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TELEVISIÓN

lTVE cumple hoy 65 añoslDesde su primera emisión el 28 de octubre de 1956 La 1 ha sido
testigo de la historia y evolución social de EspañalDerivó en deuda billonaria su competencia
con las privadas y las fórmulas de funcionamiento y financiación han resultado frustantes
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28-10-1956
Se inaugura oficialmente TVEcon
sus emisiones regulares. Laprime-
rapruebaenEspaña fue en 1938,
enBurgos, con un equipo traído por
laAlemania nazi. En 1950 se ad-
quiere un transmisor Philips de la
Feria deMuestras deBarcelona.

Carta definitiva
La carta de ajuste en color
estrenada en 1973 es obra de
undanés, FinnHendil, de los
laboratorios Philips enCopen-
hague. Elmodelo casi similar
sería adaptado por las autonó-
micas y cadenas privadas.

Primer dramático

El 13 de enero de 1957 se
produce la primera ficción,
una adaptación de la obra
teatralAntes del desayuno,
de Eugene O’Neil, dirigida y
realizada porJuanGuerre-
ro Zamora.

Un canon por ver la TV

Con la creación del Patronato de TV, el es-
pectador pagaba por la tenencia de un apa-
rato,300 pesetas anuales, 180 euros en el
poder adquistivo de hoy. Se erige un sistema
mixto de financiación con el departamento
de Publicidad creado en 1958. Franco deroga
ese canon originario en 1965.

Eisenhower
Con la presencia del presi-
dente de EEUU en diciembre
de 1959 se respalda al régi-
men y las imágenes son las
primeras en ser enviadas a
Eurovisión tras el enlace
con Bacelona.

Otra carta
En 1962 se estre-
na la segunda car-
ta de ajuste. La pa-
rrilla del único ca-
nal consta de 3 ho-
ras de sobremesa
y 5 de noche.

Premios internacionales
Chicho Ibáñez gana la Rosa de
Oro de Montreux en 1967 con
Historias de la frivolidad. Se
estrenó tras la despedida y cie-
rrre. En 1968Massiel gana Eu-
rovisión con el La, la, La. Salo-
mé gana en el 69 en Madrid.

Adolfo Suárez. Director de programas (1964-68) y director general (1969-73)

Círculos conmúsica
La primera carta de ajuste se es-
trenó en 1957, realizada por
EduardoGavilán, exalumno de la
universidad de Stanford. Uno de
los grandes pioneros. Gran parte
de la pionera plantilla procedía del
Ejército.

Un Emmy
Mercero se alza
con elmáximo ga-
lardón en 1973 con
Lacabina.

PAL color
En octubre del 69 el Consejo de Mi-
nistros opta por el sistema alemán
para la TV en color. No será hasta
mediados de los 70 cuando empie-
ce a producirse, tras desecharse el
francés SECAM. El espacio más
aclamado,El hombre y la tierra.

De Franco al Rey
El funeraldeFranco, el 23
denoviembrede1975, fue
la emisiónpioneraencolor
parael público español.
Imágenesquedan la vuelta
almundo juntoa laprocla-
macióndedonJuanCarlos .

31-03-1973. Comienza a emitirse InformeSemanal

15-06-1977
Laprimeracampañaelec-
toral por elCongreso llena
decolor las calles y tam-
bién lapantalla. En lano-
cheanterior a la jornadade
reflexión, losdiscursosen
TVE.Suárezabrió el turno.

La edad de oro
Losprogramasyseries infanti-
lesmás recordadosseconcen-
tranen los70:Loschiripitifláuti-
cos,ElgrancircodeTVE,Un
globo,dosglobos...,Pippi,Heidi,
Marco,LaabejaMaya o,Mazin-
gerZ,censuradaycancelada.

Sancho Gracia
encarnó aCurro
Jiménez durante
52 capítulos, entre
diciembre de 1976
y diciembre de
1979.

El Pirulí
Conmotivo delMundial 82,
el 7 de junio, se inaugura To-
rrespaña, que se suma a las
instalaciones de Prado del
Rey, erigidas en 1964 y que
relevaban a los estudios del
Paseo de La Habana.

Las autonómicas
El 31 de diciembre de 1982
comienza la TV vasca,
ETB. En 1983, la catalana,
TV3; y en 1984, la gallega
TVG.Canal Sur arranca
sus emisiones el 27 de fe-
brero de 1989.

Series de calidad
Tras el primer acuerdo entre
la industria del cine yTVEde
1979se trazanproyectos de
coproduccióndepelículas y
series. SurgiránFortunatay
Jacinta,Losgozosy lassom-
bras oTeresadeJesús.

Cine demedianoche
Para los viernes, a última hora,
se programa un ciclo de pelí-
culas eróticas o violentas. El
17 demayo de 1985 se incia
conDeliverance. ConCuentos
inmorales se dispara el con-
sumo de luz y agua.

La TVmatinal
Con el ingreso en la
CEE el 13 de enero del
86 se inicia la franjama-
tinal (hubo una anterior
etapa en 1968). Llega
asíel primer culebrón,
Los ricos también lloran.

Abril de 1987. Se inicia en pruebas el teletexto con el nombre de Telecinco

Las ‘moscas’ llegan a la pantalla
El 9 demayo de1989se in-
corporan los logotiposa las
señalesdeTVE1 (nuevo
nombre) ydeTVE-2. La no-
vedades recibida conmu-
chasquejas.
Los logoserande losaños60.

Barcelona 92
LosJuegosOlímpicos se
convierten en el aconteci-
miento retransmitido desde
España conmás repercusión
internacional. En la cobertura
participaron 1.300 trabajado-
res entre TVE y TV3.

Índices de audiencia
En 1992 comienzan amedirse
las cifras de público. En abril de
1993 Sofres (actual KantarMe-
dia) absorbe a Ecotel. TVE 1 tuvo
en 1992 unamedia del 32,5%.
Con La 2 sumaba un41%, más
que las tres privadas juntas.

‘La 2Noticias’
El 7 de noviembre de 1994 se ini-
cia el informativo de La 2, dirigido
por Fran Llorente y presentado
porLorenzoMilá. Tuvo hasta
ediciónmatinal. El 8 de enero co-
menzó Los desayunos, en cone-
xión con RNE.

Saberyganarse
estrena en la sobre-
mesadel 17 de fe-
brero de 1997. Adía
de hoy lleva 5.800
edicionesmás900
los fines de semana.
Jordi Hurtado es
incombustible

Saberyganarse
estrena en la sobre-
mesadel 17 de fe-
brero de 1997. Adía
de hoy lleva 5.800
edicionesmás900
los fines de semana.
Jordi Hurtado es
incombustible.

Canales temáticos
El 10deenerode1997el
ConsejodeMinistros crea
TVETemática, dedonde
saldránTeledeporte,Canal
24Horas yCanalNostalgia,
queempiezanel 15desep-
tiembreenVíaDigital.

‘Quién sabe dónde’
Los realities (la realidad des-
de la actualidad, no comoGH)
copan la década. El demás
éxito, el dePaco Lobatón.
Estuvo en La Primera entre
1992 y 1998 con picos de 9
millones de espectadores.

23-01-1991. Se estrena en España Los Simpson, en un programa de La 2, Es-3

Cuestión de dúos
Con la separacióndeMartesy
Treceen laNochevieja de
1997, losprogramasdehumor
deLaPrimerabasculanentre
LosMorancosy CruzyRaya
(Estamosdevuelta,Esteoesel
programade...).

‘Operación Triunfo’
El lunes 22 de octubre de 2001
comienza tímidamente un talent
show en La Primera. Al cabo de
pocas semanas sus participantes
se convierten en ídolos imbati-
bles. Sí, lo recordamos todos, ga-
nóRosa López.

Eurovisión
Lasesperanzasquehabía en
lagranadinadispararon la au-
diencia del Festival de2002.
Loscasi14millonesdeespec-
tadores sólo fueronsuperados
añosdespuéspor los triunfos
de la selección.

¿Qué eso de la TDT?
El 16 de octubre de 1998 el BOE
publica el plan de la TDT. Tras el
fracaso deQuieroTV, en 2002el
Gobierno asigna las frecuencias,
con canales paraAbc yElMundo.
La TDTenabierto comenzará en
noviembre de 2005.

1.260.000.000.000

Julio de 2000. Letizia Ortiz presenta durante el verano Informe Semanal. Su último Telediario fue el 31-10-2003

Más familia
ClanTVEnaceel 12dedi-
ciembrede2005, con la im-
plantaciónde laTDT.Así se
atendía lapetición sobre la
falta decontenidosparani-
ños. Esel canal favorito de
losmenoresde12años.

CorporaciónRTVE
Trasasumirse toda ladeuda,
RTVEseconvierte en2006
encorporación, conunpre-
sidente confirmadoporma-
yoría absoluta enelCongre-
so. SenombraaLuisFer-
nández, vinculadoaPrisa.

Modelo sin publicidad
Inesperadamenteel presidente
Zapateroanuncia enabril de
2009 lasupresióndepublici-
dadacambio de tasasde los
ingresosde lasprivadasy ope-
radoresde telecomunicación.
Fernándezdimite.

Otros logos
El 1deseptiembrede
2008cambia la imagen
corporativa.

15-09-2003. Los Lunnis mandan a la cama, relevando a los Telerín o a Casimiro

...Y las cifras financieras
El recorte presupuestariomarcó el dé-
ficit de TVE durante la pasada década,.
Tras una negativa interinidad, conMa-
riano Rajoy se cambió la ley para que
la presidencia se ocupara pormayoría
simple. Tras el período de González-
Echenique yJoséAntonio Sánchez
se produce otro largo período interino.
Deuda actual 588millones de euros.

Cartas de ajustes
El despido deAnaPastor, de Los
desayunos, en el verano de 2012,
anunciaba una gestión de control
político duro al que se sumó lamar-
cha de Pepa Bueno o el despido de
Juan Ramón Lucas en RNE. Los
cambios según la tendencia política
en laMoncloa han pasado factura
de credibilidad.

Hasta el Sur
Con la instalación de la antena
de Gualdalcanal las emisiones
llegan aAndalucía el 1 de no-
viembre de 1961. El 16 de no-
viembre de 1966 se inaugura
la 2ª Cadena. ElUHF alcanza
el Sur en los 70.

La pantalla de nuestra vida

21-07-1971. Se inaugura la sede andaluza en Sevilla . 14-06-1975, primer informativo Telesur

Intento de golpe
Durante cuatro horas de la tar-
de del23-F (1981) una unidad
del ejército tomó Prado del Rey,
lo que impidió contar en directo
el asalto al Congreso. El discur-
so del Rey, pasada la una, tran-
quilizó y neutralizó todo.

14-01-1992. Cateto a babor se alzó esa noche como la películamás vista de la historia, 10.078.000, 60,5% de cuota

Crónicas...
Paradar a conocer el Fuero
de losEspañoles seencar-
gaaAntonioMerceroCró-
nicasdeunpueblo, la pri-
mera serie ambientadaen
la actualidad. Seestrenael
18de julio de1971.

Una deuda comoel PIB deMongolia
Losexcesos y lapésimagestióndurantedosdece-
nios llevóal enteaacumular unadeudademásde1
billóndepesetas, 7.551millonesdeeuros. Ladirec-
torageneralCarmenCaffarel culminaen2006un
EREqueafectaa4.150 trabajadores.

Dos rombos. Desde el 01-05-1963

31 años a diario. Ana Blanco cada día bate el récord de permanencia continuada en antena. Su primer ‘Telediario’ fue el 15-09-1990

Cuestión de cifras
Con la creciente competencia era
inevitable que las cifras de segui-
dores de TVEmenguaran, pero no
tanto. Con la supresión de publici-
dad aumentó el interés por La 1,
pero fue un espejismo. Cuotas de
La 1: 25,1% (1997), 21,4% (2004),
16,4% (2010), 12,2% (2012)
9,8% (2015), 9,4% (2020).

El 13 de septiembre de 2001 se es-
trenaCuéntamecómopasó, Pre-
mioNacional deTVqueha alcanzado
las 22 temporadas y
los 408episodios.

Las privadas
En 1989 se aprueba la Ley de
TV Privada y el 26 de agosto se
aprueban tres concesiones.
Antena 3 arranca el 31 de di-
ciembre de 1989; Telecinco, el
3 de abril de 1990; y C +, en
parte codificado, el 7 de junio.
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Llegó el apagón
Se presentía el apocalip-
sis, pero los españoles hi-
ciero tranquila esta otra
transición: la de la franja
analógica a la digital. An-
tes del 2 de abril de 2010
toda España teníaTDT.
Con el dividendo de 2014
hubo un recorte de franja.

El fenómeno
‘MasterChef’
El 13 de abril de 2013 se estrena
en La 1 el formato de entreteni-
miento demayor fidelidad con
que ha contado TVE en los últi-
mos años. Aarrancó de forma tí-
mida pero ha creado tendencia.
Cuenta ya con versiones Junior,
Celebrity y Abuelos.

Interina veterana
Tras lamocióndecensuradePe-
droSánchez, enel veranode
2018se incorporaRosaMªMa-
teocomoadministradoraúnica.
Trasdeponer a la cúpuladesu
antecesor, sugestiónhizoaguas.
Le relevóenabril de2021uncon-
sejo deconsensopresididopor
JoséManuelPérezTornero.

Adiós aBuñuel
MasterChef fue de
los últimos espa-
cios grabados en
los Estudios Bu-
ñuel, demolidos
tras ser vendido el
inmueble en 2014
por sólo 35millo-
nes de euros.

ElMinisteriodel
Tiempoha sido la serie
recientemás destacada.
Se estrenó en 2015, con
4 temporadas. Llegó a
Netflix y a HBO.

Bajo
demanda

Enesteaño
sehaestre-
nadoRTVE
Play, plata-
formagratui-
ta conun
catálogode
calidad.

81 años. Tenía Alberto Oliart cuando fue nombrado presidente de RTVE, en sustitución de Luis Fernández, y dimitió en julio de 2011

Chanquetemuereante la sobrecogidaau-
diencia el 7de febrerode1982, enel penúlti-

mocapítulodeVeranoAzul. Re-
pitió enel veranodel 82,
1987, 1994 (2), 1995

(2) y enagosto
de2014, 19

y2021.

Historiasparanodormir

Se estrenó el 4 de febrero de
1966. Se extendió hasta 1968,
con especiales de una en-
trega en 1970, 1972,

1974 y cuatro episodios en color en
1982. En 2021 se han seleccionado
cuatro historias revisadas.

Un,dos,tresesel
formatomásqueri-
dopor el público
español. Chicho
Ibáñez lo estrenó
el 24deabril de
1972. Susegunda
etapa fuede1976
a1978 .

La interinidad
de 2011-12 re-
trasó estrenos
comoel de
Isabel, serie
que señaló el
camino de

nuevos cami-
nos para la fic-
ción enTVE.

Textos: Francisco Andrés GallardoMariano Medina. El primer hombre del tiempo en 1956 y estuvo hasta 1985. 28-04-1958 primer Telediario a las 3


