.Hacemosun concursoentrenosotrosparapresentar
tres logosy entramosenla elección.
¿Quiéntomóladecisióndefmitiva?
Asensio,ManuelCampoVidal, queyaestabaincorporadoy,bueno,puesalgunosotros
directivos...Pero vamos,personalmenteelqueescoge,el quedecidecual deellos va a seren
adelanteel logotipodela cadenaesAsensioasesoradopor su equipo.Porqueensudíael
logosedecideantesdequeseincorporePedroRicotevVieneunpocomástarde, cuandoya el
logoestadecididoyseempiezaa buscarlo queesla identidadcorporativadela cadena:
continuidad,cabecerasy demás...
Pero Giménezdel Pueblohaceun manualconvencionaL..
Si. Giménezdel Pueblohaceun manualconvencionalde identidadcorporativacon
aplicacionesparapapeleríay tal.. Lo queno haceestodalapartedeaplicacióna -
promocioneso apostproducciones,etc. Queesoya lo llevandirectamentelaspersonasquese
hanencargadodel departamento:Américay Martín,juntoconel restode diseñadores.
En estemanualhaymuypocode diseñográficoparatelevisión;muypocasorientacionespara
el tratamientoenpantallay esasaplicacioneslasestamosdandounpocotodoslosdel
departameÁtodirigidospor Ricotey JesúsCepa,subdirectordela DireccióndeDiseño.
¿ Tieneelnuevosímboloun sign¿ficadoparticular?
Bueno.Para la eleccióndellogotiposepresentanun abanicodeopcionesbastanteamplio;
escogenentredoso tresy seempiezaa trabajary elestudiode Giménezdel Puebloempiezaa
trabajarsobredistintasvariacionesmáso menos,dos, tres deellospero distintasaplicaciones
apequeñosdetallesdelpropio logotipoyseescogeese,enprincipio, trabajandosobreblanco
y negro.Sobretodopor esejuegovisualquetieneel huecoqueformanlas tres piezas,que
estáa mediocaminoentreuna A yunaantena..

Es un logotipoquefuncionamuybienenblancoy negroy al quesetrataluegodedarle
colory trasvariaspruebasse quedanconlos tres coloresprimarios,no por nada,ningún
tema..alcontraria Era .. jugabaensucontrael utilizar los tres coloresprimariospor la
identidadquepodíatenerconalgunasempresasdel grupodeaccionistas.Sedecidiópor estos
porqueparecióserla opciónquealfinal seterminójuzgandocomomásaceptabledentrode
lo quesehabíamostrado.A mijuicio tieneelgranproblemadequeenel momentoquese
colocanlos tres coloresdesaparecebastantela.. comoya tenemostres tonosencadauna de
laspiezasseve menoselhuecointerior y sevemáscadapiezapor separado.Entoncesconlos
tres coloresyaprácticamentenadiesefija enesedetalle.Ademáslosproblemasquetienen
estostres coloresa la hora de...el amarillo sesueleperderbastante;tieneunproblema
bastantefuertea la horadeincrustarsobredistintosfondosenmovimientaNoeslo mismo
quemetertres coloresenpapeleríaquesiemprevana ir sobrefondoblancoo crema..Pero
enestecasoquevasobrefondoscambianteso sobreimágenesdeplató, cosaspor elestilo...
Ahíempiezaa haberproblemas.Comoseveal reducir enla moscasetienequebuscaruna
solucióndeoutlinedelpropio logotipoparasalvarlas tres pastillas...En esteprimerperiodo
conbastantebuenjuicio, PedroRicoteestimaqueprimasobrela legibiidaddellogotipo,
priman los tres colores,quese identffiquelapantalla, la cadenaconla tricromía
¿ Quiénrealiza la aplicaciónen animaciones,cortinillas, etc.?
El departamento.Yanohay nadaquenosehaga, queno sediseñedentrodel departamento,
dentro dela televisión...Sino haymediosparahacerlodentrosevana hacerfueracomolas
cortinillas deestasNavidadesquetodavíanoteníamosun 3Dadecuado.Sesacarona
concursolo queeslaproduccióny sehizoconel diseñonuestra Todo lo queeseldiseñose
estáhaciendoahoramismodesdedentro del departamentodediseñografica Luegoseha
compradoun 3Dyyahayequiposuficientecomoparapoder..salvoenalgunascosasque
puedanteneralgúnproblemaynecesitenpostproducción.La saladepostproducciónquehay
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enAntena3 esanalógicay sisenecesitapostproduccióndigital sesalefueracomoha sidoel
casodealgunascabecerascomoFarmaciadeguardia quesehahechoendigital en una
productora..no sesi enMolinare nomeacuerdoahora
¿Habéisusadoantesy ahoraalgunaclavecromáticaparala identidadenpantalla?
Nohabía..buenoesotieneunproblemaesqueentelevisiónlosfondossontancambiante
quetratar deceñirte...Ademásel rojo esel colormáspeligrosoparalapantalla,enseguidase
producenperturbaciones.Entoncesnopuedesusarel rojo comofondoni un tono másbajode
saturaciónporqueenseguidasetevana marronesy esun colorque resultabastantefeoen
televisión.Nopuedesutilizar el negro,quefuncionabastantebienconel rojo porqueel negro
esla identidadcorporativadeCanalPlus.El rojofuncionabiensobreblancoperoen
pequeñasporciones...

Cadadiseñodepromoción,los informativos,lo quesea.. tienequellevar las líneasde
diseñoquesefijan paraunatemporada,unperiodoy queluegoesoserenueva..Lo mismo
quesefijan loscartonesdepromociónduranteunosmeses,luegoseabandonaesoy sepasaa
otro sistemadediseñográfica.. simplementeun cursorqueapareceo ahoraquesecolocan
unasventanasqueseformanenpantallayquecierrany recuadranel últimofotogramaEl
elementográficoaparecealfinal del montajedevídeoyno estático,comouncartón, como
diseñóensudía OstraDelta Estoestáun pocosujetoa una cierta renovación.Nopuedes
pretendercerrar algodeformapermanenteo inclusoduranteun año porqueesoseagota
Llegaun momentoenquecansaLa televisióny másla sociedadhoyendíasecansamuy
rápidamentede cualquiercosaqueveasdurantedemasiadotiempo. Por esoenCanalPlus,
porejemplo,haypocosespaciosinformativosypocosespaciosdocumentalesypor estono
producecansanciovisualla cuadriculablancaqueutilizanpararecuadraro los textossobre
negro.
¿ Vosotroshabéisusadoalgunavezunamismaretículaparatodala tipografía?
No, no seha utilizado la mismaretículaAhorayasevaafijar una retícula Yaestáfijada..
Sepuedenotarquehayun elemento,una especiedemoduloqueserepitesobretodala
pantallay quedefinetantolas dimensionesde la ventanaqueva a llevar la imagencomoel
recuadroqueva a llevar el texto.Estoessoloparainformativos...Porquelaspromocionesen
EstadosUnidosvanunpocopor ahí Solamentetienenunaespeciedecierrecon un pocode
unidadpero no hayningunasujecionmas.
Seha comentadoquealgunoslocutoresno queríancatches...
SL Esoensudíaseabandonóperonosólopor esemotivosinoporquevisualmentesellegoal
acuerdodentrodel departamentodediseñoen la etapadeFerrónymíadequeloscatchesno
funcionaban,no resultabanagradablescomoimagendentrodel entornodelfondo,el locutor,
iluminación.. Algúnpresentadorsemanifestóencontraperobuenoellos nopodíandecidirsi
iba o no iba. Seteníanqueadaptara lo quesedecidiese,a lo queera la líneadelos
informativos.
¿ Cuál esel t<po deformacióndela gentedel departamento?
La últimapersonaqueseincorporó esel ingenierode3Dperoyaveníade unaproductora
conlo cualya llevabaañostrabajandoconsistemasde3Dypostproducciónparatelevisióny
publicidad YlosdemásprocedemosdeBellasArtesy deArtesAplicadasy Américaesla
únicaquese haformadoenEstadosUnidos;hizoalgúncursoaquíenEspañadefotografiay
diseñográficoy luegoyasefuea EstadosUnidosa estudiar En cuantoa la gentequeha
venidodelasescuelasdeArtesAplicadasy la gentedeBellasArtesno hayningunadiferencia
en lapráctica LosdeBellíasArtestieneunformaciónmásamplia, másartísticay la gentede
ArtesAplicadasesmásconcreta.Perofuncionanexactamenteigual encuantoa calidad

Ademása la horadeelegir del departamentose tienemuyencuentala capacidadde
trabajoy la originalidady creatividadconlo cual cualquierproyectodediseñoparaun
programaconcretolo lleva un diseñadordeformapropiae independiente...Miguel Márquez
hahechotodoel diseñoparalosPremiosGoya Marta Zumárragaha hechotodo eldiseño
parael especialeleccionesfrancesas.Yo,mientrastanto,estabahaciendoel diseñoparala
cabeceray el logotipodeSuperBoxea..por nombraralgunos.Pero cadacualen unproyecto
concretosinqueAméricao Martin, queestabanhaciendoel manualdeidentidadcorporativa,
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tuviesenque intervenirenestosproyectos.Sebuscaque lagenteseamás o menosautónoma;
queseamuycreativay queseacapazdeaprendera manejarlasdistintaslas herramientas
quehayallí Luego,yacadacual, su habilidadparamanejarcadaunade lasherramientaso
paraintegrarlas.Peroencuantoa diseñohay un apoyodeunoscompañerosconotrosaunque
hayalguienquelleveelproyectodeformaindividual.
¿Ladireccióndediseñotienefacultadessobreescenograflay otrosdepartamentos?
Ricotedirige iluminación,escenografia,continuidad,distintos...Esresponsabledesupervisar
lasdistintasáreas.
¿ Tambiéndependedeella lapublicidad?
No. Hayunaagenciadepublicidadcomotodaslascadenasgrandespara lo queesel medio
prensaPerotodo esolo dirige... Sondosáreasdiferenteslo queespublicidady diseño
gráfico. Unicamentelo quesepidea diseñográficoesquediseñelos logotiposqueluegose
han deutilizar enlapublicidadenprensa.Sondosgerenciasdistintasy dosmediostan
diferentescomoparaqueno tenganque ir de la mana
¿Creesque,dentrodelpanoramaactual, eldiseñográficodeAntena3 visualizabiensu
posicionamiento?
SL Tienequerepresentarlo.Esorespondea lo queesel marketing,tieneuna identidadde
productaEsoestámuyconseguidoyyocreoquenosotroslo hemosconseguidoyadespués
de...En estanuevaetapatodo el mundoyareconocequehayuna unidady unanuevaimagen
enla cadenaLo quepasaqueno eslo mismollevar tres los tres añosquelleva Tele5 con una
identidadmuyclarao CanalPlusconsupropiosistema

Estámásasumidoporelpúblicoy ademáseselook Tele5 dedoradospuesahílo tienen
cogido,de doradosy deformasredondeadasencuantoa logotipos. O esaausteridady estilo
puristade CanalPlus. Tele5 esmáspsicodelia,esotro tipodeproducta Vendemenos
información,vendenmásdiversión.Antena3 tratadevenderlasdoscosas...Haygenteque
llamaa Tele5, Teta5, perovamos...El anteriorequipodirectivoteníaotrafilosofiadevida.
No hayquebuscarel efectismonisebuscala frivolidad Setrata dequelos informativos
tengansupeso;una imagenmásformalo másconcienzudadetrabaja.. Eso noquieredecir
quenoseaconcienzudoel trabajo de Tele5, sinoqueesaciertaseriedades lo mismoqueen
laprensa.Cadaperiódicotienesulíneaeditorial másmenosquetrata dellevar.
Antena3persigueelmismoposicionamientoqueTVE1...

Si. estáclaro. Yademásessugranrival Tele5 tieneunpúblicomuyfiely sereparteuna
cuotade mercadomuyconcreta.CanalPlustambiénlo tienecerradoporqueesdepagoy
Antena3 tienequecrecera costadela uno claramente.Perosussistemasdeproducciónson
muydiferentes.En TelevisiónEspañolasedisponede unosmediosy un sistemadeproducción
másquerodadoconmuchosañosdeexperienciay una ciertajerarquíadetrabajo. En Antena
3 no setieneun equipotanamplio; hayquecompetirconmenosmediosy másimaginación.
Ademásla mediadeedaddelequipotécnicodeAntenaSesbastantemásjovenqueen
TelevisiónEspañolaQueseasu mercadoespor lo queheexplicadoantes.Tele5 tieneun
mercadomuyconcretoy laspersonasquedirigenTele5 tienenunafilosofiadeemisiónmuy
concreta:televisiónespectáculoycon añosdedirigir esafilosofiaenItalia En Italia esmás
querentableuna cadenaconel margenqueseancapacesdemantener,conlafidelidadquese
debana esacadenaaunqueseaun 20 % deespectadoresporquelapublicidadqueponees
suficiente... Entoncesla uno esel rival másdirectodeAntena3 comoseha demostradocon
laspersonasconlaspelículasqueha contraprogramadoparael espaciodeEmilio Aragón
quelehanobligadoa ir variandosuproductoysudíadeemisión

Loscambiosdeespectadoresenlos índicesdeaudienciadeEcotelseve claramente...
saltande una cadenaa otra Haygentequeesmás o menosfiel a la unoperoesunporcentaje
mínimo.Normalmentevanbuscando,vansaltando...Lafidelidada laprimeracadenaes
menorquela de Tele5... Detodasformasesetipo deanálisissevebastanteclaro enlos
índicesde Ecotel,enlos movimientosdeaudienciacuandoterminaun programay cuando
empiezaotro, el intermediodelprograma...haciadondeva la audiencia..,esmuyclaro
¿Eldiseñográfico desempeñaalgúnpapelimportanteenesacaptacióndeaudiencia?
Yocreoquest Del mismomodoqueel diseñográfico sirveparacaptarcompradorestantoen
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productoscomoenprensaEl espectadortienequeteneruna imagenmuyclaradesu
productoy ademásesaimagendelproductotienequeseratractiva Unproductohoyendía
nopuedefuncionarsinuna identidadmuyclara AlbertoCorazónponíaequivocadamente
comoejemplonegativola identidaddePascualydecíaquenofuncionaba,queera
completamenteerróneaLo decíaenunaferia deBroadcastenMadridyyo le repliquéque
esono era ciertopuestoqueera una identidadcorporativaquefuncionabaperfectamente.
Podíasermáso menoselegante,máso menosestéticaperoesmuyclara, muynítidayse
aplicarigurosamentetantoa los tejadosdelasgranjascomoa loscamionescomoal
packagingcomoa cualquieradesusproductos....yfuncionatantoaquícomofuera Alberto
Corazónseatrevíaa aventurarque ibaa serunfracasoentodaEuropay no era cierto...91o
terminaráreconocienda

La identidadescorporativasencualquiermercado...Cualquierempresarioeslibre de
contratara quienestimeoportuno, tengamayoro menorcapacidadpara..mayoro menor
ganchoensu momento.En elpanoramadel diseñográficoespañolhaymuybuenos
diseñadores.La personaquedirige eldepartamentodediseñográficoenCanalPlusesmuy
competente.Noesmuyconocidoperotienebien claro lo queesdotardeidentidada una
cadena.Cuandocomprasuna identidadcorporativatambiénestáscomprandoal mismo
tiempoelnombredelapersonaquelo diseñaLa contrataciónnosólosehaceporlacalidad
del diseñoquetienessinomuchasvecespor otrosvalores.Estáscontratandonosólo sus
serviciossino el valorañadidodesunombre.
¿ Creesqueen el casodeun canaldepagocomoCanalPlus,la funcióndel diseñoes
distinta?
Sonproductosmuydiferentes.Escomodecirque la identidadcorporativa delHola no
funciona Yocreoqueparaelpúblicoquecomprael Hola o el Prontola identidadqueel
productotienequeteneresla adecuadaSiquierovenderun productoa clasemedia,media
alta, quemeexigeunnivel decalidady deformacióndeterminadotendréquedarle un
productodeterminada

Tele5funcionaperfectamente.La identidaddequehandotadoa la cadenafunciona
perfectamente.Es bastantemáscomplicadopuestoqueel targetdeespectadoresesmásdifuso
enel casodela uno o deAntena3. Esbastantemásdfflcil dotarde identidadPor esosevaa
los tres coloresprimarios> másgenéricospuestoque tusespectadoresno esun espectadormuy
concretodel mercadaNopuedesusarlasmismasherramientasquelasotrasdoscadenas.
Tele5 tambiénesmuyconcreto.Nocreoquenuncalleguea teneruna cuotadeaudiencia
comotienela uno. Nunca;puestoquesumercadoy suformadehacersonmuyconcretas.

Antena3, yomeatrevoa apostar, queacabaráhaciéndolesombraa la Una Sobretodo
porqueahoramismopuedeestarmás o menosapoyadapor elEstadoperollegaráun
momentoque,siguiendola tónica deotrospaíses,la televisiónpúblicapasea sermáscultural
o pasea manosprivadas. Va a perderel apoyodel Estadoenel momentoquehayauncambio
degobierno.
Peroen esacaptacióndeaudienciaa Antena3 todavía lepesansuscomienzos...
Esoesindudable.Nosolamentetuvounmal comienzosino quelosdirectivosqueveníandel
mundodela radiodesconocíancasipor completoel entornodela televisióny que la identidad
corporativaquetratarondedara la cadenafueunpocodebandazos.Nofueroncapacesde
invertir enello nideestructurar lagestióndentro dela cadenacomoparaqueaquellotuviese
fuerzasuficiente.Alprincipiosepagababastantedineropor una cabeceraHoyseria
impensable.Noescuestióndedinero. Escuestiónde ‘>know how‘~ desaberhacer, conocerel
mercado,saberenquetegastaseldinero. El diseñográficode losGoyao del Tu a Tu se
podíahaberencargadoa un diseñadorexternoy sinembargo,sehacedentrodela casa,que
esmuchomásbaratoyelproductoy la identidadfuncionaperfectamente.Nohaymenos
calidad, alcontraria Noeslaprimeravezquesehaconvocadounconcursocomopasócon
Teletienda.Seconvocóun concursodeideasparaque lo hiciesenunosdiseñadoresexternosy
lo hicieseel departamentodediseñográficodela casay terminóganando.Sepresentarontres
propuestasy cualquieradeellasdejabamuyatrásal quepresentaronlosexternos.Noes
cuestióndediseñosino desabercuestionaría
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¿Perodebenpretenderlosdepartamentosserautosuficlentes?
Nodebenserautosuficientesal 100 Yo. Yocreo quehayqueprocuraraportar cosas.Hacer
acopiodediseñotantodentrocomofuera Es un trabajo enequipaLa producciónaudiovisual
no esunitaria ni individual Undiseñadorpuedeteneruna ideagenialparaun logoy sin
embargola animacióntepuededar una ideamásclara un realizador

3.5. JoséM Espona,JavierReyes.
Triplefactor. 20 de Enerode 1993.

Nosotrosnosdedicamosa la imagendesíntesistantoentelevisióncomoenpublicidady
hemoshechomuchascabeceras,especialmentepara TelevisiónEspañolaperono entramosen
el temadeldiseñogeneraldelascadenas.Hemoshechopara TVEmuchascabecerascomo
Lascoleccionesdela dos,La estrellaes...0ffcimena,el telediariointernacionaly la
presentaciónde TVEinternacional..Telepasiónuno delosprogramasfin deaño que lo
tuvimosquehacerencuatrodíasy esoesa veceslo quemáscomplicael trabajoporquesólo
el tiempoqueempleasen la renderizaciónesmuygrandey tienesmenostiempoparadarcon
una buenaidea

Muchasdeestascabecerasnoslashan encargadopor la vía del concurso.Es decir, En
Torrespañaconvocana lagentedelasproductoras,dela empresasdediseñoy te danun
briefing decomotienequeser la cabeceraquequiereny luegoeligenentrelosproyectosque
les presentan.Estosuponequeentelevisióntienesmáslibertadaunqueluegoesocompliqueel
temaperono escomoenpublicidaden la quehayun guióntotalmentedefinidoy tienesque
atenertea élalpiede la letra. En0ff cinemaqueesun lápiz queva marcandocosasenun
periódicopuesfuimosseñalandoprogramasdelosquenosotroshabíamoshechola cabecera.
Estabatambiéninspiradoen elstop-motion,una técnicadeanimacióndelosañossesenta,
con un movimientounpocolimitado.

En TelevisiónEspañolanonosponenmuchascondiciones;nosdicenquetienequetener
muchocolor o algunaideageneralypunta Y luegotu hacescasilo quequieresmientras
tengaalgoqueverconelprograma.Enalgunaocasióninclusoeligenla ideaquemássesale
delascondicionesqueellos handadoporqueles llamela atenciónpor lo diferenteoporque
esmejor.. Es un pocoespecialtrabajar con TelevisiónEspañolaporqueparecequeno tienen
muyclaros loscriterios. Aunqueestodelasdecisionesno muyseriasesalgoquetambiénpasa
enla publicidadHicimosun rediseñoparaun anunciobritánicodondehabíaquecolocarlos
textosenespañolyparaesohuboquehacerlotododenuevoy luego,cuandoyaestabatodoel
trabajo terminadoalgunosqueríancambiarun pequeñoelementoquesemovía Yocreoque
muchasveceseset¡~o deobjecionessehacenparajust(ficar el trabajo dealgunaspersonas
pero casisiempredesconocentodolo relacionadoconesto,sobretodola técnicayelproceso
detrabajo tan complicadaLo quenoshapasadotambiénesquenoshancambiadoalgunas
cabeceras.A vecesporqueel nombredelprogramaha variado cuandoyaestabahecha..
Otrasporquesehan utilizado animacionesparaotrosprogramasconalgúnpequeñoretoque
pero nosotrosenesoyano tenemosposibilidadde decidirnada Por contra, enalguna
ocasión,unaanimaciónquehashechoun pocopor experimentación,sinningún objetivo
concreto,leshagustadoy nosla han compradoparausarlaluegoenalgúnprograma.Pero
desdeluegotienesmáslibertadentelevisiónqueconlapublicidadquete tienesqueatenera
una ideamuydetalladasobrela quenotienesningunaposibilidaddedecisiónte limitas a
modelaralgoquete hanpedido...Tambiénsonlasproductoraslasquenosllaman quenos
encarganhaceralgunascosasqueno puedenellos. Lo quesiparececiertoesquecadavez
másla imagendesíntesisseestáimponiendoporquelospreciosestánbajandoycadavezes
másfácil conpocodinero montarunosequipospotentes.Seha terminadoya lo delas
empresasmastodóndicasquehan invertidomillonesy millonesy ahoravenquese tieneque
comerlos equipos.Tienenquehacerplanesderentabilidady sino amortizandeterminados
equiposen unpar deañospueshayotrosequiposnuevosquehacenlo mismopor muchísimo
menosdinero. Esoha hechoquemuchotrabajo lo haganfree-lancersquepuedenabarcarun
proyectoconlosmediosquehayhoyen díaycon un costemuchomenorqueeslo queha
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motivadoquelospreciosbajaran tantaAhoraqueel mercadoestáunpocoparadono se
concibequesepaguenlospreciosdehaceunosañosperoestambiénpor esto,porquehay
gentequecon muypocainversión,con unPCycuatroprogramaspudehacercosasqueantes
estabanrestringidasa empresasmásgrandes.Ytambiénestosequiposmásbaratoslo que
permitenesqueunasolapersonapuedaconcebirtodoelprocesoyrealizarlo con másunidad
Es comoenun cómicenel quetieneslaposibilidaddecontrolar todo, losfondos, los
personajes,la luzyenla medida,quela velocidaddeprocesamientodelosordenadoressea
mayory sepuedatrabajar conmuchamásmemoriaseconseguirámásautonomíaypor
consiguiente,máslibertadcreativa Lo quehapasadohastaahoraesquela complejidadenel
manejodetodoestoyel temadelosprecioshan impedidoquemuchagentecreativase
dediqueal diseñopor ordenador

3.6. JoséMuniá¡n.
OstraDelta. 10 deMarzo dc 1993.

Trabajamosenla primeraetapadeAntena3 no sóloenlaproduccióndepartede la
continuidadsinoenlapuestaenmarchadel departamentodegrafismo.Asimismoiniciamos
un manualde diseñoespec(fico paratelevisiónenel quesefijaban criteriosparael diseñode
loscatchy otroselementos,especialmenteenlos informativos.Lapropiaestructurade la
cadenaparecíaobligarnosa una colaboracióndemasiadoestrechaymuyligadaa lospropios
estudios.Dealgunaformapretendíanqueutilizáramosinclusosuspropiosequiposperoestos
eranmuylimitadosparaproducir cualquiercosaunpococompleja

En estaúltimaetapadela cadenano hemosparticipado, básicamenteporqueestábamos
trabajandocon TelevisiónEspañolaqueno hubieravistoconmuybuenosojosesta
colaboración.Engeneralno cabedudadequeresultamásfácil trabajarparala televisión
queparalapublicidadperoestotambiéndependedela organizacióndecadacadena.Noes
lo mismoTelevisiónEspañolaqueTelemadridLoscanalesautonómicoscomoTelemadrid,
CanalSuro la TelevisióndeGaliciasonmáspequeños,siemprecontactascon unapersona
concretaconla quepuedesestableceruna estrecharelación En cambiolaestructuraun tanto
funcionarialde TVE dfficultalas relacionesy la tomadedecisiones.Ademásen Televisión
españolala libertadestambiénmenorporqueel extensoprogramadeidentidadqueseha
creadohabíafijado unasconstantesquenopuedenseralteradas.Otro problemaesqueel
grannumerodepersonalimplicadoenestostemasy la complejidaddela estructurade TVE
afectaa la aplicacióndel diseño.Algunasvariacionesdelasquepropusimosparala
continuidad,tantodela primeracondelasegundacadenano han sidoutilizadasy otrashan
sidoablandadaso hansufridocualquierotro tipo demanipulación

En Telemadridaprincipiosde 1992 sehizo un cambioradicalpararenovarla imagen
anteriorqueyaestabaunpocoquemada.Lógicamentealgunoselementosde la identidad
debenmantenersecomoel logo o algunasclavescromáticas;enel casodela TVGel azuly el
blancosonloscoloresde lapropiabanderagallegapor lo queno tendríasentidosu
sustituciónDetodosmodosenalgúncasopeculiarcomoCanalSur, un logono demasiado
brillantepuedeser corregidomedianteuntratamientoinfográficoadecuadoqueminimicela
importanciade losaspectosmenosbrillantes.Estoeslo quehemospretendidoennuestra
últimacolaboracióncon CanalSural introducir un nuevoelementoformadopor ochopuntos
ensemicírculoquerepresentana cadaunadelasprovinciasandaluzasLa continuidadesun
elementoclaveparadefinirla imagende uncanaly debeestarsujetaa una constante
evolución;un añoeselperiodonatural quesepuedeconsiderarcomoidóneoparamantener
un diseño.

Pero tantoo másimportantequeel diseñodeloselementosdecontinuidad(promociones,
sinfines>desconexiones,etc..)essuubicacióndentro delaprogramación. De la mismaforma
quesucedeenotrasformasdediseñouna maladistribución, una malamaquetaciónpuede
arruinar unoselementosdediseñobrillantes.Algoasísucedíaen TVG. Contabancon
cabecerasmuyinteresantesy muybienproducidaspero querespondíana criteriosdiversosy
sobretodo, manifestabanun estilodistinta Habíauna cabeceraparalapelículadelmartesy
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parala deljuevespor lo quedecidimosun¿ficary homogeneizarlagráficaparadarle a todo
un aspectomáscoherentey homogéneo.

La normalizacióno lapuestaenordenesfundamentalenel diseñode identidadpara
televisiónypor ello damostantaimportanciaa estosmanualesespecíficosdeusointernoque
insistenmuchoenlacoordinacióndel diseñodentrodela rejilla dela programacióny queson
muydistintosdelosmanualesconvencionalesa queestamosacostumbrados.[El manualde
referenciaerael ideadoparaTelemadridy sucontinuidadde 1992.Sedetallabala ubicaciónde
las promocionesy otroselementosde lacontinuidaddentrodela programaciónasícomola
estructuray organizaciónde los informativosenmateriadediseilo gráfico; seincluíancolores
encódigoPantone,tipograflasy un esquemareticularqueeraempleadopara lacolocaciónde
la moscay la organizaciónde los menúsparael avanceprogramas.]

Últimamentehemosrenovadolagráficadelas transmisionesdeportivasde Telemadrid.
Hastaahorala empresaquesededicabaal tratamientoestadísticodelospartidosse ocupaba
tambiéndeldiseñoporlo queelaspectodelas transmisionesera muydescuidadaSe
utilizabandistintostipode letra, existíanpictogramasdemuyd(flcil comprensiónparasaques
deesquinaofaltas.Estospictogramashan sido eliminadosy loshemossustituidospor tatas
clarosyjerarquizadosquediferencianel carácterdecadainformación:alineaciones,
marcadores...reduciendolasposibilidadesdeconfusiónsobretodoeneseperiodoanterioral
partido enel quesecuentaconmuypocoparaatraer la atencióndel espectador.Antesse
usabantambiénpictogramas,peroenestetipo deinformacionestancomplejasunpictograma
a vecesproducecasimásconfusiónypor esolo eliminamos.

En cuantoalprocesodetrabajo no creó quese debadaruna importanciaexcesivaa la
tecnología.Losequiposdeproducciónsontansólo un instrumentoquepermitenllevara la
prácticalas ideasperoéstasprecisansobretodotalentoy conocimientosdediseño.Una
buenaideapuedeplasmarseenun bocetoen unpapel; es muyimportantesercapazdehacer
un story-boardquedetermineel ritmoy la animación OstraDelta no esunaempresa
informática;esuna empresadedicadaaldiseñoquecontratedespuéslaproduccióna otras
empresasespecializadas.

3.7. JoséMuniáin.
OstraDelta. 21 de Abril de 1993.

OstraDelta esuna productora dedicadaaldiseñograficoparatelevisiónperono somosuna
empresadediseño por ordenadorDehecho,nosotrosno tenemosmáquinas,no tenemos
ordenadores.Lo quehacemosesdiseñary luegonosencargamosdecontrataríasmediosque
nossonnecesariosen cadaocasión.Hemoshechola continuidaddevarios canales:En
TelevisiónEspañolahemostrabajadoenlacontinuidaddelprimerydel segundocanal
Tambiénen Telemadrid,queesuno de lostrabajosdequeestamosmássatisfechos.Delos
canalesautonómicoshemosrenovadola imagendeCanalSury tambiénhemostrabajado
parala TVGde Galicia. EstuvimosenAntenaSenlaprimeraépocay últimamentehemos
trabajadoconSuperChannel

Noshemosespecializadoenel diseñode identidaddecanales.Es verdad,que también
hemoshechoscabecerassueltasparaprogramasperolo quemásnospidenesalabor de
normalizacióny organizacióndel diseñodeidentidaddelas televisiones.Nosocupamosde
determinarla cadenciadellogodentro delaprogramación;si debeir anteso después,donde
secolocaenpantalla,etc. Pretendemossiemprecrearun sistemagenerativoquepuedaser
aplicadoconflexibilidadinclusoporelpropiopersonalde loscanalesyquepuedatambién
evolucionarcon el tiempo.

Notodaslas identidadestienenlosmismoscondicionantes.Una televisiónno escomouna
empresacualquieray la aplicacióndela identidaddebesermásflexibleymáscálida
Nosotrosutilizamosmuchoelelementohumano,un elementovivo, comoestospersonajesde
Telemadridquedanuncalor máshumanoqueno la gráficaqueesmuyfría casisiemprey no
transmitetantassensaciones.La identidadentelevisiónseencargacasisiemprea productoras
externascomonosotros,por una cuestióndemayorexperienciay tambiénporquelos
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departamentosdegrafismodelas televisionesestánsaturadosconel trabajo detodoslosdías.
En todocasoa estosdepartamentosles correspondemejoruna labor detratamientodelas
cabecerasquedebenrespondera la identidaddecadaprogramamientrasla identidaddel
canalsefundamentamásenlacontinuidad

Desdeestepuntonosapoyamosen unoselementosdeterminados:laposicióndel logo, los
menúsdepresentacióndeprogramas,lascortinillas paralapublicidad, losgenéricosantesde
cada tipo deprograma,cine, espectáculo,informativos,etc. quesonlosgrandeshitos dela
programacióny enlosquela cadenaseapoyaparacaptaraudienciaLa continuidadse
apoyacadavezmásenlaspromociones.Antesnoperodesdequeseha ampliadola oferta
estasautopromocionessonfundamentalesparalaprogramacióny la identfflcacióndelos
canales.Sipensamosen unpar deañosatrásparecíaqueera sóloCanalPlusel quedaba
deportesporesediseñográficotanordenadaAhora Telemadridtienepromocionesparala
liga, paralosotrosprogramasdeportivos...

En el casode CanalSurhemosutilizado unatécnicamuycomplejaparacombinarvideo
conimagendesíntesis.Es un sistemamuymodernoquesellamaSinteticTVquepermiteunir
videoreal másgrafismo.Conestatécnicael decoradosepuedemoverconelpersonajey
respetarla mismaperspectivaEn estecasograbamoslospersonajesuno por unoypasamosa
digital imagenpor imagen,un elementoplanoperocomoestanpocotiemponose veel
artf/?cio. La complejidaddeun trabajo esnuestrocasodependemásdelascondicionesenque
sedesarrollaquedel trabajo ensi mismo.Enestesentido,lo másd(/Icil nosha resultado
siempretrabajar conTelevisiónEspañolapor supropiaestructuraEs una organizaciónmuy
grandey casifuncionarialquecarecede agilidadparaaplicarlascosasy quea vecesno
respetalosproyectos.Con Telemadrido los otroscanalesautonómicosesmásfácil sobretodo
porquesonmáspequeñosy másrecientesytratasconpersonasconcretasqueademáste
dejanmayorlibertadparatomardecisionesqueescomodebíaser Nosdejaninventar
siemprerespetandoel briefingdelprogramaperosin imponerseenlo quedebesernuestro
trabajo. En algunoscasosfijan algunascondiciones.TelevisiónEspañolatieneunprograma
deidentidadyaestablecidoquefija queelprimercanal esazulyel segundoverdey tienesque
atenertea ello. Enocasionestedicenquetal programava conunosdeterminadoselementosy
no puedeslógicamentevariarlos. Perolo queno hayesuna líneaestéticademasiadodefinida

Usamostodotipo detecnología..,la que,en cadacasoesnecesariaTd¿Explore, Sofi
Image,etc. La tecnología,lasmáquinasno tienentantaimportanciaNosonmásqueun
medioparahacercosas,parallevar ideasa lapráctica. Estaimportanciaqueseda a las
máquinaseshabitualtambiénenlaspropiascadenas.Por ejemplo, cuandoTelevisión
Españolaconvocaun concursoparauna cabecerao una continuidadporquecomotelevisión
públicaqueestieneobligacióndesacarloa concurso,puesllamaa Telsono a estas
productorasquesitienentecnología,que tienenequiposparahacercosas.Yestasempresas
depostproducciónnosllamana nosotrosparaqueles proporcionemosideas,diseñosporque
esteno essucampo. Yesoquelascadenaslo quebuscaneseldiseñoperocreenque lo
importantesonlosequipos.Ytambiénalfinal muchasveceslo quedecidesonlos
presupuestosmásquelas ideas,sobretodoahoraquelasempresasvendenun pocoa la baja

AhoraestamostambiéntrabajandoconunsistemaquesellamaPandemoniun,querompe,
queemborronala imagenLo hemosusadoparaelprogramaAquíy ahorade Telemadrid
dondelo hemosusadocon unasimágenesdeGenovés,demanifestaciones...Queríamos
romperconesaimagendel 3D tanreluciente,llenade brillos, comosi acabarandepasarlela
bayeta...Lo queesverdadesquela tecnologíaescadavezmásbaratay sepuedenhacermás
cosascon equiposmáspequeñospero la calidadqueseexigehoyendíasóloseconsiguecon
equiposmuyprofesionales.Escierto quehoytecomprasun Macintoshypuedeshacermuchas
cosasperoluegotepidencalidadbroadcastquehoyestododigital, deprimerageneración,
quesino lo quieren...

Otro temaqueesmuyimportanteesel delsonidoporquetieneunporcentajemuyalto enel
reconocimientodeloscanales.La músicaa vecesidentificamásquelas imágenes.
Desgraciadamenteenalgunoscasos,comoha ocurrido con TelevisiónEspañolaqueelloshan
puestoluegolamúsicay nosotrosno hemostenidoningunaresponsabilidadenesesentido.
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Perola músicadebeestarintegradacontodo. La imágenesdebenseguirel ritmoyparaesolo
mejoresmandarcomponeruna músicaespec(ficaqueseadaptaa la ideaglobal... A veces
inclusola músicasetieneprimeroy sirvedepautaparala creacióndel diseño.Tambiénen
algunaocasióncogesuna músicaya conocidaquetegusta,creasalgosegúnestamúsicay
luegomandascomponeralgoconesemismoritmo, esamismaestructura.

Tienesque trabajarcon muchascosasa lavezyparaello cogesencadacasoa lapersona
quemejorhacedeterminadotrabajo. En estesentido,OstraDelta..y asínacióunpoco,esun
consultingdediseñoqueasesoraa lascadenassobreestostemas,quelesproporcionaesos
criteriosestéticosdelosquemuchastelevisionescarecen.Tenemosdepartamentode
producción,departamentoderealizacióny direcciónartísticaperono hacemosdiseñopor
ordenadorLógicamenteestalibertadquetepuedendarse consiguepor tuspropiostrabajos
anteriores.Laspersonasquetelo encarganhan visto quehafuncionadoy deestemodote
dejanhacer Peroparaestolo queesfundamental,esquetu mismotepongasun listón un
pocoalto, sermuyexigenteconelpropiotrabajo. Esdecir, queserástanbuenocomola
últimacosaquehayashecho.Una vezhicimosuna cortinilla enAntena3 con una rana, una
cosano muyfelizque luegosiemprete recuerdanaunquetodolo demásestémuybien...Para
lasistematizacióndela continuidadnosotroshacemosunosmanualesde identidadqueno son
comolosconvencionalesporquenosotrosno nosocupamosdel tratamientodela papeleríay
todasesascosas.Nosotroslo quehacemosesdar laspautasparalaaplicaciónenpantalladel
logoy losdemáselementosdeident(ficaciónaunquea vecestambién,cuandoes un logomuy
malo,quenofunciona,lo rediseñamosunpoco.Noesquenosotroshayamosinventadoesta
formadetrabajar conmanualesespecfficosperolo queescierto esqueantesno sehacía.En
elmanualhayuna descripcióndel logo, comodebeir enpantalla, loscoloresy las
tipograflas, lasvariacionesquesevanaplicasla rejilla parala informacióntipográfica, que
esmuyimportante, la colocacióndelaspromocionesdentrodelaprogramación...

Peroenlascabecerasno sepuedeentrar. Muchassondeprogramasextranjerosqueno se
puedencambiarnimanipularO enel casodela FORTA,deprogramasdeotrastelevisiones
autonómicas.Por esotienentantaimportancialosgenéricosquetepermitendealgún modo
personalizarlosprogramaspor temas.Enesteúltimocambioquehemoshechopara
Telemadridhemosintroducidocoloresparalosgenéricos:Losinformativosvanenazul, los
infantilesenamarillo, serviciopúblico enrojoy lo queescine,espectáculosenvioleta.Eso
ademáslo combinamosconlosdíasdela semanaconlo queel sistemaseenriquecemucha
Lo quepretendemosestambiénquea partir depocoselementoslascadenas,sus
departamentosdegrafismopuedangeneraraplicacionesdentrodela lógica Estolo están
haciendomuybineenSuperChannelLesdimos, inclusopiezassueltascomofondosqueusan
muybienenpromocionesqueluegocreanellosmismos.Deestetrabajo tambiénestamosmuy
satisfechos.

Lógicamentetodo lo quecontribuyea la imagendela cadenadebíaser tratadoconlos
principiosdela identidadPeroenelcasode losdecoradosni nosdejanninospaganpor
adecuarlosa la imagende la cadena.En Telemadridsiestamosviendoque,por ejemplo,las
clavescromátkasserespetanyquecuandosecrea un decoradoparaun determinado
programaseusanloscoloresacordesconlosgenéricospero lógicamenteestono siempre
sucede.Estaconstanciaenla imagendeidentidadno esfácil demantenerEn Españatal vez
el quemejor lo ha conseguidoesCanalPlus,perotambiénpor las condicionesespecialesde
suprogramaciónqueesmuyrestringidaencuantoa programasy temas.Tambiénestán
usandouna imagenquellevasieteañosenFrancia.. Detodosmodosesteúltimocambioque
han hechoconestascortinillasnuevasconmotivosanimaleso ecológicosno meparecentan
acertadascomolasanteriores,noseintegranigualenesesistemadetipograflasordenadasy
sobriedadgeneral

El casode Telemadridesmáscomplicadopor quetieneunaprogramaciónmásvariada,
quedebetransmitir un espíritu lúdicoy muyenreacciónconlosmadrileños...Enel casode
Antena3 no hemosparticipadoenla renovacióndela imagensobretodoporqueenesaépoca
estábamoscon TelevisiónEspañolarenovandola continuidaddelprimercanaly a ellosno les
parecíademasiadoadecuadotrabajarparaotro canaldela competenciaEn cuantoal
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cambioespositivoaunquealguienha dichoquesólofaltaquesemuevanlospersonajespara
queseaTelemadrid

3.8. JaimeAgulló.
DepartamentodeGrafismode TelevisiónEspaflola. ¡3 de Mayo de 1993.

¿Cudndoentrasteen TelevisiónEspañola?
En el 65 conla inauguracióndel ed(ficio, quehastaentoncesestabatodo enel Paseodea
Habanayentoncessehizoesteed(t¡cioy hubouna convocatoriadeexamenpara ingresar
aquídibujantes,rotulistasytaly esofueenMarzo del 65. Nose meolvida. Entramos,aunque
no telopuedodecirexactamente,Espín,María Carreraqueesunapintoray nosesies
profesora,JoséLuis Molledaqueahoraesun humoristay dibujante,Felix Iruelayyo.En el
Paseodela HabanaestabanSchmidtqueyasejubilóy LorenzaAquíyasemontóenla
cuartaplantaun estudiodediseñoy rotulacióny ahíestátodofuncionando.En aquellaépoca
los informativosaúncontinuabanenel PaseodelaHabana Cuandoyoentreaquíestoestaba
destinadoparadramáticos,etc.platósgrandes,y enel Paseodela Habanaseseguían
emitiendolos informativoshastaqueyapasóluegotodoaquí,perono tepuedodeciren que
fechaconcreta,cosadepocotiempoysecentralizótodalaproducción.Losqueestabanenel
Paseodela Habanaempezaríanconlasprimerasemisionesaunquetal vezse hicierancosas
fueras,enagenciasdepublicidady sepasabanpor televisiónsin queexistieraun
departamentodeterminado.Cuandoestosehizoenseriofueconla inauguracióndePradodel
Rey.
¿Existíanya los identjficativosenaquellaépoca?
Elde TVE, el genérico,ya estabacuandovinimos. YocreoquefueEmilio quienlo hizopero
no telo puedodecirconseguridad,esuno delosqueheolvidadonombrarantes.Emilio
estabatambiénenel Paseodela HabanaEstabanEmilio, Schmidty Lorenzo.

Esequeera comoun hierro demarcardelaSegundaCadenasegeneróaquí,porquela
SegundaCadenano empezóafuncionarhastabastantetiempodespués.Cuandosepensóen
el UHF, sepensóen un logotipoquelo definiera El deladoslo realizóLorenzoCifuentes;
intervinimosunpocotodosdandoideasperola realizaciónfuesuya Tampocosededonde
-vino la ideadequefueraun hierro demarcar,peronosvino dadadealgunaparte.
¿Cómoera entonceseldepartamento?
Paraentonces,porquehacambiadoabsolutamentelaformadetrabajar, era bastante
completo.Sehacíancabecerasqueentoncesera trabajocompletamenteartístico, no
interveníaparanadaningún...erancabecerasque luegosefilmabanencineconla truca ose
grababantambiénenvídeo.

La truca desdequese montó,queesofuebastantedespués.Cinco o seisañosdeestaryo
aquí, alguienpensóenponeruna trucayfueun departamentoindependienteconlo cualno
estábamostodosmuydeacuerdo.Sihuboquiendf/oqueesodeberíapertenecera diseño
puestoquese iba a usarcomouna herramientamás.Perocomotambiénsehacíanotrascosas
enla truca, todotipo detrabajo, puesera un sitio independientey asíha sidodurantemucho
tiempo.Nosotroshacíamosuna carta derodajey lo llevábamosy loscompañerosdeallí lo
hacían.
Estabaisorganizadosen varias categorías:dibujantes,rotulistas...
SíEn aquelmomentoqueentramoshabíadibujantesy rotulistas. El dibujantesededicaba
mása ilustracióny el rotulistaa la tipografiayla creacióndetítulos aunquebueno,yasabes
hayquientienemásfacilidadparael dibujo, todoera trabajo manual.

El rotulistaa vecesnosele consideracreativoperono esas¿ no essólopegarletras. Yase
usabaLetrasetLa mayoríadelascosassehacíanconLetraset.Todosloscréditosy rótulos
quesehacenahoraconmáquinassehacíanconLetrasetcomolospiesdelasnoticiasenlos
Telediariosy todoeso.
¿Entrómuchagenteaquícon losaños?
Hubo un momentoqueaquíhemosdebidosercomo¡5personas.Dependíamosdeforma
directadeEscenograflay enestemomentosiguedependiendo.Estávinculadoconsus
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diferenciasporquea vecesenEscenograflasenecesitadiseñarcosas,un dibujo, un rótulo, y
esaes una labor másdeun grafistaquede un escenógrafo.Muchosfondosquesenecesitan
paraprogramascomoestede “Qué apostamos”sehan diseñadoaquíSisecrea un logotipo
paraunprogramay luegotienequeir insertadoenel decoradohayquegenerarloaquí lo
hacemosnosotrosy muchasotrascosasdetrabajodegrabaciónenun estudiocomolibros o
cartelesen una obradeteatro. Ahora, haceunosdías, hemostenidoquehacerun cuadroal
óleoparaunagrabacióndeun dramático; hayun actor quellegay dice : “mira quecuadro
máscursi y hemostenidoquehacerun cuadrocursi. Loha hechoCifuentes.
En el 82 sedivideel departamentoy se van a Torrespañaunaseriedepersonas...
Bueno,claro, esquecuando...Antesaquínosocupábamosdetodo, sehacíanlos informativos,
teníamosinclusotambiénalgunapersonaqueestabadedicadaa atenderel trabajo de
informativos,aunquevariaban o rotaban. Hubouna primeraseparacióncuandolos
informativospasarona la Casadela Radio.Entoncesallí montamosun despachoyallí
rotabamosporqueconlos informativoshabíaque ir tambiénlosfinesdesemana,peroesoya
supusounapequeña..habíagenteyamásvinculadaa los informativosacentuadoporla
separaciónfisica Cuandoresultódefinitivofuecuandoya construyeronTorrespañay aquello
eranlos informativos.Eseequipodeaquíqueseocupábamosdelos informativossefuepero
siemprehemosestadorelacionadosporquea vecesallí no dabanabastoy veníanaquío
algunacosaespecíficaquesepedíaquelosdeaquífueran másaptos.Ahoraya no,salvo
excepciones.En Torrespañalo queha habidoha sidomásadelantostécnicos.Porquecuando
seempezarona comprarequiposdediseñopor ordenadorera másnormalqueseutilizaranen
los informativospara losgráficosy losrótulosqueantessehacíanconLetraserYtu sabes,
losfamososrodillos, esotambiénsehacíaa manaEmpezarona comprarunamaquinita
simple, lo queentonceshabía,peroahoraya tienenunosequiposimportantespero allí
tambiénse les da una utilizaciónmejorqueaquíporqueaquí..Ahora, hemosilustrado un
cuento,tienesquehacerte50 o 60 viñetasparailustrar un cuento,pueses untrabajo más
artísticoque tal vezlo otro que...aunqueahoraconel Paintboxpuestambiénpuedesilustrar
un cuentocon élperolo queocurreesquemuchasvecessontrabajosquehayquehacerlosa
mano;ahora, estamoshaciendounasportadasparaunoslibros queaparecenenun dramático
enmanosde un actor, hayquecrearun diseñoparala portadadeesoslibros... También
hemoshechounascartasmanuscritas,logotiposdeempresasimaginariascomouna que iba
enla chimeneadeun barcodeverdad
TambiénenPradodel Reyla introduccióndelosordenadoresprodujounacierta división.
Si, buenaAquí, enpostproducción,elcriterio quehabíaenla Direcciónentonces,era crear
tambiénun equipoquemanejaseordenadoresysehizopero dependiendodePostproducción,
no yadeEscenograflaAlgunosdelosqueestabanaquí ¿Tú llegastea conocera Mar? Pues
Mar sefueallíy Paco, RicardoyPepeRuizestánallí manejandolosordenadores.
Tambiénse ha creadola DireccióndeDiseñoen TorrespañaquellevaMardonesydonde
estáÁngelEsteban.
Pues,hombre,yonose. Funcionandobien,yocreoquecadauno tienesutrabajo definidoy
no deberíahaberdescoordinaciónaunqueseguramentea primeravistaparecelógicoque
hubieraalgodel cualdependiéramostodos.A lomejorhastaEscenografia,conunas
divisionesdentroy cadauno dedicadoa una cosa Yopiensoqueahorano va mal Síhay
cierto espíritude colaboración;a mi mellamanlosde la DireccióndeDiseño,sipuedohacer
unamascota,que tengomásexperienciaeneso. Yoa vecesvoya quemehaganalgoenel
ordenadorcomouna cosapara “Hola Rafaella” queera una animaciónunpococomplicada
Haymuchascosasquehayquecolaborar.. Hacepocodetuvierona un delincuente,a un
violadospor unretrato-robotquehizoLorenzopara “Código Uno‘~ Estuvohablandocon
algúntestigoy estuvodibujandosegúnle relatabany totalquelo cogieron.Ahínopuedesir
con un ordenador; tienequeir undibujantey hacerlo. En estetipo deprogramasa veceshay
querelatar enviñetas,porqueno hayningunadocumentación,y sequiereexplicarcomose ha
producidoun crimenyaquíhacemoslosdibujosconarreglo a losdatosqueahí.
¿Estosadelantostécnicoshanhechomásgratoel trabajo delgrafista?
Hombre,yocreoquesi. En algunascosasa lo mejorsepierdealgode creatividadperonopor
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la máquinaensí, porquecon un ordenadorpuedestenerla creatividadquequieras.Además,
hoydíayahayordenadores...Yohiceun cursillo enel IORTVhacepoco; hice unosdibujos
allí usandoefectosdeaerógrafoconel ordenador;lo quepasaquetupropiamanocuando
dasunapincelada,quetienesla materiaalíL parecealgomuchomásdirecto> esuna
sensación...distintadelaelectrónicaEn el ordenadoresmásfrío, tal vezporfalta dehábito.
El ordenadores una herramientamásno una herramientaparautilizar “en vezde” sinoque
paramuchascosasesmejor Unacosamása tu disposición.
Antesera inhumanoel modode trabajocuandoalguien haciaun rodillo durantedías...
Completamenteinhumano.Agotabala creatividadquepudierateneresapersonaEntoncesyo
no estabaal cargodeestoperoaquelloera criminalNosepuedehacerun rodillo decinco
metrosdelargo con una letra queteníamediocentímetroy estarallí unapersonaponiendo
todosloscréditosa una medidaigualcadaunadelas líneas.Esoesun trabajoqueparauna
personacreativa...Era el trabajo quehacíanlosayudantes,lapersonaqueacababadeentrar
deayudante;si esapersonasólosabíahaceresopues,bueno> lo quehablamosmuchasveces,
tienesunpuestodetrabajo aunqueingrata Peroexistiendoya la fotocomposición,unaserie
decosas,no habíarazónpara tenerunapersonadedicadaa eso. Yohice un estudio
económicodesiresultabarentablequeestuvieraunapersonao doshaciendoesetrabajo de
poneruna letradetrásdeotra durantedías, o eramejormandarloa lafotocomposición;Yno
lo eraporqueconelpreciodel Letrasety el sueldodeesapersonaera mejorqueesapersona
sededicaraa hacerotrascosas.Ahorasehacenenfotocomposición;seles da unamaqueta,
esosí,y sepidefuera,a Alba
Tu ahorallevasel departamentoy decíasquehablaunaparteburocráticapocointeresante.
Es una cosapesadasobretodosinotienesunapersonaqueteasista Tienesque tomarnota
decosascomolashorasextrasy tal En unprincipio habíaunapersonadedicadaa las
cuestionesadministrativasperoyano está
¿Os ha afectadoenalgunamedidala aparicióndelas televisionesprivadas?
Para nuestrotrabajo nonosha afectadoennada En cuantoa la empresa,claro, lo quetodo
el mundosabequeelpasteldelapublicidadesahoraparamáscomensales,peroparael
trabajo nuestrono; seguimostrabajandoigualy no lopodemoshacermejornipeorque
cuandono habíacompetenciaAhora bien> el tipo deprogramas,parecequeel criterio de
querercompetirconotrospuesa lo mejor losprogramas...Yo tengomi opiniónmuypersonal
sobreeso;yopiensoqueuna televisióndel Estadotienela obligacióna lo mejordedar
programasparaminoríasporqueparaesosomosla televisiónestataly tal vezno hayaqueir
tanto a ganardineroyesojustfficaríalassubvenciones.
Yel diseñodelas otrascadenas,sobretodosisecomparaconlascosasdehace25 años>
¿quéimpresiónte
producen?
Yolo quesi echodemenosahoraquehay tantosmedios...lo queno sepuedeeshacerloahora
todocon el ordenador.Yocreoqueelgrafistapuedetrabajarconlosmétodostradicionales.
Lo vesenla BBCdondeno han dejadode utilizarlos. Yosigo viendopresentacionescon
dibujos,acuarelasinclusoconletrashechasa manoy no lasfuentesquesalende un
ordenadorHayprogramasquepidenesaRecuerdoquehacepocorepusieronunprograma
conunacabeceraquehabíahachoyoya mí, comoyano estoyacostumbradoa verlo, me
pareciófrescay másoriginal quelo quesesuelever
Lasfilmacionescontruca estántambiéndesapareciendo.
Bueno,no deltodo. Sesiguenhaciendocosasenceluloide.La truca siguesiendoun
departamentoaparte,no dependedenosotrosperohaybastantecolaboración,ahorahemos
hechounasanimacionesquecombinancosasdepostproducciónconlos ordenadoresy
filmacionesentruca tradicionales,’esunprogramaparala enseñanzadel español.Hemos
estadomuchosmesesconesetemay lo estánpasandopor Europa. Ylasanimaciones,la
mayorpartesehanhechoconla truca
Ahora todaslastelevisionesencarganfuera lascosasdecontinuidad.
Hombre,estasproductoraslo hacenmuybien, aquísehacencosaslo quepasaaquíesqueno
haycapacidadenestosmomentos.La DireccióndeDiseñoencargamuchascortinillasen
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Torrespaña,la hacenallíy aquítambiénenpostproducción.Losdefueratienena sualcance
una tecnologíamásmodernaperomása menudoes queaquíhayamuchotrabajoypartehay
quehacerlofueramedianteconcursosy sele da almásinteresante.
Antesno secontrolabaapenasla continuidad...
La continuidadhaexistidosiempreperoseponíamenosrigor enel control Nosotros
hacíamoscartonesestáticosparacontinuidad,losespacioscinematográficos,queservían de
cortinilla; ahoraseponeuna cosaenmovimientoconunamúsicaperoera lo mismo.Ahora
cadacadenatiendeunpocoa decirnosotrossomosasiycadacortinilla refuerzaeso incluso
conla músicaquefuncionaaunquenoestésmirandolapantalla,comolasfigurasde
TelemadridLo varian cadadeterminadotiempo,cambianpero vannotantoalprograma
comoa la cadenaAntesseprocurabamásatenderel contenidodelprogramaquelacadena
Recuerdo“La sirenavarada’~ una cosadel año setentaoporahí, quehicimosuna cabecera
empleandoredes,muyartístico,enblancoy negro,rotuladoa manaEsematerialestarápor
ahíguardadaNuncaseha tenido laconcienciademantenerlascosas.Yohice unpequeño
dossierconfotosdelo queaquísehabíapodidohaberhechoenlosúltimostreintaañospero
nadafilmado.

Hicimosotra, ¡claro hemoshechotodas!,éramoslosúnicos,para “RicardoIII” quefue
muyinteresante.Otrapara “Don JuanTenorio” dePérezPuig muybonita, conrejasy cosas.
Esosprogramasdabanmásjuegoa lo mejorparaesetipo decosasquela mayoríadelosque
hayahora. “¿Quéapostamos?”pideefectosmáspropiosdel ordenador Yocreo queaquel
trabajo sevaloraríaahoramuchaCuandovino Valerio Lazarovyo recuerdoquerotulésobre
lasespaldasdelasbailarinasdeun balletporqueyofui el queestuveconél; deprontocada
chicasedabala vueltay veíasel nombredel realizadoro quiencorrespondieraTodolo que
era lacabecera Lazarovaportó cosasaunquehubo un momentoquesepasóyempezóa
hacercosaselectrónicasenel extranjeraEl seibaporahíylas hacíaenInglaterra conla
ideaquefueray aquíera unanovedadYorecuerdounprogramadetorosy una cosadecine
conuna cámarahechoconordenador.Ahoraesolo vesy teparecequeestáanticuado
inclusivehastacansaElfueelpionero enesascosasaquí.
¿Eraunaépocamejor?
Mejoryo creoqueno. Diferentesí;por muchosmotivos.Ahoravesla programacióncomparas
losculebronesconlasnovelasquehacíamosaquío “Estudio 1”. Antestodoera distinto. La
programaciónera distinta; sehacíanunosdramáticosqueahorano sehacen.Te estoy
habíanda..AnteshabíaunaproducciónpropiamásdensaEl otro día, conAlvaro Valencia,
habíaun tipo de épocatomandocaféy nosrecordabaveinteañosatrás. Anteseramuy
frecuenteencontrarteactoresporqueentodoslosplatósseestabanhaciendonovelasyobras
deteatro. Ahora no vesa nadieporqueno sehaceno sehacemuypoco> o no sehaceaquí.

3.9. LorenzoCifuentes.
Departamentode GrafismodeTelevisiónEspañola.14 de mayode 1993.

TuconocisteTelevisiónyaenel Paseodela Habana.
Si. Entoncesenaquellaépocaéramosrotulistas.Lo degrafistasesmásreciente.Lo leimosen
unaseriede libros quesellamabadiseñadorgráficoalquehaciaestascosas,lascabeceras...
Peroentoncesallí hacíamosrótulosdelascabeceras,preparábamosalespectadorcon
dibujos> composicionespara lo queiba a ver Yoentréen elaño 62. AntesestabaEmilio Sáez;
un señorqueyasemurióquesellamabaRafaelPérezMuñozquesalió deun centrode
Falange,quefueronlosprimerosqueformaronla televisiónenel Paseodela Habana Había
otro señorfamoso,JesúsSuevos...

Luegoestabaunoquese hajubilado ahora> PepeLa Peña,quehabíaestadotrabajandoen
RadioJuventudy RadioNacionalyformaronel equipode TelevisiónEspañolayde ahí
empezarona salir una seriedeseñoresqueel uno encosasartísticas,el otro encosas
técnicas,empezaronaformaraquelequipa Cuandoyofui alpaseodela Habanameacuerdo
queyo teníael316yéramosuna cantidadenormedegentepero estábamosdistribuidosentre
elMinisteriodeInformacióny Turismoquegobernabala radioy la televisión,entoncesera
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ministroFraga,y teníamosquecobrar el sueldoa vecesa nombrede un balletquehabía
actuado,era curioso.
DecíaJaimequeEmilio Sáezfueel quehizoel logo...
Si, contodaseguridadJaime,haceunosdíashablabaconmigo,y habíadudadoquefuerade
Emilio. Creíaqueera dePacoSanzy antesdequeentraraPacoSanzen Televisiónque
entraríaenel año 65> el logosehabíahechoenel 63. Fueuna vezqueTelevisiónEspañola
interveníaporprimeravezenEurovisióny habíaquehacerun anagramaparaentrar enla
conexióncon Europay entoncesél tomóuna ideade la RAIitalianaqueera unacosaasí;
jugóconlas letras...A vecesseusabaun TVEclásico> conletrasromanas,parecidoa la
ORTFfrancesaperoentoncesdf/eranqueteníaquetenerun aire másmoderno,yaenel63.

Eljefedel departamentoeraPérezMuñoz, unseñormayor, hacíaun trabajo muylimpio
perono era artista; hacíaun letra singracia, muymalproporcionadaperola hacíaperfectay
entoncesEmilio era elquecreabay elquehizo el logode TVE.Allí entoncesestábamostodos
comorotulistasperonosayudabanunpocola gentequeestabaenEscenografla,un tal
FernandoSáez,queera un grandibujante,y luegoestabaEmilio; Morata queera un señor
quehabíavenidodeEstudiosMoroque tambiénera dibujanteperoveniaa colaborar, no
hacíaelhorariofijo; estábamosla h(ia del tal PérezMuñozqueerala queperfilabalos
rótulosquenosotroshacíamosdeprisa..Era una épocadeesasgloriosas.Teníamosque
cortarnoslascartulinasa mano; no existíaLetrasetqueahoraseestádesechandocon los
ordenadores;teníamosquehacernoslas letrasa manaHabíaprogramascomo,por ejemplo,
“La Misa” queteníamosquehacerun rótulo conelEvangelioquecorrespondieraLuegopor
la nochehabía“Versosa medianoche”, “Momentomusical”y “Recuerda’~ Elprimeroera un
versodequienfuera.. “Momento musical” era unfragmentodeuna obra clásicay
“Recuerda”era unafrasedela Biblia quehabíaquerotular a mana Conlosrótulosteníamos
queprepararal espectadorparalo que ibaa ver Setratabadeambientarcon el rótulo de
entrada Sila obraera trágica, dehumoro lo quefuerael tipo deletrasiempreteníaque
adaptarse.Perosiemprenosdecíanqueelcartón nofueralimpioporquesiemprehabla
problemascon la sobreimpresiónqueentoncessetrabajabapocoy teníamosquehacer
dibujosaparte. Yahíescuandointerveníael dibujantey el rotulista;siempresele dabamejor
a uno dibujary a otro rotular

Luegohubo un momentoquellegamosa hacerlos rótulossegúnel realizadorpara
ambientarmejor losprogramas.Empleábamoselpropiosueloparahacer, no sé.. Una cosa
quesehizo, “Otelo” deShakespeare,queseformóun suelo,losdeabajoendecoracióncon
pintura, conlosasimitandoun castillo o lo quefueraaquelloy entoncesnosotrosaparecíamos
comosigrabáramosenel sueloqueera deescayola:“Otelo, fulanodetal”, y seiba haciendo
así.
Eso erayaen PradodelRey...
No, no. Esoera enel Paseodela HabanaA veceslos rótulos,comono sepodíahacerla
sobreimpresiónlospintábamosencristalesy luegoel cristal lo poníandelantedela cámara
parahaceruna sobreimpresiónUn añoantesdevenirnosa Pradodel Reyrecuerdoquefue
cuandovimoslasprimerasobrasencolor queunosamericanosestuvieronhaciendounas
pruebas.Entoncesenel Paseodela HabanaestábamosEmilio, esteseñor,PérezMuñoz.su
hfja, Moratay un tal Cruzqueera deMoro, queveníandevezencuando>porquetelevisión
todalapublicidadle veníaa travésdeEstudiosMoroy otra casapublicitaria Moro empezóa
hacerlelascabecerasa NarcisoIbáñezSerrador.Peroen “Historias parano dormir” la
rotulación no se hacíaencartones.IbáñezSerradorquería cosasmuymodernas,unapuerta
queseabría, un grito y las letrasdesaparecíanperohabíaobrasquelashacíaenexteriores,
enel campaCogíala CasadeCampoy enlosárbolesiban los rótulos: “TelevisiónEspañola,
presenta..“Mandabanal rotulistaconuna navaja.Oempleábamoslas tapiasviejasalrededor
delaCasadeCampo.Rotulábamosenlaparedesparadarle un estiloparecidoa losgrafittis
de “West SideStory’~ Sehan hechorótuloscuriosos.

En una épocavino deArgentinaOscarBanegas.yaen Prado del Rey,cuandonosotros
pasamosaquíhabíamuchosargentinos.Teníamosalpioneroqueera IbáñezSerradorquien,
a travésdeamistades,trajo luegoa OscarBanegas,queluegoharíaprogramasinfantiles
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como “Los Chiripitffláuticos” conel Capitán Tanyrotulábamossobrelascamisasque
llevaban.Seveíaunaespaldaenprimerplanoconel rótulo. Nosíbamosa los mercados.Sele
ocurríaponerlos rótulosenlosprecios delascosas.Nosotrosnosdivertíamosporque
salíamosa exteriores.Cuandosecrea “Cestay Puntos”y luego“Sobreel terreno”, una cosa
deportivocultural, teníamosqueir a Galicia o a Canarias,dondefuera,parahacerlos
gráficos. A la horadeestarallí ya teníamosel material> lospinceles,loscartelesy nosdaban
los datos:“del colegio tal vienenestosparticipantesquesontales“,- te dabanuna listay tenias
querotular losqueparticipaban.Luegoteníamosquetenerdiezfilas denúmerosdel ¡ al 10,
diezveces,parair llevandolaspuntuaciones.Ahorasehacetodopor ordenador

Perodelomásraro quehevividofueuna vezcon una votación,entiemposdeFranco,en
elPalaciodeCongresos.Setratabadeun paneldetres metrosporseis> quehicieronlos
carpinteros,con unascajonerasquemedíandiezpor diezcentímetrosypor detrásenmadera
teníamosquerotular Ahíyapudimosemplearletrasadhesivas,perono la normal, sinode
plástico,comolasdeLetrayón.Por ejemploteníamosya rotuladosunospanelesquehabía
por detrásdeunandamiajeyhabíaseisrotulistasycuatrocarpinterosqueestabandetrás. Ya
las tres dela mañanadecían: “Bueno, nosmandanla votacióndetal sitio”y teníamosque
ponerlos resultadosquefuerany a vecesponíamosel númeroal revés.Era un sistemaque iba
girandoy queenpantallaparecíaun sistemaelectrónicodeverdad
Hacíais tambiénlos telediarios.
S¿ si. En los telediariostododesdedarel nombredel señorquelelá cuandosalíaenpantalla.
Huboun momentoqueseempezóa usarla sobreimpresiónperoa vecessalíaconel rótulo en
una tablilla negradelantedeél. DavidCubedo,JesúsAlvarez,quienfuera.. Yentonces
estandoel telediarioendirectofaltabaa vecesdiezminutosparaqueacabarayte veníaun
regidor> conprisas,y te decía: “oye, hayquehacerun mapaqueseha estrelladoun aviónen
tal sitio’S Nosotrosno teníamosniatlas. Teníamosqueir a Informativosa quenosdejaran
uno; no teníamosni reproductoradeplanos,ni nada Teníamosqueinventarnos,calcarlo en
unpapelnormaly corrienteconel lápiz. Conel rótulo aguache,todavíasinsecar,lo
colocabany habíavecesqueseveíacomoel rótulo chorreabaenpantalla Hablafallos
continuos.Cuandovinimosa Pradodel Reyy habíatantosfallos sellegó a hacercomodiez
rótuloscondistintasescrituraso dibujosparaquecadatuvierasurótulo de interrupción.
Cadaestudioteníasurótulo> supianoysu regidor
YPrado delReyyaera un sitiomásorganizado...
SL bueno.Era lo únicoquehabíaAquL cuandollegó Francoa inauguraresto,subíalas
escaleras,cruzabay al llegar al límitedondeahorahayunpasillo ahíacababaTelevisióny
empezabaunpatiodondeestabanlosestudios.Puesahi el departamentode Escenograflahizo
un decoradogigantequeeracomouna calle. Francollegabay le hacíangirar a la derechay
le llevabandondehoyestámaquillaje> quehabíaunasoficinas,y lepasabandirectamenteal
únicoplatóquefuncionabaqueera el uno.

Entoncesla gentedecíaqueera elplatómásgrandedeEuropay una vezquevinieronlos
delaBBCdeLondresyvieroneseplatóy df/eron:“como esteplatópequeñotenemosnosotros
enla BBC, siete”y claro, nadieseatrevióa decirqueésteera elmásgrande.Entonces,aqul
losplatóspequeñoseranel cinco,el seis,elsietequesoncomoestahabitación>parauna
entrevista,paraun pequeñocoloquio.
Yen el 65es cuandoentramásgente.
StentranJaime, Felix Iruela, Mohedaqueestabaenunperiódicoy enla Casadela Moneda
EntróMiguel AndrésParramón,OctavioSala,yafallecido> queveníandecosasrelacionadas.
Esteúltimohacíacartelerasdecine,retratosyrótulos. Luegoenotro grupovinieronJesús
Arroyo, Giménezdela Rosa> quehacíangrabados.Todoel mundoestabaunpoco
relacionadoconesolo quepasaquehabíamuchadiferenciaconlo quesehacíaaqul Pero
entoncestambiénempezarona venircontratadosdela calley les pagabanmejorquea losque
estabandentro> asíera la cosa.Ademássetrabajabaentamañospequeños.Ahorasepueden
hacerrótulosgrandesperoantessetrabajabaconuna cartulinadeestetamañoporqueeran
unascámarascontresfocosquegiraban, uno de50 mm.> otrode 70yun 2000así Teníaque
ir unseñorquesellamabael abatidorderótulosquecobrabaun sueldoaparteypertenecíaal
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grupode realización.Bajabandosrotulistastambiénporquetenían un orden; la cámarauno
cogíaeste,lacámaradosel otro, la tres... A lo mejorel ordenera uno, tres, dosy entonces
teníanqueestarsincronizados.Luegoademáslosactoresponíansuspegas.Yoquesé, un
actorfamoso,FernandoReyveíasunombremáspequeñoqueJoséMaría Prada,y le tenias
queexplicarcuandoveníaaquíenfadadoquela altura dela letra eraexactamenteigual,
medíamosla letraperocomoelotro nombreeramáslargo. Luegopasabatambiénquesi la
cámaraestabaunpocomásseparadaenalgúncasolosrótulospodíanparecermásgrandeso
máspequeñoso tambiénpermanecíanenpantalladistinto tiempo.Aquelloera un poco
absurdo. Estodel tiemposolíapasarconlosrodillosfinalesdeprogramaque losmanejaban
unosoperariosconunasruedasy unossoportesa losquesepegabael rodillo negroconel
textoyse ibapasandoa mana Entoncessenecesitabaun tío quetuvieraun pulsoqueno era
fácil detenerLuegohubounoeléctricoperoquefallaba casimásqueel manualporquede
repente,eleléctricoque ibasubiendodespacito,encontrabaunempalmeo la tela se
enganchaba,se atascabay luegopasabamuydeprisayel cámaralo queríaseguiryse
desenfocabay seformabaun lío tremendo

3.10. Miguel Salvat.
Direcciónde ImagendeCanalPlus.7 de Mayo de 1993.

¿Cómopodríadefinirsea Canal Plus?
CanalPlusesuna televisióndepago.Susclientesnosonlosanunciantescomoesel casode
las otrastelevisionescomerciales,generalistas.Esuna televisióntemática,pero no
monotemática,básicamentecineyfútbolyconsideramosquelosclientessonlosabonados.
Vivimosexclusivamentedeellosyparaellosy tenemosencuentasusopiniones,la valoración
que dana cadauno denuestrosprogramasy a la cadenaengeneralPara nosotrosesmuy
importanteuna imagendemarca;esdecir queencuantoponganla televisiónsepanque
estánviendoCanalPlus. La mosca,nadamásla utilizamosenla porteno codfficadade Canal
Plusqueescuando,enteoría, estamoscompitiendoconlasdemáscadenas.
¿Porqué dicesen teoría?
PorqueCanal Plusnocontraprograma,nisiquieraenabiertoquesontres bloquesaldía,
mañana,mediodíay noche.La utilizamoscomoescaparatesiquieres.Losprogramasquehay
en abiertoson una acusaparapodercontara los no abonados,y tambiéna los abonados>a
mododesimpleinformación,quehayenlapartecodfficada;quehaydetrásdelas rayas.
Entonces,lo que intentamosesqueenlascompraso enla produccióndelaparteabiertahaya
unasintoníaconlapartecodf/YcadaIntentamosque tengaunaciertacalidad, uncierto
“look”y quesedirija a lo quesonnuestrosabonados,queconocemosbiensuperfil: esgente
básicamentejoven,urbanay de unpoderadquisitivosuperiora la medianacional
El tratamientodela continuidad¿esmuydistinto en lapartecod¿ficaday en la parte
abierta?,¿Haymáspromocionesen la parteabierta?
Haymenosen lapartecodfficada Digamosque la autopromociónno tieneunafunciónde
relleno, unafuncióndecontinuidadLa autopromocióntieneuna doblemisiónquees: Venta
y,por consiguiente,mantenimientodeloya vendido;es decir ventadeabonos.Intentamos
explicarquéhayenlaprogramacióncodfficadaparaquela gentequelegusteseabone.
Intentamoshacermontajesatractivosparael no abonado.Y lasegundamisiónes
informaciónparael abonada

Evidentementela venta,la primeramisióndeautopromociónno tienesentidoencodfficado
porqueun noabonadono lo ve. Entonceseslapartecodfficadahaymenospresenciadela
autopromociónperoestáahíparainformary sobretodoesahídondeemitimospromosde
películaso deproductosmenoscomerciales.Es decir,productospor loscualesnadiese
abonaríaperoquesi tienenun cierto atractivoporquesonpelículasdeautor, menos
comercialeso, digamos,documentalesquenosdan prestigioo quesabemosquea la gentele
gustanEsolo emitimosencod¿ficado.
Decíasantesque la organizacióndelosdepartamentosera muydistintaaqut
Si? Es decir, lo que esdistintoessobretodolaprogramación.Si tu comparaso haceszapping
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a cualquierhoradeldía tedaráscuentadequeCanalPlusno tocaalgunosgéneros.No
hacemos“realitys” queahoraestádemodaenEspañay quepareceserqueva a dejar de
estarlodentrodepocotiempo.Nohacemosconcursos,cosasdeesas. Básicamentelo que
nosotrostocamosen abierto,porquecodWcadoesotro mundo,sonmusicalescomolos “40
Principales“; Informacióna travésdeboletinesy unprogramadiario quesellama
“Redacción”, básicamenteun informativomuytradicional en suforma; Comediasdesituación
y muypoquitomás; algunosmagazinesmusicales;Unmagazinedecinequesellama “Primer
Plano”,’ un magazinedefamosos,digamos,quetocauna variedadbastanteimportantede
temasquees “Lo másplus’S..

Novesnuncadecorados,elementosquerequierandeun departamentoespecializadoque
just(fiquenlapresenciade un departamentoimportanteenCanalPlus. Hayotro temaquesi
hayque tenerencuenta...Síutilizamosdecoradosenalgunoscasos,por ejemploen
“Redacción” el decoradoeslapropiaredaccióno el controlderealizacióndelpropio
programa;esdecir> estásviendoendirectocomoserealizaelprogramadetrásdel
-presentador.En “Primer Plano”sondecoradosficticios; existeun decoradoperose utiliza el
“ultimate “para ilustrar el temaqueestánpresentadoo el temadel queacabandeveryhay
una transiciónen imagendetrásdelospresentadoresyhayalgunosprogramasquesí tienen
un decoradomínimo,tambiéncon utilizaciónde “ultimate ‘. Unprograma,por cierto,, queno
hemencionadoyqueesel quetienemásaudienciaenabierto es “El díadespués“.
¿Haycoordinaciónentreestosaspectosy losrelacionadoscon el diseñográfico?
Claro. Nosotrostenemosunaspautase intentamosautocensurarnosparano salirnosdela
líneadeCanalPlus. Es muyimportantequela gentesepaquelo queestáviendoesCanal
Plusysi tu tefijas enlaevoluciónde lascadenasa lo largo delosaños, y desdela aparición
delas tres cadenasprivadas,verásqueCanalPlusseha mantenidomuyfiel a suprimera
imagen.Casisiempreverásletrasblancassobrefondonegroy tipografla FuturaBola
normalmentemayúsculas>etc. Haypequeñísimasexcepcionesperoesaesla imagengeneral
delacadena

Todoesoestádiseñadoymimadopor eldepartamentodegrafismoquedirige PauBoschy
quetrabaja enel centrodeemisiónqueestáenTorrePicassoy él te explicaráqueesoesun
lenguaje,siquieresesun caminoconbarrerasy conlasbarrerasrelativamentealtasparaque
nadieselassalte.Evidentementecadaprogramatienesudinámica, suevoluciónenel tiempo,
perotodoelmundoquegeneraprogramasenestacasaesconscientedequeestátrabajando
enestacasay no en otra. Verásqueaquítodoesprácticamenteblancoy negro,dos
dimensiones;no haymovimientosespectacularesdeADO. Huimosdesdeelprimerdía delas
tres dimensiones.
¿Perocómoseaplica esaespecialsign<ficacióndel diseñoendosdimensiones?
Noesquesign(fiquemáscalidad; esqueda una sensación,primero> de unidad,siemprey
cuandolomantengascomolíneade lenguajegrafico detodala cadenay, segundo,tu mismo
estásponiendoel límite a saltarseesasbarreras. Peroesuna voluntadestética,esuna
decisióncuyoscriterioshansidopuramenteestéticosysimplementeporquenosqueremos
diferenciardel restode las televisiones.
Enlospreviosdelfútboi,sinembargo,haymanipulacionesdeADOcomolasalineaciones
delosjugadoreso losescudosdelos equipos.Estasdisonancias¿estánpremeditadaso son
sólo descuidos?
Siempreha sido2D. Es endosdimensionessiempre.Elementosdeun mismoescudode un
equipoquesevanformandohastaqueapareceentero.Esteañoyano sehaceestaLa ideaes
queesunprevioenabiertoy tieneun carácterunpocomásfestivo,entrecomillas,porquese
trata defútbol Sin embargo,tambiéntefijarás queahoraestamosutilizandola gráficaen
fútbol de unaformamuyaustera; lasbandasdearribay abajoparaponerinformaciónenla
pantalla> resultados>minutosdejuegoo cambios;siempreseponensobrefondonegro, etc.
Intentamosqueestésiempredentrode una línea. Si enelpasadosehan cometidopequeñas
variacionesdeestoverás,si analizamosel temaconsuficienteperspectiva,verásquetodova
llegandoa un mismocauce.
Ha habidodosprogramascon un interésespecialpor la tecnologíaqueseria “El día
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después”con lapizarra cibernéticay la anterior informaciónmeteorológica
Noshemosdadocuentapor datosquesabemosdenuestrosabonadosqueesgentequeestá
másinteresadapor la tecnología>quetienemásaparatosencasao querecibemás
informaciónsobretecnología.Es gentea la queesmásfácil comunicarcosas,hacerlellegar
estascosasa travésdeun medioenel queel lenguajeesmástecnológica

Por unaparte estálo del tiempoqueseha cambiadoyqueseparecemuchoa lo que
posteriormentehizoTelevisiónEspañolaen laprimeracadena,enel quelo únicoqueseha
abandonadosonunosefectosdeADOysehan cambiadoloscolores.Simplementepara
cambiar,paraquesemantengafresco.Sino, seríaun rollo; peroseha cambiadodosañosy
pico mástarde. El temade lapizarra cibernéticaesun apoyotecnológicoqueestáahi que
existey queutiliza MichaelRobinsonparaexplicarla evolucióndeljuegoenun equipode los
queha transmitidoel domingoCanalPlus. Creo queAntena3 presentóen elprograma
“Formula Fútbol”,’ yo lo vi quelo ibana darperoluegolo abandonaronDigamosquenoes
“vean ustedesestegran invento” porqueno esningúngran invento.Es unapantalladigital
dondetu muevesloselementosconlasmanos;quetampocoesalgo tannovedosaLuegohan
utilizado unacosaqueesel opuestoqueesel estadiodeAtocha; unhomenajea un viejo
estadioqueesteañova a desaparecer,vana construirun nuevocampoparalaRealSociedad
Han hechounamaquetamuyfiely ahímuevenlosjugadoresparaexplicarla delanteraque
muevesuslíneas, todasa la vez,asílasbandas,no se... Norespondea una voluntadde
enseñaruna tecnologíasinosimplementesebuscandiferentesformasdeexplicaralgoy lo que
cuentaeselcontenidoy notantolaforma
El cambiodela locutorade continuidad,¿a quéseha debido?
Respondea varias cosas.Ahoramismopresentanla continuidad,másquela continuidad,
presentanlaprogramacióndenocheJorgeFío yAna GarcíaSiñériz,deunformaunpoco
menosmonótonaNoshemosdado cuentaquehayquedardatosa la gentesobrelaspelículas
o los acontecimientosdeportivosqueCanalPluspresentapor la noche.Eso esjustoantesde
codfficar Digamosquetienetambiéndosfuncionescomola autopromoción:Por unaparte
explicaral abonadolo quevienea continuación.Yporotra explicaralno abonadolo que
vieneyseva aperderpor no serabonadaDigamosquetieneunaspectocomercial,entre
comillas.Ahísedan másdatossobreel contenidoyseha intentadocuidar elaspectoestético
deesaspresentaciones.Cadanocheesdiferente> losfondossondistintos,a vecessonfondos
realesy siempreenfuncióndelo queestánpresentando.
Estecambiodelaspresentacionesqueha introducidoalgomásdecolor ¿tienealguna
conexiónconel cambiodelascortinillas quesehan vueltotambiénmáscoloristas?
No. La únicaconexiónesqueestascosastienenlugar enel tiempoy hayuna evoluciónenla
cadenaEstascortinillas, lo quenosotrosllamamosmolinetescuandohacemosla rejilla, la
escaletadeprogramacióncadadía, en otra televisiónseles llamaríadeotraforma, estotelo
va a explicarPauBosch,perobásicamente>cadauna representao utiliza el lenguajedeun
culturadiferente.Hay cosasquesonindias,americanas,otra queesdel siglo delas luces,etc.
Haycosasbastantediferentes;hayfósiles,haydinosaurioso cuadrosfamososdecincoo seis
pintoresmuyfamososy quehanpuestocara dedinosauriosa lospersonajes.Sonunos
pequeñosguiñosquesepermitedevezencuandoel departamentodegrafismoy queyoapoyo
contodalafuerzaquepuedotenerporquemeparecenmuydivertidosy ledanun toque
bastanteinnovadora lo queesla imagende la cadena
Siguiendoconestetema.alprincipiofueZoptic, creorecordar, la quehizolasprimeras
cortinillaspero luegofueelpropiodepartamentodegrafismoel quesiguiócon el tema...
SL Evidentemente,eseperiodo depruebasquefueenverano.Nosotrosempezamoslas
emisionesregularesel 14 deSeptiembrede ¡990, regulares,esdecir, cod¿ficado.no
codificado,conla mismaestructuraqueseguimosahora. Hastaesemomentoeranemisiones
enpruebas.Estuvimosemitiendosiempreenabiertoy esosseparadoresde continuidadse
encargarona una empresaexternaporquela empresanuestraseestabaformando.

Hicimosuna cosaqueleha tocadoa muchagentequeeshacerla televisiónalmismo
tiempoquehacíasla empresaNosotrosconfiamosy seguimosconfiandoparavarias cosasen
Zoptic queesuna empresaquenosgustamuchocomotrabaja. Yo creoquesonmuybuenos
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profesionales.Entendieronmuybien lo queerael “look” CanalPlusy volvemosunpocoa lo
del 2D, coloresplanos,etc. Yotengoun recuerdo...Le tengomuchocariño a estosprimeros
separadoresporquenosgustabanmuchoy bueno>pocoapocofueasumiendoesa
responsabilidadel departamentodegrafismoporquesefuecreandaNoteníaningúnsentido
sacaresositeníamosunosprofesionalesdel mismonivel dentro dela casaparahacerlo.
AquellosprimerosdeZoptictentanmáscolor quelosactualesquecasisonblancoynegro.
Todoesoha sufridounaevoluciónperosiempresiguiendouna líneadeletras blancassobre
fondonegroenalgunoselementosquedan informaciónsobreprogramasquevienena
continuación.Ahoramismoexistelo mismoperocon imagenreal querepresentaelprograma
quevienea continuaciónEstotambiénlo ha hechoel departamentodegrafismo;enel caso
de “cine” ponemosimágenesdecineantiguo. enel casode “telecomedia”ponemosimágenes
detelecomediasantiguas;enel casode “golf’, JackNicklaushacetreinta años>jugando;
“boxeo’> tambiéntodoesantiguo, o saleElvisPresley.perosiempredentrode una misma
línea Quesesigasiempreuna mismalíneano quieredecirqueno tengamosquecambiaresos
genéricosdevezen cuando>o losseparadores,porqueestoes una televisiónviva Peroesto
queestamosemitiendoahora, tienecoloresvivosperosiempreconlas tres bandasy Canal
Plusdebaja
EstastresbandassontambiénlasdeCanalPlusFrancia.
SI. Yel logotambiénEstamosrespetandodeunaformabastantefiel losesquemasdebásicos
deCanalPlusFrancia
Peroaquíel tratamientoparecemáscuidado.
Nolo se. Yomeimaginoque, engeneral.Españaesunpaísbastantedesarrolladoenestas
cosas.Haygentemuybuena> lo vesenpublicidad, el nivelestáigual queenel mejorpaísdel
mundo;ReinoUnido, EstadosUnidosy dondesea..Yestoserefleja tambiénenla
continuidady elgrafismodelas televisiones.Evidentementecadatelevisióntienesu “target”,
digamos, suaudienciatipoy enconsecuencia,cadauna buscasu modoparticular

En Telecincousanmuchosdorados,muchosbrillos... Nosotrossomosuna cosatotalmente
diferente:Hayotrastelevisionesquevandandobandazos,quehacencambiosmuchomása
menudo,quelescuestaencontrarun líneao decidirse.
¿ Tenéissistematizadala aplicacióndela gráfica en algúntipo demanualespecíficoparasu
usoenpantalla?
IVa Digamosquetenemospocasreglasyporconsiguienteesmuyfácil seguirlasy comotodo
estácentralizadoa travésdegrafismonuncahemosconsideradonecesarioun libro deestilo
dondeestuvieranescritasesascosas.Evidentementeeldepartamentodegrafismotienesobre
papelimpresola utilizacióndelos logoso dediferentescosas...Hayquetenermuchocuidada
lahoradecompararCanalPlusconotrastelevisiones.Estamosenotro mercado,es una
televisiónalternativaensuprogramaciónJamásdecimos:“no veaelprogramade Televisión
Españolaparaverel deCanalPlus”. Tenemosun sistemademultidifusiónen la
programacióndelaspelículasy losdocumentalesquenospermite poderdecira los
abonados:“vea lo quele apetezca,o vayaal cine o vayaal teatroo váyasea tomarunacopa,
o a dar unavueltapor el campoporquenuestrapelículalava a poderversietevecesmás‘~ Ni
tenemosningunaobsesiónporquetodoel mundoveauna películaensuprimerpasaEstoes
una noción deservicioal abonado.Es decir, por unaparte leestamosdiciendo: “ustedpuede
verlacuandoquiera”, ypor otra leestamosdiciendo: “ustedseñorpanadero,señortaxista,
señorbombero,señorcontable,quetieneunoshorariosmuyraros levamosa ofrecerla
totalidaddelaprogramacióndeCanalPlusensuhorario. A la hora quetodoel mundoestá
poniendotelenovelasnosotrosle ofrecemoslapelículamáscomercialdel mundo”.
¿Cuidáismuchovuestraimagenfueradepantalla?
Mira, cualquiercosaparafueradepantalla,yaseanlosdistribuidores> lastiendasdevideo,
televisión,publicidadenprensa,vallas o cualquiercosaquesehagatienequeseguirunpoco
lo quesehagaenpantalla: loscolores,la tipografia o lo quesedice,porquedecidimosdesde
laparteprogramasqueeslo quehayquevenderhaciafuera A nadiese elocurriría hacer
unacampañadepublicidadsobreun programaqueno tieneningúninteréstantocomoa
nadiesele ocurriríasacaranunciosdeCanalPlusconfondorojo o dorada
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¿Lapublicidades controladadesdeaquío sedejaenmanosdeuna agenciapero con
instruccionesmuyprecisas?
Sele encargaa unaagenciaconun «briefing»máso menosestrictoencadacasa Yonollevo
estostemaspero> digamosqueparticipo enellos.Pero la agenciatienemuyclaro cuál esel
lenguajevisualdeCanalPlus. Digamosqueellos mismosseadaptana nosotros.
¿Tenéisun manualdeidentidadcorporativa convencional?
No. Comohedichoantes,tienenunpequeñomanualenel departamentodegrafismopara
saberquesepuedehacerencadacasoconfondosblancoso negros,todoel tratamientodela
papelería,edfficios.etc.,esresponsabilidaddel departamentodegrafismoperoesmuy
limitado encomparaciónconcualquierotra cosaEs decir, nofuncionacomoTelevisión
Españolaquesetienequeplantearcómopintar suscamiones,simplementeporquenotenemos
camionesninoshaceningunafalta Acuérdatequeestono esuna televisióncomolasotras; es
un club de abonadosal quesele ofreceuna seriedecosasal margendelo quehayaenotras
televisiones.
En losmediosprofesionalessiempresecomentaquevuestraeleccióndel2D obedecea
algunarazóneconómica
Yorespetocualquier opiniónperonoslopodíanhaberpreguntadoantes.CanalPlus en
Españahaqueridoseguirlosplanteamientosestéticosde CanalPlusFranciayderivar hacia
otrascosasperomuyparecidassimplementepor voluntadDigamosqueCanalPlusFrancia
participano sóloenel “look” deCanalPlusEspañasinodesdeelpuntodevistaaccionarialy
desdeunprincipio, seplanteómantenerla línea de CanalPlusFrancia creoquees
absolutamentenormalquehayamosdecididoestocuandocadavezva a haber máspresencia
deCanalPlusFranciay esimportanteparanosotrosquela gentesepaquiénessonnuestros
sociosy quetenemosunreferentedeéxitoabsolutamenteincreíblequees CanalPlus
Francia Digamosquevamosde la manode un hermanomayorquetieneuna identidad
corporativapropiamuyparecidaEllosnuncahan trabajadoen3D. Silo han hechopara
temaspuntualeso paraelementosdecontinuidaddentrodeprogramasinfantiles,perono
comoun elementodeimagendela cadena
Losdosnuevoscanales,Documaniay Cinemania,poseenunosidentjficativostotalmente
distintosy queno tienennadaquevercon CanalPlus. El tratamientográfico tambiénes
distinto. ¿Sepretendeconello crear la aparienciadeproductosdesligadosde CanalPlus?
La identidaddeesoscanalestieneen cuentaquesuprogramaciónno esla de CanalPlus.El
“look” noesdeCanal Plusporqueno hayningúnmotivoparaque lo seaSondoscanales
diferentesy cadauno tienesuidentidadpropia Va a habermáscanalesenelfuturo, delo que
no tepuedocontarnada>perocadauno va a tenersupropia identidadgráfica

Lo quenovamosa hacerenningúncasoescaerenla trampadeempezara confundiral
público. Soncanalestodavíamásrestringidos>paraabonadosquetenganuna antena
parabólicadirigida la satéliteAstrayqueesténdispuestosapagarpor verunaprogramación
decineo documentales.Nohayningúnmotivoparaqueseparezcaa CanalPlus. Seha
buscado,nolo hebuscadoyo,no soyel responsabledeesascadenas,peroseha intentado
encontrara cadauna de ellasun espíritudiferente,conun lenguajegráficodistintoyhechoa
medidadecadauno deellos. Noesqueseanh¿iosdeCanalPlus.
Eldepartamentodegrafismo¿seocupadeesoscanales?
No. EldepartamentodegrafismodeCanalPlus esel quetambiénsehaencargadodeponer
enmarchaestosimplementeporqueeselprofesionalquesehadecididoquelo hicierapero
desdeunprincipiosoncosasdiferentes.
¿Quieresañadiralgunacosamás?
Insistoenel temadequees una televisióntotalmentediferente.Queestamosenotro mercado,
queno vivimosdelapublicidadquerepresentamenosdeun 5 % delos ingresos.Nos
dedicamosbásicamentea captarabonadose intentarmantenera losyacaptadosmediante
una programaciónqueles gustey demomentoparecequesilesgustaporquehayunatasade
reabonodemásdel 98 %yquesitu estasviendoel temadel lenguajegráficodeCanalPlus
verásquecadaprogramatienesuvidapropiadentro deunoslímites. Hayuna especiederío
quevapor enmedioqueesla autopromociónquecircula entreprogramas,dentrode
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programas,etc.,queesdondeseconcentraeslenguajegráficoydondesiserespetaa
rajatabla sibienconexcepciones;pequeñascampañassobretemaspuntualeso sobretemas
genéricosde la cadenadondenossalimosunpoca

Esahídondeencontraríaslos referentesdelo queesel lenguajegráficodeCanalPlus.
Evidentementelaautopromoción,lapartegráfica, sehaceconjuntamenteentrelos
departamentosdeautopromocióny grafismo.Eslaformadeasegurarsequeconstantemente
el abonadoy enabierto, el no abonadotieneun referentegráficosiempreigualparaquesepa
queéstaessu cadena
El éxitoosha sorprendidoa vosotrosmismos.
A mipersonalmenteno. Yconozcobastantegenteenestacasaa la queno le hasorprendido
porquesomosmuy«fans»deCanalPlus. A mi meda lasensacióndequetenemosuna suertey
queno la tienetodoel mundode hacerla televisiónquenosgustaa nosotros.Hemoscreído
siempreenelproyecto.Recuerdoquealprincipio nostomabanpor lunáticostotales: “en
Españanadieva apagarpor ver la teley sobretodocuandohaydoscadenasnuevasquese
laman“1 En España>pagarporver la telehasido una cosatotalmentetradicional El vídeo
club hasidouno delosfenómenosdelosúltimosañosenEspañadondesepagapor ver la
tele. Te la llevasen un bolsillo, laponesenun aparatoy la ves.Han estadolasantenas
parabólicasyhanestadolosvideoscomunitarios,una especiedemusgoquecrecebajotodos
losárboles.Elpagarnoera ningunanovedadenEspaña,ni CanalPlusva a tenerel
monopolio,peronosotroshemosabierto un canaldiferenteparala distribuciónde la
televisión.En los mercados,losproductoscomolaspelículasseexplotancomercialmenteen
varios escalones.Primeroestánloscines, lassalas;luegoestáel vídeodoméstico>tanto
alquiler, queahoraestáa la bajaen España.comola ventadirecta,queahoraestásubiendo;
luegoestáel “paper view” queestelevisióndepagoparaacontecimientospuntuales,yasea
unapelícula,deporte,concierto,lo quesea..queaquítodavíano existe;luegoestála
televisióndepagoy luegola televisióncomercial,la ‘~ree tv“. Nosotrossomosun escalón
mas.
Entonces,en tu opinión, elfuturo esdeestastelevisionesdepagoy lascadenasgeneralistas
severánmuyafectadascomoestápasandoen EstadosUnidos.
Yolo quecreoesquesehaacabadolapublicidadparael consumomasiva Yano seanuncian
cochesporquenadietengacochey ustedva a serelprimerosino queahorasevendencoches
paraun usodeterminado,o vendesla seguridaddel Volvoparagentedetal a tal edadcon
hfjoso queel consumoesmuyimportante.TodoestámuysegmentadaSedividenlas tartasde
cualquiercosaensegmentoscadavezmáspequeñosyestolepasaalmercadodela
publicidad.

Lo mismopasaenla televisiónYo no digoquelas televisionesgeneralistasgratuitas vayan
a desaparecerLo quedigo esquela tendenciaesel nacimientodecadenastemáticas
especializadasenun tipo deprogramación,paraun tipo depúblico. CanalPluses unpaso
máshacia esoperoestáclaro quedentrodepocotiempohabrácadenasdondesolohaya
deporteo música,programasinfantiles. HacemuchosañosqueexisteenEstadosUnidos,con
un granéxitocomercialun canaldepagopor cablesobreel tiempo.Lo quevesesun radar
condiferenteszonas;esoenunpaísagrícolaesimportantey lagentepideesaEs un
televisiónque informa, no estamoshablandodeentretenimiento,perosepuedellegar a
segmentosrealmentepequeñocon una rentabilidad
Esotendráconsecuenciasenla gráfica delascadenas.
Sin ningunaduda Tu cuantomáspequeñaesla diana> másclaro tienesquevendertu mensaje
ymástendrásqueestudiarel diseño,el lenguaje,paraquelo entiendala gentequete interesa
yparano perderel tiempollegandoa muchamásgentequesabesqueno teinteresaEs como
cuandoeresun anunciantey te quieresasegurardequetu “target” estéviendoo leyendo
determinadacosaNo vasa anunciarmediasparamujeresenla revistaCazay PescaTu
tienesquehilar muyfino paraencontrarel lenguajegráficoquele vaa atraer a la gentequea
ti te interesa.
Yenesefuturopanorama¿quépapeltendránlasproductorasdedicadasal diseñográfico?
No s¿Lo quesi tepuedodeciresqueenEspañahaygentemuybuenaqueestáencontrando
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suhuecoenel mercado,quesesabenvenderbieny queno sólovivendela televisiónEstá
tambiénel temadelapublicidadqueparaellosesun mercadoimportante,queles da de
comertodoslosdías. Ahora resultaqueel mundodepublicidadestámalporqueno hay
dinera Losanunciantesestánrecortandopresupuestosy estolo vananotar Lastelevisiones
tambiénestánenfunciónde comoestéla situación.Sinecesitancosasquenopuedanhacer
ellosmismosecharanmanodegentedefueraEsopasacontodaslaproductorasde
televisión.Hoyendíaseestánemitiendomuchosprogramashechosporproductoras
independientesy la gentesiempresepreguntasi las televisionesnopodíanhaberhechoesos
programaspor menosdineroyseescribemuchosobreesetema Lasempresasdeservicios
quetienendepartamentodegrafismo,enla mayoríadeloscasos,estánobligadasa hacer
fuertesinversionesquetardan muchotiempoenamortizary lapublicidadles ayudamás
rápidamente.Nosotrosvamosa dar unprograma,meparecequeel 5 deJunio,sobre
“A quarinto”, un proyectodeJavierMariscal enJapón.El hacreadounaempresa,con
AnimáticadeBarcelona,y estánpreparandoesteproyectoqueesunparquerecreativo,la
reproduccióndeunpuebloholandésenNagasakiy lapartepara niñossela hanencargadoa
Mariscal> quetieneun cierto atractivo allí. Esaesuna delassalidas.Estagenteestahaciendo
una seriedejuegosinteractivos,eldiseñodelparqueensíyunosdibujosanimados>con
ordenadoren2Dparalos dibujosdeMariscaly losfondosen 3Dhechospor Animática;el
resultadoes bastanteimpresionante.Estoesun ejemplodecomoestasproductorashacen
muchomásquetelevision.

3.11. PauBosch.
Departamentode GrafismodeCanalPlus. II deMayo de 1993.

¿Cuálesla función devuestrodepartamentodegrafismo?
Bueno,aquíenCanalPlusdesdeelprincipio, cuandoseempezóconla organizacióndel
canalsedecidióqueo bienel departamentodegrafismo,o bien alguienqueestuvierapor
encimacapitalizaríalo quesonlasdecisionesfinalesen cuantoa estéticae imagendel canal;
esdecir, desdeelprincipio se hadadopreponderanciaa la opinióndelosgrafistas,deljefe
del departamento,o el director creativo, o el quefuera,por encimadelasopinionesdelos
realizadoresdelosdistintosdepartamentos.Es decir, el realizadordelprogramano tiene
prioridadencuantoa decisionesdeestetipo estéticoo artístico, de la cabecerao delos
separadoresdelprogramapor encimad4 nuestrodepartamento.
Estono eshabitualen otrastelevisiones.
Estono esnadahabitualNormalmentealmenos,hastahacetres añosqueescuando
empezamosaquíHastaentonces,bueno,dehechoestoesbastanted¿ficil dehacerentendera
la gentequetrabajabaaquíporquemuchosveníandeotrastelevisionesen lascualesel
realizadoresel quedecidela cabecerae inclusopuededecidirquien lehaceesacabecera,
quecolor lleva elfondoy quetipografla seutilizay tal... aquíseha hechounplanteamiento
distinto quees,encierta manera,lo quehapropiciadoquetengamosuna imagenpropiay
definiday quepiensoqueha sidola primeratelevisióndeámbitoestatalqueha tenidouna
imagenbastanteconsolidada.
En esaorganización¿quéeslo quele correspondea la direccióndeimagenquelleva
Miguel Salvaty quéa vosotros?
Bueno,yo nosélo quehashabladoconMiguelpero,enprincipio, las decisionesdeimageny
el estiloy laestéticasetomanennuestrodepartamentodegrafismodel queyosoy
responsabley metocahacerunpoco> apartedelo queesdirigir, llevar o coordinareste
departamentopuesmuchasvecesmebasoenotrostemasqueno sontantodediseñogr4fico
sinodeimagenglobaldelcanal Perobueno,sipidenmi opiniónyo intentoquela imagen,
independientementedela imagenenantena,la imagenquetieneelcanalensus...tengaalgo
queverconlo quetieneenantena
¿ Vosotroscontroláisdesdeaquíla aplicacióndel logo, deloscoloresenacontecimientos
especialesenexteriores?
Esolo diseñamosaquíahoramismohemoshechoel diseñodeuna especiedepancarta,es
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una especiadetela que iraforrandounpoco la unidadmóvil,porejemplo, enlaFeria deSan
Isidro dondeestánuestrologotipoconun motivoquele hemospuestaPuesestosi seencarga
eldepartamentodegrafismoy nosotroshacemosunapropuestay sigustaluegoseproduce.
Intentamosseguirbastantelosprocesospara vigilar comose...Interesasabercomose
trabajanlasdistintascosas.
¿Soismuchagenteenel departamento?
No. El departamentoespequeño,muypequeñopara lo queesunatelevisióna pesardeque
CanalPluses una televisiónconcaracterísticasdistintas.Haymuchociney tal.. El
departamentoespequeño,somoscincografistas,un ayudantededepartamentoy yocomo
responsable.
¿Lagenteveniayadeotrastelevisioneso habéispreferidocogergentenueva?
Bueno,cuandoyoentréaquíeldepartamento...bueno,habíauna personaqueestaba
contrataday tal.. estapersonahablatrabajadoenotras televisionesy buenoconocíael
entornoMacintoshypunto,algo dePaintbox...Buenoyo> endefinitiva,,meencargaronde
reclutara la genteparaformarel departamentoylo quehicefuecogercurriculums,todoslos
quehabía- Hiceuna selecciónprimero> luegofui convocandoa la gentequepensabayo que
podíanencajarNosotros,yahabíamosdecididountipo de imagenquequeríamoshacer
Entoncesfui viendoa la genteconsucarpetadetrabajo o sucinta dedemostracióny
seleccionabagentesegúnsu trabajo nosegúnsuexperiencia.Habíagentequenuncahabía
trabajadoenuna paletagráfica, queno sabialo queeraperobueno,queyoentendíquesu
estéticaestabapróximaa lo quenosotrosqueríamoshacery.por tanto, penséqueno había
ningúnproblemaenformarlosaquídentra Haygente...sthayuna personaquevienede
TelevisiónEspañola;hayotra quevienedela TelevisiónGallegay otro queacababadeentrar
enTelecincoyotro no habíatenidonuncaningúncontactocontelevisiones.Noha
prevalecidolaexperienciasino másbien los resultados.
¿Habéisbuscadogenteconcienotalentoo preferísgentemásdúctilquesimplemente
materialiceIdeas?
lo queseha buscadoo lo quesehapretendidoesqueenestedepartamentolagente, los
diseñadoreshaganuna labor decreativos.Entonces,estomepareceimportante;que
proponganmuchasvecesellosla idea,almismotiempoquesonelloslosquetienenque
realizarlay operarlay hacerel trabajodepaletay limpiar las imágenesy trabajarlas.

Entonces,buena..mi intenciónsiempreha sidotenera gentequeaportara algomás.En
otrastelevisionessebuscanoperadoresqueponganenprácticao querealicenideasquetiene
otra gente. Yoentiendoqueesmásinteresanteparael mismografistaymásdivertidoque
desarrollensusideas. Siempre,claro, sehacenunaspropuestasysedicepor aquíopor allí.
En definitivalo queseha buscadoesgentequetengaideas.Estoencajaun pococonlo quete
decíadela experiencia;gentequeno tieneexperienciaperoque...unartista da igualquesea
un Paintboxo un trozodeplastilina; siemprete hacealgo interesante.
Hablemosahoradelassemejanzascon CanalPlusFrancia, ¿quéelementosson
coincidentes?
Bueno> hemospartido totalmentedellogotipoy delasbasescorporativasdel CanalPlus
Francia. Basesquecrearonun equipodecreativosde Francia Entonces,a partir deesa
imagennosotroshemoscreadonuestrapropiaversión.Hemosevolucionado,somosmás
trabajadoresy másimaginativostambiénLo deFrancia esmuyfrío; nosotrossomosfríos con
respetoal restodetelevisionesperodealgunamaneraaportamosmáscreatividadLos
elementoscomunesseríanel color, lasbandasinferiores,el logotipoy suutilizacióny unpoco
la concepciónglobal La concepcióndequelascabecerassonmeraspantallasde
introducción.Nonosrecreamos;presentamosel ciney nosrecreamosconmaquinitas,focos,
travellingsen3D. Simplementeesun paso,unapausaparaelprogramaperonuncatieneuna
entidadsuficientecomoparaconvertirseen unapequeñaanimacióno un cortoporsísolo. Es
un simplepaso> una introducción...En esesentidosomosbastantedirectos,entendemosquelo
importanteesel contenidodelprogramayevitamosunpocoel lucimientoestéticogratuito.
¿Tenéismanualesdeidentidadcorporativa queseñalenunaestrictaaplicación?
Hayun manualde utilizacióndela imagencorporativaen cuantoa impresiónperono en
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cuantoa imagendetelevisión.Estoesalgoquelosqueestamosdentrodel departamentolo
tenemosmuyclaro, a vecespuedeserquenopero...Siempresoncasosespecialesquese
mirandesdeunpuntodevistadistinto. Digamosque,dentrodel departamento,estámuyclaro
cualessonlas baseso losfundamentosdenuestraimagenyfueraesmásdf/idi; haygenteque
dice, “oye, aquípodríamosponerlea las letrasuna textura”Á. Nosotroslo queintentamos
desdeelprincipioesquecadavezquealguienconecteCanalPlusenseguidalo identjfiquey
paraesohayqueteneruna seriedenormasbastanteestrictas.

La gentesequejamucho;la genteajenaaldepartamentotienebastantesreticenciaspero
buenoyoentiendoquea pesardequehayunasnormasestrictassiempreestásabierto a la
colectividadEs un pococomoenel Barrocoquehabíaunasnormasde composicióny unas
ideasdel contrapuntomuyestrictasy sinembargosaleun Bacho un Vivaldi quehacencosas
extraordinarias.Nuncamehan preocupadoquelas reglasseanestrictas;lo quemepreocupa
es lagentequeno tiene imaginación.
Desdeelpuntodevista delgrafismo¿enquéseresumiríael espíritudeCanalPlus.
Elespírituesunpocoesto.Lafilosofiadelascabecerassonmerospasosa lo quesonlos
contenidosdelosprogramas.A nivel de imagen,la utilizaciónde la imagenen 2D en
contraposiciónal3D quehasido unatécnicamuyespectacularqueha conseguidouna
implantaciónun tantoalocadayfaltadeconsistenciaNosparecióinteresantedesmarcamos
detodoesto, delfenómenodel 3D queestaballegandoa un momentoqueno aportabamucho.
Noshemosqueridodistanciardeestoconel usodel 2D. otro aspectoseríael usodela
tipografla comoun elementofundamentalLa utilizacióndeloscoloresplanosevitando
texturaso simulacionesderelievesy endefinitivapocomás. Básicamenteel usodelnegro
comofondoyjugar conloscolores,positivo, negativoycrear una imagenquepensamoses
modernay actual
Sinembargo,enalgunosprogramasvemosdesajustescomociertosefectosdeADOque
simulantresdimensionesen elpreviodelfútboL
Bueno,de hecholo queesla imagengráficasemantienebastantealejadade losonlosvuelos
deADO. Lo quepasaesquehayciertosrealizadoresqueutilizan elADa, intentanhacerla
guerrapor sucuenta Yoestoycansadodedecirlopero buenollegaun momentoquetampoco
puedesimponer..Yoentiendoquehay un límiteentrelo quedependedel departamentode
diseñográficoy loquedependedel realizadorhayrealizadoresconlo quese trabaja muya
gustoy conlosque teentiendesy otrosna Concretamente,conel realizadorde deportes
tenemosbastantesdiferenciasy sidependieradeellos la cabeceraseríaen3D seguramentey
conbrillos y conlogosvolando.
Laeleccióndel 2D, ¿hatenidolagunarazóneconómica?
En partesí detodasmanerasnosotrostenemosun equipolimitado; dospalerasgráficasy una
memoriaparahaceranimacióny el 2D, enprincipio esmássencillo,sobretodoentiempode
cálculoperodetodasmanerasesmásuna cuestión,unaprioridadestéticaqueunproblema
económico.Yo hetrabajadodurantebastantesañosenel 3D. Conozcoel temabastantey no
se...Por otraparteCanalPlustieneprogramasdedicadosal lo queesla animación3Dy hace
un seguimientodelImaginay seprogramanespacioscomosifueran cortos.Nohayun
rechazo;simplementeesquenuestraimagencorporativapartedelasdosdimensiones.Yo,
comohetrabajadoenesto,siemprehetenidola espinaclavadadehaceralgunaanimación,
nocompartedela imagendel canalperosiuna animaciónen3D independientemente,como
un pequeñocorto deanimación
Perono comoun elementodecontinuidad...
No. ComoelementodecontinuidadnuncaLoselementosdecontinuidadformanpartedelo
queesla imagencorporativa, la imagendeantena..Estoyhablandode un cortoapartequea
lo mejorseemitieraencanalPlus o en otra televisióno no seemitierao sevierasóloen
algunamuestraQuiero decirteconestoquenohayningúnrechazoal 3D> al contrario,
nosotrosprogramamos3Dy estamosafavorde lasnuevastécnicasdeimagendesíntesisy
nosgusta;lo quepasaesnuestraimagencorporativaesotra
Ha habidocambiosnotablesenel diseñodesdelasprimerascortinillas quehizoZoptic. En
tu opinión¿hastaquepuntola concepcióndeZopticcoincidíacon elespíritude Canal
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Plus?
Estánenunprincipio bastantedeacuerdo,sobretodolo quehicieronparanosotros.A ellos
seelesconvocócuandoempezarona trabajar El departamentoapenasexistíaSelesplanteó
unpocolasdirectricesy buenoya les conocíamos;por esosacudimosa ellos queentendieron
muybiennuestrapropuestay seadecuarona lo quenosotroslespedíamos.Entoncesencajó
muybienlo quepasaesqueluegoseha ido evolucionandoperoesmásquizáproductodel
pasodel tiempoquenoun cambiodepersonajesdetrásdela creatividad
Apesarde vuestraautosuficiencia encargáiscosasfuera...
Enprincipiono. Noseencargancosasfuera lo queesmuyimportanteesquela creatividad
salgadedentrodel departamento.Una vezdiseñadala ideapuedesucederquenosotros
optemospor unosequiposqueno tengamos;entoncessecontratanesosequiposperosedirige
desdeaquí Yestoyocreoquesucedeenla mayoríadeloscasos.A veshemostenidoalgún
apretón.. somospocosaquídentroy algunavezhemosvendióla necesidadderecurrir a
alguiendefueraSeha hechoy unasveceshemosacertadoy otrasnopero,enprincipio, lo
queyopretendoesquetodosediseñeaquídentroparaconseguirestaunidadquecreo que
tenemos.

A veces,paraun programaespecia4derepente,sepuedeformarun embudoaquíy tener
querecurrir a creatividadfueraperoeslaminoría delasvecesy casinuncahapasadopero
inclusocuandoha sucedidosehaencargadola imagendeunprogramaconcretoy seha
vinculadosiemprea alguiendel departamentoquehicieraprevalecernuestroscriterios.
¿Cuántotiempocreesquepuedeaguantarunacontinuidady quét¿>o decambiossonmás
adecuados?
Bueno,enprincipio, esunpocod(/Tcildedecir Yopor miparteconsideroquelascosastienen
un tiempobastantelargo deduraciónsiemprey cuandono se machaquenmucho.Bueno,ahí
entras unpocoendiscordiaconel conceptodeprogramación.Bueno,parami estamos
abusandounpoco,encuantoa programación,delo quesoncortinillaso separadoresgráficos
dentrode lo queesla continuidaddel canal Estoespeligroso,puedellegar a cansar De
todasmanerasestamosintentandoañadirelementosnuevossiemprequedistraigancomoun
separadornuevo,a lo mejormanteniendolosqueya tenemosestopuededistraer Por otra
parte intentamostambiénquetodaslascortinillas del grafismoseanmuycortas,conesta
filosofiadequeno cansen;son8 segundos,un bombardeodeimageny color, muyrápido... Te
puedecansarperopuedesversiemprealgonuevaNoesun travellingrelamido.

Hayunfactordemontajemuyimportante.Ahíse intentaserunpocosubliminalyunpoco
rápidoparaqueno cansetanto, perodetodasmanerasya tedigo sidependierade mi la
programacióntenderíaa programarmenosgrafismo;el necesarioy basta
El montajedelasautopromociones,¿estareadel departamento?
No. Estodependedel departamentodeautopromociones.Nosotroshacemoslo quesonlas
entradasdelascabeceras>delpasoal.. Primerohayunpasodeautopromoción;enCanal
PluscadacosatieneunafuncióndeterminadaEs unpocolo quetedecíaantes;somos
directos,entoncesenseguidainventamosunapiezaparacadacosa,paraqueel espectador
sepasiempredondeestá.No nosparecebienqueestésviendounapelículay derepentete
encuentresunspot, quetela cortenasíporla cara.Nometemospublicidaddentrodelas
películasysiguiendoestafilosofiacadaespectadorsepasiempredondeestá.

Siempreavisamosantesdeponer unspot;hay un avisoantesdeponeruna autopromoción..
siemprehay un avisoantesy después.Una vezquete hanavisadodequevienela
autopromociónte avisandequéesla autopromoción.Tienesunflashquetepasa
autopromocióny luegouna cabeceraquetedice “Cine ‘S Luegohay unmontajequerealizael
departamentodeautopromociónquea vecescontienegrafismo> rótulos, informaciónenlas
bandasperosiempre;perosiemprese intentaqueel espectadorsepadondetienequemirar o
siemprevealamismainformaciónenel mismositio. Unpoco,hacerlomásfácily mássimple.
La retícula, elusotaninsistentequehacéisdeella, ¿esunacuestióndefuncionalidado de
identjficación?
Esunacuestiónde identf/¡cación,es una marcadeidentidad,no esmásqueesaSeha
utilizado mucho,ahoramismoseestáutilizandomenos;comofondodeprogramaciónypuede

[6v]



ENTREVISTAS

queparaalgunascosasmáspero hededecirtequeesuna imagendeidentidadysiempreesla
misma,no distintasretículas.
En Octubredel 92 cambiaronlascortinillasperotambiénlapresentacióndela continuidad.
¿Habíaalgunarelación entreambascosas?
Si la huba Enprincipio no tieneningunarelación; lo quepasaesquesivasa cambiaruna
cosay luegohayquecambiarotray lapuedeshacercoincidirpuesesmuchomejorquelos
cambiosseancambiosrealmente;no queseanevolucionespaulatinasquealfinal derivanen
otracosa.Unpocote condicionaa lo nuevoquequiereshacery arrastras lo antiguo. Pienso
quecuandohayquecambiarhayquecambiarPuedequehayacoincididoperono estaba
pensadoquecoincidiera

Nosotrosintentamoscambiarlo quesonlascortinillasycambiamosal mismotiempolo que
sonlascabecerasde losprogramas,lo queeslacabeceradel cine, lo queesla cabeceradel
deporte,lo queesla cabeceradela música,lo queeslacabeceradel documento.Eso si
coincidióa propósito.Elhechodequeestascortinillasseanahora máshumanaso más
cálidashabíauna intenciónclara deeso.SL esoteníauna intenciónmuyclara Nosotros,
bueno...Aquílo quepasaesqueuna vezleí un informequedescribíacomoera le abonadode
CanalPlus. Entoncesresultaqueel abonadodeCanalPlus, apartedeteneruna determinada
posicióno nivelculturalque> buenonosehastapuntoesoesimportante...perodigamosque
una delascaracterísticasera queera una personaquele gustabala tecnologíao quese
rodeabade lasúltimas innovacionestecnológicas.Entoncesaquísalió la ideadehaceruna
seriedemolinetesmuyvinculadosconla tecnología.Fuela serieesadelosenchufes>las
antenas,lascámaras,losfocos> todaesaseriedeelementosque, la verdad,yoquedémuy
contentodel resultado.Seprestabaa utilizar el color, hacercambiosyaademásencajabamuy
bien conla anteriorserie que teníamosqueera la deZopticpor el tipodegrafismo.

Habíauna seriedeinnovacionestambiénconrespectoa lo deZoptic. Hubierasidofácil
igual o muyparecidoperole dimos...dejamosdever losobjetosfrontalmente,planos,para
verlosenperspectivasiendoplano,perobueno,utilizandotécnicasdel 2D. Empezamosa
romperlo queesel contornodelos objetos,forzamos,cambiamosla gamadecolor.. Fue una
evoluciónmuybuenaEntonces>¿quépasó?Habíamoshechola tecnologíayparecíaque
teníamosquecambiar ¿Quépodemoshacer?,despuésdela tecnología,¿quéviene?Unpoco
el retornoa la naturaleza,a losanimales.La verdadesquela idea mantieneunespíritu
naturalistao ecologistaLa intenciónvino unpocoporaquí. Tampocopodemosmandar
mensajesdesdeestatelevisión,mensajesdescarados,perolo quesehizofuerecurrir a una
seriedeculturasquehubieranrepresentadoa la naturalezay traducir esospatronesqueya
existían;quéhabíanhecholos eg¡~cioso losgriegoso losamericanoprecolombinosa un
lenguajetelevisivoo deanimaciónmáspróximoal queutilizamosnosotros..

La verdad> esuna ideabastanteinagotable;siemprepuedesencontraralgunacultura
nuevaquehayarepresentadoanimalesquesepresteparahacerunaanimación.La serieestá
ahoramismo;nosesihaydocedistintosy ahorahemospuestootroy seestánhaciendodos
másyesmuyposiblequelleguemosa tenermuchos.Novamosa hacerun cambioahorade
repente,alañoquevieneyvamosa dejar la naturalezaparapasaral hombrequeseria lo
normalPasaríamosalhombreo alarte. Novamosa haceresto,vamosa seguirconlos
animales.
Volviendoal temadela tecnología>enperíodosespecialescomoNavidadhacíaisun
paréntesisenla continuidad.Inclusointroducíaiscortinillas concontenidonarrativo.
Recuerdounaconunachicay un chico...Puedenromperla coherenciageneralperoson
algobuscado.
SL si. El tratamientoeseesalgo totalmentebuscado.EnNavidadintentamosabandonar
nuestrascortinillas habitualesparahacerunasconun matiznavideñaEntoncesesoestámuy
bienporquerompeslamonotoníay dasun cambioquealespectadorlegustapor el cambio
quesupone.Es una clara campañapublicitariacon un mensaje:“RegaleCanalPlus’S Había
algunosenquesalía unpaquetey seveíaunaelipseo unpaqueteconlaetiquetadeCabal
Plus.Eso estámuybien. Sehan lanzadodosseries.Teníaunpocolaestéticadelosdibujos
publicitariosamericanosy siemprejugandocon la elipse.La elipse, la verdad,esqueha dado
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juegoy esperemosque lo sigadandoporquebuenola hemosagotadobastante.Luego, incluso
enreunionesquehemostenidoconlosdepartamentosdelosotrosCanalPlus, Francia, con
AlemaniaquesellamaPremiere,ellos tienenotro distintoperobueno...Y hagustadomucho
el tratamientoqueseha hechoaquí. estabanencantadosesperandoqueselosdemospara
ponerlos.
CanalPlusEspañaesbastantemejorqueCanalPlusFrancia en estascosas...
YocreoqueesunacuestióndecarácterCanalPlushizo, a lo mejor,el mismoplanteamiento
queaquíyallí subsistiódeuna maneramuchomásracional A nosotrosenseguidanossalióel
color; siemprenosaparecíaporalgúnsitioyconganasdesacarlepartido. Hemosdiseñado
másy hemoscreadomás.Siempresinperderesafilosofiadegrafismoinformativa
Tambiénhabéiscambiadola informaciónmeteorológicahabéispasadodeun estilo
tecnológicoa algodeaparienciamástradicionaL

Yocreoquena Yocreoque intentamosdar la informaciónmeteorológicasinhombredel
tiempo.Intentamosdarla sensacióndehay una maquinacomplicadadandoesainformacióny
entonceshemoshechoun cambiodelosquedecíamos:quecadadeterminadotiempohayque
cambiarNoshavenidomuybienque,no sesi laprimerao la segundacadenade Televisión
Española,sehaya,dealgunamanera, inspiradoen lo quenosotrosestamoshaciendo..,una
idea muyparecida,menostecnológica,menosraro... Siva decosatecnológicay quiereshacer
algoparecido¡hazlo mástecnológico!.Elloshanhechoalgo, yodiría quemenostecnológica
Sin embargoconlosmismos...conunasbasesmuyparecidasencuantoa colory a zonasy
todoestaFueunacasualidadporquenosotrosestábamosyapreparandola nueva
informaciónmeteorológicacuandoempezamosa verqueseparecíamuchoa la nuestrala que
estabansacandoen TelevisiónEspañolaEntoncescambiamosenseguidaEs muycurioso
porque,creoademás,queTelevisiónEspañolarecibió unospremiospor estasanimacioneso
por la maneradedar la informaciónmeteorológicaUnospremioseuropeosdondetodaslas
televisionespresentabansuscosas.Nosotrosno sabíamosdeestecertamen...Peroyocreoque
ahoraesbastantetecnológicotambiény lo únicoquehemoshechoescambiarunpocola
estéticaparaquenocansaratanto. la músicatambiénla hemoscambiadoperola ideaesla
mismaNohemoscambiadoelplanteamiento.
HablemosdelpanoramageneraLEl hechodequevosotrosno tengáisquepreocuparosdel
zapping,¿hainfluido en vuestragráfica?
Parami na Yonuncamelo heplanteadoasí. Yopiensoqueelzappingseproduceporquees
inaguantablela televisión.La gentetienenecesidaddebuscarunprogramaquelegusteyyo
apuestopor una televisiónconcontenidossubstanciosos,entonces,nuncanoshemos
planteadoel zappingcomoun criterio a tenerencuantaa la horadehacerla gráfica
Pero vosotrosa primerosdemesya tenéisgarantizadasunaspersonascomprometidascon
canalPlusmientrasqueTele5 tienequeponercabecerasmásllamativas,másagresivas
parallamarlaatencióndela gente.
Esopuedeser unaventajaEs lo quetu dices;nosotrosno tenemosuna guerradeaudiencia.A
CanalPlus lo quele interesaestenerun númerodeterminadodeabonados.Entonces>seda la
circunstanciadequeCanalPlusesuna televisióndepagoconlo cual sesuponequela gente
quetienedineroparapagar una cadenanuevadetelevisióntambiéntienedineroparahacer
otrasmuchascosasconlo quea lo mejor,estámenosdelantedel televisorqueotro tipo de
gente.Es una ventajaperopiensoqueprecisamentenuestrografismoesantizapping;escorto
yclara Una cabeceralargapuedesapretarel mando,tienesmuchomástiempoparacambiar
decanal Te estánexplicandounapelícula, estásviendouna cámaraqueentrapor una
chimeneade una casay un treny unosindiosy luegopasa,no se... una ametralladorayno se
que...Estoaportapoco.Entonces,nuestrografismoesantizappingperonuncanoslo hemos
planteado.
¿ Creesqueel lenguajeactual conla profusióndelogosvolantesesunaconsecuenciadel
estadodela tecnologlaenel momentopresente?
Yocreoquesí Todala imagendesíntesisprovienede la industriaarmamentistacomo
simuladoresdevuelo. En estolosamericanossonpionerosy también>curiosamente,enlos
logosvoladoresy enlosbrillos ytodo eso.Entonces,bueno,sonherramientasmuypotentesy
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enlabúsquedadenuevosalgoritmosparaimitar la realidadhan idoapareciendoestas
herramientasquepermitenhacercosasllamativas. Estámuybien ser llamativosiel guiónlo
exigeperoel lucimientogratuito acabacansando.Es unpocolo quehapasado,quecansay a
nadiele sorprendequeunasletrasvueleny brillen EstocreoqueestásuperadaQuizá
sorprendanmásotrascosasahora Quizásorprendamásuna animaciónhechaenplastilinaa
una imagenen3D contodotipode efectosy texturaspor todoslados.Estábien enun contexto
quelojustffiqueperoasídeentradacansaylo quepiensoesquemuchosrealizadoresde
imagendesíntesissedesbordanpor lasposibilidadesdela técnica. Yoestolo he
experimentado.Hesidooperadorde 3DenAnimáticahacemuchotiempoy el creativo,el
realizadordela agenciao dela televisión,a medidaqueiba viendose le iban ocurriendo
cosillas: “ahoraponemosestoy tal.. “, y alfinal era un pastichey esohacefalta una ideaque
lo sustente;un esqueletoquele defuerza.
Va medioplazo,¿habráalgunaevolución?
Hombre,demomentoestáevolucionandopoco.
¿ Tucreesqueesmuchomenosinteresanteel diseñográficoen televisiónqueel diseño
impreso?
Yopiensoquesí. Queel diseño impreso,no sesiporquelleva.. losprofesionalesdel diseño
impresollevanmuchomástiempotrabajandoqueenestoque,enprincipio, esuna técnica
nuevaSevemáscalidadymássustanciadetrásdeun diseñográficoqueno entelevisión.Son
camposdistintos.Ahora tambiénhay un boomde Macintoshy hayimpresióngráficay llega
un momentoquecogesuna revistay dicesestolo han maquetadoconelMacintoshseguro;
porquela máquinatieneun lenguajey estote varíapoco.
¿Perohayalgunainfluenciade lagráfica impresaentelevisión?
Bastantes.Nosgustaestaral corrientedelo quesehaceenel diseñográficoy, esmás, es
posiblequealgunasvecesserecurraa un diseñadorgráficoparahaceralgoparatelevisión
antesquerecurrir a unapersonaque,apriort esun diseñadordetelevision.

Es un lenguajedistinto. En televisióntienesel factortiempoquete cambia Enimpresión
gráficapuedeshaceralgocojonudoymuycomplicadoyno tenerningúnprobíemaen estar
mirándoloel rato quetu quieras.En televisiónun segundoesmuchotiempo.Eso hayque
tenerloencuenta
¿ControláistambiénDocumaniayCinemania?
Bueno,esteesun temaqueel departamentodegrafismono va a participarporquenosotrosno
tenemoscapacidadparahacertres canalesa la vez. Yomehepreocupadodellevar unpoco
la direcciónartísticadeestosdoscanalesy herecurridoa profesionalesdel mundodel diseño.
Por unapartehetrabajadoconZopticenel temadeCinemanía,una gentequenosmerece
confianza,quehemostrabajadoconellosynuncahemostenido ningúnproblemay
consideramosquedebíanencajarmuybienenun canal temáticodeestetipoy lo otro seha
hechofuera.Seha hechoconunpequeñoestudiocreativoquesellama V23quelo dirige
VaughanOliver Estosseñoreseranprecisamentelo queestábamosdiciendo:diseñadores
gráficosqueno habíanhechoimagenenmovimientaPeropor lascaracterísticasdesu
trabajo a mi meparecequeeranadecuadosparahacerla imagendeun canalde
documentalescontodo lo queesosignfficay el resultadoha sidomuybueno. Yoalmenos
estoycontento.
En Documaniahabéisusado3D...
Nohaynadade3D. Sehizo... Hombre, es3Dperono esquesea..Es 3D pero no esimagen
desíntesis.Es3Dporqueesde verdad,porqueestáhechoconelementoscorpóreos.
AlbertoCorazóntambiénhabíahechoalgopara(inemania.
Estuvimosen contactoconAlbertoCorazónperofinalmenteno trabajamosconél
Decidimos...Fue unpocouna decisiónarriesgadaFueun riesgoquecorrimosperoyopienso
quelosresultados.El casodeCinemaníafuemenosarriesgadoqueDocumaníasabíamos
perfectamentequeZoptic iba a haceralgomuypresentabley muymodernoquefuncionabien.
¿ Tuestáscontentocon lo quehacéis?
Lo quetedecíaesquenuestralabor senoshareconocido.Senoshapremiadodeterminadas
piezasdenuestrascabeceras,nuestrosmolinetesy todoesoyesteaño (1993)noshan dadoun
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LausdePlata LospremisoLaussonanualesy losorganizala ADGFADqueeslaAsociación
deDiseñadoresGráficoy el FomentodelasArtesDecorativas,institucionesbastanteantiguas
y bastanteprestigiosas,almenosdentrodeestenively bueno> estamoscontentosporquese ha
reconocidonuestrotrabajo e inclusocreemosquequizálo quepasaesquedeberíandefinir
mejorlascategoríasdentrodeloscertámenesestos.Noshan dadolaplatay el oro selo han
dadoa un spotdeno sequé.Nosotrosno queremoscompetirconpublicidadestámuybien
premiarla publicidady las buenasideaspero quesedefinancualessonlas categoríasdentro
deloscertámenes.Ahoraestamosseleccionadospor ArtDirector’s Club deNuevaYork
Estamosesperandoa verquedicenperoel solohechodeestarseleccionadoyaesimportante.
¿Dóndecreesquese vemejordiseñográficoparatelevisión?
En Inglaterra haycosasmuybuenas.Haycosasmuybuenasenla BBC.Haydiseñadoresmuy
buenosy vamos,senotauna tendenciamuyfuerte,muyimportante...Inglaterra siempreha
sido un píasdeinnovacionesenel campodela estética
¿MejorqueenEstadosUnidos?
Parami gustosí. Yomesientomáspróximo.En EstadosUnidoshaycosasbuenaspero
tambiénesquehaytantascosas...tantasy tandisparesquevescosasbonitas,peroespaciadas
La MTV tieneuna imagenmuyfuerte. Francia,flojo. En Italia, flojo; perohayempresasmuy
buenas.Hayempresasno a nivel deimagendetelevisiónperosi quetrabajanparatelevisión,
paraproductorasquesitienenun nivelbuenaAlemania,lo dePremiere,muybien Megusta
mucho.Combinanmásimagenrealquenosotros;sonmuyalemanes,muydisciplinados.Ellos,
cuandoveíannuestrosseparadoresdecían: “Esto estácojonudoy tal peronosotrosno
podemosponeresto.La genteno lo entendería”i Sonpocoarriesgado,tienenun límiteconel
mercado.
Nosotrosenalgúnmomentotambiénperola direcciónenestacasaha entendidomuybien la
función del departamentoy nosha dadobastantelibertad Estoes muyimportante,queno te
ponganperos,queno se tediscutancosas,elfondotal.. Algunasvecesseda perohay
bastantesuerte.Nosapoyay lo quepermiteesesto; quelagenteaquíestehaciendo
creatividadyno operacton.
¿ YEspaña?
Hombre,haycosasbuenas.Hevistocosasinteresantesen TV3. Cataluñatieneuna cierta
famadebuenosdiseñadores..,muydfficil seentraenun campodondeestoyseguroquehay
muchagentebuenperoqueno hatenidooportunidad Yocuandoestudiéformarel
departamentopor aquípasógenteconexperiencia,conmuchastablasy conmuchas
pretensiones,peropreferíoptarporgentenuevay sinvicios queesoesimportantepara una
cosadeestas.
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William Golden

71,Theyoungestof twelvechildren,William Goldenwasbomin lowerManhattanon March31,
1911,to AaronGolden,a tailor, andTobiaEntinGolden.His formalschoolingendedon bis
graduationftom theVocationalSchoolfor Boys,wherehetook photoengravingandthebasicsof
commercialdesign.At seventeen,a toughandself-reliantyoung man,Golden left hometo takea
job on theothersideofthe country in a lithographyand photoengravingfirm in Los Angeles.
While therehe alsoworkedin thc artdepartmentofthe Los AngelesExaminer.

Following bis retumto NewYork in te early 1930s,Goldenworkedasa promotionaldesigner
for Heart>sJournal-American.Within a fewyearshehadjoined thestaffof HouseandGarden,one
oftheCondéNastmagazines.CipePineles,a staffartist at Vogueand Golden’sfliture wife (they
married in 1942),introducedhim to Dr. MehemedFehmyAgha, artdirectorof CondéNast
Publications.Agha’s early recognitionof his talentswastheturningpoint in Golden>scareer.He
learnedmuch duringbisyearsof apprenticeshipunderAgha,who, inGolden>swords, “j’orced the
peoplewhoworkedforhim to try constantlyto suspassthemselves“,~

GoldenIdi CondeNast in 1937tojoin thepromotiondepartmentattheColumbiaBroadcasting
System.Hewaspromotedto art threeyearslater. UnderGolden>sguidancethepublic imageof
CBS beganto matchCBS’sgrowingstatusin broadcasting.Whenhe arrived,thepromotion
departmentwassmall;radiowasjust cominginto its own asajoumalisticandentertainment
medium(commercialtelevisiondid notyet exist),Goldencreateda designprogramthat went
beyondpromotingCBS asa station:he producedadvertisingthat spokefor thewholemediumof
radio~sability to bring its audienceinto touchwith historicevents.WhenViennafelí te Hitler,
Goldendid a bookon it for CBS. He alsoproducedan outstandingbook of thefalí of
Czechoslovakia,as well asa bookcelebratingthetwenty-fifth anniversaryof radio, inwich he
linked radio’shistory to world eventsthrougha progressionof newsphotographs.

In 1941 Goldentooka leaveof absencefrom CBSto work forte Office of War Informationin
Washington.Enteringte US Army in 1943asa private,heservedin Europeasartdirectorof
Arniy trainingmanuals,andwasdischargedin 1946with therankof captain.

TelevisionandtheCBS CorporateImage

WhenGoldenretumedto work at CBSafterte war, televisionwas themediumof theheur,a
mediumthat enhancedthestatusof graphicdesignby promotingvisual
72,communicationin popularculture.Ihe first stirringsofcorporateidentitywere in the air. Lester
Bealí, PaulRand,Ladislav Sutnar,andotherpioneeringgraphicdesignerswere developing
corporatedesignprogramsthat ofien includessynibolsand logotypes.CBS embarkedon its own
identityprogram,of wich William Goldenwaste chiefarchitect.Throughbiscfforts -backedby a
corporateleadershippossesesof extraordinarytasteand intelligence-CBS achieveda level of

1. Cipe Pineles, Kurt Weihs, and Roben Stninsky. The Visual Craft of WIlliam Golden (Nueva York George Braziller, 1962) p.
126.
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visual elegancethat was onlymuch laterapproachedby otercompanies.Goldensawhiswork asa
truereflectionof whatCESwas - andhestroveto keepCBStrueto its imagethroughouthiscareer.
“A trademarkdoesnotin itselfconstitutea corporateimage> he wroteiii 1959. “It is thetotal
impressiona campanymakesinpublic throughitsproducts,its policies,its actionsandits
advertisingefforts“.~

ThenewCES “housestyle”was centeredaroundthe applicationof te Didot Bodonitypeface,
wich at tat timewasnot availableindic UnitedStates.Goldenbroughtit overftom Francefot bis
project.StaffdesignersGeorgesLois andKurt Weihsbecameinvolvein te “A mericanization”of
te type.Lois recalís,“Bilí wasincredible. HetookDidotBodoní,oneofthemostbeaut(ful
typefacesin theworld, blew it up andsaidto Kurt andme, “Make it better.1’t. EveryCBSBodoni
letter in theworld, Kurt and1 redrew. WeIzadto do a letter a weekontop oftonsofregularwork
Wecomplainedbut we loveddoingit “.~

TheCES Eye

While te Didot Bodoniwas designatedasthe typefaceto beusedin alí CES corporate
applications,the famnouseyesymbolwasdevelopedto providespecialidentifícationfor CES
Television.Kurt Weihs, who was involved in theproject, remembersthat te eyehad its beginnings
inan article in Alexey Brodovitch’s Portfolio aboutte then relativelyesotericsubjectof Shaker
design.

“A mongthe illustrationswasan eyesymboíGoldenpickedit up anduseditfor a CBSsales
portfolio. Tiren hefelt therewasmoreto it andusediífor an ad ¡ redesignedtheearlier versions,
andit becamethemarkfor CBSTelevision. WeIzaddondeeyesbefore.Eve¿’ybodyhasdondeeyes;
buttusonewassomethingthat reallyworked lfelt tire eyecouldhavebecometire corporate
symbol WesawtheeyeassymbolizingCBSlookingat tireworld”.4

The eyehad itspremiereon CESTelevisiononNovember16, 1951,overlaidon a photographof
theskyfilled with clouds.

The symbolwasquickly put to usein alí aspectsof identificationfor CESTelevision.lts
ubiquity causedGoldensomesecondthoughs: “It is usedsoofien that it sometimesseemslikea
Frankenstein‘s monsterto me> but1am gratefulit issucha versatilethingthat thereseemsto be
no endto thenumberofway it canbe usedwithout losingits identity “fi
74,Yearsafler Golden’sdeat,Lou Dorfsman,bissuccessoratCES,offeredthis praiseto the
symbolandits creator:

“Today aswewatchtiremosttransformingmediumofour time, there is a Goldengraphic
messageseendaily by morepeoplethanhaveseena singlemarkofmodernman It is that
majesticallysimpleCBSeye, asbeautifullyappropiatewhenhedesignedit in 1951 as it is today. lf
¡can interpretit iii tirespecialiconicwayofBilí Golden,it is thereto watchoverourprofessional
successesas wellasspotour transgressions“.~

A newstaturefor thedesigner

For overtwentyyearsGoldenworkedcloscly wit FrankStanton,who becamepresidentof CES.
Theywerefriendswho shareda drive for excellenceand a beliefin tireefficacy of good visual
form. Tuswasa ver>’ productiverelationship,markedby mutualrespect.Becausedesignwasa

2.WIlliam Colden, My Eye’ Print, May 1959. p. 117.
3. lnterviewwith GeorgeLoisand Kurt Weihs, atLois, P’¡tts, Gershon and Pon-GGK. Nueva York 28 de febrero de 1986.
4. lnterview with GeorgeLois and Kurt Weihs.
5. Golden,‘My Eye. p. 34.
6. Lou Dorfsman.WIlliam Golden (1911-l959)~, Communication Arts, FaB 1972.p. 30.
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matterof highpriority for Stanton,hewaswilling to give Goldencommandof tire imageof the
corporation.As Cipe Pinelesput it. “It was [Stanton>s]understandingofwhata designercould
bring to a companythatallowedBií to developandgo deeplyinto whatthemeaningofa
broadcastingcompanyis ~

Becauseof bisrelationshipw¡th CBS management,Goldenwasableto protcctbis ideasandbis
staffand,iii largepan,haveiris waywith whathe felt wastire directionfor CES.Thoughhe
regularlysentdesignsto Stanton, it wasnot for approval.It was cleartbat art, design,and
advertisingwerehisspecialareas.iris authoritycarnefrom iris integrityas a designerandiris
willingnessto laybis job on te ¡inc ifanyonctried to invadebis territor>’. On one ocassion,a
layout for a ratecard,submittedto dic headof Golden’sdivision,carnebackby a messenger«‘itir a
notesaying, “1 don‘t like verymuch.Let>s discuss.“Golden>sanswerwasto tapeadrawingpencil
to thecomerof a largelayout paidandit backwith te messagesccribledacrossthetopsheet:
“Let ‘s not! Wiry don‘tyou makea betterone?’> Theratecardwas producedasoriginally
designed.8

Goldencarriedforwardte workof Agira andBrodovitch irad donedemonstratingthat dic
designerin acorporationmusthavea rolenotonly in tire communicationof ideasbut in tire
generationof ideasaswcll. He insistedon playinga pafl incorporatepolicy making.Cipe Pineles
recalís:“Buí wasconstantlyurging CBStospendmoremoneyto advertisetheshowsthatgaye
credit to CBSasa responsiblecompany-a broadcastingcompanythat reveredgoodtireater, good
music,andgoodnewsanalysis.Herealizedthatheneededto be involvedwith administration>
because if hewantedtopromotethegoodthingshecouldn‘t juststayin theart department-heirad
tojoin tireforceswhichdictatedirow tire moneywasto spent
76, Goldenitself onceoffereda ratberruefulaccountofwhat motivatesdic advertisingdesigner:
“Emotionally heispartsmallbusinessmanandpar artist He isn ‘t strongenoughto cut irimselfoff

from theworldofbussinessto makethepersonalstatementoftheartist He isn‘t apureenough
bussinesmanto turn hisattentioncompletelyawayfromthearts. Hesomehowwantsthebestof
botir world.s‘t10 Nevertheless,Goldenpassedup anofferto becomevice-presfdentincirargeof
advertisingandsalespromotionatCBS, becausehe believedit would leadh¡m to hecomea
companyman.He prefeed,and retained,tire titie “creative directorofadvertisingandsales
promotion

A passionforexcellence

CESTelevisionwasclearly indic forefrontof grapiricdesignin te early 1950s.Theart
department,recalísGeorgesLois, was “an atelier; it wastheplaceto be. AIí thedesignhadto be
perfect: the thinking, theconcepts,tireproduction.It was theonlyjob in America..Bilí protected
theplace. Wedidtirousandsofjobs-ads,trailers. letterheads,charts,andfolders. Wedid tonsof
work, andeveryjob hadto beperfect’)’ A co-workerftom tirosedays,JohnCowden,remembers
“a tirousandbatíes,a thousandscars.Butneveranegotiatedpeaceforthesakeofexpediency”.12

Goldenncverlost sigirt of bisprimar>’ responsabilityasa designer:communicationof theclient’s
message.Wc iravequotediris descriptionof te advertisingdesigneras “part smallbussinesman
andpartartist”; on anotherocassionheassertedthat dic artist anddicdesignerwere “two
completelyd(fferenttirings.>’

7. Interview with Cipe Pineles. Nueva York 18 de enero de 198S.
8. Pineles, Weihs, and Strunsky. The Visual Cral’t of William Golda>. p. 138.
9. lnterview witli Cipe Púieles.
10. Pinetes, Weihs. arid Strunsky. The Visual Craft of WIlliam Golden. p. 61.
11. Interview wiÚ> Georie Lois andKurt Weihs.
12. Pineles, Weihs, and Strunsky. The Visual Craft of WIlliam Golden. p. 139.140.
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‘1 tirink tirat ah tire trouble in tirisfleldcomesfromsomeone‘s assumptionthat theyare, maybe>
tire sameperson.1 think tirefine artist makesapersonalstatementabouthisworld, andiris
reactionsto iris world Hemakesit toa limitedaudience,or to a big audience-butit ‘s ah iris. Tire
advertisingdesignerhasa completeydfferentfunction.Hemaybesomeonewhotirougirt he
wantedto bea painter-butwasn,t..(([tire designeris] ironestenougir,hebecomesaprofessional
whocandosometiringspeciaíButtussometiringspecialisfor sale-it is communicating
somethingtirat is not iris own1 tirink tire troublecomeswirenhetriesto makeit a work ofart, toa
¡ tirmnka lot ofdesignerswiro are talentedand intelligentdon >tfind tusverysatisfring.Buttirey
are notgoingtofind it moresatisfyingbypretendingit ‘s sometiringit isn‘t”.13
78,Tire makerof gooddesigncould,bowcver,havetire satisfactionofbringing visualquality to dic
public andtherebyraisingte public’s expectationsofvisualquality. Tire wayto attractdic public’s
attcntionto tireclient>smessage,Goldenbelieved,wasto bedistinguisired,suirtle,andoriginal. The
wayto de distinguisired,suirtie. andoriginalwas to avoid tire tireoriesandposturingtirat interfered
witir clarity of vision. Goldenheldtirat clarity of visionwasdicdesigner’sprincipaltalent,tire
talentof making a simpleorderout ofmanyelements.Tire bestdesignsolution, iresaid, ‘will look
perfectlyobviousandinevitable”.14 Of Golden’swork, Will Burtin wastosay, “Tirere isa mental
dexerityandanabsolutemasteryofsubtledetails,a completeabsenceofgrapiric tricks or
intelectualgimmickry,wiricir bringsadmirationwirereveriris workappears 15

Like Agira, Brodovitch,andComer,Goldenmadeentirusiasticuseof Europeanideasin tire arcas
of typograpiry,photograpiry,and Iayout. Like tirem, too, ire irired Europcanartist anddcsigners
tiremselvcs.Goldenbrougirtdic world’s top art¡stin asffee-Iancersto telí te storyof broadcasting
at CBS in its advertisementsand publications.

From artist BenSirairn [1898-1969]Goldenleameda irard lesson-tirat tirere aretimeswiren one
mustacccptwirat tire artistcreatesas a f’oundationupon wirich to developtiredesign concept,ratirer
tiran theodierwayaround.In dic carly 1940sSirahnwasiriredto illustrate a warposter.Go]denand
Sirairn met,discussedtireproject,anddecidedon anappropiateimage.Once Sirairnbegante
project,however,he found irimselfdepartingtotal]y from te predeterminatedimage.tirougir
Golden’sreactionto dic innovationwasat fírst apopletic-andtirougir hedid, in fact,afler due
considerationrejecttuspanicularposter-Goldendiscoveredftom tusexperience“tiratyou get
your visualmaterialin irand andlookat it Tiren youbeginto design“16

Goldenwasatiris bestwiren he wasableto evolve tire premiseandte conceptfor tire
advertising.Hewasa brilliant copywriter,as Will Burtin put it, “a sensefortireexplosiveimpactof
words”17 EventhougbGoldenwaslargelyself-educated,iris mmdirad scope. ‘Bilí irad read
enormouslyandiris tirmnkingwasclearandbold ~‘ recalledBen Sirairn. “Tire worldofadvertising
andpublicityexercisedno tyrannyovermm“A
80, Golden>sintelligencewasmatciredby iris ability to concentrateon te taskathand.His

infinite capacityfortakingpainsandattendingto detall, “wrote JohnCowden,“was immediatly
visiblewireneveryouwalkedintoiris office. He irad tireabiity to graspa complicatedproblem,
strip it downto its barebones,andtiren comeup with a deceptivelysimplesolution.Andhebacked
tusability witir longirours ofhardwork”. 19 Golden’swife, Cipe P¡neles,told andintcrviewcr
yearsafier bis deatir:

13. William Golden. VIsual Enviroment of Advertis’Ing Nintli International design Confera>ce. aspen. Colorado, 21-27 de
junio de 1959 lIhe ArdiNe of International Design Conference at Aspen en la biblioteca de la Un’Ners’Ity of Illinois en
Chicago.]

14. Pineles, Weihs, and Strunsky. The Visual Craft of William Golden. p. 33.
15. Pineles, Weihs, and Strunsky. The Visual Craft of William Golden. p. 10.
16. Pineles, Weihs. and Strunsky. The Visual Craft of ~lIiam Golda>. p. 126.
17. Pineles, Weihs, and Strunsky. The Visual Craft of William Golda>. p. 11.
18. Pineles, Weihs, and Strunsky. The Visual Craft of William Golden. p. 127.
19. Pineles, Weihs, and Strunsky. The Visual Craft of William Golda>. p. 142.
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“1 rememberwith whatpleasure¡ lookedforwardto weekendswirenhe broughtirometype
proofs, illustrations, orpirotographsforajob. Withmnanirour tire roomwasonemessofpapers
andpirotostats,andhewas immersedin tire businessofputtinginto bookformtire type,
pirotographs,illustrationsandireadlines.Making it intoa unit becameexcitingto watcir... Hehad
a great interestin rnaking iris designreadable.It wasn‘t somethingheallowedto happenon its
own 1 wouldwatcir mmmaketypetracingsuntil it readright. ¡ keptlookingin on mm,nowand
tiren, saying “Tirere must beancasierway. “He wouldlaugir “20

And, fínalí>’, goldenhimnselfhadtiristo sayof die natureof iris work: “Tire kindofeffortthat
goesintograpiric expressionis esentiallylonelyandintensiveandproduces>at its best,assimple
logical design.It is sometimesfrustratingtofindtirat irardly anyoneknowsthat it is a very
complicatedjob toproducesomethingsimple‘>21

With bisstaff, Goldencouldbewarmlyapproachableoneminuteandcooly impersonaldienest.
Tuswasprobablybecausewiren hewasreviewingan idea, scrutinizingcopy,or viewing a layout,
dic productwasmore importanttiran tire producer.Goldendemandedtire best from cacirperson,
andire requiredwirat JudgeLearnedirand oncecalled “tire intolerabletaskofthmnking”. He
expectedbis staffto think fordiemselves.in tuswayheforceda greatdealof professional
development,eventirougir henevertaugir in aformal way. hewould givc a designerajoband let
him or irer nni with it. he knewwirat hewantcdto happen,buthe trusteddicdesignerto accomplisir
it. Whena designercameto mm for areview, he wouldrespond“yes” or “no>’ witirout giving a
reason.tusmetirod,probablylearnedfrom bis apprenticesiripunderAgira, wasveryeffectivein tirat
it madecacirdesignerlearnby reasoningout dic problemfor ir¡mselfor irerself.

As testimon>’to tire soundtrainingGoldenprovided,at tire 1959NewYork art DirectorsClub
show,tirirty’four of tire advertisementsandpromotionalmail pieces,includingsix goldmeda]
winnersandDistinctiveMerit Award winners,wcrecreatedby menwiro irad beenpanof iris staff
atCBS. amongtiresewere Kurt Weiirs, Lou Dorfsman,GeorgeLois, LeonardSirowitz,Alex Tsao,
NormanGreiner,Ray Komai,Rudi Bass,JoeScirindelman,EdwardSorel,Mort Rubenestein,Larr>’
Grossman,andRobertStrunsky.
84, In developing,directing,andsustainingthevisual programatCBS, Goldenset an entirely new
standardfor Americandesign.AII dic ads,promotionalmaterials,reports,andotirer corporate
designapplicationsdoneatCBS duringbis tenurewerc a consistentlyirigir aestheticquality. Tirat
tus level of excellencewas takenforgrantedis especialí>’impressivein view of Golden’s
insistencethattire work wasbasedon bussinessandmarketingobjectives;in tire visualproblem-
solving process,aestiret¡cswere clearly secondar>’.It was a caseof tire corporation~sand dic
designer>sobjcctivesbeingin irarmon>’. As tire citation readat Goldcn’spostirumousinductuion in
1971, intotire New York artDirectorsHall of fameput it, “(fduring iris tenureWilliam Golden
wastireperfectart directorandtastemakerfortustwentieth-centurypatron obveselyCBS
providedtire bestpossiblematrixfor tire crackling, challengingintellengeofWilliam Golden 22

CíleaguesrememberGoldenasa quietman wiro did notmakesmalltalk, wiro waspersonally
andprofess¡onallymodest,who was devotedto iris job, andwiro wasinterestedin arts,politics and
people.Of Golden’sinterestin peopleBen Sirairncommentedtirat it was notat alí of dic cocktail-
partysort, instead,he irad ‘a vastcompassionforthehurt, tire timid, andtire beaten-down.outof
tusabidingbeliefandfeeling...came...tire basicenergy,tire motivepower ofeverutiringire

Golden>sverystrengirsproved,in one importantsense,bisgreatestweaknesses.Hisdrive for
excellenceandiris naturalintroversion,coupledwitir irabits of smokinganddrinkingendlesscups

20. Gertrude Snyder, ProFile: William Golden’. Upper and Lower Case, Didembre de 1975. p. 14.
21. Pineles. We¡hs. and Stj’unsI~’. ‘¡he Visual Craft of William Golden. p. 13.
22. William Golden. Hall of Fame’, Annual of the New York Art directors Club. Nueva York. 1972.
23. Pk,eles,We¡hs.and Stiunsky. ‘¡he Visual Craft of William Golda>. p. 127.
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of coife, tooktheir tolí on bis irealth. Hesuiferedftom a painflil stomachulcerftom bis thirties
onward.Becausehewasnotoncto complainaboutiris healdi; dic heartattackdiatclaimediris life
atdic ageof forty-eighton October23, 1959,wasa stunningsirockto iris famil>’, iris colleagues,
andtheficíd of graphicdesign.

4.2. Textosdc JohnHalas

Nacidoen Budapesten 1940,JohnHalascreó Halas& BachelorAnimationen Londres.Ademásde
haberproducidonumerosaspelículasdeanimación,entrelas quedestacaAnimalFarm [1954]
sobrela novelahomónimade GeorgeOrwell, esautordenumerososlibrossobrediseñográficoy
comunicaciónvisual.Asimismocolaboréendiversaspublicacionescomo especialistaen gráfica
audiovisualy animación.

4.2.1.Novum,Noviembrede 1975

Graphicsin Motion IV

The motivation for tire useof macirinesto createmovinggrapiric imagesis on two leveis.First
economic,secondcreative.On thequestionof economics,designersandfílm makcrsiravesearcired
for a longtimeto economizeon humanlabourby delegatingto certainmechanicalprocessestire
labour-consumingpirasesofirand drawings,wicir arerequiredfor a ananimatedfllm. tire computer
hasbeenadoptedandutilized to acirievethis objectivesuccessftillytodayandso iras tire electrical
oscillator.A shawdistinction mustbemadeirerenot to conflisetire variousequipmentin electron¡c
andvideomarkets;some,likc tire computer,wirich couldbeput to useasanautomaticdrawing
instrumentanda device toproducetire actualdrawings,andotirers like TV andvideocameras,
wir¡cir arepurel>’ recordingmachineson magnetictapes.It is, however,possibleto utilise some
magnetictapesfor die multiplicationof imagesasidtirusacirievesubstantiallaboursavings.But it is
tire computer-generatedgrapiricswhicir are capableof causinganeconomicrevolution in tire ficíd
of meciranicalí>’reproduced¡mages.Tus f¡eld embraces,amongman>’, v¡sually basedindustries
like architecture,fílm, cartologyand acrospaceresearch.

Apart from substantialsav¡ngsof millions of dollars in humanlabour,computergenerated
designscanbe put to use in pedictingdiebehaviourofdie elementstirousandsof yearsin tire fliture
and millions ofyears in tire past,aswell ason dic morepracticallevel ofvisual analysisof car
accidentsandaeroplansbehaviouragainstah’ resistance.Tire actualvalueofgraphicimagesas
designsof quality in their own rigirt is purel>’ incidental.Nevertheless,man>’ scientiflc researcir
projectsiraveproducedhigir qualitygrapiricsasa productof tire computer.Tire University of
Syracuse’sgalaxyformationprojectshowing50.000starsascendinginto tiregalaxy in tirree
minutesof f¡lm, wiren it actuallylasted2.000million yearsin realtime, isacasein point. So is
MargaretBenyon’stwo piraseholograpiricresearcirwhich containsa mostsatis~’ingarrangement
of grapiricorganization.

In its fundamentalbasisofmachineperformance,its dynamics,tirere is an organicrelationship
betweengraphicsandgeometry,madiematics,pirysicsandtire endproductwirich alwaysemergesin
visual grapiric form. Sucir a relationsiripneedsflirtirer studyat collegelevel, butasanactivity on its
own it is oneof dic most interestingexpressionsbetweenscience,tecirnologyandart in our time

At presenttire initiative of computergrapiricslies witir tire scientitswho originatedtire visual
aspectoftire computerandwiro iravegreateraccesstotire computerthan tireartist. It is cleartirat
wirat is requiredis a computer-trainedgraphicdesigner-programmerwho will beableto sit attire
consoleandinmediatí>’seetire programmeatdic faceofdic displa>’ tube andmakeciranges

~wUAD O~
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instantly.Tuswould entail the leamingof programmelanguage.New computerlanguagesare
beingdevelopedanddesignersneednotbea expertmathematiciansmi>’ longer.Two iroursof
instructionwouldbeenableniostdesignersto communicateinstructionsto te computer.Tire
discoveryof newdimensions,cas>’manipulationof space,deptirof motion,ramdoncssiii creative
combination,will openup atdic fingertipsof thegraphicdesigner.With tireseexperimentsnew
aestireticexperienceswill beobtained,andaneraof closercooperationandbetterunderstanding
betweengrapiricsmid sciencewill begin.

4.2.2.Novum. Ma>’o de 1977.

Grapiricsinmotion VII

Not ver>’ longago1 referredto tire rapidí>’ expandingrole of graphicdesign in dic f¡lm andTV
industries.Tusexpansionhasin facttakenplacemuchquickerdian anticipated.ThenumberofTV
commercialsutilising fílm graphicsiras considerablyincreasedduring the lastfew yearsandTV has
imposed,during diat period, an expansionwitir wicir it is ver>’ diftcult to keepabreast.thefúnction
of title sequencesfor TV progrannnesma>’ looselyapproximatedesigningpackagesof consumer
goods.Thedesignerhas little todowirat tire packagecontains,butdie pesentationof it is his
responsability.Hedoestusfor TV in timecontinuity wicir allows mm to dramatiseiris work. He
canalso apply sound,and appealto a widerrangeof emotiontiran a packagedesigner.His basic
Ñnction is to searcirfor therelevantdesignmotifs, andwitir thedirectorand producer>scooperation
give visualmeaningto an ideaby providinga creativepresentationto theprogrammes.

Moredianman>’ otirers,dic BBC TV”s grapiricsdepartmentachievestusobjective. It hasgrown
in themeantimeexpandingconsiderabí>’into dic formidabledepartmentof 125 people,wich must
maketuis organisationoneof theworld’s largestdesignunits.In orderto fulfil thedemandsand
casetire pressureplaceduponit, it will haveto expandfbrtirer. lts presentoutputis not lessdian
fifty programmeseacirweek apartftom specialannouncementsandprojectsof its own. To mantain
suchan enormeousworkflow, onecertainlyrequiresa irigirly competentdesignmanagementas
well asan overalíknowledgeof themediapotential.Colin Cireesman,ireadof grapirics,andtire
assistant,Johnaston,possesstiresequalities.In spiteof theenormousflow of output,some
programmescontinuislyoffersurprisesin design.Tirere isa look of freshnessandlivenes indiese
introdutionsandtitíes,applyingthrougiroutbasicsymbolsto solvea given themeandto give diem a
characterof their own. Tire soundtrackalso contributestowardsachievingtire desiredeffects and
tirere is a goodexplotationofwhatmovementcancontribute,manyofwich are generatedby
electronicmeanstirrough videomonitorsor computers.Soontire departmentwill haveits own
computer,wicir will providefurtirer opportunitiesfor expandingtire tecirniqueof generatedmoving
grapirics in greaterdeptir. It aIread>’hasits electronicciraracterfacegeneratorfor letteringwich
providesa greatvarietyof type facessetat irigir speed.Colin Cheesmanrecognisesdic value of
goodcraftmasirip in prograrnmedesignand man>’ of tirem containdrawingqualitieswicir normalí>’
are missing in televisionintroduction.Fortheseheemploysspecialisedfree-lanceartists.Butthe
basicstrengirof tire departmentdependeson sucirwell-knowndesignersasBernardLodge,wiro
wasresponsiblefor tireopeningtitíesof«Dr. Who» and«Tire WessexTales»,botir of wich
employeda greatdegreeof electronicalí>’generatedabstractshapes.Excitingmotiongrapiricsirave
beenproducedby StefanPetrowskifor dic programme«Tire PunchRevie~,Dick Baile>’ in tire
programme«1 Caludius»andLiz Friedmanin «Asktire Famil>’». But sorneofthebestwork from
tire BBC comesftomtireir pre-Christmaspromotionalfilm sequencesdesignedby RayOgdenand
PeterClayton. TireOpenUniversitygraphicsdepartmentwirosegrapiricsoutputis alsoCireesman>s
responsability,adoptsamore formalapproacirfor its work sinceit dealswidi thedisseminationof
factsratirertiran fíction. Victor Chmn’stitle fora handicappedpersonin dic comunitycomeinto tuis
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category.Oneof thebcstperfomanceappearstobe in thecategoryof direedimensionalobject
animation.A sampleof this is Bobblagden’swork for dic progranime«Omnibus»

It canbestatedthat dic overalívisualqualityof dicdepartmentwork is superiorto dic
programniesdiemselves.possiblytuis factor is notsufficiently recognised.as fordic public wicir
ofiennumber10 million for popularshow,it is mi opportunityto experienceexitingmoving
graphicsprobablyfor tire fírst time iii tireir lives.

Wc iraveseenwirat computergrapiricscando troughtire workof dic Bel! TelepironeCompan>’
ir>’ Dr. KenKnoltonandLilian SchwartandtroughTorontoUniversity’sDr. Bumyk andDr. Wein,
Theyexploit dic computer>smaincapabilitywich is to put acrossa scientificpoint. Tire sanie
valuesareachievedby die Atlas ComputerLair at Harwell,England,in tire film «Finite Elements»
ir>’ tire Royal Collegeof Art NotiringhamandSoutiramptonUniversitiesmi d Swift Film
Productions.It sirows irow eng¡neeringproblemsandmethodscansolvestructuralanalysisin brief
design,andhow fluid mechanics(water flow in a cirannelanddispersionofpollution in mi estuazy)
canbe measured.Thecomplcx story¡5 putacrosswithin 12 minuteswitir creat¡vity andwith clear
grapiricsymbolsby Alan Kitciring mi Colin Emmct.

4.2.3.Novum,Agostode 1977.

BBC London,Britisir Televisionasa publisirer.

The publicationdivision of tire BBC iras severa!,interestingaspectswicir mustbeunique in tire
word of communication.Tire fírstaspectis the sourceof its materialwich is drawnexclusivel>’from
TV andRadioprogrammespresentedby tire BBC. As a rulewe areconditionedto films, television
plays midradio programmeson existingnovels,stageplaysandsirort stories,butnot tire otirer way
aroundwhenindic form of mercirandiseactivitiestire publicationofbooksandamagazinefollows
tire original broadcastingpresentation.On closeexaminationthis order is quite logical. Millions of
potentialconsumersseeman>’ programmes,mostof wich containyearsof careflil researcir,scripts
and irigir qualityphotograpiry.Mostofdiesecondensedmasterpiecesappearoní>’ onceor twiceon
televisionandonly a bookcould containatrue reflectionof tireir intricate literar>’ andvisualvalues.
Onecouldreferamongotherprogrammesto lord Clark>sTV seriesof”Civilisation”, alistair
Cook>s “America”, J. Bronowski’s “Tire AscentofMan”, andDesmondWilcox’s “Explorers”, alí
of wich appearedin book format andemergedasirighly successfiilpublications.

Anotueraspectof tusorganisationis tire publicationof magazineslike tire “Radio Times” and
tire “Listener”. Tire former mustbeoneosdie world’s largestopcrationswidi some3.600.000
copiessoidcacirweek.With specialisedbookson a wide rangeofsubjectssucirasdressmakingand
knitting, cirildren’s stories,sciencebooksandbooksfor teachinglanguages,dic publicationdivision
oftire BBC becameoneof tire Iargestpublisiringoperationsin tire world, speciallyin tireEnglisir
languagearca.Tire main reasonfor its sucesslies in its capacityto combinehigir quantitymass-
productionwitir qualityof designmid higir speedofproduction.Attentionto detailspreadsovera
ver>’ wide fíeld of activities fromtire ciroice of paperto typograpiry,graphicdesign,layoutsmid
speciallyin dic choiceof thebookformaton a panicularsubject.

Possiblydie mostsuccessflilsect¡onis in tire rangeof bookspublisired in tire flels of popular
scienceandtire arts.Although mostofdic v¡sualsof photographsandstills are acompilationfrom
otirer sources,tire>’ arealwaysclearí>’ presented,sometimeswitir imaginativelayoutsas in dic book
“Explorers”, andtire>’ containa grcatvarietyof documentationandstyles.die>’ are alsowell
integratedw¡tir tire written materialwiricir is an areawireremostotirer publisirerstendto fail.
Bronowski>s“Tire Ascentof Man”, dealingwidi dic historyof sciencc,providesdiebest
opportunityto combinetire valuesofhigir quality illustrationssucirascomputeriseddrawings,
pirotographsandspeciallydesigneddiagrams,etc.,widi anextremel>’well-writtentext and
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imaginativepresentation.Tuisbookcomprises448 pagesprintedwitu Monotype(Joannapoint 12
on 14) letteringmid lidio processover20.000copiesmi paperbound in ahardcoverandofferedto
die public at mi extremel>’modcstprice. Odierbookslike dic “Spirit of dic age”,“RestlessEarth”
midspecially“Tue Explore?’ comeinto tuis categor>’.Tire overalícharacterof diesebookswhich
are designedby BBC Publications’owndesigners,underdic generalmanagcmentof JohnHolmes
mid iris deputyMichaelTree,who irasa especialresponsabilityfor books,is tuatthey keep diis
visual empirasis.mantaintheir origin which wasmovingimagesmid respondcautiouslyto thc fact
our decadeobtainsits informationfrom a combinationofpicturesandwritten texts.Tus is a
contemporazyapproachwich hasbeengradualí>’acquiredduring dic lastdecadeb>’ otirer
publisirers;tire BBC is fortunatetopasscssucir a widerangeof visualresourcesto drawftom.’On
dic magazinesidedic stampof massproductionlike «RadioTimes».Evc¡yThursdayareread>’with
sorne3.600.000copieson thecustomcrsdoorstep.Its prime fúnction isinformation about
programmesmid their background.It couldbea ver>’ dulí publ¡cation,but, processedby letterpress
with insertedandpreprintedpirotogravureit managesto be quite livel>’ through its qualityof
pirotographsandvariety of illustrations.It iras,and is, providingsponsorshiptoman>’local
illustratorsbutcouldbemore experimentalin its visualapproach.Its visualmaterialis far superior
to dic layoutsandvisual formatsof tireadvertisementswirich are,ofcourse,notdesignedb>’ tire
BBC staff. (Will joumalssucir a tireseeverbe ableto offer a designserviceto tireir advertisers?).
«Tire Listener»,a wceklywiricir is a digestofTV andradioprogrammeswidi empirasison dic
intellectual,artistic andcreativeaspectsof programmnes,¡sindie traditionof otherweeklyreviews,
sparselyillustratedandperirapstirereforenot exploitingtire visualqualitiesinherentin tire subject
matteranddiereforenotutilising tire fulí benef¡tof graphicdesign.

Tirereis evidenceof goodgrapiric solution in tire languageteaciringmulti-mediapackage,based
on botirthegermanand frencir languages.Tire large“K” for theKontakt programmcsprovidesand
instantsymbolto identi& tire seriesin books,on video-cassettesand on tire television.Sodoestire
designfor tire frencir “Ensemble”series.

Tirereis no doubtthata part oftire successof tusorganisation(f\inctioning asanindependent
unit) is duetoits awarnessof goodpictorial presentation.Tucunit is designcautiousandmakes
gooduseofwirat goodgraphicscancontributeto bookdesign.Tire unitsirowshow onema>’
acirievea synthesisbetweenpictorial andwritten materialwitir strongawarenessof tire final
objcctive.Tire perfomanceof tire writer, compositor,illustrator,typograpirerandgraphicdesigner
achievesa newproductwhicir is uniqueon its own anddoesnot dependon tueoriginal source
materialan>’ longer.But therema>’ besornesirortcomingssuchasconventionalt>’pographyandlack
of experiment.Whatis neededirere isgreaterdaringand inspiration.It is to beiropedtirat in spite
of tire pressuresandpressingtimetablessuchanattitudecouldstill be adopted.

4.2.4.Novnm, Octubrede 1977.

TV Globo,Rio deJaneiro

It wasduringdic mid-sixtiesthat dic audiencesof austrianTelevisionwitnesseda majorcirmige in
tire presentationof tireir progranirnes.Tue designof introductor>’titíesbecamemore interesting,dic
typograpirylessconventional,andtire>’ irad abetterrelationshipwidi dicbasiccontentof dic
programnies,dic compositionof individual framesbecamemoreeye-absorbingandir>’ mid largetire
wirole compositionswere betterintegratedwith dic messagewhicir hadto beput across.Tuis
cirangecarneaboutprimaril>’ asa consequenceof dicwork of Erich Sokol,wiro hasinjecteddic
senseofquality witha conceptof graphicdesigninto dic Austriantelevisionservice.By tirat time
otirer televisionstationsirad airead>’ mademi impactwidi televisionmid videograpirics.Ro>’
Laugirton andBernardLodgeof BBC Londonirad donework wiricir attractedwide attention.So

[So]



OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

did FriederGrindíermid DieterZimniernianatStlddeustscherRundfiznkat Stuttgart.Viennaatdiat
timejoineddic club andwithitopenedup newarcasof activity forgraphicdesignen.

Today, some15 yearsafler diis evcnt, it is interestingto observethat dic seed,which waspímited
in centralEuropeiii Vienna,now flowersin SouthAmerica.ThcreErichsokol>stwo talented
disciplesHmis-JtlrgenDonner(28,bornin Wuppcrtal,WestGermmiy)andRudi BUlUn (29, bornin
Vienna)madedicir ireadquartersandbeganto exploredesignpossibilitiesinherentin
announcements,titíes, trailers,captionsandinadvertisingTV spotswith a considerablesuccessand
in a shorttimeachieveda standardup dic bestin Europe.Their earlygraphicdesignfor record
coversshowstheirtalentsof bcingableto solve problemswidi humour,usingtypographyand
diversegraphicsolutionsftom handdrawingsandphotography.

But tireir talentsseemto emergebestwith tusvariety ofapplicationof Globo Networks>’mbols
wirich tire>’ createdsoonafiertheir arrival in Brazil. Tuehouse-styleofdic Globo s>’mbol is carried
tirrough in agreatvarietyof applications,from letterheadsmid postersto vehiclesand interior
design.It isalwa>’s adaptedwitir flznctionalsimplicity andelegance.TheGlobo Network,wirich
flinctionswitir dic PAL-M system(sanieas inGerman>’andEngland),irasa potentialof 60 million
audience.Tue networkbecametire largestcommunicationindustrywith its 23 stationsin that
countíy. It iras over4000employeesmid 16 hoursof programmesever>’da>’.

It is not toooftenthat designersareableto can>’ tireir talentsto dic mediumof moving film
grapirics,wirich requiresdicadditionaldisciplineof thetimesensemid mi understandingof irow
motion functions.Widi man>’excellentopeningtitle designtire BUirm-Donnerteamhaveproved
tirat tire>’ do understandthecomplicatedprocessof videograpiricsandtire artof usingcomputersto
generatepictures.Tire openingtitíesfor tire programnies«77 Premien>and«RedeGlobo»specially
acirieveanorganies>’ndiesisbetweendesignmid motion.Tire announcementfor tire prograrnmnes
«RockConcert»and«CorujaColorida»bringstogetireramobiletypograpiryof words,ligirts,
coloursandmotionto dazzletire public andin tire meantimeit stablishesa basicquality a basic
qualitymid irigh expectationto tireseprogrammes.tueuseof electroniclight effectsis in perfect
control andcontributesto tire imagea contemporar>’grapiric impression.

A furtirer value in this partnershiplies in tireir capabilityof combiningletteringwitir an
associativemeaningwiricir cmi becasil>’ graspedby an audienceevenwiren tire>’ are illiterate. Since
visualscanoní>’ appearon dic screenfor a ver>’ sirort time, tire>’ mustachieveami instantimpactwitu
a highdegreeofmemorability.Tus fact is clearí>’ recognisedin the title designsfor tire «Novela»
and«Comedia»film series.

Troughtire work of B6hmmid Donnerit is goodto noticetirat dic bestof Enropeangrapiric
designtraditionsis ableto enricir dic TV screensof Brazil. But it ma>’ lasobe interestingto noticea
sligirt influence in tireir work of basicBrazilianfolk motifswhich arecreepinginto their latest film
titíes, like tire symbol for tire«Samba»show,and for die openingtitíes for children’ssirows.Tire
pictorial simplicit>’ ofprimitive indian motifs andpurecolour renderingof designsreflectnative
origins.

Tire mediaof televisionis rapidí>’ developingin Brazil -tirere is a growing audienceto attract,to
keeptireir interestalive midto createin tireir minds a lasting impression.Toda>’ Brazil hasa
populationof 110,000.000widi a rapidí>’ expandingeducationalsystem,commerceandeconomy.
Apart ftom diesefactors,tire mixed populationis readyfor a cultural focalpoint, wiricir television
canprovide. Grapiricdesignis ableto contributeto tussinceit cancommunicatca messagein a
unified visual languagewhicir is cas>’to absorbandquick to understand.
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4.2.5.Novum, Mayo dc 1984.

ChannelFourtelevision

Channel4, Britain>s newTV station,diereforehad a formidableproblemto solve.Tuemajor
Britisir TV stationsdominatedtire TV scrcenswith tueir easilyrecognizablevisualidentities,andit
wasa ver>’ crowdedscenewirich tirenewcomerhadto muscle-into. At thesametimemi

opportunityemergedhereto introducea newerconceptincorporateidentity. Yet dicnewcompany,
afier careflulconsideration,ciroosea comparativel>’unlcnowndesigntesinto can>’outdiejob. Tire
designunit assigncddic taskwasRobinsonLambie-NainnLtd. formedin 1976.Botir Colin
RobinsonandMartin Lambie-Nairmhadpreviouslyworkedin tire grapiricsdepartmentof London
WeekendTelevision.Tire tirird partnerofthc unit, lan St. John,wentto collegewitir Colin
Robinsonandon jomnningdiem assistedtire youngteamin two-dimensionalgraphicswirile die>’
retainedtheir TV contacts.

Tucsimpler aslogo lookson dic screen,tire morediffícult it is to produce.Tire introductionof
movementis tire main problcm.A 2-dimensionaldesignis comparativel>’cas>’butwhenit assumes
a dimensionin motion, it is subjectedto an aspectof dynamicswirerebytiming becomea dorninant
factor.Martin Lambie-Nairmcameup witir a solutionwicir provedentirel>’ suitablefor tire taskand
at tire sametime respondedto ah tire requirementsof a movingimage.Thevisualelementswere
basedon tire sirapeof die figure4. Tire 4 was designedto reflectdic natureof tire newcirannelmid
tire aspirationsexpressedby tirose responsiblefor its creationanddevelopment.

In particularits outputis composedof an eclecticmix of programmingtirat is multi-cultural,
multi-racial, ofienof minority intesest.AII output is suppliedfrom outsidesources.Tiresedisparate
elementscombineto form a strong andcoiresivepersonality.Tire movementof tire 4 on tire screen
doestire same.

But tire major irurdíesstill lay airead.
Animating tire shapesin orderto mantaina truenietamorpiricillusion; adaptingdic designatdic

basisfor Channel4>scorporatedesign,and its variouselements.A computerwas usedin Londonto
plot tire basicmovementbut theymdto go to Los Angelesto finisir tire sequence.Adding tire
colourwitir correcttonality, irigirligirts andsiradowswasanotirerproblem.Afier severaltryouts it
wassuccesflilí>’solved. Tire final stepwastire most importmit one; tire total integrationof tire basic
elementsof dic logodesignand its coloursfor tire verywide useswiricir a TV compan>’is oliged to
adopt.

Tire corporatetypefaceacrossits apphicationsis Gilí Sans.It is interestingto noteirow suciran
oídtypc cangive anentirelyup-to-dateimpression.Tuevariousadaptactionsof it; stationery,sign
systems,promotionalitems, veiriclesandmerchmidising,arecarriedoutextremel>’well, helpedby
its simpleingenousdesign.Tire stationirasbeenfuntionningnow for overa yaer.Wirile it irastaken
sometimeto find iris identity asfar as asprogramniecontentis concerned,it neverirad a problem
in establisiringitselfasa higir quahitystationwitir a newlook. The careful input andvisual identity,
is payingdividens. Tuetalentsof Martin Lambie-Nairm(whodesignedtire logo),andCirris Vane
(wiro transferredandadaptedits variouselementsto fiat print), iravefluí>’ succeeded.Tire novelty
of dic conceptmaintainsits mon¡mentuns,andtire integrationovera wide rangeofuseshasbeen
comprativel>’painless.

4.2.6.Halas,John.Film andTVgrapirics. GraphisVerlag.Zuricir, 1967

8, [...] Whentelevisionwasintroducedin tire cari>’ 1930’s inNewYork andLondon,tire motion
pictureindustrywasaIread>’deepí>’entrenchedandtelevisionmadelittle impression.But sincetire
endof tirewarits worlwideadvanceiras beenof sucir fundamentalsignificancetirat oní>’ tire
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extensionof thecombustionenginecanbecomparedwidi it.
Betweendiem,film andtelevisionpenetrateinto alí arcasof communication,ftom entertainment

to science,ftom educationto advertising,from factual informationto theexperimentalarts.It is in
factthatmostof tire world’s populationabsorbsits information,receivesits entertaimentmid
gradualí>’ leanisits lessonsin tire form of movingpictures.Apart from sleepingandworking,
televisionviewing hasbecometire mosttime-consuminghumanoccupationin ourcivilization. A
popularfilm is watchedby mmi>’ million peoplediroughttheworld,andonetelevisionprogramnie
canbeviewedby audiencesof 60 or70 million at tiresametime. Moving picturesaretakingover
ftom tire printedword. Forcenturiesprintedtextsprevailed,dominatingdicmentaloutlookof our
forefadiers.Tueyarebeingreplacedtoda>’ by dic ir>’pnotic effectof cinemaandtelevision,wirose
influencema>’ becomparedto die effectof Byzantineart in its irey-day,orof cirurcir art in tire
Renaissance.[...]

9, Whatis hegrapiricartist’s partin tire processof production?Wbile it vanesagrcatdeal
accordingto tire natureof an assignment,onecandesignatetwo vital factorsever>’ single
productionmustcontain: (a) Ideacontent;(b) Visual presentation.Tire graphicartist’s contribution
is mainí>’ evidentin tire latter.tire responsabilityfor ideacontentlieswidi tire script-writer,whose
contributioniroweverma>’ be confinedto ¡iterar>’ inventionandwiro ma>’ not iravetire essential
visual sensedemandedby tire medium.Tire visualizeris ireretire cssentialvisualsensedemanded
by tire medium.Tire visualizerisirere tire essntiallink betweentire written wordandtire final realit>’
on tire screen.[...]

Televisionprogramnies,moredianfilm, tend to omit imaginativedesignwitir its inherent
potentialit>’andvariety. tire tendencyis to concentrateon programmnecontentandconsidertire
mannerof visualpresentationamongtire last ingredients.In fact, onecandetccta greatdealof
prejudiceagainnstnewdesignconcept,basedon a fearof ofvisual gimmickr>’ so strongdiat most
programmersareconfmcdto tire barenecessitiesoftireirbasictireme. Consequentí>’tire majorityof
televisionpresentationsaredesirumanized,stickto dicplainestconveyanceof facts,andoffer no
excitementor deepexperience.[...]
11, Grapirie Artist andTelevision.Briefly, televisionisaprocessof recording,transmittingand
receivingimages.In tire first stage,dic ligirt wavcsreflectedfromtire subjectare convertedby a
televisioncamerainto electronicimpulseswiricir are,in tire secondstage,transmitedby a television
transmitter.Tire tirird stageis tire conversionofthis signal into a beamof electronswiricir is
projectedon to die catirode-ra>’screento form tire picture.Tire electronbeamis scannedon to a line
strcuturerangingftom 405 to 625 perpictureand is oní>’ visible momentaril>’. In tire processof
recording,tirere aresimilaritieswitir film tecirnique,but therearealso differencesfrom dic
designer’spointofview. Tire smallertelevisionscreenobligesdic artistto designiris sceneryin
termsof televisionperspective,wiricir is a confinedspace.Tus tendsto forcedic stagingof
subjectsinto big close-ups,witir tire avoidanceof longsirots asfaraspossible.Tire designoftire
backgroundsandtire ligirting posesfurtirer spaceproblems.Naturalí>’, televisionirere iras
limitationscomparedwitir large-scalefilm production.On tire otirer irand, a televisiondirectorcan
instantly change1kmonecameraangleto anodiermid cantirusperformdic creativetaskof
selectionas far as angleanddic dimensionof individual sirotsare concerned.Tus, lii film, is
carriedout by dic editor,wiro naturalí>’iras fa moretimetododiis job. tire compulsivespeedof
televisionproductioniras yieldedsomesurprisingresults,but its chiefweaknesslies in tire fact that
mi electroniebeamprojectedon to a fluorescentreceivingtube lackstire crisp andshawdefínition
ofa motionpicture.

Tire limitations of television,in its presentmonocirromefon, will largel>’ beovercome,we
hope,ir>’ tire introductionof colourtelevision.Tiredesigner>sscopewill besubstantialí>’ increased,
ascanbeseenfrom tire exampleof tireUSA, wirerecolourtelevisionirasbeenin serviceforman>’
>‘ears. Tire imporanceofcolour transmissionwarrantscloserexamination.
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Tire transmissionmid reproductionof colour picturesisbasedon tirepronciplethatalmostmi>’
colourcmi beproducedby selectingtirree individualcolours,called‘primary colours’or ‘primaries>,
ftom dic colourspectrumitself -oneftomtire rede, oneftom tire blueendmid oneftom dic middle-
mid mixing thcmin differentproportions.dic primarieswhichhavebeenselectedasdic most
satisfactor>’andpracticalfor televisionarered, greenmid blue.

In tiresimplestform, tire pictureto betransmitedisscannedby a camerawidi tirreepick-up
tubes,onereceivingonly redcomponentsof tire picture,anotirerreceivinggreenmid adiird
receivingblue.

Tus informationis dientransmitedin sucir a manneras to makeit possibleat dic receivingand
to excitered,greenmid blue ligirt-cmitting phosphorson tire colourpicturetibe. Qn reachingtire
viewer,tire effectis to reproducedic 11>11 rmigeof coloursin dicoriginal picture.

In practice,dierefore,tire transmissionmid receptionof colourpicturesis equivalentto die
transmissionmid receptionof tirree individualmonocirromepictures,cacirof wiricir would normalí>’
needa separatetelevisioncirannel.sucir anarrangementwould be obviouslybeimpracticable,and
tire cirieftechnicalproblemincolourtelevisioniras tirereforebeentireproblemof transmittingalí
tire colour informationon a singlecirannel.Tire differencesbetweenacolour recciveranda
monocirromereceiveris, for tire mostpart, tire resultoftire addedtecirniquestirat haveto beusedto
do tus.

In actualfact, what is projectedonto tire receivingtubeis not a colourbeambutelcctronic
information containingcolour.Tirere is a building-upof tirepicturefVom tin>’ ligirt elements,wiricir
is wiratactualí>’irappensin mi>’ televisionsystem.

Tuspirenomenoncouldbe of greatvalueto dic designerwiro ma>’, 1»’ exploringdic
ciraracteristicsof dicmedium,conjureup entirel>’ newcolourimagesby tire manipulationof
electronicbeams.Unfortunale>’,tirere isagreatdealof divergentopinion asto wiricir of tire tirree
main systemsofcolourtelevisionsirouldbeintroducedin Europe.Tire Americansusetire NTSC
s>’stem,whicir hasproveditselfduring lasttenyears.Tire frencir s>’stemSECAM is likely to be in
operationin FranceandRussiasirortí>’. Tue GermansystemPAL, irasbeenacceptedb>’ Great
Britain and, naturalí>’, in German>’.AII tirree systemsworkwell and providegoodpicturequality
underpropertransmissionconditions.Tire Americmishaveoverten>‘earsof experienceandhave
devoteda remarkableamountof tiemto colourresearcir.Tus is now bearingfruit, as gradually
colouris takingoverftomblack-and-whitetransmission.Europeis now read>’ for colourandis
slowly cirangingtire normalmonocirrometelevisionserviceto newfrequencybandsto facilitate
colour transmisisionsAn agreementhasbeenreaciredon tire numberof lines(625)for ultra-higir-
frequencytelevisionbroadcasting,wirich is tire desiredwavelentgirfor colourtransmission.[...]

Tire final aim is to link tire wirole of Europe,ftom eastto westand fkom nortir to soudi, b>’ colour
transmission.

Designingfor colourtelevisionrequiresanapproacirbasicalí>’differenttirat neededfor black-
and-wiriteTV mid films. Fora considerableperiod,colourprogrammeswill still beviewedon a
monocirromeset.Tire aim irere shouldbeto work witir a considerabí>’lowersetof dcnsityranges
tiran tirose usedfor tireatricalfilms. Lighting andluminationproblemsiraveto beconsideredin
orderto overcometire reflectionof colouredlights. Tire backgroundcouldcasil>’ bedestro>’edb>’
overilumination.Clutteredbackgroundswidi smalldetails,especialí>’in long sirots,mustbe
avoived.Especialí>’wirerecxactcolourreproductionis essential,as in dic caseoftire humanface,
wich cancasil>’ suffer colourdistortion towardsgreen,a propoerbalanceof colourmustbe
acirieved.Grapiric designwill comeinto its own witir colourtelevision,for inorderto acirievedic
maximuneffcctsandto realizedie fúlí rangeof creativepossibilitiesof colourtransmissiontire
grapiric artistwill haveto pal>’ mi importmit part.
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4.2.7.Halas,Joirn. Grapiricsin motion; Vom Trickfilm biszur Holograf¡k.
Novum,Bruckman.Munich, 1981.

14,Tuedevclopmentofgraphicdesigndatesfrom die inventionofphotograpirysomeirundredmid
fifty yearsago.Sincedien,owing to tire turbulentchangesof socialadjustcment,dic functionmid
positionof thedesignerhasbeenssubjectedto continousreorientatio.With dic camerabeingused
asa creativevisual instrument,mmi>svision graduallyextendedbeyondtire narrow limits ofdic
humancyc.

As time on, tire grapiricdesignermid dic pjotographerleamedhow to emplo>’cacirodier’s
techniquesandtoenricir cacir odier’sposition. Thcbasictoolsof tire graphicdesigner-pencil and
brusir-begmitobeamplifíed with tire useof ligirt cffects,distortedviews andmanifestationsof tone
valuesfrom negativeto positivesirades.In fact, by dic begmnningof diisccntury, ourforefadiers
irad enougirstimulusto departfrom a style of narrowrepresentationmid realismmid to adoptan
approacirof imaginativesimbolism.tussubstantialí>’trmisformedtire graphicdesignprofession.

[...] anotirer importantinfluencingfactor irad arisen:As staticpirotograpir>’ envolvedinto
cinematograpiry,dicborderlineof fúnctionbetweentire visualiserof movingpicturesanddic
graphicdesignerworking widi static imagesirad becomesomewiratblurred. [...]

15, Forsevera!decades,tirere iravebeenfundamentalproblcmsinbringingtogetirertirosewiro
work widi staticdcsignmidtirose wirosedesignsbecomemobile. Tirereis no doubttirat botir sides
contributeeffectivelyto visualcomniunicationand informationin tireir own particularway. tire time
irasnow cometo understandeacirotirer’s probiemasnewmetirodsof productionandnewtoolsare
cominginto use.16,Toda>’, an interrelatedknowlcdgeof wirat is availablein audio-visual
techniqucsandwhatnew potentiaisarepossiblefor dicdesignprofession,is essential.[...]
89,Tire memiingofTV grapiricssirouldbe divided into two differcnt contexts.First, productions
primaril>’ designedfor tire TV screen.Second,productionswirich canoniy becarriedoutby
equipmentbelongingto televisiontechnology.

In tire fxrst categor>’,onerefersto simplified films witir smallerbudgetstiran diosefor cinema
films whicir, as aconsequenceof irigirer budgets,enjo>’greatersopiristicationand are visualí>’
richer. In dic caseof samail televisionscreenseconomiescanbe introducedwitirout detritrnentto
tire grapiriccontent.dis sespecialí>’trueof chi!dren’stelevisioncntertaiment.

Tusapproacir,irowcvcr, doesnotapply to televisionadvertisingwiricir is noteconomicalí>’
restrictedmid wirereproductionvaluesver>’ likely pía>’ ancssentialpartin acirievingdic objective-
persuasion.However, in dic contentoftus book. 1amattemptingto dealwitir arcasof activity
producedfor televisionby designersworking primariiy in tus specializedficíd. Consideringtire
totalí>’ of visual conimunication,ver>’ few industriesiravegrown in sucir a phenomcnalwayas
television.Witir over 120 countriesrelayingregularservices,somefrom cari>’ momingto lateat
night, someprogrammcsattracting20 mullion peopieviewers,orup to 400 million if dic reía>’ is
internationalduringsportsevcnts,for example,irere is a newopportunityfor tire grapiricdesigner
to providecreativityand ideaswidiin tire frame work ofviusualcomniunication.

Televisionis a fícid wircretire demandfor grapiricpresentationon a year-to->’earbasisis rapidí>’
expanding.At meciranisationis deveiopingit undcrgoesa continouscirange.It is a fie]d wireredic
servicesof tire grapiric designerneednotbeconfinedto presentationoní>’. His invoivemcnt in
programnieplanningandcontentcouldalsobesignificant,especialí>’inacirievinggrapiric unity.

Tire rangeof designpeiformanceiras progressedrapidí>’ from a modeststartwiren oní>’ a
typograpirictitie presentationwas required.Toda>’, beyondtitíes andcrcdits,programnie
promotion,educationconceivedtrougir visualdiagrams,insrts, backgroundseffects,ciriidren’s
entertaiment,announcementsof a gratvarietyincluding weadierreports,andstagedesigns,ah
makeup dic rangeof assignments.

Tirreefactorsirave to berealisedin relaionsiripwitir TV grapirics:
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1. Tire designeris a memberof a team.
2. Tire performanceis purel>’ in termsof its technology.
3. Tire dcadlinesaredeterminedby transmissiondatesdemandingwirat onema>’ term “instant”

graphics.
Tiregrapiric designeris a memberofa thigtly organisedteamireadedby a TV producerand

director,anddiereisa needfor closeinternalcommunicationbctwecnah members.apartftom iris 1
irer skiil, dic designperformancemustbecarriedout in termsof televisionequipmentwiricir cmi
var>’ ftom stationto stationmid from countr>’ to country.die designer’sunderstandingof dic
fundamentalsof wirat is or whatisnot possiblein electronicvision,recordingmidtransmissionis
vital, diesewould includeconsidcrationsgivennotoní>’ to sucirbasicfactorsastypograpiric
legibilit>’ ondic TV tubewidi mi aspectratio of4:3, butalsoto wirat would appcaron dic flickering
surfaceofthetube,which containsoní>’ a limited numberof referencepointswidiin wiricir tire final
designpresentationwill takeplace.oneshouldneverforgettirat wirile dic catiroderay tube,wiricir
sevesastire terminalfor diecomputeras a rule, iras a irigir resolutionof 1025x 1025reference
point, thedomesticTV set ma>’containoní>’ 405, 525,625 or 819 unes(acorddingto tire difYerent
countries)whicir are indeedlimiting factors to definition andsubtledesign.90,Tirere is a dangerof
flickcring andstrobingwirenuseshorizontalandvertical ¡mesor patternsunless,of course,one
purposel>’incorporatesdieseincidentalirappcningsas visualeffectswith videotecirniques.Anotirer
limiting factor is tire higir ligirt intensitywiricir producesblindingglareon tire surfaceof tire tube.

Therearebasicdiffercncesbetweenmonocirromeandcoloursystems.in WesternEurope40 %
receivetireir progrmmmesin blackandwirite (in tire USA 90 % havecolour),so ftomtire start
designersareobligedto considerbothsystems.Tire measureis in tire form of grayscale.Wirile a
coloursystemcandistinguisirtwenty differentgrays,a blackandwirite systemcanoní>’ copewitir
tenshades.A furtirer limitation arisesin tire possibilityofdistortion of toneson a monocirrome
reveiver.Darkcolourssucir aspurpie,deepblue andgreenquite casil>’ fail off andappearblack.

116, [sobrecl videocomosoporte]“Video fcakeíy” 15 atermusedto describetirecreationof
incidentalcffectswidi tire trick mixer. [...] Until now mostresultshavebeenachievedby wipe
generators,cirroma-keyunitsandcolourgeneratos,ah wiricir arestandardvideographicequipment
in a TV studio.latel>’, speciahlydesignedvideoequipmenthasbeenintroduced,sucirastire
“Spectre”,wiricir is ableto combinetire separteunits into one group. [...]

142,[seincluyecasiensutotalidadsalvo mínimascorreccionesel articulopublicadoporNovum
en noviembredc 1975]

4.3. Millerson, Gerald.Tire techniqueoftelevisionproduction.Focal Press.Londres,1964.

19. Grapirics.Tithing. Captions.

354,Whetirerwritten, printed,pictorial,diagrammatic,or sircerdesign,grapiricshaveaplacein
almostever>’program.

Titiing

Goodtitiing attract,informs and excitesinterest.It is neitirerconfusinglydecorative,notseverel>’
ciraracterless.It is compactwitirout crowded.Successfulietteringestablisiresatmospirere.astyle
suitedto tire dignity of a formattalk would bestarklymissplacedina gay,vaudeviliebackground.

Ah captionsneedsubstantialí>’4 by 3 proportionsto fihí dicscreen.a surroundingsafety-border
prevcntsour croppingimportantmaterial.Tire 12 in. x 9 in. title-cardmeetsmostneeds,aldiougir
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moreclaborateart workma>’ requirecaptioncardsup to Micetussize.
Forgoodlegibility. 1/10to 1/25 pictureireight is oftenrccommendedasminimun letteringsize.

smallerletteringis still just redeable(eventoI/60di), but lacks impactvalue.
355,Captionssettire scene;butdierearecaptions...mid captions.diereisdie halfinformative
caption,giving usdirect information,butoíd>’ completel>’mcaningfullifwc realizedie significance
of its data.Tirereis dic redundantcaption.teliing usdic saniediing twice. midtire captiontirat telis
usenough,widiout stressingtireobvious;rcquiringusto interprete.andgivingus imaginative
pleasurein dic proccss.[...]
358,Animatedcaptions.Animationattracts.It bringsdiccaptionalive,awakcnsour intcrest. (lfwe
arenotcareful,interestis capturedby tire ingenuityoftheanumation!)Wc cmi getmovementir>’
simply intercuttingof superimposingdiffcrent captions- or ir>’ panningor trackingtire camera.
Skifully applied,a combinationof zoomingmid cameramovementcanbring astonishinglife to a
detailedillustration.

Tiren tirere arevisualeffectsas wipes,spinsmi rippleswriting dic captionin vision,iraving
snow,ram,or smokepassin front of it, playingactionin front of dic caption;or evensettingfire to
it! [...]

Constructinggrapirics

363, Grapiricsmakestatisticsattractivemid meaningful.Wecansirow variouscomplicated
statisticaifactsin a simplepictingdeveiopments,proportions,relationsirips,sotirat tireviewercan
appreciatetiremquickly andeasily.

Sometimesiromely anlogiesarebettertiran tire mostelaboratemodeis.Considertire sunas a
football, oneplantetire sizeof a peaa tenis-court’siengtir away,andanotirera pin’s ireadhalfa
mile distant,mid dic enormousproportionsactualí>’involved reallybeginto meansometiring.

An endlcssrangeof materialscanbepressedinto service:coins,smid-piles,woodenbiocks.,etc.
Wc iraveto becarefúl, tirougir, to ensuretirat tiresemialogiesarestrictly comparable.Tire same
amountsof liquid in a tau, ti, jar anda sirort, fat vessellook antirely difl’erent.

Tireprinc(plesofanimatedcaptions.Tire cxciting potentialitiesof animatedfiim needno
introduction.but fiim is relativelyexpensivefor once-oní>’telecast,anddoesnot lend itselftolast-
minuteciranges.Wirat weoftenwant, tirerefore,is to beableto obtaintire effectsof animatedfilm
by a cireaperandadaptableprocess.And animatedcaptionsiravebeendeveolpedinmany studio
centresthat go a longwaytowardsacirievingdieseeffccts.

Tircy iravehada varietyof uses:movingmaps,grapirs,cartoons,diagramssirowingtire operation
ofmachmner>’,partsoftire body.scicntific processes,to namejusta few.

Wc iravealrcadymet severalof tireir constructionalprincipies,tire mediodstiremselvesare
usuallysimpleenougir.Tire art lies in dicskill andcunningwith wiricir dieseideasareappiied.
Oflenwehaveseveralwaysin wiricir wecanacirievedic sameeffect..[...]

4.4. Aguilera, Miguel de y Villar, Hipólito. [Ed] La infografia.Las nuevasimágenesde la
comunicaciónaudiovisualen Espafla.Fundesco.Madrid, 1990

Xavier Berenguer,“La imagensintéticacomolenguaje”.

21, Entre los principalesconsumidoresde imágenespor ordenadorestánlasemisorasdetelevisión
que las usanparaencabezarlos programas...la mayoríade las cabecerasoptanpor soluciones
puramenteformales, loqueconstituyeunaprolongaciónde la ilustracióngráficaconmovimiento
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22,Lasprimerasanimacionesporordenadorsecaracterizanpor exhibir,conciertaobsesiónlos
efectosvisualestécnicamentemásespectaculares...siguea estaetapaunatendenciaa imitarotros
lenguajescercanoscomo cl grafismoy el dibujo animadotradicional,de maneraanálogaa comola
fotografiahizo en sumomentorespectoa la pintura.” Paraelautoresteprocesosehablaproducido
conéxito enel casode la imagenfija perola animaciónestabatodavíamuycercadelprimer
estadio.Porotro lado la propiapostproduccióndeterminaunasimágenesque“adolecendc una
limitación: calidadvisual,lo cualenrealidadno eslaconsecuenciadeunalimitacióndel
ordenador,sinodc usarcomosalidade las imágenes,un soportelimitado comoel vídeo.”

MercedesSegovia,“La imagendesíntesisenel ciney la televisión”.

148, Las imágenessintéticassehanconvertidoenun herramientatanpoderosaen la industria
televisiva,y a máspequeñaescalaen la cinematográfica,queescasi imposibleal encenderun
televisorno encontrarseconun espacioen el queno schayautilizado el ordenador.

Los cambios>’progresosquesehanproducidoengrafismoentelevisiónestándirectamente
relacionadosconel desarrollode las transmisionestelevisivasy los estándarestecnológicos,y
podemosestarcasisegurosdeque la televisiónesla quemás ira contribuidoa introduciresta
herramientaenel mundodel espectáculo.

La necesidadde incorporarrótulos,símbolos,diapositivas,ilustracionese imágenesen
movimientoa losdistintosapartadosde la programacióntelevisiva,la promocióndela cadena,as
cabecerasde identificacióny losespaciospublicitarios iran ayudadoa desarrollarlas aplicaciones
gráficasdel ordenadorparaacompañara toda la emisión...

Dentrode laprogramacióntelevisiva,losgráficos iricieron suprimeraapariciónen las
retransmisionesdelos escrutinioselectorales.En la BBC, los gráficos iniciaronsudebut
sustituyendoal swingometcr,un rudimentariomecanismoparecidoal voitimetro cuyaaguja
oscilabadeun ladoa otro paraindicarcual dc losdospartidosiba en cabezaamedidaque se
realizabael escrutinio...

A grandesrasgospodemosdecirque la utilizaciónde las aplicacionesgráficasdel ordenadoren
televisiónserealizaen:

- El diseñoy presentacióndel distintivo o símbolode la emisora.
- Cabecerasy créditosfinalesdeprogramas.
- Material gráficoparael contenidodelprograma,comotomasfijas, ilustraciones,secuenciasde

animacióny efectosgráficosespeciales.
- Material depromocióntelevisivadela emisorao cadenade televisión.
- Elementosy fondosqueacompañana los decorados.
- Informaciónmeteorológica.
- Dibujosanimadosparalaprogramacióninfantil.
La informáticadesimulaciónempiezaeadesarrollarseen USA por necesidaddc los programas

espaciales,luegopoco a pocoseva aplicandoal mundodelentretenimiento.Los antiguosgráficos
tridimensionalesutilizadosparasimulacionesdevuelopasaronaser, a mediadosdela décadadc
los setenta,animacionesgráficasenla pantalladetelevisión,tantoparalos símbolosdistintivosde
la emisoracomoenlos encabezamientosdelos programas...

Lassimulacionesde la realidadtienenentelevisióndosaplicacionesfundamentales.Laprimera
es la creaciónde logotiposparalas cadenas,a las quesedestinaunagrancantidaddc dinero. El
símbolode la cadenaes su marcadistintiva,quepenniteun reconocimientoinmediato.Al igual que
en la publicidad,aparececonfrecuenciade modoquecl espectadorterminaasociándolaconel
producto.así pues,las cadenasdc televisiónmás importantesrenuevancontinuamentesuslogos
animados.Duranteestadécadalas televisionesy cadenasmásprestigiosasdel mundo,NBC, ABC,
CBS, las británicasBBC, CirannelFour,la RAI italiana,labrasileñaREDE GLOBO, TVE y otras
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muchashanconfiadoparaello en las últimastécnicasdela simulaciónmedianteordenador.
Es unaaplicaciónperfecta,dadoquelos símbolostieneunaaplicacióngeométricay su

animaciónno sobrepasa,por tanto,unaaplicaciónqueestátodavíaenpañales.El largoprocesado
queexigelaanimacióndc objetostridimensionalesconfuentesde luz y sombrasólopuede
mantenerseenpresupuestosaltísimos,peroelcostedevariosmilesdc dólares,pesetas,etc.,se
justificapor el hechodc lautilización diariadeesesímbolo>’ la cantidaddepersonasquelo ven.

Las mismastécnicasse estánutilizandoparalas cabeceraso secuenciasqueayudanidentificar
los programas.

En los informativos,la utilizacióndegráficospudeañadirclaridada lanoticia,especialmente
cuandono existematerialgrabado.En muchasocasionesel contenidográficoseconvierteen el
principalmediodepresentacióndel programa.Estoocurre,por ejemplo,enlosprogramasde
actualidad,quenecesitanmostrarunagrancantidaddeinformacióncientífica,estadística,etc.Si
estematerialno existe,muchasvecesla programaciónnecesitadeefectosvisualesquesesuelen

- hacerutilizandoincrustacioneso animaciónvideográficaenpostproducción.
Los reportajessobrela bolsa,sobrelas fluctuacionesen el mercadodedivisas,sobrelos indices

de inflación, etc.,sontemasidealespararecibir tratamientográfico.El trabajohadeestar
preparadoen cuestióndeminutos,y sólo los sistemasinformatizadospuedenhacerloconla rapidez
precisa,las imágenesy los movimientosestándarestienenquehabersidopreparadoscon
antelación.

Cuandoscnecesitamezclardistintostiposdedecoradose utilizan técnicascomo el cirromakeyy
ultimatte, queformanpartedelamásrecientetecnologíavideográfica.
149, La cadenadc televisión¡(ronTV de SanFranciscofue la primeraqueinstalóel sistema
gráficoAurora.Otrascadenasempezarona introducir lastécnicasgráficasinformatizadasapartir
de equiposllamadosgeneradoresde caracteres.En un principio, la únicafunción deestosequipos
erala produccióndelas leyendasque se superponenenpantallaparaindicarlosnombresdelas
personasqueaparecen.Unagamadetipos másextensaposibilitósu usoparaloscréditosy titulares
de losnoticieros.Finalmentese les añadióunaventajamás:dibujarsímbolosespeciales.Así, poco
a poco,el generadordecaracteresempezóa evolucionarhacialos sistemasdepintura,llegandoa
contarinclusoconunaciertacapacidaddeanimación.[...]

La informaciónmeteorológicaentelevisiónentrañalamanipulacióndedatosvisualesbastante
complejos.Lapresiónatmosférica,la direccióndelos vientosy las condicionesmeteorológicasde
las diferenteszonasgeográficasrequieren,todasellas,unarapidísimamanipulación.Los satélites
envíanfotos, peroéstashandesersuperpuestasa mapasquecontenganletrasu otros símbolos.
además,las prediccionesdel tiempovanacompañadasdemapasconsímbolosquemuestrancuáles
seránlas condicionesmeteorológicas.En estecaso,las imágenescreadaspor ordenadorsustituyen
totalmentea las recibidaspor vía satélite.[...]

RogerCabezas,“1964-1989:25 añosdeanimaciónpor ordenadorenLa infografla

La cortahistoriade la animaciónpor ordenadoren Españase escribea partirdc 1984.En eseaño
se presentaMenina, de J. C. Eguillor, y sefundaAnimática.Antes deestoshechos,existenmuy
pocasreferenciasy muyaisladasexperienciasen imagensintética(Barbadillo,Yturra]dey la
AutónomadeMadrid o la escueladeIngenierosIndustrialesde Barcelona)y prácticamenteninguna
en animación.ATC (artepor ordenador)fue lapioneraen animaciónporordenadoren España,
aunquelos medioseranrudimentariosy precarios(modelosenhilo de alambre,filmación en cine
directadela pantalla,etc.)...

Animáticafue fundadaafinalesdel 84 y susequiposfueronlosprimerosespecializadosen
animaciónporordenador...SusprimerosgalardonesfueronlospremisoLausdediseñoenlos años
86 y 87...
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Se sitúacomo unade las punterasen Europay unadelas másprestigiosasy antiguasdel
mundo...

Peroademásde estasotrasempresastambiénsehanequipadoconequiposdc animación.Estas
empresas,básicamentedepostproducciónvideo(Telson,Zoom, ¡(-2000),utilizan susequiposde
formamásaisladayenotro entornodiferente,aunque,por ejemplo,Telson...estáen diversos
proyectosinternacionalesdeimagensintética.[...]

4.5. WendyRichmond.Designandtecirnology.VanNostrandReinhoid.NuevaYork, 1990.

177, MTV Europe,tire pan-Europeanvideoandmusicchannel,hascommissioneda wide rangeof
art studentsandprofessionalanimatorsto designMTV spots.Two professionaidesignfirms,
Imagineand4i Collaboration,designedandproducedtire titie sequenceandie ‘BraunEuropean
TopTwenty’sirow. Usingprimaril>’ t>’pography,tirey createdtircir frameswidi tire softwareprogram
AldusFreeHandto stretcirandwarptype,to align tire type to a curve,andto createa lot of otirer
typograpiricmanipulations.lmagine’swork isabout25 percentanimation,75 percentprint, sotire
finn is familiar widi tire productionrequirementsof botir print andvideo,andwiratcomputerstools
are availabiefor bodi...

Eachof dic aboyedesignfirms considersgraphicdcsignamultimediadisciplineandis using
computersto ireip realizetire opportunitiestirat exist in otirer media.Tus isjustdic bcginningofa
radical changediat’s in tire air. Desktopmediais somctiring1 considermucir moresignificantto dic
designpofessiontirat destokpublisiring.
181 y sig, in 1987 WGBH EducationalFoundation(Channel2, Boston’spubiic televisionstation)
approaciredApple ComputerInc., widi a new idea. it wantedto developa intercativelearning
programfor secondaryschoolstudentsusingoneof its NOVA sciencesirowsastire basis.WGBH
is amajorproducerof PBSsirows,andNOVA programwould let tirestudentcontroldic specd,
sequence,anddeptiror iris or irer learning.Tire studentwould investigatea ‘multimediadatabase’.

Tire episodetirat WGBH chosewas>The misteryof animal Patirfinders’a1986 ~‘NOVA’show
producedby PeaceRiverFilms. Tirefilm footagcwould beexpandedupon;tirere would be
supportingpirotograpir>’, video,graphics,andtextual information,coliectedand/orcomissioned.A
grasphicstructurewould becreatedtogive dic studenta clearandenticingwayto leamand
explore.[...]

Tire list of computersire’s battiedwitir sirould bepaintedas little iconson tire sideof iris car:
Scitex,Lightspeed,QuantelPaintbox,Aurora 125,220, 280, Amiga, IBM PC,AppleIIGS andof
coursetire Macintosh...

Tire interactiveNOVA setupis a standardMacPlus,SE, orMac II, widi a harddisk. Tire
computerscreenservestwo fúntcions: It’s die ‘control panel’ witir buttonstirat let dic studentseiect
otirer cardsor film clipsor pirotograpirson tire videodiscs;tire computerscreenalsodisplaystextual
andgrapirical information,stills andanimation.

4.6. Blank, Beny García,Mario R..Professionalvideograpiric design.PrenticeHall. NuevaYork,
1986.

17, Promotionalgrapiricsareprobabí>’dic bestexamplesof tire impacts>’mbolic tirmnkingiras as
videogí’aphic designtool. It is trough its promotionalframesthat a televisionstationestablishesa
senseof identificationwidi its viewers.Most logosaim at familiarizingpeoplewidi a compan>’,
organization,or institution. Televisionstationsareno exception;tirey empirasizea cirannelnumber,
tire geograpirielocation of a station,programpromotion,orsimpí>’ a color.
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Somestationsvar>’ diefr promotionalpresentation,keepingdic samebasicdesignbutciranging
elemcnts(type,color, size of illustration) iii tire design.[...]
30,An averagetelevisionscreenis approximatel>’12 by 16 incires. Whenviewedfrom adistanceof
10 fect,diat representsa migirty smallclusterof visualelementswitir wicir to createmi impression.
Comparedic scrcento a magazinepage,wicir, aidioughmeasuring20 percentsmaller,maybe
vicwedwidiin a foot anddic image(page)retainedas longas tire readerwisiresto stareat it. Tire
sanema>’beapplicableto a ftamedpaintingor poster.In contrast,dic immediacyof a message
sirownon televisionmustbeconveyedin boid temiswirile creatingasenseof immediacy.

Thepresenceof boldnessis probabí>’perceivedmoststronglyindic caseof logos, wirerede
reconigtionfactorbecomesdic keyto cifectivedesign.[...]
32, Functionaldesignimplies adaptabilityoftire frameto a particualrsituation [...]

33,But functionalismextcndsbeyondtecirnologicaliimitationsinto tireareaofaudiencereception.
If wefollow basiccomninunicationdicor>’ we discoverdic patternof interactionbetween
comunicator(designer),medium(tire screcn),content(tire message),andreceiver(tire audience).
[...] dic contentofa messagcanddic audienceastire first priority, [...] dic medium[...] providesdic
perspectivefor tire moreappropiatedesignstrategy.[...]

Man>’ experiencedvideograpiricdesignersusediis type of grapiric tirmnking successfully,tirereir>’
reducingtire contcntof a messageto its ver>’ essence.
39, Designingfor dic screeninvoivescomposition,layout, andgraphic tirmnking in tiresamewayas
fordic print mediabut withsomedifferences,mostí>’ dic resultof tiroseciraracteristicstairt are
peculiarto tire mediumoftelevision.[...]

40, Fordesignerswiro arenotartists,tire simplicity of representativemotifs (suciras circiesto
indicatea person,squaresto representa block oftype,or sirapesto indicatemapsor grapirs)sirould
suificeduring tire earlystagesof conceptualrepresentation.[...]
42,Thetelevisionscreenis mi ideal mediumfor usingvisual distortion.[...]

49, To man>’ people,tire mentionofdic word t>’pographyconjuresimagesof printedpages.[~1
Toda>’ tire level of t>’pograpiricsopiristicationandciroicesof typefacesfor tire scrcenequalsand
evensurpassesits useon tire printedpages.During tire pasttwentyyearstelevisionhasprogressed
from menuboards(handpaintedopaquetitle cards)to irot pressto meciranicaldigitia units to
primitive alpiranumericaldevices,wiricir areasrevolutionar>’astire inventionof movabletype and
tire printig press.[...]
51, Tire ultimatepurposeor typc isto makcreadingcas>’.Unlike a printedpage,tire television
screcndoesnotalwaysrequiretypeasmi elcmentto makemeaningsclear; otirer visualelements
andsoundbecomemoreimportantin communicatinginformation.Buttype canoflen irelp makedic
materialon dic screenmoremeaníngful.Herearesomecommonlyusedstrategiesforusingtypeon
tire screen:

1. To enhancetire informationpresentedvisualí>’. Forexample,cuotesor excerots.[En los
ejemplosseincluyentextosde situación,lugares,fechas,etc. y frases.] [1

2. To directreaderto a certainareaof tire screen,and to identiW tire contentor categorize
coverage[...]

3. To identify a person[...] asa reporter. [...]

55,Gencrall>’,goodscreentypefacespossesstire following qualities:
1. Readability.[.1
2. Impact. [...]

3. Boldness:Typetirat consistsof boid,well-contouredlettersreadsbettertiran light, din
ciraracters.[consistencia]

4. Simplicity. [...]

58,Tire aspectratioof tire screenlimits piacementot type aswell. [...] Televisiondesignersplace
type accordingto irow dic type relatesto otirer elementsappearingon tire screen.
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61, tire useof a blackdropshadowon ah letteringseparatestire typeftom tire videobackground.

65, typographyis usedto clari& meaningin sucireventsas eiections,economicnews, [...] and
sportingevents.[...]
73,But in fact, tire averagepersonwho readsnewspapersandwatchestelevisionnewshasmi

opportunityto makediccomparisionon a dail>’ basis.¡ji Tuccveningtelevisionncwswill cxtcnd
tire reader’svisualexperienceof tireeventby addingdic qualitiesof motionmid color to tire sccnc.

Wiry, tire, shouldtelevisiongrapiricdesignersbeconcemedaboutusingstill pirotograpirs?
Still pirotograpir>’plays a very importantrole in televisiongraphicdesign,cspeciallyin tire

illustrationof newsevents.man>’ newsstoriesrequirea still pirotograpir; in manyinstancestapeor
fiim arenotavailable [...]

4.7. Lambie-Nairm,Martin. Brand Identityfor TelevisionWitir Knobson Martin Lambie-Nairm.
Piraidon.Londres, 1997.Piraidon.Londres,1997.

[Introducciónde JeremyMyerson]

10, Despitedic vastvisualandtecirnologicalpaleteattire serviceofbroadcasters,tire branding
picturesin televisionremainsstreackedwith flszzy unes.Fcwtelevisionstationsor ciranneishave
managedto acirievedic clarity andpowerof identityattainedby die leadingorganizationsoutside
dic medio,sucirasIBM andApple [...]

Too ofien, on-screendecorationiras beenamoreseductivesirort-termsolution for broadcasters
tiran a carefulí>’tirogir-out brandstrategyfor ah visual manifestationsof a televisioncompany’s
outpot: idents,trailers,stings,campaignson screen;lettcrireads,veiricle liver>’, posters,recruiment
advertisements,andmagazinelisting off’-screen. [...]

21, [Martin Lambie-Nairm]in tire oid days,televisionpresentationand promotionwas aboutart
nadwinningawards.Televisionwas a creativeto>’ cupboardandtire creativepeopledid notwantto
associatcdiemselveswidi tire nastycomniecialsideof tirings. Brandingwasseenpurclyasa logo or
a designissue.Tire focuswas mainlyon dic on-screenexpressionoftire logo [...] by tire capabilities
oftire iatestpieceof computer-dcsigntechnology.[...]
22,Tire first diffciculty is tirat, as far as 1 cansee,televisionirasnotbegunto takcon boardtire
fundamentalprincipIesof markctingtirat would enableit to devclopits own marketingcraft.No
propertelevisionmarketingmodeisexist. Televisionknows little of analysingita markctsor
developinglong-termmarketingstrategies.it continuesto usereactivetoois,sucirmanipulatingtire
scireduletirrougir strippingor biocking,or competitivescireduling;or simply increasingtireamount
of promotion. [...]

23,Of course,we are rapidí>’ reaciringtirepointof saturationwirereit isjustnot physicallypossible
to iraveanymoreon-scrcenpromotion.

Tire secondproblemis tirat tire televisionindustrydoesn’tknow ver>’ mucir aboutpositioning.
Tirat is to Sa>’, weareunusedto tire scienceof identifring andoccupyinga ditinctiveandexclusive
postionin dic mmd of tireconsumertirat separatesonecompan>’from ita competitors.[...] Tire
troubleis that insteadof estabiisiringdicir own unique,credibleand sustainablepositioning, most
televisioncompaniesopt for a ‘me too’ identitydiat simply copieswirat tire marketleaderis doing.
Typically, tire approaciris: ‘1 love dicwayCirannelX doesits promos.It hasworkedfor tirem. soit
sirouldwork for ustoo.’ [...] Tire troublewidi tiresecopycatidentitiesis tirat dicy are a pale
imitation of dic original. [...]
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Tire tirird probiemis diattire televisioncompaniesarenotpreparedto cirangedicir existing
structurestoaccommodatea comprehensivemarketing-ledapproacir.[.1
24,Televisionpeopleneedto beginto believein dic powerof brands.Brandsarenotartisticwasy
ofdesigninga logo,diey areaspectsof bussincssdiataredic worth money.[.4]

Televisionmarketingis aboutbuildingpowefultelevisionbrandswhicir cmi becomeasstrongiii

tireir own marketsasCocaCola or Maríboiroare indieirs. [...] Brandinghelpsto summarizeand
articulateirow peoplefeelabouta product. It providesa setof valueswirich motivateciroice.It
createsa uniquepointof difícrencewidi odiercomparableproductsand separatesitself from tire
competition.It actsasa recogizableandfamilarsystemof identification. It rcflectstire fundamental
natureof dic product.[...]
31, Tueproblemwidi nearlyever>’ televisioncompan>’is diat brandingis still seenin aesdieticmid
tirereforesubjectiveterms.Thismemisdiat dic cirannel is at dic mcrcyofwhoevcris incirmigeof
dic ‘look’. [...] Whcndiis happens,you realizetirat manypeoplein powcrfiull positionsstill diink
brandingis abouttire numberoftimesdic viewcrgcts to seeversionsoftire logoon screcn.

4.8. Wildbur, Peter.Informationgrapirics. Trefoil. Londres,1987.

GeorgeDaulb>’. “Comparativestudy. Tiresimilaritiesandd(fferencesbetweentire information
grapirics ofprint and television

[P. 107y sig.] Tire two mostpowerfull information systemsareprint andtelevision.Print is mi oid
well-establishedsystemin wicir information is permanent,portableandcasil>’ retrievable.print is
inexpensiveand its tecirniquesof presentinginformationwidely understood.Televisioncannotas
yct matchdieseadvantages;aldiougir it is developingrapidí>’, it is still in its infancyandit would be
unwiseto predictits developmcntbeyondtire next five ycars.

Tuetwo systemsdifíer radicalí>’ in dieir metirodsof presentinginformation.Print doesnot
dictatetire paceatwicir it sirouldberead;televisiondoes.With print,readcrscmi makedieir own
progressbutwidi television,it is a conductedtour andto a fixed sciredule.

Print packagcsinfonnationextremel>’cfficiently. Tuspagecontainsin dic regionof 500 words
andtire pageof a qualitynewspaperwill carryfar moretiran anaveragenewsbuiletin on tire radio
or television.In atelevisionnewsprogramnmne,dic commentar>’governstire iengirtof mi itemas
mucir asdic visual images.This is basedontire averageratefor tire spokcnword of 3 wordsa
secondor 180 wordsa minute-a far lesscconomiccfectwhencomparedwidi newspapers.Print
gainedpartof its powerfVom its ability to reacir largeaudiences.Howevertelevisionmeasuresits
audiencein millions. Moreoverit is an audiencetirat has tire powerto tumtire set ofí if it loses
interest.Producerstakegreatcaretirat tuspoint is understood;it is empirasisedtirat televisionis an
intruderin tire homeof tire viewerandtirat persuasionis essentiaiif tire attentionof die audienceis
tobeircíd. Tus isasubtlecirangeof empirasisfrom tirat of print becauseits audienceis alreadymi

interestedpafly. Tuemagazineswc readhavebeenpaidfor overtire counter.Annual reportsare
sentto irigirí>’ critical -but interested-readers.Eacir picceof print is aimedat a clearí>’ defined
audiencenotoní>’ of type butof agegroup.Yetasan informationsystem,televisionirastremendous
power,for its ability to reacirworldwideaudiencesgives it enormouspotential.Televisioniras its
limitations; it is extremel>’easyto overstimateits advantagesby confusingits outputwitir diat of
print. Tus is notsurprisingbecausetire majorityof dic formulastirat exits forconvcying
information were developedby theprinting industry in tire first instance.Sincetire>’ aresuccessful,
it is only naturalto attcmptto duplicatediem on television.

It is cas>’to be misledinto assumingtirat print mid televisioncanhandieidentical information.
Whilst mostimagesdiat iraveoriginatedin print canbereproducedon television,die>’ may not
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work aswcll asin te original medium.
Televisioncanuse images,it cmi usecolour, it canuse typebut it doesnot follow that print

imagesshownontire screcnwill functioneffectively. Tueyma>’ notwork evenif adaptedfor
television.Tire apparentsimilaritiesbetweentire two mcdiumsareconfúsing;It oftencauses
beginnersin televisionto produceconceptsdiat will bemoresuitedto print mid tiresema>’ not
transíateinto television.tirere aretwo rcasonsfor tus. Tire comlpexityofdic editorialcontentwill
excludesomeissueswhilst dic visualaspectwill prescntdifficulties becauseofdic coarsenessof
dicmedium. Mapsarea goodexampie,a irigirí>’ specialisednewspapersucir asdic FinancialTimes
is miother.Packedwitir detailedinformationtire FTwould be impossibleto duplicateon television.

Yet dic BBC TV ‘Mone>’ Program>cnjoys greatsuccessbut ten it doesnot setoutcompete
widi tire FT. It avoidsconfrotation;it aimsto presentinformationmoresuitedto its mediumandhas
stablisiredits own territor>’. It setsa highstandardin informationdesignmid tussucccssis because
it choosessimple issuestirat areeasyto contrast.Histogramas(barcirarts) areused;tireseare casier
to assimilatccomparedto grapiricswhicir requiremoredetailedstudy. lssuesmustbe distinct;
odierwiscit would reveala majorweaknessof television. To besuccessful,televisionmust
concentratedic attentionof tire viewer; it cannotaffordto let diat attentionwander.

In tire caseof tirenewspaperit is preciselytire opposite;dicFT tirrives by allowing its readersto
wander.Its succcssis notjust its audiority, it is becauseoftire choicetirat it offers, its readersare
ableto concentrateon a singlepaperpagewirilst standingin a swaylingtrain orarefreeto take
tireir timeover it duringbreakfast.dic rcadingprocesscanbe interruptedwirilst passengersgetoff
or wirendic marmaladeis beingspread;it cas>’to regainconcentration.

Televisionis closclyrelatedto tire entcrtainmentindustry.Oneof tire effectsof tus is tirat tire
flow of information in television(and tirereforetire amount)is conditionedby tlie paceof tire items
tirat sorroundit. a complexvisualcannotbeallowedto affector s]ow down tire overalípaceof tire
stor>’. Nor cantirere bea footnote.manyanotirerwiseexcellentpieceof work is tirrown outbecause
it cannotbesirown witirout causintoo grcata diversionof attentionfrom tire stoiy.

Despitediis, tire paceoftelevisionis accelerating.Wirilst audiencesmustnot bebombardedby
unfamiliarconcepts,our abiiit>’ to acccptinformationat a fasterspeedhasincreasedandbecome
sirarpenedby tire adventof tire fasterstor3’-tellingof dic commercials.

Print isstill tire >‘ardistick by wiricir informationis diseminated.Tirougir its evolution,a formula
iras beenfoundto illustratealmostany pieceof informationtirat ncedsto becommunicated.It is
cas>’to assumetirat televisionisjusta flexible. It is usefulto comparetire informationcontainedin
tiresportspagesof tiresunda>’ paperswitir televisioncoverage.Tire sectiondedicatedto footbail not
oní>’ containstire resultsbutalso of extremelydetailedinformationtirat tire papersregardas
essentialfor tire entirusiast.In print, tus is containedwitirmn anaresof aboutA4 landscape
proportionsyet tusisabouttire size of a standardtelevisioncaption(12x9inches)diat is unableto
containa fraction oftirat information.

To transiatetus informationfrom print to television,radical copy-cuttingwould benecessar>’
andtire reasonforomissionswould falí into two categories:

Someitemswould havehadto bemodified or ignoredbecausetireir inciussionwould interfere
witir tire flow of tire programme;odieritemswould haveto beomittcd becauseof sireerquantity. It
is essentialto distinguisirwirat cannotbepirysically acconunodatedon a tc]evisionscreenmid wirat
onesirouidnotattempeditorialí>’.

Televisionappearsto iraveman>’ advantages.It cangive tire fulí resu]tswitirmn minutesof tire end
of a game.it caneventransmita movingcolourpictureacrosstireworld, but, for a crisperimage,
tiren cinemacannotbe surpased,if a massof detailedinformationis neededtiren print irasdic
advantage.Tus is notjust confmedto sportscoverage.Even witir tire rcsourcesof anelection
programnie,wirilst tire spccdof obtainingdic rcsults is impressivetiren soisdicamountof detail in
dic papersncxt morning.
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Howeverdic outputfromtelevisionsportsdcpartmentsprovidesa useflul yardstickbecausetire>’
notonly containelegantdesignsolutions,dicy arecloseto tire limits ofwhatcanbesirownon a
televisionscreenin termsof physicalquantitiesforgeneralviewing. Yct, despitedic skill of dic
designer,die>’ cannotovercomedichandicapof bodidic transmissionsystemanddicmediodby
which dic imageis displayed.

Mostpeoplehavea basicunderstandingofprinting tecirniquesevenifdiey arerudimentaiy
concepts.in general,diereis les understandingof televisiontecirniquesmid inevitablytirere is
confúcionwidi film becausebodimediumsappearsimilar. Whilst televisionandcinemaappearto
irave mucir in common,diereis one significmit difíerence.A televisionprogrammccannotbeshown
directly in dic cinemaunless¡tirasbeentransferredfirst ontofilm. Qntire odierirand, it is relativcly
simpleto transmita film ontelevision.Howeverduring tustransition,tire ramdon-grainstructure
of tire film becomesahigirly-structuredscannedimagein wirich diepictureis similar to a
pirotograpircreatedb>’ a horizontalline screen.

In tire cinema,a sucessionof singleimages(or frames)aresirownat 24 framespersecond.at tus
speed,tire eyeis deccivedinto acceptingtiresesingleimagesasa movingpicture. Witir television,
to createtire sameillusion, cacir frame is projectedupontire screenuneby une.Tusbuilding up of
tire pictureby horizontalunesisdic commonprincipIe tirat govcmstire varioustelevisions>’stems
tirroughouttireworld. In tire UK, dic PAL systemis standardwiricir uses625 scanunes(orlines of
raster)to producetire picture.Actualí>’, oní>’ 576 unesarevisiblesincesomeUnesareneededfor
engineeringsignaiswhicir driveandcontroldic timing of tire picture.

Tire cfTectof unesof rasterupon fine irorizontaisandspecialiytypefacesis far moreserious.
Horizontalsmustbetiricker tiran 2 unesofrasterotirerwisetirey will flicker dueto effectof
interlace.Tire capitalE, for examplerequiresa numberof horizontalandsincecacir unemustbe
diickerdian 2 unesof raster,a dicoreticalminimumof 14 unesis requiredif tire esscntialform is to
be retained.In practiceatypesizewitir a capheigirt of lesstiran 18 unes(tire cquivalentof 24 pt) is
rarcly used.But dic effectof tus restrictionuponserifed typefacesis equallyserious.Tire fine
serifsmid finehorizontalbarsofcertaintypefacesarenotoriousfor tire casewith wicir tire>’ can
brcakup.Modernno. 20 would bea far morerisk>’ ciroice tiran a sturdyfacesucir asPlantin. In
practice,designerstendto eaon dicgenerousside andtus is a safemíe becauseonewill oní>’
discoveranerrorduring transmission- and wiren it is too lateto makea cirangeoft>’pe.

Oneof tire effectsof dic newtecirnolog>’is tirat typeon televisioncannow beoriginatedby
computersor from ciraractergcncrators(capgens).Tire individualciraractersare designedovera
grid built upfrom unesof raster.beingelectronic,tirere is no realneedto integrateor evenrelate
typesizesto tire point systemandsizesare spccificdby measuringtire capireigirt in lines.

Tus empirasisestire difliculty of placinga visual referenceupontire televisionsystem.tire
grapiricdesignerworking in print necdsa typescalesto stabiisira visible valuewirercasdic essential
tool for a grapiricdesignerworking in televisionis tire stopwacirtand tire fleid size.Tusmakesit
diffcult to conductadialoguebetweentirosetrainedin tire disciplineof accuratel>’-dimcnsioned
drawingsor tire point systemfor it is difficult to placea valueon tire tiricknessofa [incof raster.

Sincetire sizeof screensdifíer, it would bepointlessto lay a mier overone to determinea size.
Yet wiratevertireir size,a scrcenwill still contain576 linesof raster.Tire 12 x 9 in. captionsize isa
usefulreferencepoint for widi a televisionscreenof approximatel>’9 incires in deptir tiren a line of
rasterwill beonepoint in diickness.Working to tusstandard,anyirorizontal diat is finertiran two
pointsis in dangerof breakingup becauseofdie effectof interlace.Many typefacesdesignedfor
print haveextremel>’fine scrifs. Howeverit mustbestressedtiran diis is a tireoreticalminimun mid
no subtitutcfor experience.

Tus ioss of definitionis a considerablehandicapfor tire graphicdesignerworking in television
for its resolutionis notasrefinedasprint or film. it is limited by its acrial analoguemetirodof
transmissionandba>’ tirecoarsenessof tire unesof tire unesof raster.Wirilst diis latterstandardis
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currentlyunderdiscussion(Higir Definition Television),diccostof diccirangeto tire viewerwill be
considerablebecausecacir cirangeof standardmeanstirat tireviewersarefacedwitir irigir capital
expenditure.

4.9. Forty, Adrian.Objectsofdesire.Designandsociety¡750-1980.
TuamesandHudson.Londres,1987.

4. Difíerentationindesign.

62, In its 1895 catalogue,tire Americanmail ordercompan>’MontgomeryWard & Co. offered131
sortsofpocketknife. dic knivesweregroupcdinto fourcategories,‘ladies’, ‘men>s’, ‘boys>’, and
‘men>sireave>’pocketandirunting’. Aldiougbdierewere differencesbetwccndic categories,dic
variationswidiin eacircategor>’wererelativel>’ slight.dic cataloguesof odierninetecndi-centur>’
mail ordercompanies,departmentstoresandmanufacturersrevealtirat it was normal for sucir
dazzlingrangesof ciroicetobeofíeredineverythingfrom pensto sewingmachinesor dining-room
chairs.

Tire profusioniras continued,tirougir to a mucir lesscrextent,to tusdayandiras ofien angered
designmoralista,wiro iraveseenit asanabuseof designanda wasteof effort, sinceit doesnodiing
to improveirumanexistence.[Aqui serefiere en unanotaal margenal libro dePapanek][...]

Tuediversificationof dcsign,notjustto suitman>’ differentcategoriesof useanduser,but also
in tire greatvarictyavailabiewitirin cacircatego’y,was somucir a featureof nineteentir-centur>’
industr>’ that it cannotbewritten ofí astire resultof merewilftzlness and irresposibiuity. [...]

23,Tueyevidentí>’did sobecausetire>’ andtireir customerswanteddic choice,anddierewassystem
in tire diversity,for dic designsfelí into distinctcategorieswicir generail>’correspondto tireir
notionsaboutdic sirapeof societyandtire distinctionswitirmn it. Tire difíerencesbetweendic
designsof manufacturedgoodstirusbecamedie incamationof contemporan>’ideasof social
difíerence.Unlike tire muddieandcontradictor>’form diat tireseideasusualí>’took in tire mindsof
ordinar>’menandwomen,designrepresentedtirem in a form diat wasat onceclear,tangibleand
irrefutable. [...]

Althougirtire difíerentiationof designscxpresscdtire divisionstirat tire manufacturersaw in
society,tireir view must iravecorrespondeddosel>’ cnougirto wiratotirerssawfor diem to irave
beenabletosireil dicir goods.Takenasa wirole, tirereforetire entirerangeof amnufacturedgoods
constitueda representationof society. [...]

76, Tire iristor>’ of anotirercommodity,soap,sirowsdesignbeingusedcomniercialí>’to create
demandin a particularclassmarket.unlike printedcottons,whereclassdilferentiationin designirad
longbeenaccepted,soapproductswerenotamnufacturedfor specidclassesof consumeruntil W.
H. Leverbeganto marketiris newsopa,Sunligirt,by giving it a brandimagewitir specificworking
classappeal.[...]
77, In 1884,herealisedtirat to increaseiris salesto workingclasscustomers,ire irad to advertise.
Portus, he neededa distinctiveproductwidi a distinctivename.In 1884or 1885, ire introduceddic
name‘Sunlight’ for ah tire bar sopashesoid; amongtirem was a soapmadewitir a irigir proportion
of palmoil insteadof taiiow, sothat it irad ancasy-latircringquality,wicir allowedleverto publicise
it as >tire soapwiricir wasiresitself’, or ‘self-washer’soap.(.1

Mucir of lever’s successrestedon iraving identifieda distinctworking-ciassmarketmid having
designedandpackageda productwich hetiren could advertisecifectivel>’, an optionnotopento
otirer manufacturersbecauseof tire iackof difíerentiationbetweentireir products.[...]
87,Onepossibleansweris tirat varietygayecustomersa degreeofciroice andenabledtirem to feel
moresureof tircir own individuality. A masculinepocketknife migirt underlinetire purchaser’s

[g6]



OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS

view of irimselfasmmii>’, but as lonasit wasdic oní>’ men’s available,it would do nodiingto malce
br feel difterentfrom otirer men.Wirat would dodiis would betire opportunityto chooseftoma
rangeof knives orto iravea particulardesignwich healoneamongiris acquaintancesmigirt
possess.[...]

Tuebelievediat unusualoruniquc possessionsbestowindividualityuponheirownersia mi

illusion diat irasbeeninduiged in for a longtime. this aspectof comrnodityfctishismwas
presumabí>’derivedfrom dic aristocraticpracticeof collectingrclics, curiositisanduniqueworksof
art, but1mw manufacturedgoods,by dicir natureneverunique,evercarneto beregardedin tire
sameligirt is mysterious.[...]

A secondreasonfor dic varietyof dcsignswasdic manufacturcrs’anticipationof increasingtireir
sales.Subtlevariationsin wiratwascsscntiallytire sameproductmigirt persuadepeopleto buy a
secondor tirird articlewirereonewould havebeenenougirfor tirir needs.[...] Leverirad recognised
diat dierewasa physiciral limit to mi>’ irousehold’sdemandforsoap,andtire only wayto increase
saleswas to ofíernewvariantsfor specialiseduses,wich consumerscouldbepersuadedto bu>’ in
additionto tire original brand.[.1

A diird reasonfor varietywasdiat manufacturersandtireir designersmay initialí>’ havebeen
uncertainofdic appropiatcimaginer>’to representdic qualitiesattribucdto cacirsocial group. [...]

91,Tire activity of design wastirereforeofgreatassistanceto dic dcvelopmentof capitalismin
industriesmakingconsumergoods,supliying tire varia>’ tirat enabledmanufacturersconstantlyto
be increasingtircir salesandtireir profits. It fesignwasof sud> greatserviceto capitalism,
capitaiismiras beenno lessgood for design.Not oní>’ did it bring designinto existenceasa
necessaiyactivity aithmndicdivision of labourin manufacturing,but ita appetitefor novell>’ mid
varietyguaranteddic prosperit>’of designers.Capitalismma>’ havebeenver>’ badfor manycrafis
mid trades,erodingtireir skills. tireir statusandtireir rewards,butdesignis one activity diat
capitaiismhascausedto florisir.

Theoriesof Diversil>’. Tire tendencyof manufacturersto muitiply dic designsof tireir prodctsiras
notgoneunnoticed by writerson design.Tire majorityof booksof tire iristory of designandtire
decorativeartsare fihled witir list of designsproducedby one manufacturerara set o manufacturers.
Fewhistorimis, irowcver, iravemadetire attemptto expíaintire reasonsfor tire difíerencesbet’ween
diesetireseman>’ designs.Tire presenceof diversit>’ irasusualí>’beentakenfor grantedas normal
mid tirerefore,to dicmmdtrainedto find interestoní>’ in irregularitiesasdcuriosities, unwirort>’ of
cominent.

Wirenhistoriansirave triedto explaintirediversificationof designs,tircy irave invariablyfallen
backon oneor two tireories.somehaveseentire developmentof newanddifferentdesignsasdic
rcsultoftire evolutionof newneeds;[...]

Other historiana have attributed the development of new and different designs to the
desireof designerato expresa their ingenuity and art¡stic talent. Both theories may indeed
explain the d¡versity of des¡gnsin particualr instances,buttheyfail to cover ah cases.

A good example of the aII-too-common failure to make sense of the diveraification of
designa occurs in S¡egfried giedion’s mechanisation Takes Command, the only previoua
attempt to ralte deaign to the history of soc¡ety in a comprehenaive way.

10. DesignandCorporateIdentity

222,Of ah wa>’s in wicir designcan influencetire waywe tirink, tire oní>’ oneto iravebeen
acknowiedgcdwidcly irasbeenits useto expresstire identit>’ oforganisations.Empires,armies,
navies,religiousordersandmoderncorporationsiraveah useeddesignto conveyideasaboutwirat
tircy are hike bodi to onsidersandto tire outsideworld.Tirus,astire Romansconqueredsuccesive
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nationsmid racesandincorporateddiem witirmn tircir Empire,buildingsin recognisablyRoman,
ratherdian local style,helpedto inipressuponsubjectnationsdic supremacyofromanIaw and
govermnt,while it alsohelpedto ensuretirat romansettlersindistantpartsofdie Empiredid not
forgettireir allegiancetoromemid becomctoodosel>’ identifiedwidi dic nativepopuiations.

Severalhundredsyearslater, tirenewmonasticordersofdic carl>’Middlc Agesusedarciritecture
in a similarway to impressuponmonkstire supremacyof dieirorderaboyepurel>’ local interests.

223,Organisationswich extendovera largegeograpiricalarea,perirapsacrossdiffcrent countries
andlanguages,havealwaysirad difficultics in maintainingtireir coiresion.Tire problemswereas
greatfor dicmonasticordersofdic Middlc Agesasdiey arefor multi-nationalcompaniestoda>’; dic
dcsignpoliciesof a compan>’like IBM, wich operatesin manycountries,havebeendevelopedto
fúlfilí mucir dic samepurposeascari>’Gotiric architectureservedfor dic Cistercimis,makingdic
identity oftire compmiyapparentto dic employees,midadvcrtisingdiccompan>”sspecial
characteristicsto dic public. Someofdic waysin whicir designhasbeenusedb>’ modern
organizationsto irold tiremselvestogiretermid to publicisedicmseivesiravebeendescribedby a
corporateidentityconsuitant,Wally Oliins, in irisbook, Tire CorporatePersonality,publisired in
1978.

Tuebook is so informativediat 1 needdo no moreireredian summar¡seiris argument.Design,he
says,canbeusedto conve>’ to peopietire sirapeandnatureof organisationsdiat maigirtotherwise
appearformless,citirer becauseof tireir geograpiricalepreadorbecausetire>’ iravecomeinto
existencetiroughtire mergingof man>’ smallerorganisations.Particularí>’ fora largeorganisation,
madeup ofman>’ smaliercompanies,cacir ofwicir may bebetterknownto tire public andto tire
stock market,designis a wayof conveyingtireir collectiveidentity to tire world; in irelping dic
empioyeesof dic separatepartsofa largecompanyto recognisetire identityofdic wirole, it can
counteractdic irostilities tirat oftenarisebetweentiroseworking for tire differentpartsof
conglomeratesthat hevebeencreatedby mergcrs.[...]

LondonTransportprovidesone oftire bestknown and mostoflenquotedcasehistoriesof
corporatedesign.Hoewever,tire way in whicir it hasbeendiscussedexeplifiestire inadequaciesof
mucir designcriticism andiristoiy, in particulartire tendencyto isolatedcsign in a makc-believe
world ofpureaestireticism.Little attentionhasbeenpaidto wiry designwassoimportantto London
Transport,or wirat it wasexpectedto do; andmostoftire discussionirasbeencentredon dic
contributionof oneman,Frank Pick. [...]

[98]


	ÍNDICE
	TOMO I. PRIMERA PARTE. Identidad corporativa en televisión. Significación y diversidad en la gráfica televisiva
	0. Enfoques de la investigación
	1. El diseño gráfico para televisión. La gráfica televisiva 
	2. Identidad corporativa en televisión
	3. La comunicación de la identidad visual
	4. La programación como soporte de la identidad. La imagen de cadena
	5. La evolución de la identidad visual en la gráfica televisiva
	6. La formalización práctica de la identidad
	7. Conclusiones
	8. Bibliografía y otras fuentes documentales

	TOMO II. Segunda parte. Documentación gráfica
	1. Televisión Española
	2. La Primera de Televisión Española
	3. La Dos de Televisión Española
	4. Telemadrid
	5. Antena 3 televisión
	6. Telecinco
	7. Canal Plus España
	8. Identidad visual impresa
	9. Identidad visual internacional

	TOMO III. Tercera parte. Apéndice documental
	1. Origen, desarrollo y estructura de la televisión en España
	2. La televisión de los años noventa
	3. Entrevistas
	4. Otros documentos de interés


	JBL: 
	ML: 
	LM: 
	lñ: 
	H Ñ: 
	JKL: 
	HGJK: 
	I: 


