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1. Introducción 

Resumen 

El 6 de diciembre de 1978, fecha de ratificación de la nueva Constitución 

española, supuso uno de los días más relevantes de la corta historia de la 

nueva prensa del país. Tras múltiples años de represión e inestabilidad debido 

a la fuerte presión del régimen franquista, los periodistas al fin podían ejercer 

libremente su profesión refrendados por la carta magna. 32 años después de 

las primeras elecciones democráticas en la España posfranquista, la prensa 

generalista ha tenido que adaptarse rápidamente a una sociedad influida por la 

modernización tanto legislativa como tecnológica. A pesar de haber dejado 

atrás viejas sombras, problemas como las presiones de, la fragilidad 

económica o la concentración de medios mantienen su presencia y condicionan 

la labor profesional de los medios de información y, especialmente, pueden 

influir a la hora de gestionar la línea editorial del medio. Mediante entrevistas a 

periodistas, columnistas y expertos hemos indagado en la evolución temática, 

léxica y pragmática que ha debido hacer la prensa española para adaptar su 

mensaje en su género que teóricamente más libre, la opinión.  

 

Introducción 

El proyecto “Evolución de los géneros de opinión en la España democrática: de 

la transición a la sociedad de la información” nace con el propósito de 

investigar las diversas transformaciones que han vivido los géneros opinativos 

en la prensa generalista durante estos 37 años de régimen democrático. 

A lo largo de esta etapa los articulistas, columnistas, viñetistas y editores han 

tenido que enfrentarse y adaptarse a multitud de conflictos (sociales, 

tecnológicos, económicos…) que han obligado a redefinir la profesión. Nuestro 

objetivo ha sido ahondar a través de entrevistas a opinadores y expertos en la 

evolución de la sección de opinión en este periodo de libertad legislativa, en los 

distintos cambios sociales y económicos, y en cómo ha sabido adaptarse a los 

recientes avances tecnológicos. Para ello hemos analizado el significado que 
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ha tenido sobre este género la transición del periódico en papel a los medios 

digitales, así como el grado de influencia que los opinadores generan sobre la 

opinión pública, teniendo en cuenta también los límites que se encuentran los 

profesionales de la opinión en forma de autocensura aplicada por los medios 

de comunicación y la influencia de los grandes organismos de poder. 

 

Interés y justificación del reportaje 

Desde un primer momento tuvimos claro el tema de nuestro reportaje: la 

evolución de los géneros de opinión desde la transición a la actual sociedad de 

la información. Era una temática que nos resultaba enormemente interesante 

por el contexto de crisis tanto económica como de credibilidad en la que está 

sumida la profesión periodística como por ser un género que nos resulta muy 

atractivo como lectores. Además elaborarla de manera audiovisual suponía un 

reto mayúsculo porque queríamos ser ambiciosos con las fuentes a contactar.  

 

El proyecto nos hacía sugerir cuatro hipótesis. Primero, que la riqueza 

periodística de los primeros años de la democracia había evolucionado a cierta 

restricción debido a la autocensura y a la influencia de los organismos de 

poder, lo que ha podido suponer una menor autonomía para los opinadores. En 

segundo, que la crisis periodística había llevado a los medios a polarizar a sus 

opinadores, buscando la diferenciación, a través de un estilo llamativo y el 

mensaje contundente. En tercer lugar, que la penetración de Internet y las 

nuevas plataformas de información han supuesto la aparición de nuevos 

géneros opinativos que no llegan a tener tanto calado como el formato original. 

Y por último, que las nuevas tendencias de la sociedad, especialmente 

marcadas en la crisis de la prensa, han derivado en la pérdida de influencia de 

los grandes articulistas. 

 

Objetivos iníciales 

Para responder a estas cinco hipótesis nos planteamos cuatro objetivos con los 

que queríamos dar respuesta a estas cuestiones: 

1.       Investigar la evolución que han experimentado los géneros opinativos 

durante la democracia, influidos por los distintos cambios sociales, económicos 

y tecnológicos. 
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2.      Conocer cómo afecta la autocensura dentro de los medios de 

comunicación y la influencia de los organismos de poder en el grado de 

autonomía de los opinadores. 

3.      Comprobar cómo se han adaptado los opinadores a la modernización 

tecnológica de los medios de comunicación: aparición de nuevos géneros, 

adaptación a las redes sociales, nuevo periodismo de opinión vía 

microblogging. 

4.      Conocer la evolución del grado de influencia que ejercen los opinadores 

en la opinión pública y en la construcción de la agenda setting. 

 

2. Fase de preproducción 

Plan de preproducción 

Una vez planteadas las hipótesis y los objetivos que queríamos abordar en 

nuestro reportaje pasamos a analizar qué voces requería nuestro proyecto para 

enriquecerlo lo máximo posible. Al tratar un tema de ámbito nacional queríamos 

ser ambiciosos y no reducir las fuentes a un entorno local puesto que lo que 

más nos importaba era hacer un producto de calidad. 

 

Decidimos que nuestro reportaje requería cinco perfiles: Doctores en 

comunicación expertos en géneros de opinión, directores de medios de 

comunicación y on-line, columnistas de largo recorrido, columnistas de nueva 

generación y viñetistas. Cabe decir que este último perfil lo añadimos 

finalmente por recomendación de nuestro tutor y ha sido todo un acierto que 

hace elevar el nivel del reportaje y hacerlo más completo si cabe. 

 

Como explicamos en el próximo punto, la falta de interés por parte de los 

entrevistados nos obligó a realizar una fase de preproducción excesivamente 

larga. Por ello al ver el plan de preproducción del anexo podemos comprobar 

cómo entre las primeras entrevistas, realizadas a finales de abril y principios de 

mayo, y el resto, realizadas a principios de junio, hay un salto de casi un mes 

debido a que las posibles fuentes no se prestaban a colaborar con nosotros. 

Este hecho no solo retrasó la presentación del proyecto, sino que provocó que 
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el plan de preproducción variara en numerosas ocasiones hasta que, a finales 

de Mayo, conseguimos cerrar las entrevistas con las fuentes en su totalidad. 

 

Problemas en fase de pre-producción: Replanteamiento de fechas 

El problema principal que nos encontramos en esta fase del proyecto fue la 

escasa respuesta que obtuvimos por parte de las fuentes contactadas. Por ello, 

no pudimos entregar el plan de producción a nuestro tutor en la fecha del 15 de 

marzo estipulada en el Aula Virtual, aunque el profesor Pablo López siempre 

estuvo al tanto de nuestras dificultades.  

 

Las limitadas contestaciones de las cerca de 50 fuentes que intentamos 

contactar a base de correos electrónicos y llamadas telefónicas se demoraron 

varias semanas y llegaron en cuentagotas. Llegados a mediados de abril y con 

solo la entrevista a Arcadi Espada pactada, empezamos a hacer una segunda 

lista de posibles entrevistados más asequible. En este punto, el proyecto corría 

peligro de no ser presentado en primera convocatoria y finalmente decidimos 

postergarlo a la segunda para tener un mes extra de trabajo. 

 

No fue hasta el momento en el que José María Izquierdo nos respondió, a 

finales de abril, cuando comenzamos a superar el bache de la falta de 

testimonios. Gracias al interés que le despertó el proyecto se ofreció a 

ayudarnos a encontrar fuentes, por lo que gracias a él pudimos entrevistar a 

Soledad Gallego-Díaz, Miguel Ángel Aguilar y Antonio Fraguas. Esta 

inestimable ayuda unida a la insistencia, que permitió que periodistas como 

Manuel Jabois o Andrés Hernández de Sá aceptaran nuestra entrevista, 

permitió subsanar este gran parón en nuestra producción.  

 

Por otra parte, a otro de los problemas que nos enfrentamos fue la estancia en 

Barcelona de Adrián Soria para cumplir su período de prácticas durante abril y 

mayo en la Agencia Catalana de Noticias (ACN). Este hecho dificultaba 

notablemente el trabajo conjunto y limitaba la necesaria supervisión de nuestro 

tutor. Por ello, tuvimos que aglutinar la mayor parte del trabajo de producción 

en la primera semana de junio para poder elaborarlo conjuntamente y así 

conseguir el mejor resultado posible. 
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Gastos estimados para la producción 

En este apartado, que puede verse completamente desglosado en el anexo 

correspondiente, los principales gastos a los que hicimos frente fueron los 

imprescindibles desplazamientos de larga distancia. Siempre intentamos 

concretar varias entrevistas el mismo día para aprovechar lo máximo posible 

los viajes. En este sentido, tuvimos la suerte de poder contar con la completa 

predisposición de nuestras fuentes, por lo que pudimos entrevistar un total de 

cinco fuentes en Madrid con tan solo dos días de grabación. En comparación, 

el resto de gastos fueron mucho menores y de escaso valor. Por suerte, al 

contar con material de grabación propio pudimos realizar el reportaje sin tener 

que hacer gastos adicionales en material.  

 

Preguion 

En cuanto a la primera toma de contacto con la elaboración del guion, lo único 

que tuvimos claro desde el principio eran los bloques que queríamos tratar 

como así se demuestra en listado de preguntas que elaboramos en los inicios 

de nuestro reportaje. 

Estos bloques eran los siguientes: 

1.      Periodo franquista. 

2.      Periodo posfranquista. 

3.      Influencia sobre la sociedad 

4.      Influencia sobre poderes. 

5.      Autonomía del propio medio 

6.      Viñetas. 

7.      Actualidad: Opinión en web y nuevas generaciones. 

8.      Tertulias. 

9.      Redes sociales. 

10.  Conclusiones. 

 

Nos gustaría añadir, sin que sirva de justificación, que nos retrasamos en la 

fecha marcada en el Aula virtual para entregar el guion definitivo fijada en el 28 

de abril debido a varios motivos. En primer lugar, justo en esa fecha (28 de 

abril), realizamos nuestra primera entrevista a Arcadi Espada como en el plan 

de producción se puede observar. En segundo, por esas fechas, únicamente 
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teníamos confirmada la entrevista a Arcadi Espada y a José María Izquierdo 

sólo en fechas aproximadas (principios de mayo). Por tanto, en estas 

condiciones nos fue imposible elaborar ni siquiera un pequeño esbozo de guion 

que fuera más allá de los bloques que albergaría, hecho del que si que estaba 

al corriente nuestro tutor porque fue el encargado de corregir nuestros listados 

de preguntas para cada perfil a entrevistar. 

 

Selección del nombre del reportaje: Justificación 

El título elegido para el reportaje ha sido “Las columnas de la democracia”. En 

este sentido, queríamos desmarcarnos del título del proyecto “Evolución de los 

géneros de opinión en la España democrática: de la transición a la sociedad de 

la información” porque nos resultaba excesivamente largo. Queríamos 

sustituirlo por otro que fuera más conciso, que guardara la esencia del original 

y que fuera más atrayente. Pensamos que el nombre elegido mantiene el 

espíritu y la temática original del proyecto y hace un doble sentido con el 

término “columnas”. Por una parte, en referencia clara al columnismo de 

opinión, clave en el reportaje. Y por otro, al ejercicio de soporte y salvaguarda 

que hace el periodismo en general y los géneros opinativos en particular, de la 

democracia y de la libertad de expresión. 

 

3. Fase de producción 

Enfoque y estructura del reportaje 

A la hora de abordar la elaboración en sí del reportaje teníamos muy claro que, 

debido a la temática seleccionada y el tipo de fuentes que hemos buscado, 

debíamos tratar de buscar un enfoque más sobrio inspirado en el programa de 

reportajes “Informe Semanal”. Pese a que esto suponía renunciar a nuevas 

fórmulas también efectivas y que están muy de moda actualmente 

consideramos que al ser un reportaje que trata un período de tiempo extenso, 

con una temática que da poco pie a la improvisación y con unas fuentes que 

presentan una naturaleza semejante (9 de los 10 son columnistas) la mejor 

apuesta era tratar de presentar un reportaje tradicional y bien estructurado. 
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Como explicaremos posteriormente, el recurso de la “Voz en Off” supuso un 

problema a la hora de realizar el reportaje ya que pretendíamos prescindir de 

ella pero al final nos vimos obligados a introducir “Voz en Off” propia debido a 

la necesidad de tener conectores entre las diversas temáticas. 

 

Resuelto ya el enfoque y la forma de realizar las transiciones temáticas, el 

punto importante lo marcaba la forma de estructurar el reportaje. Pese a que 

las más de cinco horas de entrevistas trataban temas muy diversos, con tal de 

cumplir los requisitos del proyecto audiovisual nos ha tocado reducir la 

diversidad temática en unos bloques muy básicos. 

 

Primeramente, debido a que el proyecto trata especialmente la evolución, era 

clave hacer caso a la realidad cronológica del reportaje. De esta forma el 

bloque inicial del reportaje sería el referente a los primeros años de la 

democracia y el bloque que debía poner punto final al proyecto trataba la 

actualidad. Aunque incluimos una pequeña matización, puesto que nos dimos 

cuenta de que los columnistas de largo recorrido para explicar cómo era el 

periodismo de opinión en los primeros años de la democracia lo comparaban 

constantemente con las características del mismo durante los últimos años del 

franquismo, por lo que nos pareció necesario incluir como inicio un breve 

bloque destinado a contextualizar el periodismo durante el régimen. 

 

Los temas que no responden estrictamente a una naturaleza cronológica 

decidimos incluirlos en mitad del vídeo, con tal de realzar también su 

importancia otorgándoles su propio espacio y con la idea de que la audiencia 

viera la variedad temática como una forma de mantener el interés. 

 

Entre estos temas, primeramente tenemos los bloques titulados “Influencia 

sobre la sociedad” e “Influencia sobre poderes” que, debido a que tratan la 

temática de la relación que se crea entre el opinador o el medio y los distintos 

estamentos de la sociedad, nos parecía interesante presentarlos vinculados 

entre sí. Estos bloques presentarlos primero puesto que la naturaleza del 

periodismo de opinión es tratar de influir, por lo que es un tema prioritario. 
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Seguidamente introducimos el bloque titulado “Autonomía en el propio medio”. 

Al ser un tema actual, nos parece una buena forma de transicionar y terminar 

de construir el camino hacia el bloque final. El último bloque temático de la 

parte media del reportaje es el referente a las viñetas. El viñetismo es un 

fenómeno con una gran relevancia dentro de la sección de opinión y 

probablemente sea el elemento al que presta atención un mayor número de 

lectores, puesto que es breve y fácil de digerir. Por ello, consideramos que 

darle voz en nuestro reportaje era necesario para tener un producto lo más 

completo posible. El problema básico que presentaba este bloque era dónde 

situarlo, puesto que las viñetas responden a sus propias reglas. Con tal de 

reforzar el resto del reportaje, decidimos incluirlo como penúltimo bloque para 

hacer servir el tema como descanso respecto al resto de información y tratar de 

regenerar el interés a la hora de abordar el bloque final. 

 

Este bloque final, que como hemos explicado antes trata la situación del 

periodismo de opinión en los últimos años, principalmente está centrado en la 

revolución que ha supuesto Internet para los opinadores, el cambio de la 

opinión en la prensa escrita y las nuevas generaciones de columnistas. Para 

dar conclusión a nuestro proyecto hemos incluido un bloque de conclusiones 

en el que exponemos las ideas que servirían como resumen para nuestro 

proyecto. Para dar por cerrado el reportaje utilizamos una reflexión sobre la 

sociedad y los géneros de opinión que realizó Antonio Fraguas “Forges”. 

 

Fuentes consultadas 

Como hemos explicado anteriormente, durante la fase de preproducción 

dividimos las fuentes que creíamos necesarias entrevistar en cinco perfiles 

distintos y esperábamos encontrar dos testimonios de cada perfil. Según el 

perfil del entrevistado, le realizaríamos un tipo de preguntas u otras. Aunque no 

quedó exactamente así el balance final, si que conseguimos el total de 10 

entrevistados que esperábamos y, por suerte, la mayoría de estos 

entrevistados podían incluirse en varias de estas clasificaciones. Según la 

clasificación realizada, podríamos distribuir las fuentes de esta manera:  

1. Doctores en comunicación expertos en géneros de opinión: Guillermo López 

(Profesor de la Universidad de Valencia experto en periodismo online y 
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opinador en medios online) y Teodoro León Gross (Profesor en la Universidad 

de Málaga experto en periodismo de opinión y columnista en Diario Sur). 

2. Directores y editores de medios tradicionales y on-line: Andrés Hernández de 

Sá (Jefe de Sección de Opinión en Levante-EMV). 

3. Columnistas de largo recorrido: Miguel Ángel Aguilar (Columnista en El País 

y La Vanguardia, exdirector Diario 16), José María Izquierdo (Columnista El 

País, exdirector adjunto), Soledad Gallego-Díaz (Columnista El País, 

exdirectora adjunta) y Arcadi Espada (Columnista El Mundo). 

4. Columnistas de nueva generación: Manuel Jabois (Columnista El Mundo) y 

Juan E. Tur (Colaborador Público y eldiario.es, bloguero y exdirector 

L’Informatiu.com) 

5. Viñetistas: Antonio Fraguas “Forges” (viñetista El País). 

 

Problemas durante el rodaje 

A la hora de realizar el rodaje hemos tenido que afrontar diversos problemas 

técnicos y limitaciones. Especialmente influyente ha sido la falta de material y 

las limitaciones de equipo humano que hemos afrontado. Al ser solo dos 

personas las que tenemos que estar pendientes de la cámara, los micrófonos y 

realizar la entrevista resultaba totalmente imposible hacer una grabación más 

dinámica, con diversidad de planos y de recursos. Pese a que esta limitación 

no nos ha impedido realizar el proyecto, sí que es cierto que si hubiéramos 

tenido unas condiciones más favorables el trabajo finalizado hubiera sido 

visualmente mejor. 

 

Por otro lado, el desconocimiento a la hora de afrontar el rodaje con una 

cámara réflex como la que usamos nos pasó factura especialmente en las 

primeras entrevistas. Pese a que hicimos pruebas previamente, la selección del 

campo de visión que realizamos en las tres primeras entrevistas demostró ser 

erróneo una vez visto en el ordenador ya que el enfoque automático que 

usábamos para grabar reaccionaba a los cambios de luz, lo que producía un 

cambio constante en la tonalidad de la grabación que hemos tratado de 

subsanar con filtros pero, aun así, se nota mucho en extractos de las 

entrevistas de Arcadi Espada, José María Izquierdo y Soledad Gallego-Díaz y 

en algunos de los planos recurso utilizados.  
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En la última tanda de entrevistas en Madrid, durante la entrevista a Forges, el 

problema lo tuvimos a la hora de usar los micrófonos, ya que para esta tanda 

de entrevistas no contábamos con material de audio cedido por la ACN y 

tuvimos que usar micrófonos de cañón de  la UJI. Al grabar en un restaurante 

hay momentos de la entrevista en los que los micros cogían demasiado ruido 

de fondo y eso empeoraba un poco la calidad del sonido de la entrevista. 

 

Por último hay que destacar negativamente la ejecución técnica de la entrevista 

al profesor León Gross. Pese a que los planes iníciales incluían un viaje a 

Málaga para realizar la entrevista en persona, el profesor León Gross no 

contestó a nuestros contactos hasta la última semana de mayo por lo que 

realizar un viaje a la ciudad andaluza resultaba imposible. Puesto que 

considerábamos muy importante el testimonio del profesor León Gross 

valoramos la opción de realizar una videollamada por Skype pero un problema 

en el ordenador de su despacho lo impidió. Finalmente, tuvimos que realizar la 

entrevista por vía telefónica a través de Skype para poder grabarla, lo cual fue 

un desastre puesto que la calidad de grabación de voz es muy baja y, a pesar 

de intentar salvar el material de múltiples formas, al final hemos tenido que 

descartar la participación del testimonio del docente en el reportaje aunque su 

aportación sí que nos ha servido a la hora de estructurarlo. 

 

4. Plan de posproducción 

Distribución de las fases de edición 

Como puede verse en el anexo correspondiente, a la hora de afrontar la fase 

de edición decidimos segmentarlo en diversas fases de cara a aprovechar 

mejor el tiempo. Entre las seis distintas fases que calculamos y están escritas 

en el anexo podemos seleccionar dos grandes grupos. Un primer grupo de 

selección y preparación del montaje realizado en nuestras casas particulares 

con nuestros ordenadores personales y en Adobe Premiere y un segundo 

grupo correspondiente al montaje final que realizamos conjuntamente ambos 

miembros del grupo en las aulas de la universidad.  
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Técnica y elementos de montaje 

Para la fase de montaje hemos optado por utilizar el programa Final Cut. 

Nos hemos decantado por esta opción porque es el programa que hemos 

utilizado los cuatro años de carrera y con el que hemos aprendido a hacer 

este tipo de trabajos. También nos planteamos utilizar el Adobe Premiere, 

además de para seleccionar los cortes de las entrevistas y exportarlos, para 

montar el vídeo completo, pero nos dimos cuenta que teníamos cierto 

desconocimiento de cómo utilizar la herramienta correctamente. 

También comentar que al exportar con Premiere los cortes, aún utilizando el 

códec H.264 compatible con Apple, tuvimos ciertos problemas de resolución 

al importar estos cortes dentro de Final Cut que finalmente pudimos 

subsanar satisfactoriamente gracias a los técnicos del Labcom. 

 

Planos recurso 

En cuanto a los planos recurso tenemos que recalcar varias cosas. En primer 

lugar, en las tres primeras entrevistas pecamos de inexperiencia y no 

grabamos ningún recurso. A partir de ese punto, en el resto de entrevistas 

grabamos unos minutos de recurso. También nos decantamos por grabar 

imágenes del Congreso de los diputados y alrededores aprovechando nuestro 

viaje a Madrid e imágenes relacionadas con la prensa como gente leyendo el 

periódico o quioscos. Así como recursos de webs digitales capturados 

directamente desde el ordenador con el programa Autoscreen Recorder.  

 

Hay que decir que hemos tenido que utilizar recursos para contextualizar 

(esenciales a nuestro modo de ver) extraídos de RTVE (última aparición en 

público de Franco, comparecencia de Arias Navarro o imágenes de los líderes 

políticos de la transición), de la agencia EFE (voladura de diario Madrid) o de 

Youtube (rotativa de periódicos). Todos ellos, menos este último, presentados 

con una careta televisiva con el objetivo de dejar clara la edad y procedencia 

de las imágenes. Optamos por la fórmula de la careta televisiva añadiendo el 

logo de RTVE o EFE, según correspondiera, con el fin de dejar claro que los 

derechos de copyright de esas imágenes no nos corresponden a nosotros. Esta 

práctica suele utilizarse habitualmente en televisión cuando desde un canal se 

emiten fragmentos de programas televisivos de otras cadenas. 
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Finalmente, en cuanto a recurso hemos tenido bastante donde elegir y nos ha 

sobrado una cantidad notable, pero el principal problema ha residido en el 

enfoque de la cámara, ya que la mayoría de ellos (algunos inevitablemente 

hemos tenido que incluirlos en el reportaje porque los considerábamos 

esenciales) salen desenfocados. Este error ha sido puramente técnico y se ha 

debido a nuestra inexperiencia a la hora de grabar con la Nikon D5100. 

 

Música: Elección y justificación 

Dos piezas instrumentales acompañan las imágenes que componen la 

introducción y la conclusión del reportaje. Estas canciones, que buscan dar un 

ritmo positivo, son la pieza de jazz “Take Five” de The Dave Brubeck Quartet 

en el primer caso y “The Winner Is” de la BSO de “Little Miss Sunshine” en la 

parte correspondiente a las conclusiones y créditos finales. 

 

En la parte media del reportaje, primero utilizamos “Libertad Sin Ira” del grupo 

Jarcha para marcar el fin de la represión periodística del tardofranquismo. 

Finalmente, la canción “I Had The Best Fucking Girlfriend In The World” de la 

BSO de la película “The Spectacular now” sirve de descanso tanto de voz en 

off como de entrevista aproximadamente a mitad del reportaje y da ritmo a los 

recursos de las páginas web. 

 

Finalmente, decir que las canciones de introducción y cierre del reportaje 

sobrepasan los cuarenta segundos y por tanto, según el último informe 

elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, tendríamos la 

obligatoriedad de pagar derechos de autor. Queríamos dejar constancia de que 

conocemos este hecho, pero limitarse a únicamente cuarenta segundos en 

ambas canciones iría contra la estética del reportaje. 

 

Voz en Off: Problemas y replanteamiento 

Este apartado quizás es el que más modificaciones ha sufrido en la 

composición del guion ya que en un principio pensamos en utilizar la entrevista 

telefónica con Teodoro León Gross como nexo entre los bloques temáticos. 

Pero había dos problemas, el primero era la calidad del audio ya que era una 
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conversación telefónica con el programa Skype grabada con el ordenador. Y la 

segunda, que no encontramos la manera de poder introducir a León Gross, su 

profesión y la importancia de su trabajo. Por este motivo, finalmente nos 

decantamos que el miembro Adrián Soria fuera la “Voz en off que 

contextualizara y uniera los bloques temáticos. Nos parecía fundamental utilizar 

este recurso por la densidad temática del reportaje, ya que corríamos el riesgo 

que ante tanta entrevista el espectador tendiera a perderse y desconectar. 

 

Rotulación y créditos 

Para la rotulación hemos optado por unos rótulos sencillos y de fácil lectura 

para el espectador. Los hemos utilizado tanto para presentar a los 

entrevistados de como para dejar constancia del bloque temático tratado. 

 

En cuanto a los créditos, nos decantamos por un formato menos clásico y que 

nos sirviera para rendir una especie de homenaje a todos los entrevistados que 

nos han prestado su ayuda. Sin embargo, para no alargar el reportaje, para las 

cuestiones más técnicas y agradecimiento, si que utilizamos un típico scroll. 

 

Duración: Justificación del minutaje 

En este sentido, desde el principio contamos con la aprobación y beneplácito 

de nuestro tutor para que en caso de que fuera necesario pudiésemos alargar 

un máximo de tres o cuatro minutos, ya que siempre tuvimos en cuenta el 

volumen y la importancia de las voces que requería nuestro reportaje y la 

densidad temática que suponía. Finalmente, la duración se ha mantenido 

dentro de ese permiso de ampliación que teníamos y ha tenido una duración de 

dieciocho minutos y treinta y tres segundos. 

 

Consideramos, en primer lugar, que la densidad temática lo requiere ya que se 

trata de un tema periodístico de suma relevancia y dentro de un abanico de 

alrededor de 37 años. En segundo, que pensamos que la importancia de 

algunas voces entrevistadas bien merece esa ampliación de tres minutos y 

medio. Y en tercer lugar, porque creemos que hemos presentado el mejor 

producto que podíamos hacer dentro de nuestras posibilidades, no 

encontramos la manera de recortarlo más y todo lo que fuera bajar de esos 
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dieciocho minutos y medio sería perder calidad. Por supuesto, si desde el 

principio nuestro tutor que la duración máxima de quince minutos no era 

negociable, nos hubiéramos ceñido estrictamente a esta condición. 

 

5. Fase de emisión 

Espacio de emisión 

Al tratarse de un tema sobre la opinión en la prensa generalista y con el 

componente histórico que tiene, creemos que nuestro reportaje podría resultar 

interesante en cualquier cadena de televisión generalista española. Aunque, si 

hacemos caso a la parrilla televisiva actual, el tipo de reportaje que hemos 

realizado sería serio candidato a formar parte de la programación de alguno de 

los canales de RTVE, ya que es la única cadena que sigue apostando por 

reportajes de corte tradicional. Mientras tanto, las cadenas del grupo Mediaset 

y el grupo Antena 3 suelen centrarse más en reportajes basados en nuevas 

fórmulas o periodismo de investigación. 

 

A pesar de ser un reportaje audiovisual, al finalizar nuestra entrevista con 

Miguel Ángel Aguilar nos pidió que le enviásemos una copia del reportaje, ya 

que si lo creía oportuno podríamos trasladarlo al medio escrito para que fuera 

publicado en la revista “Ahora” que editará conjuntamente con otra 

entrevistada, Soledad Gallego-Díaz, el primer número en abril de 2015.  

 

Público objetivo 

Nuestro público objetivo sería cualquier ciudadano culto, consumidor habitual 

de prensa e  interesado en los géneros de opinión de la prensa generalista 

española o en la relación entre la prensa y los poderes en la historia reciente 

de España. Sí que es verdad que probablemente en la franja de edad en la que 

nos moveríamos sería un poco elevada (sobre los 40 años) porque se cuenta 

un tema denso y con fuertes componentes históricos. Aunque también es 

cierto, que como reza el título del proyecto, se trata de la evolución la opinión 

hasta el contexto actual con el que se puede ver identificado un público inferior 

en edad a esa suposición de 40 años formulada anteriormente. 
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6. Valoración final 

Conclusiones 

Finalmente, a pesar de los múltiples problemas que hemos podido encontrar 

durante el camino, podemos decir que estamos realmente satisfechos con el 

resultado final del proyecto y con el trabajo que hemos realizado. Pensamos 

que el producto final es un reportaje periodísticamente bueno, que da 

respuesta a las hipótesis que habíamos planteado y cumple los objetivos 

previstos, y que, a pesar de los pequeños fallos de luz en pequeños puntos del 

reportaje, hemos conseguido también obtener una calidad visual buena para 

los materiales que manejábamos.  

 

Una de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado es lo 

importante que es realizar una buena fase de preproducción y tener una buena 

agenda de contactos. El elegir un tema ambicioso y el pretender entrevistar a 

grandes personajes nos ha hecho tener muchos disgustos durante esta fase 

puesto que no conseguíamos colaboración. De hecho, si recapitulamos vemos 

como para la fase de preproducción hemos tardado algo más de tres meses 

mientras que en las fases de producción y posproducción hemos tenido un 

ritmo muy alto y en un mes hemos podido acabar ambas. Por suerte, a base de 

ser pesados y gracias a la ayuda de José María Izquierdo, al final pudimos 

conseguir los testimonios que pretendíamos pero también es cierto que 

perdimos mucho tiempo esperando respuestas que llegaban a cuenta gotas y 

en escasas proporciones.  

 

También es una pena que pequeños detalles que se escapaban de nuestras 

manos, como puede ser los micrófonos o la falta de una segunda cámara, 

hayan acabado perjudicando a la calidad final del reportaje pero bien es cierto 

que, obligados por estos pequeños fallos, hemos tenido que buscar soluciones 

con el objetivo de hacer el mejor reportaje posible y ello nos han permitido 

conocer y experimentar con herramientas que no conocíamos o de las que no 

sabíamos tanto hasta ahora y nos pueden ser muy útiles en un futuro. 
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Por otro lado, nos hubiera gustado poder hacer un reportaje de mayor duración, 

puesto que parte del trabajo de preproducción y de las entrevistas no han 

quedado bien reflejados en el mismo al tener que descartar diversos temas que 

podían ser interesantes por simple falta de tiempo. Realmente es muy difícil 

mantener a un espectador viendo un reportaje de 15 minutos, pero pensamos 

que esa mayor duración nos hubiera permitido ahondar en temas que todos 

nuestros entrevistados han tildado de relevantes, como las redes sociales o las 

tertulias televisivas. 

 

Por último, debemos destacar que el resultado final del reportaje no ha sido lo 

único que ha supuesto una grata experiencia para nosotros, sino que la 

oportunidad de poder conocer y conversar sobre la profesión con algunos de 

los grandes nombres del periodismo nacional ha sido una de las experiencias 

más relevantes y enriquecedoras de nuestro proceso de formación. 

 

Valoración del trabajo en grupo 

Podemos decir que estamos muy satisfechos con el trabajo en grupo durante la 

producción. Pese a que desde un principio teníamos claro que Adrián tenía 

mayor experiencia en cuestiones técnicas y Fran en cuestiones periodísticas, 

hemos tratado de compartir todas las funciones y aportar ambos nuestro grano 

de arena en las diferentes decisiones. Por ello, la mayoría de las tareas hemos 

intentado realizarlas juntos o repartiéndonoslas a partes iguales. Esta decisión 

no solo la tomamos porque sea la decisión más justa, sino que también nos ha 

permitido a ambos mejorar nuestros conocimientos en todo tipo de tareas y 

experimentar situaciones que no habíamos realizado antes en y no centrarnos 

solamente en lo que sabemos hacer o ya hemos experimentado. 

 

El único momento de la producción en la que nuestras funciones quedaban 

totalmente diferenciadas sucedió durante la fase de producción, ya que al 

contar con tiempo limitado con los entrevistados decidimos que Adrián era la 

persona que mejor trabajo técnico iba a realizar y Fran el que mejor podía 

dirigir la entrevista con el fin de obtener el mejor contenido posible. 
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8. Resumen ejecutivo 

Ever since Spanish journalism started to grow up in the nineteenth century, 

opinion pages had been a huge attraction for press consumers. In their origins, 

this pages were focused on supporting political ideas or served as an extent of 

literature but nowadays take a crucial part within Spanish written media, 

comprehending multiple kinds of text genres, formats and supports in order to 

put together  the best debate arena possible based on one essential rule: 

Freedom of speech.  

Tragically, Spanish media life has encountered multiple issues throughout years 

and opinion pages have been the most affected victims. Franco’s dictatorship, 

which went from 1939 to 1975, meant the biggest step backwards for Spanish 

press, censorship became habitual, promoted by government organisms. 

Multiple journals were forced to close and Spain’s media landscape became a 

highly controlled business. For that reason, opinion pages changed 

considerably and lived the most obscure phase in its history caracterized by the 

lack of plurality and ideological repression. When Franco died, Spain had to 

give a big step in order to establish democracy. This huge change was a 

challenge for mass media, which were now able to rebuild freely their bases. 

In our documentary “Las columnas de la democracia” we’ve studied the 

evolution of the opinion genre in Spanish press since the complete 

reformulation that occurred during the first years of our democracy until now, 

where Spanish journals are threatened by their financial problems and Internet 

is seen as the biggest salvation. Through interviews with renowned opinators 

like Jose Maria Izquierdo or Miguel Angel Aguilar, opinion newborns like Manuel 

Jabois, editorial staff like Andrés Hernández de Sá and opinion experts like 

Guillermo Lopez we’ve worked in what we believe is a interesting subject 

because of the huge economic and credibility crisis in which spanish 

newspapers are involved nowadays. 

As a traditional style documentary, highly influenced by the spanish 

documentary program called “Informe Semanal”, our project intends to offer a 

reflection, never seen before in spanish tv, about the evolution of the opinion 

pages during Spain’s democracy. For that reason, our work’s target is a 
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prepared audience which is interested in classical journalism, new trends and 

the relationship between opinators, media and spanish power bodies.  

To build up our project, we’ve divided the production process in three stages: 

Preproduction, production and postproduction. On the first phase, we’ve worked 

on the contextualization of our project, in order to know which subjects were key  

and decide what sources of information could be the best for the final product.  

Also, we started to contact some of the characters of our documentary to obtain 

a list of reliable sources. On the production stage we traveled to Madrid  twice 

and one time to Barcelona in order to film a total of ten interviews. For that 

phase we used our own technical material, a digital single-lens reflex camera 

that have the option to record in High Definition, due to portability issue and we 

also supported the recorded material with some voice-recording systems 

provided by Agencia Catalana de Noticies and Universitat Jaume I. Lastly, in 

the last phase, we evaluated all the collected material in order to build our 

documentary. We spent almost two weeks mixing images and sound, editing 

them, selecting some background images and the music, writing the final script 

and, finally, editing it up to build a final product with 18 minutes and 33 seconds. 

During the elaboration we have come across several problems that has slowed 

down the process. On first place, we had a hard time on preproduction stage. 

From March to May we’ve contacted more than fifty national reputed 

professionals and by the end of April only Arcadi Espada and Jose Maria 

Izquierdo answered to our proposal. With Izquierdo’s help and huge 

perseveration finally we accomplished our initial source plan by putting together 

a total of 10 interviews for the beginning of June. On second place, we had very 

hard time filming with the reflex. During the three first interviews we had very 

interesting material but the quality of our filming were affected by problems like 

luminosity. Luckily, we learned from these and could fix it for the last seven 

interviews were we recorded without any image quality problem. This can be 

perceived in the audio in Forges’ interview. Finally, we had to do a really 

important material selection because we had lot of material, for that reason 

some of the issues discussed during the interviews, for example TV debates or 

social media, were eliminated from the last script in order to accomplish time 

limitations of the Final Grade Project.    
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Throughout the project we have worked as a team, trying to keep the work load 

equal. During the filming, by contrast, we had to slip up and as Adrian worked in 

the technical part Fran was carrying out the interviews. The rest of tasks of our 

project, like contacting sources, find out about the subject and the interviewed, 

redacting documents or editing both members have worked together.    

In conclusion, we are really happy with the final results, because we think that 

we have come up with a documentary that reflect accurately our initial idea and 

answers our objectives. When we started planning this documentary we thought 

that our goal was really ambitious but with a lot work, sacrifice and the 

unexpected help of Jose Maria Izquierdo, who helped us contacting with Miguel 

Angel Aguilar, Soledad Gallego-Diaz and Antonio Fraguas, we are really glad to 

say that we think that we’ve done a documentary that fulfills our expectations. 

Also we had the satisfaction of a well done job, because we had a considerable 

amount of problems during production and we overcame them without affecting 

the final product. And, finally, doing this work we had a really great personal 

experience, and especially the chance of meeting some of the greatest 

journalists in Spain, speaking with them about their careers, their visions of this 

job and receive their advice had been definitely the greatest experience of all 

this years of formation.       
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Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato  Reportaje Audiovisual basado en entrevistas 

Duración Entre 15 y 20 minutos 

Ámbito Académico  

Fecha de 

presentación 

27 de Junio 

Breve descripción 

del proyecto 

Treinta y dos años después de las primeras elecciones 

democráticas en la España postfranquista, la prensa generalista ha 

tenido que adaptarse rápidamente a una sociedad que se ha visto 

influida por la modernización tanto legislativa como tecnológica. 

Mediante entrevistas a periodistas, columnistas y expertos 

pretendemos indagar en la evolución temática, léxica y pragmática 

que ha debido hacer la prensa española para adaptar su mensaje 

en su género más influyente, la opinión. 
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Introducción al proyecto 

 

El proyecto “Evolución de los géneros de opinión en la España democrática: de la 

transición a la sociedad de la información.”, pretende investigar las diversas 

transformaciones que han vivido los géneros opinativos en la prensa generalista durante 

estos 37 años de régimen democrático. 

 A lo largo de esta etapa democrática postfranquista los articulistas, columnistas, 

viñetistas y editores han tenido que enfrentarse y adaptarse a multitud de conflictos 

(sociales, tecnológicos, económicos…) que han obligado a redefinir la profesión y han 

provocado que los autores de géneros de opinión, tradicionalmente el género más 

influyente en la prensa española, hayan tenido que adaptarse a las nuevas necesidades 

de la sociedad. 

A través de testimonios cualificados pertenecientes a cinco perfiles bien diferenciados: 

doctores en comunicación, directores de medios tradicionales y online, columnistas de 

largo recorrido, columnistas de nueva generación y viñetistas. Pretendemos indagar en 

la evolución temática, léxica y pragmática que ha debido hacer la prensa española para 

adoptar su mensaje en los géneros de opinión.  

Nuestro objetivo es ahondar en cómo la opinión ha evolucionado en este primer periodo 

de libertad legislativa, marcada por la estabilidad de su sistema político, los distintos 

cambios sociales y económicos, y cómo ha sabido adaptarse a los recientes avances 

tecnológicos. Para ello pretendemos analizar el significado que ha tenido sobre este 

género la transición del periódico en papel a los medios digitales, así como el grado de 

influencia que los opinadores generan sobre la opinión pública y ejercen en la 

construcción de la agenda setting, teniendo en cuenta también los límites que se 

encuentran los profesionales de la opinión en forma de autocensura aplicada por los 

medios de comunicación y la influencia de los grandes organismos de poder. 
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Objetivos 

 

1. Investigar la evolución que han experimentado los géneros opinativos durante la 

democracia, influidos por los distintos cambios sociales, económicos y 

tecnológicos y los estudios metaperiodísticos en España. 

 

2. Conocer cómo afecta la autocensura dentro de los medios de comunicación y la 

influencia de los organismos de poder en el grado de autonomía de los 

opinadores.  

 

3. Comprobar cómo se han adaptado los opinadores a la modernización 

tecnológica de los medios de comunicación: aparición de nuevos géneros, 

adaptación a las redes sociales, nuevo periodismo de opinión vía microblogging.  

 

4.  Conocer la evolución del grado de influencia que ejercen los opinadores en la 

opinión pública y en la construcción de la agenda setting. 
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Hipótesis 
 

 

1. La riqueza periodística de los primeros años de la democracia ha evolucionado a 

cierta restricción debido a la autocensura desarrollada a partir del periodismo de 

grandes grupos mediáticos y a la influencia de los organismos de poder.    

 

2. La crisis periodística ha llevado a los medios a polarizar a sus opinadores, 

buscando la diferenciación, a través de un estilo llamativo y muy marcado o el 

mensaje contundente e incluso radical. 

 

3. A lo largo de la evolución de los géneros opinativos los límites impuestos por los 

medios de comunicación a través de la autocensura aplicada y la influencia de los 

grandes organismos de poder han aumentado afectando de manera notable a la 

autonomía de los opinadores. 

 

4. La penetración de Internet y las nuevas plataformas de información han supuesto 

la aparición de nuevos géneros opinativos (blogs, videoblogs…) que no llegan a 

tener tanto calado como el formato original. 

 

5. Las nuevas tendencias de la sociedad, especialmente marcadas en la crisis de los 

medios tradicionales, han derivado en la pérdida de influencia de los grandes 

articulistas. 
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Perfiles que buscamos entrevistar 

1. Doctores en comunicación expertos en géneros de opinión. 

2. Directores de medios tradicionales y on-line. 

3. Columnistas de largo recorrido.  

4. Columnistas de nueva generación. 

5. Viñetistas. 

 

Leyenda 

Entrevistados que contactamos y aceptaron la entrevista a la primera. 

Entrevistados que contactamos varias veces y al final aceptaron la entrevista. 

Entrevistados que contactamos varias veces, respondieron y no pudimos 

entrevistarles por diversas causas. 

Entrevistados que respondieron al primer contacto pero luego no quisieron 

recibirnos. 

Entrevistados que nunca contestaron a nuestros múltiples contactos. 
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Listado de fuentes contactadas 

TITULARES: 

1. María Jesús Casals Carro (Doctora en Ciencias de la Información y 

Catedrática en la Universidad Complutense de Madrid) – 

mjcasals@ccinf.ucm.es – (Posible teléfono) 913942200 – Perfil 1 

2. Teodoro León Gross (Doctor en Periodismo y Catedrático en la Universidad de 

Málaga, Columnista Diario Sur, Vicepresidente de la Fundación Manuel 

Alcántara) – teo@uma.es - (Posible teléfono) 952133451 - @teoleongross – 

Perfil 1 y 4 

3. Pedro J. Ramírez (Ex director de El Mundo y Diario 16 y columnista 

dominical de El Mundo) – pedroJ.ramirez@elmundo.es – @pedroj_ramirez - 

Contacto con el medio: internet@elmundo.es o 914435000 – Perfil 2 y 3 

4. Ignacio Escolar (Directo eldiario.es, ex director Diario Público, colaborador El 

Periódico, microblogger y analista político en radio y televisión) – 

escolar@gmail.com o Ignacio@escolar.net - @iescolar – Contacto con el medio: 

contacto@eldiario.es o 917585144 – Perfil 2 y 4 

5. Federico Jiménez Losantos (Presidente Libertad Digital S. A., director y 

presentador de “Es la mañana de Federico”, columnista en El Mundo y Libertad 

Digital) – Contacto con el medio: 914094766 – Contacto con jefe de opinión del 

medio Mario Noya: opinión@libertaddigital.com – Perfil 2 y 3  

6. Luis María Ansón (Ex director ABC, fundador de La Razón, Presidente y 

columnista en El Imparcial y columnista de El Mundo) -

presidente@elimparcial.es o .com – Contacto con el medio: 917583912 – Perfil 

2 y 3 

7. Manuel Jabois (Columnista de El Mundo, el Diario de Pontevedra, JotDown y 

blogger) – manueljabois@gmail.com - @manueljabois – Perfil 4 

8. David Gistau (Columnista en Diario ABC, ex columnista de El Mundo y La 

Razón) – Contacto con el medio: opinión@abc.es o 913399000 – 

dagistado@yahoo.com – Perfil 4 

9. Juan José Millás (Columnista El País) – Contacto con el medio:  

opinión@elpais.es o 91 3378200 - Perfil 3 

mailto:mjcasals@ccinf.ucm.es
mailto:teo@uma.es
mailto:pedroJ.ramirez@elmundo.es
mailto:internet@elmundo.es
mailto:escolar@gmail.com
mailto:contacto@eldiario.es
mailto:opinión@libertaddigital.com
mailto:presidente@elimparcial.es
mailto:manueljabois@gmail.com
mailto:opinión@abc.es
mailto:opinión@elpais.es


 

33 
 

10. Forges (Viñetista El País) – conforges@forges.com -  Contacto con el medio:  

opinión@elpais.es o 91 3378200 - Perfil 5 

11. Manel Fontdevila (Viñetista eldiario.es) – fontdevilamanel@gmail.com - 

Contacto con el medio: contacto@eldiario.es - Perfil 5 

12. Ortifus (Viñetista Levante-EMV) – Contacto con humorgrafico.org: 918797440 

– Contacto Levante-EMV - Perfil 5 

 

SUPLENTES: 

1. Arcadi Espada (Columnista El Mundo, ex colaborador de El País, Diario de 

Barcelona y La Vanguardia) – arcadiespada@gmail.com – Perfil 3 

2. Salvador Sostres (Columnista El Mundo, ex columnista Avui, blogger en 

salvadorsostres.com) – Contacto con el responsable de su web Miquel Nolla: 

bustia66-godaddy@yahoo.ca o 658466838 – Perfil 4 

3. John Muller (Director Adjunto El Mundo y columnista) – 

john.muller@elmundo.es - @cultrun – Perfil 2 y 3 

4. David Trueba (Columnista de El País) – Contacto con el medio:  

opinión@elpais.es o 91 3378200 – Perfil 4 

5. Manuel Vicent (Columnista de El País) – Contacto con redacción: 913378200 o 

opinión@elpais.es o 91 3378200 – Perfil 3 

6. Maruja Torres (Corresponsal de guerra, antigua colaboradora El País y 

blogger) – info@marujatorres.com – Perfil 3 

7. David Torres (Columnista Público) – Contacto con redacción del medio: 

918387641 - Perfil 4 

8. José Luis Valencia (Director El Mediterráneo) – Contacto con el medio: 

epmediterraneo@elperiodico.com o  964349500 - Perfil 2 

9. Joan Carles Girbes ( Columnista L’Informatiu.com) – jcgirbes@gmail.com – 

Perfil 4 

10. José María Izquierdo (Ex director Adjunto y Columnista El País) - Contacto 

con el medio:  opinión@elpais.es o 91 3378200 – Perfil 2 y 3 

11. Lluís Bassets (El País) – lbassets@elpais.es - Perfil 3 

mailto:conforges@forges.com
mailto:opinión@elpais.es
mailto:fontdevilamanel@gmail.com
mailto:contacto@eldiario.es
mailto:arcadiespada@gmail.com
mailto:bustia66-godaddy@yahoo.ca
mailto:opinión@elpais.es
mailto:opinión@elpais.es
mailto:info@marujatorres.com
mailto:epmediterraneo@elperiodico.com
mailto:jcgirbes@gmail.com
mailto:opinión@elpais.es
mailto:lbassets@elpais.es
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12. Rosa Montero (Columnista El País) – rosa.montero@clubcultura.com - Perfil 

3 

13. Peridis (Viñetista El País) – Contacto con el medio:  opinión@elpais.es o 91 

3378200 - Perfil 5 

14. El Roto (Viñetista El País) – Contacto con el medio:  opinión@elpais.es o 91 

3378200 - Perfil 5 
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Listado de posibles entrevistados 2 

TITULARES: 

1. Vicent Partal (Director VilaWeb) – Correo VilaWeb: info@partal.cat o 

redaccio@partal.cat –Tf. 934 426 439 – Perfil 2 

2. Juan E. Tur (Colaborador Público y eldiario.es, antiguo director de 

L’informatiu.com y blogger) – @JuanETur – www.testigoaccidental.com – 

Perfil 2 y 4 

3.  Andrés Hernández de Sá  (Editor Opinión Levante-EMV) – Contacto con el 

medio: levante.rdc@epi.es o 963992200 o Contacto vía web - ahdesa@epi.es     

- @ahdesa – Perfil 2 y 4 

4. Ortifus (Viñetista) - Recontactar – ortifus@epi.es– Perfil 5 

5. Emili Piera (Escritor, ensayista y Columnista en Levante-EMV) –  

empica5@yahoo.es – 645101537 (Según una web es ese número) -  Facebook – 

Perfil 3 

6. M. Dolores García (Directora Adjunta La Vanguardia, articulista y Jefa de 

Sección Política) – mdgarcia@lavanguardia.es – Perfil 2 y 4 

7. Pau Baquero (Redactor Jefe Sección Opinión La Vanguardia) – 

pbaquero@lavanguardia.es – Perfil 2 

8. Quim Monzó (Escritor y Columnista en La Vanguardia) – Contacto con el 

medio: redaccion@lavanguardia.es  o 93 481 2200 – Perfil 3 

9. Miquel Ferreres (Viñetista El Periodico de Cataluña) – 

opinion@elperiodico.com– Perfil 5 

10. Enric Sala (Redactor Jefe Sección Opinión El Periódico de Cataluña y fundador 

del medio) – opinion@elperiodico.com – Perfil 2 

11. Xavier Rius (Columnista en El Periodico, antiguo Colaborador de El País, Avui 

etc…) – xrius1@gmail.com – Perfil 4 

 

mailto:info@partal.cat
mailto:redaccio@partal.cat
mailto:teo@uma.es
mailto:levante.rdc@epi.es
mailto:ahdesa@epi.es
mailto:ortifus@epi.es
mailto:empica5@yahoo.es
mailto:pbaquero@lavanguardia.es
mailto:redaccion@lavanguardia.es
mailto:opinion@elperiodico.com
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mailto:xrius1@gmail.com
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SUPLENTES: 

1. Francisco Marhuenda (Director diario La Razón) – Contacto con La Razón vía 

web – fmarhuenda@larazon.es – Perfil 2 

2. Alfonso Ussía (Columnista en diario La Razón) – Contacto con La Razón a 

través de la web del medio – Perfil 3 

3. José Oneto (Exdirector revista Tiempo y Cambio 16, Consejero Editorial y 

opinador en Republica.com) – Contacto con el medio: 

redacción@republica.com - @oneto_p – Perfil 2 y 3  

4. Juan Soto Ivars (Columnista en elconfidencial.com) – Contacto vía Facebook: 

Juan Soto Ivars - @juansotoivars – Perfil 4 

5. Mario Noya (Jefe de Opinión Libertad Digital) – Contacto con su cuenta oficial 

del medio: opinión@libertaddigital.com - @MarioNoyaM – Perfil 4 

6. Jaime González (Jefe de Opinión ABC) - Contacto con el medio: 

opinión@abc.es o 913399000 – Perfil 2 

7. Javier Marias (Columnista El País) – Contacto con web personal: 

webmaster@javiermarias.es - Contacto con el medio:  opinión@elpais.es o 91 

3378200 – Perfil 3 

8. Francisco G. Basterra (Columnista El País) - Contacto con el medio:  

opinión@elpais.es o 91 3378200 – Perfil 3 

9. Xavier Vidal Foch (Columnista El País) – Contacto con el medio:  

opinión@elpais.es o 91 3378200 – Perfil 3 
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Listado de posibles entrevistados 3 

1. Guillermo López (Profesor de Periodismo en Universidad de Valencia experto 

en medio web, columnista en Valencia Plaza, coeditor en La Página Definitiva) 

– guilopez@gmail.com – Perfil 1 

2. Miguel Ángel Aguilar (Columnista en El País y La Vanguardia, exdirector 

Diario 16 y Diario Madrid) – A través de José María Izquierdo – Perfil 2 y 3 

3. Soledad Gallego-Díaz (Columnista y directora adjunta en El País) – A través de 

José María Izquierdo – Perfil 3 

4. Iñaki Gabilondo - Contacto con el medio:  opinión@elpais.es o 91 3378200 – 

Contacto Cadena SER: 913477700 – Contacto Prisa Digital S.L: 913537900 – A 

través de José María Izquierdo – Perfil 3 
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Plan de preproducción inicial 

FECHA 

ESTIM

ADA 

LOCALIZA

CIÓN 

FUENT

ES 

GRABAC

IÓN 

RECURS

OS 

EQUIP

O 

TRAB

AJO 

MATERI

AL 

TÉCNIC

O 

PERMIS

OS 

NECESA

RIOS 

OBSERVACIONES 

09-05-

2014 

(Por 

confir

mar) 

Madrid 

(lugar por 

definir) 

José 

María 

Izquier

do 

Redacci

ón El 

País 

Fracis

co J. 

Sánch

ez 

 

Adriá

n 

Soria 

Nikon 

D5100 + 

Trípode 

 

Marantz 

PMD62

0MK II + 

Micrófo

no 

No es 

necesari

o 

josemizquierdo@g

mail.com 

16-05-

2014 

(Por 

confir

mar) 

Barcelona 

(lugar por 

definir) 

Arcadi 

Espada 

(Por 

confir

mar) 

Redacci

ón El 

Mundo 

Fracis

co J. 

Sánch

ez 

 

Adriá

n 

Soria 

Nikon 

D5100 + 

Trípode 

 

Marantz 

PMD62

0MK II + 

Micrófo

no 

No es 

necesari

o 

arcadiespada@gm

ail.com 

MAYO 

(Previsi

ón) 

Madrid Luis 

María 

Anson 

 Fracis

co J. 

Sánch

ez 

 

Adriá

n 

Soria 

Nikon 

D5100 + 

Trípode 

 

Marantz 

PMD62

0MK II + 

Micrófo

no 

No es 

necesari

o 

presidente@elimp

arcial.es 

MAYO 

(Previsi

ón) 

Barcelona Enric 

Sala 

Redacci

ón El 

Periódic

o de 

Fracis

co J. 

Sánch

Nikon 

D5100 + 

Trípode 

No es 

necesari

o 

 

mailto:arcadiespada@gmail.com
mailto:arcadiespada@gmail.com
mailto:presidente@elimparcial.es
mailto:presidente@elimparcial.es
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Cataluñ

a 

ez 

 

Adriá

n 

Soria 

 

Marantz 

PMD62

0MK II + 

Micrófo

no 

MAYO 

(Previsi

ón) 

Barcelona M. 

Dolore

s 

García 

Redacci

ón La 

Vanguar

dia 

Fracis

co J. 

Sánch

ez 

 

Adriá

n 

Soria 

Nikon 

D5100 + 

Trípode 

 

Marantz 

PMD62

0MK II + 

Micrófo

no 

No es 

necesari

o 

mdgarcia@lavangu

ardia.es 

JUNIO 

(Previsi

ón) 

Valencia Andrés 

Hernán

dez de 

Sá 

 Fracis

co J. 

Sánch

ez 

 

Adriá

n 

Soria 

Nikon 

D5100 + 

Trípode 

 

Marantz 

PMD62

0MK II + 

Micrófo

no 

No es 

necesari

o 

 

JUNIO 

(Previsi

ón) 

Valencia Ortifus  Fracis

co J. 

Sánch

ez 

 

Adriá

n 

Soria 

Nikon 

D5100 + 

Trípode 

 

Marantz 

PMD62

0MK II + 

Micrófo

no 

No es 

necesari

o 

 

JUNIO 

(Previsi

ón) 

Valencia Emili 

Piera 

 Fracis

co J. 

Sánch

ez 

Nikon 

D5100 + 

Trípode 

No es 

necesari

o 
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Adriá

n 

Soria 

 

Marantz 

PMD62

0MK II + 

Micrófo

no 
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Plan de preproducción definitivo 

Fecha 
estimada 

Localización Fuentes / 
entrevistas 

concertadas 

Grabación 
recursos 

Equipo 
trabajo 

Material 
técnico 

necesario 

Permisos 
necesarios 

Observaciones Horas 
trabajo 

necesarias 

28 de Abril 

19h 

Hotel 

Primero 

Primera 

(Barcelona) 

Entrevista a 

Arcadi 

Espada 

No Ambos 

(Adrián 

Soria se 

encargará de 

la cámara y 

Fran J. 

Sánchez de 

la entrevista) 

Nikon d5100 

(propio), 

trípode 

(propio), 

micrófono de 

corbata y 

micrófono de 

mano 

(cedido 

ACN) 

Grabación en 

Hotel Primero 

Primera 

(concedido) 

Viaje a 

Barcelona 

2h de 

preparación 

de la 

entrevista, 

30’ 

preparación 

set de rodaje, 

1h entrevista 

8 de Mayo 

12h 

Café El 

Comercial 

(Madrid) 

Entrevista a 

José María 

Izquierdo y 

Soledad 

Gallego-Díaz  

No Ambos 

(Adrián 

Soria se 

encargará de 

la cámara y 

Fran J. 

Sánchez de 

la entrevista) 

Nikon d5100 

(propio), 

trípode 

(propio), 

micrófono de 

corbata y 

micrófono de 

mano 

(cedido 

ACN) 

Grabación en 

Café El 

Comercial 

(concedido) 

Viaje a Madrid 5h de 

preparación 

entrevista, 

30’ 

preparación 

set de rodaje, 

2h30’ 

entrevistas 
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2 de Junio 

9h30’ 

- Entrevista 

telefónica a 

Teodoro 

León Gross 

No Fran J. 

Sánchez 

encargado 

de 

entrevistar. 

Ordenador Permiso para 

grabar y 

reproducir la 

conversación 

telefónica con 

el profesor 

León Gross 

(concedido) 

- 2h 

preparación 

entrevista 

45’ 

entrevista 

3 de Junio 

11h 

Redacción 

Diario 

Levante 

(Valencia) 

Entrevista a 

Andrés 

Hernández de 

Sá 

Sí 

(Entrevistado, 

redacción del 

periódico  y 

estatua de 

Ortifus) 

Ambos 

(Adrián 

Soria se 

encargará de 

la cámara y 

Fran J. 

Sánchez de 

la entrevista) 

Nikon d5100 

(propio), 

trípode 

(propio), 2 x 

Micrófono 

de cañón + 

cable (UJI), 

2x 

Grabadora 

de sonido 

H4/Marantz 

(UJI) 

Grabación en 

la redacción 

del diario 

Levante 

(concedido) 

Al no tener ya 

material de la 

ACN, 

necesitamos 

material de 

LABCAP de la 

UJI. Todas las 

entrevistas las 

hemos realizado 

con dos fuentes 

de sonido 

mínimo, por lo 

que 

necesitaríamos 

mínimo dos 

tipos de 

micrófonos 

1h de 

preparación 

de entrevista, 

30’ 

preparación 

set de rodaje, 

30’ de 

entrevista  

3 de Junio 

13h 

Centre 

Cultural La 

Nau 

(Valencia) 

Entrevista a 

Juan Enrique 

Tur 

Sí 

(Entrevistado) 

Ambos 

(Adrián 

Soria se 

encargará de 

Nikon d5100 

(propio), 

trípode 

(propio), 2 x 

Grabación en 

Centre 

Cultural La 

Nau 

Al no tener ya 

material de la 

ACN, 

necesitamos 

1h de 

preparación 

de entrevista, 

30’ 
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la cámara y 

Fran J. 

Sánchez de 

la entrevista) 

Micrófono 

de cañón + 

cable (UJI), 

2x 

Grabadora 

de sonido 

H4/Marantz 

(UJI) 

(concedido) material de 

LABCAP de la 

UJI. Todas las 

entrevistas las 

hemos realizado 

con dos fuentes 

de sonido 

mínimo, por lo 

que 

necesitaríamos 

mínimo dos 

tipos de 

micrófonos 

preparación 

set de rodaje, 

1h de 

entrevista  

4 de Junio 

11h 

Restaurante 

El Espejo 

(Madrid) 

Entrevista a 

Antonio 

Fraguas 

“Forges” 

Sí 

(Entrevistado 

realizando 

una viñeta + 

de camino 

imágenes de 

Madrid) 

Ambos 

(Adrián 

Soria se 

encargará de 

la cámara y 

Fran J. 

Sánchez de 

la entrevista) 

Nikon d5100 

(propio), 

trípode 

(propio), 2 x 

Micrófono 

de cañón + 

cable (UJI), 

2x 

Grabadora 

de sonido 

H4/Marantz 

(UJI) 

Grabación en 

Restaurante El 

Espejo 

(concedido) 

Viaje a Madrid 

 

Al no tener ya 

material de la 

ACN, 

necesitamos 

material de 

LABCAP de la 

UJI. Todas las 

entrevistas las 

hemos realizado 

con dos fuentes 

de sonido 

mínimo, por lo 

que 

necesitaríamos 

mínimo dos 

2h de 

preparación 

de entrevista, 

30’ 

preparación 

set de rodaje, 

1h de 

entrevista  
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tipos de 

micrófonos 

4 de Junio 

15h 

Domicilio 

Manuel 

Jaboois 

(Madrid) 

Entrevista a 

Manuel 

Jabois 

Sí 

(Entrevistado 

consultando 

Orbyt en su 

tablet + de 

camino 

imágenes de 

Madrid) 

Ambos 

(Adrián 

Soria se 

encargará de 

la cámara y 

Fran J. 

Sánchez de 

la entrevista) 

Nikon d5100 

(propio), 

trípode 

(propio), 2 x 

Micrófono 

de cañón + 

cable (UJI), 

2x 

Grabadora 

de sonido 

H4/Marantz 

(UJI) 

Grabación en 

los alrededores 

del Congreso 

de los 

Diputados 

para recurso 

(Se debe pedir 

ya 

allí)(concedido 

en el momento 

por la jefa de 

Prensa del 

edificio) 

Viaje a Madrid 

 

Al no tener ya 

material de la 

ACN, 

necesitamos 

material de 

LABCAP de la 

UJI. Todas las 

entrevistas las 

hemos realizado 

con dos fuentes 

de sonido 

mínimo, por lo 

que 

necesitaríamos 

mínimo dos 

tipos de 

micrófonos 

2h de 

preparación 

de entrevista, 

10’ 

preparación 

set de rodaje, 

1h de 

entrevista  

4 de Junio 

17h 

Sede 

Asociación 

de Periodistas 

Europeos 

(Madrid) 

Entrevista a 

Miguel 

Ángel 

Aguilar 

Sí 

(Entrevistado 

+ de camino 

imágenes de 

Madrid) 

Ambos 

(Adrián 

Soria se 

encargará de 

la cámara y 

Fran J. 

Sánchez de 

la entrevista) 

Nikon d5100 

(propio), 

trípode 

(propio), 2 x 

Micrófono 

de cañón + 

cable (UJI), 

2x 

Grabadora 

- Viaje a Madrid 

 

Al no tener ya 

material de la 

ACN, 

necesitamos 

material de 

LABCAP de la 

UJI. Todas las 

2h de 

preparación 

de entrevista, 

10’ 

preparación 

set de rodaje, 

1h de 

entrevista  
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de sonido 

H4/Marantz 

(UJI) 

entrevistas las 

hemos realizado 

con dos fuentes 

de sonido 

mínimo, por lo 

que 

necesitaríamos 

mínimo dos 

tipos de 

micrófonos 

16 de Junio  

13h 

Universidad 

de Valencia  

Entrevista a 

Guillermo 

López 

Sí 

(Entrevistado 

consultando 

páginas webs 

de opinión y 

ojeando 

periódicos + 

Imágenes de 

prensa en 

Quiosco y 

ambiente 

universitario) 

Ambos 

(Adrián 

Soria se 

encargará de 

la cámara y 

Fran J. 

Sánchez de 

la entrevista) 

Nikon d5100 

(propio), 

trípode 

(propio). 

Grabación en 

Quiosco (pedir 

en el 

momento) 

(concedido) 

No podremos 

contar con 

material para 

grabar audio por 

lo que usaremos 

la grabadora de 

audio nativa de 

la cámara y los 

teléfonos 

móviles 

1h de 

preparación 

de entrevista, 

10’ 

preparación 

set de rodaje, 

40’ de 

entrevista 
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Borrador de preguntas 

Preguntas básicas Perfil 1 

Doctores en comunicación expertos en géneros de opinión 

 

1. ¿Cómo afectó a los géneros opinativos la caída de la dictadura? 

2. ¿Cuáles eran las características principales de los textos de opinión 

postfranquistas? 

3. ¿Qué semejanzas y diferencias palpables se ven entre el periodismo de 

opinión de principios de la democracia y el actual? 

4. Durante la transición medios de comunicación y políticos se unen para 

reforzar al régimen democrático, ¿Cómo vivieron esa simbiosis los 

opinadores? 

5. ¿Se ha mantenido durante toda la democracia una relación cercana entre los 

medios y los organismos de poder? 

6. ¿Cree que a día de hoy el grado de independencia del columnista es menor 

que durante esos primeros años democráticos? 

7. ¿Ha afectado la concentración de medios en grandes corporaciones al trabajo 

de columnista a través de un mayor grado de autocensura? 

8. Los medios tradicionales viven la mayor crisis de su historia notándose 

especialmente en el descenso de ventas, debido a ello ¿Han perdido 

influencia en la opinión pública los columnistas y viñetistas? 

9. ¿Cómo ha afectado la evolución tecnológica a los opinadores? 

10. ¿El aumento de demanda de opinadores en programas de radio y televisión 

ha supuesto una rémora para la opinión en los medios tradicionales? 

11. ¿Suponen las redes sociales, especialmente Twitter, un peligro o una ventaja 

para columnistas y viñetistas? 

(Además de preguntas tanto específicas al personaje entrevistado como 

generales) 
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Preguntas básicas Perfil 2 

Directores de medios tradicionales y on-line 

 

1. Durante la transición se vivió un periodo liberalizador en la prensa nacional, 

¿Cómo afectó este cambio a las secciones de opinión de los periódicos? 

2. Una vez llegada la democracia, ¿los columnistas contaban con el apoyo de 

los medios para tratar cualquier tema o seguía habiendo temas tabú? 

3. En los primeros años de la democracia aumenta el entendimiento entre 

políticos y periodistas con el fin de asentar el nuevo régimen, ¿Cómo se vive 

esa simbiosis dentro de las redacciones? 

4. Antes de la aparición de Internet y de las televisiones privadas la prensa 

contaba con un mayor interés por parte de la población, ¿Permitía eso que el 

grado de influencia de los opinadores fuera mayor? 

5. ¿Han afectado los distintos cambios de gobierno a la configuración de la 

sección de opinión? 

6. Debido al progresivo descenso de ventas de los periódicos en papel, ¿Se ha 

producido algún cambio dentro de la línea editorial de la sección de opinión 

para hacerla más atractiva de cara al público?  

7. ¿Cómo ha afectado a la sección de opinión el paso de medio escrito a medio 

on-line? 

8. ¿Tiene el mismo peso específico la sección de opinión dentro de la web del 

medio que la sección de opinión en el medio escrito? 

9. ¿Produce interés en el público que grandes plumas de la prensa española 

pasen a escribir en medios on-line? 

10. ¿La posibilidad de que el usuario pueda tener feedback con el opinador ha 

cambiado la forma de realizar las piezas de opinión? 

11. ¿Ha repercutido la era digital en un descenso de la influencia del opinador? 

12. ¿Las redes sociales se han convertido en un medio clave para que la sección 

de opinión del medio gane repercusión?  

13. Actualmente, ¿Generan un mayor interés las piezas de opinión publicadas en 

el medio escrito o en el medio on-line? 

(Además de  preguntas tanto específicas al personaje entrevistado como generales) 
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Preguntas básicas Perfil 3 

Columnistas de largo recorrido 

 

1. ¿Cómo afecta el fin de la dictadura al ejercicio de la opinión en prensa? 

2. ¿Es totalmente libre el ejercicio de la opinión durante los primeros años de la 

democracia o existían algunos temas tabús impuestos por el medio? 

3. Aunque la capacidad de feedback fuera menor que en la actualidad, ¿Siente 

que en la España del último cuarto de s.XX la influencia de sus textos era 

mayor que en la actualidad? 

4. ¿Ha notado un aumento en la presión que ejercía el medio en el que escribía 

respecto a sus opiniones o se le ha permitido cierta libertad durante toda su 

carrera? 

5. ¿Influyen realmente las presiones políticas en el ejercicio de la opinión? 

6. ¿Se ha visto obligado durante su carrera a cambiar su estilo para adaptarse a 

una nueva línea editorial? 

7. ¿Qué consecuencias supone para un columnista de largo recorrido la cada 

vez mayor importancia de los medio on-line?   

8. ¿Resulta igual de influyente la opinión vertida en un medio on-line que la 

vertida en un medio escrito? 

9. ¿Ha afectado a su trabajo el hecho de que las posibilidades de recibir 

feedback hayan aumentado?  

10. En una sociedad acostumbrada a tantos impactos, ¿Se ha visto obligado a 

desarrollar un tono más contundente en su discurso de cara a conseguir un 

mayor impacto en el lector? 

11. ¿Han cambiado sus rutinas productivas de cara a adaptarse a las nuevas 

tendencias de consumo de la sociedad? 

12. ¿Cree que la concentración de los medios en grandes corporaciones supone 

una desventaja para el periodismo de opinión llegando a poder limitar la 

libertad de sus columnistas? 

 (Además de preguntas tanto especificas al personaje entrevistado como 

generales) 
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Preguntas básicas Perfil 4 

Columnistas de nueva generación 

 

1. ¿Cómo es el oficio de columnista en el momento de mayor crisis de la 

prensa escrita? 

2. ¿Considera que los opinadores actuales tienen la misma influencia en el gran 

público que los opinadores de épocas anteriores? 

3. En el medio en el que trabaja, ¿le dejan la misma libertad que a los 

columnistas de largo recorrido o inciden más en tu trabajo? 

4. ¿Cree que en esta nueva generación de opinadores los medios buscan un 

estilo distinto al tradicional y que se acerque más a las generaciones más 

jóvenes? 

5. ¿Cree que los medios cuidan más a día de hoy de sus piezas de opinión 

porque les aportan un valor distinto respecto al periodismo online? 

6. ¿Ha sido la opinión en medios online un paso natural en su carrera? 

7. ¿Sigue la misma rutina y los mismos patrones a la hora de escribir un texto 

de opinión dirigido al medio online que el que sigue cuando escribe para 

prensa? 

8. ¿Cree que el texto de opinión en medios digitales tiene la misma influencia 

en la sociedad que el escrito en prensa? 

9. ¿Qué opina de las redes sociales como herramienta en la labor del 

columnista? 

10. ¿Es positivo el aumento del feedback con los lectores que surge de la 

evolución tecnológica? 

 (Además de preguntas tanto especificas al personaje entrevistado como 

generales) 
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Preguntas básicas Perfil 5 

Viñetistas 

 

1. ¿Cómo afectó al oficio de viñetista la caída del régimen franquista? 

2. ¿La rápida modernización que ha experimentado la sociedad española le ha 

obligado a cambiar el tono de sus viñetas progresivamente para adaptarse a 

las demandas de la sociedad?  

3. ¿Ha contado siempre con plena libertad desde su medio para realizar su 

trabajo? 

4. ¿Han podido influir los cambios de gobierno en el desarrollo de su 

profesión? 

5. ¿Cree que la crisis del periodismo tradicional ha afectado a la repercusión 

del viñetismo? 

6. ¿Cómo ha afectado el desarrollo de las nuevas tecnologías al oficio de 

viñetista? 

7. ¿Puede la viñeta que es un estilo tan característico de la prensa escrita 

adaptarse realmente – en igualdad de condiciones - a los medios digitales?  

8. ¿La aparición de revistas satíricas basadas en viñetas supone un peligro para 

las viñetas de la prensa generalista? 

 (Además de preguntas tanto especificas al personaje entrevistado como 

generales) 
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Cuestionarios definitivos 
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Viñeta original Forges 
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Información sobre material rodado 

Entrevistas rodadas 

Titulo 

 

Contenido Duración 

DSC_006 Entrevista a Arcadi Espada 50:55’ 

DSC_004 Entrevista a José María Izquierdo 38:49’ 

DSC_007 Entrevista a Soledad Gallego-Díaz 44:48’ 

DSC_002 Entrevista a Andrés H. de Sá 11:43’ 

DSC_0010 Entrevista a Juan E. Tur 27:48’ 

DSC_009 Entrevista a Forges 33.38’ 

DSC_0015 Entrevista a Manuel Jabois 53:16’ 

DSC_0020 Entrevista a Miguel Ángel Aguilar 56:45’ 

DSC_0023 Entrevista a Guillermo López 23:09’ 

 

 

Entrevistas telefónicas 

Titulo Contenido Duración 
Teo1 Entrevista a Teodoro León Gross 32:19’ 

 

 

Recurso rodado de entrevistados 

Titulo Contenido Duración 
RecursodeSá Recurso en redacción Levante sobre A. H. de Sá 05:02’ 

RecursoJuanE Recurso Juan E. Tur con periódico y hablando 06:52’ 

RecursoForges Recurso Forges dibujando viñeta 04:46’ 

RecursoJabois Recurso Jabois consultando tablet 01:39’ 

RecursoMAAguilar Recurso MA Aguilar escribiendo 02:15’ 

RecursoGuiLopez Recurso Guillermo López periódico y ordenador 03:29’ 

  

 

 

 

 

 

Total grabado 5h 40’ 51’’ 

Total grabado 32’ 19’’ 

Total grabado 24’ 03’’ 
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Recurso otros 

Titulo 

 

Contenido Duración 

RecursodeSá2 Recurso sobre viñetas de Ortifus en redacción 

Levante 

05:17’ 

Recurso1 Travelling parque El Retiro 03:20’ 

Recurso2 Palacio de Cristal  en El Retiro 00:50’ 

Recurso3 Agua cayendo de cascada 00’27 

Recurso4 Palacio de Crista en El Retiro plano frontal 00:27’ 

Recurso5 Dos personas charlando con parque al fondo 00:42’ 

Recurso6 Plano lateral Congreso 02:57’ 

Recurso7 Plano lado contrario Congreso 01:36’ 

Recurso8 Plano frontal Congreso + Hombre leyendo 09.10’ 

Recurso9 Escaleras universidad 01:56’ 

Recurso10 Escaleras universidad y gente paseando 01:58’ 

Recurso11 Periódicos en quiosco 00:13’ 

Recurso12 Periódicos en quiosco 2 00:03’ 

Recurso13 Periódicos en quiosco travelling 01:59’ 

Recurso14 Leyendo periódico 01:36’ 

Recurso15 Universidad, escaleras y primer plano periódico 00:51’ 

Recurso17 Portada periódico 00:17’ 

Recurso18 Páginas interiores periódico 04:17’ 

Intro1 Travelling para introducción versión 1 00.56’ 

Intro2 Travelling para introducción versión 2 01:17’ 

Intro3 Travelling para introducción versión 3 01:11’ 

 

 

Tiempo total grabado 7h 14’ 30’’ 
 

 

 

 

 

 

Total grabado 37’ 27’’ 
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Indicaciones Fase de Edición 

1) Fase inicial. Sincronizar video con audio con Adobe Premiere. Minutado y 

selección de las entrevistas grabadas hasta el momento. Realizar tarea en casa. 

Adrián hace a: Arcadi Espada, José María Izquierdo, Soledad Gallego-Díaz y 

Teodoro León Gross. Fran hace a: Andrés Hernández de Sá, Juan E. Tur, 

Antonio Fraguas “Forges”, Manuel Jabois y Miguel Ángel Aguilar. Fecha 

estimada: 5, 6 y 7 de junio.  

2) Fase guión. Realización del primer boceto de guión definitivo. Última selección 

de los potenciales cortes utilizables. Vía Google Drive. Fecha estimada: 9 de 

junio 

3) Fase premontaje. Corte y extracción de videos seleccionados en Adobe 

Premiere. Tipo de archivo Quicktime y códec H.264. Convertir planos recurso a 

ese formato también. Fecha estimada: 10 a 15 de junio.  

4) Cambios Guillermo López. Realización entrevista Guillermo López por la 

mañana y recursos que falten. Adrián: Minutado, selección y corte de la 

entrevista a Guillermo López. Fran: Conversión archivos recurso a códec H.264. 

Fecha estimada: 16 de junio. 

5) Fase de montaje. Realización del primer montaje completo según el guión con 

Final Cut en la UJI. Fecha estimada: 17 a 20 de junio. 

6) Fase de revisión. Reunión con Pablo para revisar proyecto, cambios de guión y 

modificaciones de última hora. Fecha estimada 23 a 25 de junio.  
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Guion inicial 

 

Secuencia Contenido Minutado estimado Observaciones 

Plano 1: Logo UJI 
Plano 2: Introducción 

periódicos + rótulos + 

fotos entrevistados 

 
Música: NOMBRE 

 
1(introducción).1  

Arcadi Espada: “a2:00 

– 2:05 Desde el año 76 

hasta ahora el peso de 

la opinión ha ido 

duplicándose cada año 
“ 

0:05  

1(Introducción).2 MAAguilar23: “Mas 

allá de la inmediatez 

esta la reflexión que 

requiere más tiempo, 

mas contraste y no creo 

que eso vaya a 

desaparecer” 

0.13  

1(Introducción).3 JM Izquierdo:i5:33 – 

5:46 “Los opinadores 

hoy sirven para si no de 

guía por lo menos para 

abrir puertas” 

 

0.20  

1(Introducción).4 Jabois22: “Es que aquí 

parece que la verdad 

tiene que ser 

absolutamente blanca y 

la mentira 

absolutamente negra y 

ni se te ocurra 

introducir un gris que 

entonces estas perdido” 
 

0.20 Duración Introducción 

sobre 1 min 

Titulo (5 a 10 seg):  

“Las columnas de la 

democracia: El 

periodismo de opinión 

en la era 

postfranquista” 
 
 

Fundido a negro 

 
Imagenes: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=65GwgEos

58I (En torno a 29:30) 

Ultima vez que se ve a 

Franco vivo 

0.14  

2.(Periodo 

prefranquista).1  
Soledad Gallego-Díaz: 

“2:01 – 2:11 En la 

época de la dictadura no 

0.10  

https://www.youtube.com/watch?v=65GwgEos58I
https://www.youtube.com/watch?v=65GwgEos58I
https://www.youtube.com/watch?v=65GwgEos58I
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había posibilidad de 

expresar opiniones 

desde el punto de vista 

político” 

2.(Periodo 

prefranquista).2 
MAAguilar1: “A lo que 

sucede con las 

dictaduras no se le 

puede llamar prensa. 

Cuando las libertades 

no existen pues la 

prensa no existe” 
 

0.25  

2.(Periodo 

prefranquista).3 
JM Izquierdo: “00:46 – 

1:04 Últimos días del 

franquismo, prensa más 

libre” 

 

0.18 Duración parte 1m. 

Duración total 

estimada: 2m 

2.(Periodo 

Postfranquista).1 
MAAguilar12: “Y la 

gente se dio cuenta de 

que iba a venir la 

democracia y se prestó 

a colaborar con ella, y 

la gente que venía de 

más atrás pues no hizo 

sangre. ¿Qué queréis 

colaborar con la 

democracia? Pues 

bienvenidos seáis” 
 

0.25  

Transición: Imagenes 

Franco ha muerto, 

recurso en color + 

Canción “Libertad, 

Libertad” 
 
2.(Periodo 

Postfranquista).2 

Soledad Gallego Díaz: 

“2:32 – 2:43 

Desaparición de la 

dictadura explosión, 

placer hacer periodismo 

perseguido hasta la 

fecha” 

0.11  

2.(Periodo 

Postfranquista).3 
MAAguilar4: “Todo 

esto no sucedió de la 

noche a la mañana, las 

libertades no se 

cerraron hasta que 

quedaron redactadas en 

la constitución y a pesar 

de esto tuvimos 

nuestros problemas” 
 
 

0.25  

2.(Periodo JM Izquierdo: “3:18 – 0.07  
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Postfranquista).4 3:25 Generación joven, 

ve el periodismo de otra 

forma“ 

2.(Periodo 

Postfranquista).5 
MAAguilar3: “Porque 

por primera vez uno 

podía opinar con 

libertad, sin pensar en 

que con este articulo me 

la juego, o se la jugaba 

el periódico o dejaba en 

paro a trescientas 

familias” 
 
 

0.11  

2.(Periodo 

Postfranquista).6 
JM Izquierdo: “7:45 – 

7:56 El columnismo es 

un fenómeno posterior, 

aquella época eran más 

importantes los 

editoriales” columnas y 

ahora es al revés” 

 

0.11  

2.(Periodo 

Postfranquista).7 
Soledad Gallego Díaz: 

“5:22 – 5:40 Lo que 

representaba El País, 

ABC, Diario 16 tenía 

más influencia el 

editorial que las 

columnas” 

0.18  

2.(Periodo 

Postfranquista).8 
JM Izquierdo: i5:43 – 

5:55 “Grado libertad 

Diario 16 y El País es 

inconmensurable, 

desconocido para la 

profesión” 

 

0.12 Duración Estimada: 

1.50 
Duración Total: 3.50 

3.(Influencia sobre 

sociedad)1(Introducció

n) 

Voz en Off: “La 

opinión en la prensa 

tiene la función 

persuasiva de orientar a 

la sociedad y nutrir el 

debate. Por ello, los 

organismos de poder 

pueden sentirse 

amenazados por este 

género” 
 

Off1: 10 segs Recurso 18: 
Pasar páginas 

Periódico: 2:08 – 2:13 
 
Recurso 8: 
Fachada Congreso:  

00:50 – 00:57 

 

3.(Influencia sobre la 

sociedad)2 
MAAguilar17: “Un 

periódico que busque 

0.20  
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anidar en el servicio 

público tiene que estar 

abierto a la opinión de 

los mas competentes, 

no puede ser un 

periódico sectario” 
 

3.(Influencia sobre la 

sociedad)3 
Jabois11: “La cuestión 

es que tu tengas una 

editorial hecha en la 

pagina 2 y en la 

siguiente haya un tío 

que te lo está poniendo 

a caer de un burro, ese 

es el ecosistema en el 

que tiene que vivir un 

periódico, que haya 

diferentes voces” 

 

0.30  

 

 

3.(Influencia sobre la 

sociedad)4 
JETur21: “El publico 

realmente no pide, 

consume lo que le 

dejan.”  
 

0.09 Tiempo estimado: 1.30 
Tiempo total: 5.20 

4.(Influencia sobre 

poderes).1 
Arcadi Espada: “a12:22 

– 12:25 El periodismo 

siempre ha sido una 

mezcla entre la 

audiencia y la 

influencia”  

 

0.03  

4.(Influencia sobre 

poderes).2 
Soledad Gallego-Díaz: 

“s7:24 – 7:33 Los 

periódicos reciben 

presiones enormes y el 

que diga que no es 

verdad está disfrazando 

la realidad” 

 

0.09  

4.(Influencia sobre 

poderes).3 
MAAguilar6: “El que 

tiene poder quiere que 

se le reconozca y tiene 

una forma de presionar 

muy complicada, con 

presiones que pueden ir 

desde presiones en el 

ámbito publicitario 

0.30  



 

70 
 

hasta otros muchos 

ámbitos” 

 

4.(Influencia sobre 

poderes).4 
Arcadi Espada: “a11:39 

– 11:55 A veces los 

políticos quieren influir 

en tu trabajo a partir de 

conversaciones, 

informaciones, pero son 

presiones totalmente 

legítimas” 
 

0.16  

4.(Influencia sobre 

poderes).5 
Soledad Gallego-Díaz: 

s8:38 – 8:55 Ejercerla 

directamente sobre un 

columnista es distinto, 

lo que mata a los 

columnistas es la 

vanidad 
 

0.17  

4.(Influencia sobre 

poderes).6 
Juan E. Tur: “JETur19: 

“Es cierto que la 

veteranía es un grado, 

pero el periodismo 

debería ser contrapoder 

y el contacto con el 

poder crea unos 

vínculos y eso se nota 

en la prensa” 

 

0.20  

4.(Influencia sobre 

poderes).7 
Soledad Gallego-Díaz: 

“s8:57 – 9:04 El hecho 

de que un político te 

consulte, te llame para 

decirte que te parece es 

la manera terrorífica de 

corromper a un 

columnista” 
 

0.07  

4.(Influencia sobre 

poderes).8 
Manuel Jabois: 

“Jabois14: “Las plumas 

de antes, los Gambani, 

Ussia o Aguilar que 

tienen una agenda un 

poco más conservadora 

ahora no tienen la 

influencia en la política, 

aunque la siguen 

teniendo en los lectores 

pero no parece que 

0.30  
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ahora desde la política 

se piense mira este sí 

que está diciendo algo” 
 

5.(Autonomía propio 

medio)1(Intro) 
Voz en Off: “Con la 

reafirmación de la 

democracia, la 

autocensura dentro del 

propio medio se ha 

convertido en uno de 

los temas más 

polémicos entre los 

opinadores” 

 

Off2: 7 segs Recurso 7:  
Gente pasando delante 

Congreso: 00:46 – 

00:50 
 
Recurso 13: 
Hombre cogiendo 

periódico: 00:35 – 

00:38 
 

5.(Autonomía propio 

medio)1 
JM Izquierdo: “i11:45 – 

11:55 En las empresas 

fuertes el cambio de 

director no hace variar 

la línea editorial” 
 

0..10  

5.(Autonomía propio 

medio)1 
AHdeSa8: “En nuestro 

caso nuestros 

opinadores tienen una 

libertad absoluta y en 

ningún caso influimos o 

dirigimos en ningún 

sentido” 
 

0.15  

5.(Autonomía propio 

medio)1 
“Forges6: “En ninguno 

de los periódicos me 

han dicho que no se 

puede publicar alguno 

de mis chistes, he 

tenido la suerte de que 

todos mis directores 

han confiado en mí y lo 

más importante es que 

yo he sido responsable” 
 

0.30  

5.(Autonomía propio 

medio)1 
Arcadi Espada: “a9:02 

– 9:21 Yo no he sufrido 

unas grandes 

persecuciones, siempre 

he escrito lo que me ha 

parecido y muy pocas 

veces he encontrado 

problemas serios” 

 

0.19  

5.(Autonomía propio Jabois12: “Al principio 0.30  



 

72 
 

medio)1 tienes el típico miedo, 

pero ese miedo se 

combate tirando para 

delante y viendo que 

pasa. A mí nunca me ha 

pasado nada y eso que 

tengo, en fin, posturas 

frontales con el 

periódico” 

 

5.(Autonomía propio 

medio)1 
MAAguilar14: “Nunca 

he recibido 

instrucciones, ninguno 

de los dos periódicos 

cultiva el trato con el 

colaborador, lo que te 

deja un poco 

desorientado pero 

también es muy de 

agradecer porque 

tampoco te marca 

ninguna línea” 
 

0.30 Tiempo Estimado: 4.40 
Tiempo Total: 8.10 

6(Viñetas).1(Intro) Voz en Off: “Sin haber 

cambiado su naturaleza 

durante el tiempo, las 

viñetas destacan por ser 

la parte más llamativa 

dentro de la sección de 

opinión” 
 

Off3: 7 segs  

6(Viñetas).2 Forges1: “Cambio todo, 

pero especialmente para 

nosotros, los viñetistas, 

que habíamos creado un 

lenguaje secreto con 

nuestros lectores, nos 

toco replantear el 

sistema comunicativo. 

De hecho, a día de hoy 

ni nosotros mismos 

sabríamos decir que 

significaban esos 

mensajes” 

 

0.35  

6(Viñetas).3 AHdeSa12: “La viñeta 

es la quinta esencia de 

la opinión, en una frase 

o dos tienes que lanzar 

un editorial” 

0.10  
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6(Viñetas).4 Forges3: “La viñeta es 

lo más parecido a la 

realidad. Es muy difícil 

mentir en un titular” 

 

0.10  

 

 

6(Viñetas).5 AHdeSa13: “Impacta, 

porque es un puñetazo 

visual que no te 

requiere la atención de 

ponerte a leer algo más 

desarrollado como una 

columna” 
 

0.15  

6(Viñetas).6 Forges2: “Las 

sociedades son iguales, 

lo único que cambia es 

el maquillaje. Algo muy 

curioso que me he dado 

cuenta haciendo mi 

último libro es que los 

dibujos de hace 50 años 

sirven para ahora, hay 

algo no solo en 

nosotros, sino en los 

humanos que nunca 

cambia” 

 

0.30  

6(Viñetas).7 Forges11:”Es algo que 

siempre estará ahí, 

cambiara y mejorara. 

De hecho yo tengo un 

objetivo, llevar mi 

viñeta todos los días a 

la estación espacial 

internacional y que la 

reflejen desde allí a 

todo el mundo. Y te 

digo una cosa, se puede 

hacer.” 

 

0.30 Tiempo estimado: 2.21 
Tiempo total: 10.31 

Intro Recurso (10 seg): 

Jabois, AH de Sá y 

Guillermo López 

usando ordenador y 

tablet 

 

Voz en Off: “Con la 

llegada del nuevo siglo, 

el periodismo de 

opinión se enfrenta a 

dos grandes retos: la 

pérdida de interés de la 

Off4: 9 segs  
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Música fondo: De Viaje 

- Los Planetas (1998) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TgKUa6Vi

-xg  
“Tú y yo de viaje por el 

sol 
en una nueva 
dimensión. 
¿Qué podría ser mejor 
que estar siempre 
juntos tú y yo 
de viaje por el sol en 
una nueva dimensión? 
¿Qué podría ser mejor 
que estar siempre 
juntos tú y yo?” 
Metáfora = Nueva 
dimensión con 
periodismo digital 
CLAVE 
 
7(Actualidad: Opinión 

en Web y Nuevas 

Generaciones).1(Intro) 

sociedad en la prensa 

escrita y la adaptación 

al medio digital” 

7(Actualidad: Opinión 

en Web y Nuevas 

Generaciones).2 

“Jabois36: “EL 

periódico es elitista, 

solo publican unos 

pocos. Está claro que 

si uno es muy bueno 

tiene cabida, excepto 

que el director sea 

ciego”  

  

7(Actualidad: Opinión 

en Web y Nuevas 

Generaciones).3 

MAAguilar21: “Yo 

creo que podemos 

mejorar, hay mucha 

degeneración” 

 

0.07  

7(Actualidad: Opinión 

en Web y Nuevas 

Generaciones).4 

Arcadi Espada: 

“a2:06 – 2:13 El 

lenguaje periodístico 

se ha hecho mucho 

más recto, menos 

sofisticado, la ironía 

se utiliza menos” 

 

0.10  

7(Actualidad: Opinión 

en Web y Nuevas 

Generaciones).5 

JETur11: “Se tiende a 

fichar humoristas, 

presentadores etc… 

como hace InfoLibre 

0.25  

https://www.youtube.com/watch?v=TgKUa6Vi-xg
https://www.youtube.com/watch?v=TgKUa6Vi-xg
https://www.youtube.com/watch?v=TgKUa6Vi-xg
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o El Periodico de 

Catalunya, lo cual es 

preocupante, esa 

búsqueda del click de 

gente que no es 

consumidora de 

prensa” 

7(Actualidad: Opinión 

en Web y Nuevas 

Generaciones).6 

MAAguilar20: 

“Recuperar la distancia 

crítica y la distancia 

física, porque claro 

desde la más estricta 

contigüidad no hay 

manera” 

0.35  

Silencio Breve: Planos 

recurso 

 
7(Actualidad: Opinión 

en Web y Nuevas 

Generaciones).6 

JM Izquierdo: “i8:20 – 

8:50 ¿Impresión papel 

más influencia artículo 

leído internet? Los 

periódicos van dirigidos 

a una élite que los 

compra mientras que 

internet tiene acceso 

todo el mundo 

 

0.30  

7(Actualidad: Opinión 

en Web y Nuevas 

Generaciones).7 

Arcadi Espada: “a3:16 

– 3:22 El cambio es 

Google, Google vale 

por una redacción de 

periódico” 

 

0.06 Tiempo estimado: 2.03 
Tiempo total: 12.34 

Silencio Medio: Planos 

recursos con música 

 

GLopez12: 

“Inicialmente era una 

copia de los medios 

tradicionales porque 

es lo que se había 

hecho siempre… Sin 

un solo link, sin una 

sola imagen, sin 

ninguna interacción 

con el lector, sin 

comentarios abiertos, 

era lo mismo pero en 

otro soporte” 

0.18 Recurso 15: 
Facultad Valencia 

Periodismo: 00:15 – 

00:20 
 

Actualidad: Opinión en 

Web y Nuevas 

Generaciones 

 

MAAguilar27: “La 

opinión que aparece 

ahí, ya sea un blog o 

lo que sea, es 

0.11  



 

76 
 

estimable, la misma 

que si fuera en la 

prensa escrita” 

Actualidad: Opinión en 

Web y Nuevas 

Generaciones 

 

GLopez5: “Yo creo 

que el soporte no es 

importante a los 

efectos, lo que ocurre 

que cuantitativamente 

el digital va a tener 

más audiencia que el 

escrito que el digital” 

0.30  

Actualidad: Opinión en 

Web y Nuevas 

Generaciones 
 

JM Izquierdo: “Una 

buena marca en un 

periódico digital es 

invencible porque 

entra todo” 

 

0.30  

Actualidad: Opinión en 

Web y Nuevas 

Generaciones 
 

Jabois35: “La prensa 

es como una F1 

cerrada mientras que 

la web es una carrera 

a campo abierto. Y si 

eres bueno te van a 

leer y multiplicar tus 

seguidores 

exponencialmente, 

¿A mí que mas me da 

poner elpais.es que 

manuelfernandez.blog

spot.com si solo 

tengo que dar a 

intro?” 

0.20  

Actualidad: Opinión en 

Web y Nuevas 

Generaciones 

 

GLopez9: “Ahora que 

está ocurriendo, que 

los medios son mucho 

más pequeños y se 

pueden dirigir a 

audiencias mucho 

más específicas y por 

tanto el opinador y 

público son mucho 

más consistentes 

ideológicamente” 

0.09  

Actualidad: Opinión en 

Web y Nuevas 

Generaciones 

JETur5: “Hay pocos 

columnista jóvenes, eso 

sí, esos columnistas 

0.20  
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 jóvenes para las nuevas 

generaciones son más 

influyentes que unos 

columnistas de toda la 

vida que además tienen 

un discurso totalmente 

predecible” 

Actualidad: Opinión en 

Web y Nuevas 

Generaciones 

 

Arcadi Espada: “Un 

escritor tiene que 

escribir lo que a él le 

parece que tiene que 

escribir… hay 

escritores jóvenes que 

están solo pendiente de 

lo que le dicen sus 

twitteros, sus 

comentaristas…” 
 

0.25  

Actualidad: Opinión en 

Web y Nuevas 

Generaciones 

 

Jabois13: “Yo 

percibo una cosa en 

mi generación y es 

que no tenemos la 

vocación de cambiar 

gobiernos, de pensar 

que con la opinión 

que doy hoy mañana 

va a temblar el 

consejo de ministros” 

0.35 Tiempo estimado: 3.18 
Tiempo total: 15.52 

 

 

Silencio: Recurso 
 
9.(Conclusiones)1 

Jm Izquierdo: i14:24 – 

14:36 Los que se 

aferran al papel no se 

dan cuenta de la 

capacidad de 

multiplicación que tiene 

su voz” 

 

0.12  

9.(Conclusiones)2 MAAguilar25: “No 

creo que desaparezca el 

papel, ni que las 

generaciones nuevas 

quieran que se pierda el 

papel. Creo que 

prevalecerá en una 

dimensión distinta y 

con un prestigio mucho 

mayor” 

 

0.8  
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9.(Conclusiones)3 Soledad Gallego-Díaz: 

“s6:18 - 6:32 no tendría 

por qué si no fuera 

porque la opinión de la 

web si hiciera 

inmediatamente, si la 

opinión que va en la 

web es una opinión 

inmediata será mala, y 

será menos influyente 

que la de un periódico 

que ha tenido más horas 

para elaborarse” 
 

0.14  

 Arcadi Espada: “En el 

periodismo desde 

siempre lo importante 

no solamente ha sido 

que la gente te lea sino 

quien te lee” 

 

  

9.(Conclusiones)5 Jabois32: “Porque la 

caída de ventas del 

papel también es la 

pérdida de influencia 

del papel y el auge de la 

web es también el auge 

del prestigio de la web” 

0.10  

Silencio: Paradinha 
(Solo imágenes recurso) 
 
9.(Conclusiones)6 

Forges2: “Las 

sociedades son iguales, 

lo único que cambia es 

el maquillaje. Hay algo 

no solo en nosotros, 

sino en los humanos, 

que nunca cambia” 

0.25 Tiempo estimado: 1.39 
Tiempo total: 17.31 

 

Añadiendo transiciones, créditos y demás: en torno 18.30 
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Guion final 

 

Secuencia Contenido Planos 
Recurso 

Rótulos 

1 (Intro).1 (Efecto entrada) 
Logo UJI 
(Efecto salida) 
 
Música: The Dave Brubeck 
Quartet - Take Five 

- - 

1(Intro).2 (Efecto entrada) 
IntroPeriódico 
(Efecto transición) 
Imágenes rotativa 
(Efecto salida) 
Voz en off: “Desde que el 
escritor y periodista 
Mariano José de Larra 
escribiera el primer 
episodio de la historia del 
artículo literario a 
 principios del siglo XIX, el 
articulismo se convirtió en 
parte protagonista de la 
prensa nacional. 
A pesar de que durante la 
dictadura franquista se 
intentara limitar la libertad 
de los opinadores, 
intelectuales como Julio 
Camba, Manuel Alcántara 
o Francisco Umbral 
ayudaron a mantener vivo 
un género que demostró 
ser clave una vez llegada 
la libertad que supuso la 
Constitución democrática 
de 1978. 
A día de hoy, con la crisis 
de la prensa generalista 
acechando y amenazados 
por la sombra de la 
autocensura y los peligros 
que supone la influencia 
de los grandes poderes, 
los opinadores viven una 
de sus etapas más 
agridulces. Mientras que la 

- IntroPeriódico 
- Imágenes 
rotativa 
 

- 
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llegada de Internet a 
principios del nuevo siglo 
ha supuesto una vía de 
escape para garantizar la 
estabilidad de un género 
que nunca morirá. 
(Fundido a negro) 
 

1.(Intro)3 Titulo (5 a 10 seg):  “Las 
columnas de la 
democracia: El periodismo 
de opinión en la era 
postfranquista” 

  

2.(Periodo 
prefranquista).1  

(Efecto entrada) (Silencio) 
Careta TV + Plano 
aparición pública de 
Franco 
(Efecto salida) 
 
Plano Imágenes voladura 
 
Voz en Off: “La férrea 
censura practicada 
durante el régimen 
franquista dejó a los 
opinadores en una 
posición marginal. Pese a 
la pequeña liberalización 
que supuso la Ley de 
Prensa de 1966, los 
constantes consejos de 
guerra y hechos como la 
voladura de la sede del 
diario Madrid 
amedrentaron a unos 
opinadores que debían 
conformarse con escribir 
artículos sobre cuestiones 
poco trascendentales para 
la sociedad.” 
 

- Careta 
Televisión 
- Plano última 
aparición 
pública de 
Franco 
- Imágenes 
voladura diario 
Madrid 
 

- “Tardofranquismo” 

2.(Periodo 
prefranquista).2  

Soledad Gallego-Díaz: 
“2:01 – 2:11 En la época 
de la dictadura no había 
posibilidad de expresar 
opiniones desde el punto 
de vista político” 

 - Soledad Gallego-
Díaz. Columnista El 
País. 

2.(Periodo 
prefranquista).3 

MAAguilar1: “A lo que 
sucede con las dictaduras 
no se le puede llamar 

 - Miguel Ángel 
Aguilar. Columnista 
El País y La 



 

81 
 

prensa. Cuando las 
libertades no existen pues 
la prensa no existe” 
 

Vanguardia, 
exdirector Diario 16 

2.(Periodo 
prefranquista).4 

JM Izquierdo: “00:46 – 
1:04 Últimos días del 
franquismo, prensa más 
libre” 

 - José María 
Izquierdo. Columnista 
El País. 

2.(Periodo 
prefranquista).5 

MAAguilar12: “Y la gente 
se dio cuenta de que iba a 
venir la democracia y se 
prestó a colaborar con 
ella, y la gente que venía 
de más atrás pues no hizo 
sangre. ¿Qué queréis 
colaborar con la 
democracia? Pues 
bienvenidos seáis” 
(Fundido a negro) 
 

  

2.(Periodo 
Postfranquista).
1 

(Efecto entrada) 
Careta TV + “Franco ha 
muerto” 
(Efecto salida) 
(Silencio) 
Música: Jarcha - Libertad 
Sin Ira 
(Efecto entrada) 
Careta TV + Políticos 
transición 
(Efecto salida) 

- Careta 
televisión 
- Imágenes 
“Franco ha 
muerto” 
- Imágenes 
políticos 
Transición 

 

2.(Periodo 
Postfranquista).
2 

Soledad Gallego Díaz: 
“2:32 – 2:43 Desaparición 
de la dictadura explosión, 
placer hacer periodismo 
perseguido hasta la fecha” 

 - Transición 

2.(Periodo 
Postfranquista).
3 

JM Izquierdo: “3:18 – 3:25 
Generación joven, ve el 
periodismo de otra forma“ 

  

2.(Periodo 
Postfranquista).
4 

MAAguilar3: “Porque por 
primera vez uno podía 
opinar con libertad, sin 
pensar en que con este 
articulo me la juego, o se 
la jugaba el periódico o 
dejaba en paro a 
trescientas familias” 

  

2.(Periodo JM Izquierdo: “7:45 – 7:56 - Portadas  
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Postfranquista).
5 

El  columnismo es un 
fenómeno posterior, 
aquella época eran más 
importantes los editoriales 
“columnas y ahora es al 
revés” 
 

históricas El 
País 

2.(Periodo 
Postfranquista).
6 

Soledad Gallego Díaz: 
“5:22 – 5:40 Lo que 
representaba El País, 
ABC, Diario 16 tenía más 
influencia el editorial que 
las columnas” 

- Portadas 
históricas El 
País 

 

2.(Periodo 
Postfranquista).
7 

JM Izquierdo: i5:43 – 5:55 
“Grado libertad Diario 16 y 
El País es 
inconmensurable, 
desconocido para la 
profesión” 
(Fundido a negro) 

  

3.(Influencia 
sobre 
sociedad)1(Intr
oducción) 

(Efecto entrada) 
Recurso páginas periódico 
(Efecto transición) 
Recurso periódicos 
quiosco 
(Efecto salida) 
 
Voz en Off: “La opinión en 
la prensa tiene la función 
persuasiva de orientar a la 
sociedad y nutrir el debate. 
Por ello, los organismos 
de poder pueden sentirse 
amenazados por este 
género” 
 

- Imágenes 
páginas 
periódico 
- Imágenes 
periódicos 
quiosco 

 

3.(Influencia 
sobre la 
sociedad)2 

(Efecto entrada breve) 
MAAguilar17: “Un 
periódico que busque 
anidar en el servicio 
público tiene que estar 
abierto a la opinión de los 
mas competentes, no 
puede ser un periódico 
sectario” 

- Recurso 
hombre 
leyendo Madrid 

- Relación con la 
sociedad y los 
órganos de poder 
 
- Miguel Ángel 
Aguilar. Columnista 
El País y La 
Vanguardia, 
exdirector Diario 16 

3.(Influencia 
sobre la 
sociedad)3 

Jabois11: “La cuestión es 
que tu tengas una editorial 
hecha en la pagina 2 y en 
la siguiente haya un tío 
que te lo está poniendo a 

 - Manuel Jabois. 
Columnista El Mundo 
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caer de un burro, ese es el 
ecosistema en el que tiene 
que vivir un periódico, que 
haya diferentes voces” 

3.(Influencia 
sobre la 
sociedad)4 

JETur21: “El publico 
realmente no pide, 
consume lo que le dejan.” 

 - Juan E Tur. 
Colaborador Público 
y eldiario.es, 
exdirector 
L’Informatiu.com 

 

 

4.(Influencia 
sobre 
poderes).1 

Arcadi Espada: “Estamos 
corriendo un cierto riesgo 
en el periodismo digital 
que es la búsqueda del 
share, del click, pero esto 
siempre ha sido una 
tontería y una estupidez 
porque…”...”el periodismo 
es una mezcla entre la 
audiencia y la influencia” 

- Blog El 
Mundo Arcadi 

- Arcadi Espada. 
Columnista El Mundo 

4.(Influencia 
sobre 
poderes).2 

Soledad Gallego-Díaz: 
“s7:24 – 7:33 Los 
periódicos reciben 
presiones enormes y el 
que diga que no es verdad 
está disfrazando la 
realidad” 
 

 - Soledad Gallego-
Díaz. Columnista El 
País. 

4.(Influencia 
sobre 
poderes).3 

MAAguilar6: “El que tiene 
poder quiere que se le 
reconozca y tiene una 
forma de presionar muy 
complicada, con presiones 
que pueden ir desde 
presiones en el ámbito 
publicitario hasta otros 
muchos ámbitos” 

  

4.(Influencia 
sobre 
poderes).4 

Arcadi Espada: “a11:39 – 
11:55 A veces los políticos 
quieren influir en tu trabajo 
a partir de conversaciones, 
informaciones, pero son 
presiones totalmente 
legítimas” 

  

4.(Influencia 
sobre 
poderes).5 

Soledad Gallego-Díaz: 
s8:38 – 8:55 Ejercerla 
directamente sobre un 
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columnista es distinto, lo 
que mata a los 
columnistas es la vanidad 

4.(Influencia 
sobre 
poderes).6 

Juan E. Tur: “JETur19: “Es 
cierto que la veteranía es 
un grado, pero el 
periodismo debería ser 
contrapoder y el contacto 
con el poder crea unos 
vínculos y eso se nota en 
la prensa” 
 

- Recurso Juan 
E. Tur leyendo 
periódico 

 

4.(Influencia 
sobre 
poderes).7 

Soledad Gallego-Díaz: 
“s8:57 – 9:04 El hecho de 
que un político te consulte, 
te llame para decirte que 
te parece es la manera 
terrorífica de corromper a 
un columnista” 

  

4.(Influencia 
sobre 
poderes).7 

Manuel Jabois: “Jabois14: 
“Las plumas de antes, los 
Gambani, Ussia o Aguilar 
que tienen una agenda un 
poco más conservadora 
ahora no tienen la 
influencia en la política, 
aunque la siguen teniendo 
en los lectores pero no 
parece que ahora desde la 
política se piense mira 
este sí que está diciendo 
algo” 
(Fundido a negro) 

  

5.(Autonomía 
propio 
medio)1(Intro) 

(Efecto entrada) 
Recurso paseantes frente 
Congreso 
(Efecto transición) 
Recurso Ojeando 
periódico 
(Efecto salida) 
 
Voz en Off: “Con la 
reafirmación de la 
democracia, la 
autocensura dentro del 
propio medio se ha 
convertido en uno de los 
temas más polémicos 
entre los opinadores” 
 

- Paseantes 
frente 
congreso 
- Persona 
ojeando 
periódico 
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5.(Autonomía 
propio medio)2 

JM Izquierdo: “i11:45 – 
11:55 En las empresas 
fuertes el cambio de 
director no hace variar la 
línea editorial” 

 - Autonomía del 
opinador 
- José María 
Izquierdo. 
Columnista El País. 

5.(Autonomía 
propio medio)3 

AHdeSa8: “En nuestro 
caso nuestros opinadores 
tienen una libertad 
absoluta y en ningún caso 
influimos o dirigimos en 
ningún sentido” 

 - Andrés Hernández 
de Sá. Jefe Sección 
Opinión Levante-
EMV 

5.(Autonomía 
propio medio)4 

Arcadi Espada: “a9:02 – 
9:21 Yo no he sufrido unas 
grandes persecuciones, 
siempre he escrito lo que 
me ha parecido y muy 
pocas veces he 
encontrado problemas 
serios” 

  

5.(Autonomía 
propio medio)5 

Jabois12: “Al principio 
tienes el típico miedo, pero 
ese miedo se combate 
tirando para delante y 
viendo que pasa. A mí 
nunca me ha pasado nada 
y eso que tengo, en fin, 
posturas frontales con el 
periódico” 

- Recurso 
Jabois tablet 
picado 

 

5.(Autonomía 
propio medio)6 

MAAguilar14: “Nunca he 
recibido instrucciones, 
ninguno de los dos 
periódicos cultiva el trato 
con el colaborador, lo que 
te deja un poco 
desorientado pero también 
es muy de agradecer 
porque tampoco te marca 
ninguna línea” 
(Fundido a negro) 

  

6(Viñetas).1(Int
ro) 

(Efecto entrada) 
Recurso Forges 
(Efecto transición) 
Recurso panorámica 
(Efecto salida) 
 
Voz en Off: “Sin haber 
cambiado su naturaleza 
durante el tiempo, las 
viñetas destacan por ser la 
parte más llamativa dentro 

- Recurso 
Forges 
dibujando 
plano corto 
- Recurso 
panorámica 
Forges 

- Viñetas 
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de la sección de opinión” 

6(Viñetas).2 Forges1: “Cambio todo, 
pero especialmente para 
nosotros, los viñetistas, 
que habíamos creado un 
lenguaje secreto con 
nuestros lectores, nos toco 
replantear el sistema 
comunicativo. De hecho, a 
día de hoy ni nosotros 
mismos sabríamos decir 
que significaban esos 
mensajes” 
 

- Portadas 
Hermano Lobo 

- Antonio Fraguas 
“Forges”. Viñetista El 
País 

6(Viñetas).3 AHdeSa12: “La viñeta es 
la quinta esencia de la 
opinión, en una frase o 
dos tienes que lanzar un 
editorial” 

 - Andrés Hernández 
de Sá. Jefe Sección 
Opinión Levante-
EMV 

6(Viñetas).4 Forges3: “La viñeta es lo 
más parecido a la realidad. 
Es muy difícil mentir en un 
titular” 

- Recurso web 
El País Forges 

 

6(Viñetas).5 AHdeSa13: “Impacta, 
porque es un puñetazo 
visual que no te requiere la 
atención de ponerte a leer 
algo más desarrollado 
como una columna” 

- Recurso 
Ortifus 

 

 

6(Viñetas).6 Forges11:”Es algo que 
siempre estará ahí, 
cambiara y mejorara. De 
hecho yo tengo un 
objetivo, llevar mi viñeta 
todos los días a la estación 
espacial internacional y 
que la reflejen desde allí a 
todo el mundo. Y te digo 
una cosa, se puede 
hacer.” 
(Fundido a negro) 

- Travelling 
dibujo Forges 

 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
1(Intro) 

(Efecto entrada) 
Recurso GuiLópez 
hablando 
(Efecto transición) 
Recurso Jabois tablet 
(Efecto salida) 

- Imágenes 
GuiLópez 
hablando 
- Imágenes 
Jabois Tablet 
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Voz en Off: “Con la llegada 
del nuevo siglo, el 
periodismo de opinión se 
enfrenta a dos grandes 
retos: la pérdida de interés 
de la sociedad en la 
prensa escrita y la 
adaptación al medio 
digital” 
 
 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
2 

“Jabois36: “EL periódico 
es elitista, solo publican 
unos pocos. Está claro que 
si uno es muy bueno tiene 
cabida, excepto que el 
director sea ciego” 

 - Opinión en la 
actualidad 
 
- Manuel Jabois. 
Columnista El Mundo 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
3 

MAAguilar21: “Yo creo que 
podemos mejorar, hay 
mucha degeneración” 
 

 - Miguel Ángel 
Aguilar. Columnista 
El País y La 
Vanguardia, 
exdirector Diario 16 
 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
4 

Arcadi Espada: “a2:06 – 
2:13 El lenguaje 
periodístico se ha hecho 
mucho más recto, menos 
sofisticado, la ironía se 
utiliza menos” 

 - Arcadi Espada. 
Columnista El Mundo 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
5 

JETur11: “Se tiende a 
fichar humoristas, 
presentadores etc… como 
hace InfoLibre o El 
Periodico de Catalunya, lo 
cual es preocupante, esa 
búsqueda del click de 
gente que no es 
consumidora de prensa” 

- Recurso Juan 
E. hablando 

 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
6 

MAAguilar20: “Recuperar 
la distancia crítica y la 
distancia física, porque 
claro desde la más estricta 
contigüidad no hay 
manera” 

  

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).

JM Izquierdo: “i8:20 – 8:50 
¿Impresión papel más 
influencia artículo leído 
internet? Los periódicos 

- Recurso 
coger periódico 

- José María 
Izquierdo. 
Columnista El País. 
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7 van dirigidos a una élite 
que los compra mientras 
que internet tiene acceso 
todo el mundo” 
 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
8 

Arcadi Espada: “a3:16 – 
3:22 El cambio es Google, 
Google vale por una 
redacción de periódico” 
(Fundido a negro) 
 

  

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
9 

Música: The Spectacular 
Now Soundtrack - I Had 
The Best Fucking 
Girlfriend In The World 
 
(Efecto entrada) 
Recurso Google 
(Efecto transición) 
Recurso El País 
(Efecto salida) 

  

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
10 

GLopez12: “Inicialmente 
era una copia de los 
medios tradicionales 
porque es lo que se había 
hecho siempre… Sin un 
solo link, sin una sola 
imagen, sin ninguna 
interacción con el lector, 
sin comentarios abiertos, 
era lo mismo pero en otro 
soporte” 

- Recurso 
GuiLópez 

- Guillermo López. 
Profesor Universidad 
de Valencia, 
bloguero Valencia 
Plaza 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
11 

MAAguilar27: “La opinión 
que aparece ahí, ya sea 
un blog o lo que sea, es 
estimable, la misma que si 
fuera en la prensa escrita” 

- Recurso 
GuiLópez 
ojeando el 
periódico 

 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
12 

GLopez5: “Yo creo que el 
soporte no es importante a 
los efectos, lo que ocurre 
que cuantitativamente el 
digital va a tener más 
audiencia que el escrito 
que el digital” 

  

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
13 

JM Izquierdo: “Una buena 
marca en un periódico 
digital es invencible porque 
entra todo” 
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7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
14 

Jabois35: “La prensa es 
como una F1 cerrada 
mientras que la web es 
una carrera a campo 
abierto. Y si eres bueno te 
van a leer y multiplicar tus 
seguidores 
exponencialmente, ¿A mí 
que mas me da poner 
elpais.es que 
manuelfernandez.blogspot.
com si solo tengo que dar 
a intro?” 

- Recurso blog 
Jabois 

 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
15 

GLopez9: “Ahora que está 
ocurriendo, que los medios 
son mucho más pequeños 
y se pueden dirigir a 
audiencias mucho más 
específicas y por tanto el 
opinador y público son 
mucho más consistentes 
ideológicamente” 

  

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
16 

JETur5: “Hay pocos 
columnista jóvenes, eso sí, 
esos columnistas jóvenes 
para las nuevas 
generaciones son más 
influyentes que unos 
columnistas de toda la vida 
que además tienen un 
discurso totalmente 
predecible” 

- Recurso blog 
Juan E. 

 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
17 

Arcadi Espada: “Un 
escritor tiene que escribir 
lo que a él le parece que 
tiene que escribir… hay 
escritores jóvenes que 
están solo pendiente de lo 
que le dicen sus twitteros, 
sus comentaristas…” 
 

- Recurso 
pantalla 
ordenador 

 

7(Actualidad: 
Opinión en 
Web y Nuevas 
Generaciones).
18 

Jabois13: “Yo percibo una 
cosa en mi generación y 
es que no tenemos la 
vocación de cambiar 
gobiernos, de pensar que 
con la opinión que doy hoy 
mañana va a temblar el 
consejo de ministros” 
(Fundido negro) 

- Recurso 
Jabois tablet 
frontal 
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8 
(Conclusión).
1 

Música: Little Miss Sunshine 
Soundtrack - The Winner Is 
 
(Efecto entrada) 
Travelling periódicos 
(Efecto salida) 

- Recurso 
travelling 
periódicos 

 

8 
(Conclusión).
2 

Jm Izquierdo: i14:24 – 14:36 
Los que se aferran al papel 
no se dan cuenta de la 
capacidad de multiplicación 
que tiene su voz” 
 

  

8 
(Conclusión).
3 

MAAguilar25: “No creo que 
desaparezca el papel, ni que 
las generaciones nuevas 
quieran que se pierda el 
papel. Creo que prevalecerá 
en una dimensión distinta y 
con un prestigio mucho 
mayor” 

  

8 
(Conclusión).
4 

Soledad Gallego-Díaz: 
“s6:18 - 6:32 no tendría por 
qué si no fuera porque la 
opinión de la web si hiciera 
inmediatamente, si la opinión 
que va en la web es una 
opinión inmediata será mala, 
y será menos influyente que 
la de un periódico que ha 
tenido más horas para 
elaborarse” 

  

8 
(Conclusión).
5 

Arcadi Espada: “En el 
periodismo desde siempre lo 
importante no solamente ha 
sido que la gente te lea sino 
quien te lee” 

  

8 
(Conclusión).
6 

Jabois32: “Porque la caída 
de ventas del papel también 
es la pérdida de influencia 
del papel y el auge de la web 
es también el auge del 
prestigio de la web” 
(Fundido a negro) 

  

8 
(Conclusión).
7 

(Silencio) 
(Efecto entrada) 
Recurso primer plano Forges 
(Efecto transición) 
Recurso panorámica cerca 

- Imágenes 
Primer plano 
Forges 
- Imágenes 
Panorámica 
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Forges 
(Efecto transición) 
Recurso Forges con viñeta 
(Efecto salida) 
 
Forges2: “Las sociedades 
son iguales, lo único que 
cambia es el maquillaje. Hay 
algo no solo en nosotros, 
sino en los humanos, que 
nunca cambia” 
(Fundido a negro) 

cerca Forges 
- Imágenes 
Forges con 
viñeta 

9(Créditos).1 (Efecto entrada) 
Montaje colaboradores + 
créditos 
(Efecto salida) 
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Presupuesto real 

Cantidad Fecha Motivo Coste Justificación 

1 Indefinida Cámara Nikon D5100 y 

accesorios 

0€ Propiedad familiar 

1 Indefinida Material adicional: 

Micrófono de corbata, 

de mano y grabadora 

cedida por la ACN 

(abril y mayo).  

Dos micrófonos de 

cañón y dos grabadoras 

H4/Marantz cedida por 

la UJI(Junio) 

0€ Cesiones de parte de la 

Universidad y por la 

entidad de prácticas de 

Adrián Soria. 

1 Indefinida Software: 

Final Cut Pro y Adobe 

Premiere 

0€ Utilizados en las 

instalaciones de la 

Universidad de forma 

gratuita y cedidos por 

The Pirate Bay en 

nuestros ordenadores 

personales. 

1 28 – 4 - 

2014 

Viaje Valencia – 

Barcelona: Ida y vuelta 

54,10€ Viaje a Barcelona para 

entrevistar a Arcadi 

Espada. Tren. Solo Fran 

J. Sánchez puesto que 

Adrián Soria estaba 

residiendo allí. 

1 28 – 4 - 

2014 

Consumición Hotel 

Primero Primera: Dos 

Aguas y un Té 

0€ Obligatorio consumir 

para estar allí. Decidió 

invitarnos Arcadi 

Espada. 

1 8 – 5 - 2014 Viaje Valencia - 

Madrid 

63,75€ Viaje a Madrid para 

entrevistar a José María 

Izquierdo y Soledad 

Gallego-Díaz. Solo Fran 

J. Sánchez. Ida Tren y 

vuelta en Bus.  

1 8 – 5 - 2014 Viaje Barcelona - 

Madrid 

61,20€ Viaje a Madrid para 

entrevistar a José María 

Izquierdo y Soledad 

Gallego-Díaz. Solo 

Adrián Soria. Ida y 

vuelta en Bus. 

1 8 – 5 – 2014 Consumición Café El 

Comercial: Dos Aguas, 

una Coca-Cola y un 

Café. 

11,05€ Obligatorio consumir 

para estar allí. 

1 2 – 6 - 2014 Tarifa Plana Skype 0€ Promoción gratuita. 
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para llamadas 

nacionales. 

1 3 – 6 - 2014 Gasolina para 

desplazamientos por 

Valencia. 

5€ Desplazamientos para 

entrevistas a Andrés H. 

de Sá y Juan E. Tur. 

1 3 – 6 - 2014 Parking Valencia 3,15€ Aparcamiento zona 

Colón 

2 4 – 6 - 2014 Viaje Valencia - 

Madrid 

44,40€ Viaje a Madrid para 

entrevistar a Antonio 

Fraguas, Manuel Jabois 

y Miguel Ángel 

Aguilar. Ida Bus y 

vuelta en Blablacar. 

1 Indefinido Comidas 36€ Total de costa de 

comidas realizadas en 

los viajes realizados a 

Barcelona y a Madrid. 

8 Indefinido Transporte público 1,5€ Viajes realizados en 

Metro y Bus en los 

viajes a Madrid y el día 

de la entrevista a 

Guillermo López en 

Valencia. 

6 Indefinido Viajes Valencia - 

Castellón 

15€ Viajes realizados a 

Castellón con distintos 

motivos exclusivos del 

TFG. Ida y vuelta en 

coche propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 425,05€ 



 

94 
 

 

Presupuesto estimado 

Cantidad Fecha Motivo Coste Justificación 

5 Indefinida Alquiler diario de 

material: 

Cámara Nikon D-3S 

89€ Alquiler de material de 

grabación. 

5 Indefinida Alquiler diario de 

material: 

Trípode Manfrotto 503 

22€ Alquiler de material de 

grabación. 

5 Indefinida Alquiler diario de 

material: 

Objetivo Nikon 35mm 

f/1.4G AF-S 

30€ Alquiler de material de 

grabación. 

1 Indefinida Compra material: 

Rode MICRO 

BOOMPOLE (pértiga) 

38€ Compra de material de 

sonido. 

1 Indefinida Licencia software de 

edición de video Adobe 

Premiere por 1 año 

295,08

€ 

Compra de software de 

edición. 

1 Indefinida Licencia software de 

edición de video Final 

Cut Pro 

269,99

€ 

Compra de software de 

edición. 

1 28 – 4 - 2014 Viaje Valencia – 

Barcelona: Ida y vuelta 

54,10€ Viaje a Barcelona para 

entrevistar a Arcadi 

Espada. Tren. Solo Fran 

J. Sánchez puesto que 

Adrián Soria estaba 

residiendo allí. 

1 28 – 4 - 2014 Consumición Hotel 

Primero Primera: Dos 

Aguas y un Té 

0€ Obligatorio consumir 

para estar allí. Decidió 

invitarnos Arcadi 

Espada. 

1 8 – 5 - 2014 Viaje Valencia - 

Madrid 

63,75€ Viaje a Madrid para 

entrevistar a José María 

Izquierdo y Soledad 

Gallego-Díaz. Solo 

Fran J. Sánchez. Ida 

Tren y vuelta en Bus.  

1 8 – 5 - 2014 Viaje Barcelona - 

Madrid 

61,20€ Viaje a Madrid para 

entrevistar a José María 

Izquierdo y Soledad 

Gallego-Díaz. Solo 

Adrián Soria. Ida y 

vuelta en Bus. 

1 8 – 5 – 2014 Consumición Café El 

Comercial: Dos Aguas, 

11,05€ Obligatorio consumir 

para estar allí. 
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una Coca-Cola y un 

Café. 

1 2 – 6 - 2014 Tarifa Plana Skype para 

llamadas nacionales. 

0€ Promoción gratuita. 

1 3 – 6 - 2014 Gasolina para 

desplazamientos por 

Valencia. 

5€ Desplazamientos para 

entrevistas a Andrés H. 

de Sá y Juan E. Tur. 

1 3 – 6 - 2014 Parking Valencia 3,15€ Aparcamiento zona 

Colón 

2 4 – 6 - 2014 Viaje Valencia - 

Madrid 

44,40€ Viaje a Madrid para 

entrevistar a Antonio 

Fraguas, Manuel Jabois 

y Miguel Ángel 

Aguilar. Ida Bus y 

vuelta en Blablacar. 

1 Indefinido Comidas 36€ Total de costa de 

comidas realizadas en 

los viajes realizados a 

Barcelona y a Madrid. 

12 Indefinido Transporte público 1,5€ Viajes realizados en 

Metro y Bus en los 

viajes a Madrid y el día 

de la entrevista a 

Guillermo López en 

Valencia. 

1 18 – 6 - 2014 Alquiler Estudio de 

Locución en Valencia 

170€ Alquiler Estudio de 

Locución para grabar 

Voz en Off. 

1 Indefinido Permiso RTVE para 

uso de Hemeroteca  

0€ Gratuito si se justifica 

que se va a usar para 

labores de 

investigación. 

300 Indefinido Hora de trabajo 

invertidas en el 

proyecto  

8€ 150 horas estimadas 

para cada participante. 

 

 

 

 

TOTAL 4219,12€ 


