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1. Introducción: presentación del tema y justificación de su selección 

 

En el panorama informativo actual, los magacines matinales ocupan un lugar 

cada vez más central en la parrilla televisiva. Además, su papel a la hora de 

construir e influir en la opinión pública de los espectadores destaca cada vez 

más. 

 

A través de las informaciones publicadas, junto con los temas que no conforman 

la actualidad informativa, los medios configuran la sociedad e influyen en la 

audiencia a la hora de percibir la realidad y el mundo que nos rodea. Además, 

los temas de sucesos ocupan un gran espacio entre los contenidos que 

conforman estos programas. Teniendo en cuenta que, en una gran cantidad de 

ocasiones y casos presentados, esta circunstancia de influencia se presenta 

unida a la presencia de un proceso judicial, aparece el fenómeno de los juicios 

paralelos.  

 

Desde este punto de partida, el presente proyecto se basa en la investigación 

sobre cómo dichos programas moldean la opinión pública y favorecen la creación 

de procesos paralelos en referencia, concretamente, a los temas de sucesos.  

 

La preocupación por este tema llega a través de la asignatura de Derecho de la 

Comunicación, cursada durante el primer año del grado de Periodismo. No 

obstante, a pesar de no haber analizado anteriormente ningún caso en el cual 

se daba esta situación, apreciamos que en el tratamiento de ciertos temas por 

parte de las tertulias matinales podía llegar a darse esta situación. Así pues, 

hemos creído conveniente investigar y conocer a fondo la realidad de esta 

hipótesis.  

 

Desde el espacio que ocupan estos programas se proporciona una visión 

polarizada de los casos, cayendo en la desinformación y la espectacularizacón 

de un contenido que es altamente delicado y comprometido en muchas 

ocasiones. Además, dadas las altas cuotas de audiencia que alcanzan a diario 

estos programas, el tratamiento que se hace de dichos contenidos supone un 

problema de carácter tanto social como judicial. Teniendo en cuenta como 
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algunos de estos contenidos llegan a influir directamente en la agenda de los 

medios, en la institucional y en la pública, se trata de un punto de investigación 

importante en cuanto a la información y al buen ejercicio del periodismo.  

 

Sin embargo, la preocupación tanto de los medios como de los profesionales que 

se dedican a ello, e incluso de los consejos audiovisuales y de periodistas, es 

escasa. Por ello, esta investigación tratará de mostrar de manera fiel, y desde 

varios puntos de vista implicados, como se realiza el tratamiento de estos temas 

y los errores en los que caen los principales programas de la mañana.  

 

Así pues, a lo largo del reportaje vamos a tratar de analizar cuál es el tratamiento 

mediático que se da en cuanto a la divulgación de informaciones judiciales y 

penales, si caen en la vulneración de derechos personales o si banalizan estos 

contenidos en pro de la obtención de una mayor audiencia. Por otra parte, 

también ahondaremos en las consecuencias que puede llegar a tener este 

tratamiento no solo en la sociedad, sino a la hora de interferir en las actuaciones 

del poder judicial.  

 

En concreto, hemos centrado nuestro reportaje en tres casos concretos: el caso 

Asunta, el caso Bretón y el caso de la falsa violación de Málaga. Además, hemos 

analizado el tratamiento de dichos casos en dos magacines en concreto: Espejo 

Público y El programa de Ana Rosa. La selección de estos magacines se debe 

a que son los que más audiencia tienen. 

 

En cuanto al título del proyecto, a pesar de que en la presentación del mismo el 

nombre seleccionado era “las tertulias matinales y la creación de juicios 

paralelos”, finalmente, debido a que la expresión “juicios paralelos” puede 

parecer muy subjetiva, el título seleccionado para el reportaje es “el seguimiento 

mediático de los sucesos en las tertulias matinales”.  
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2. Fase de preproducción: plan de rodaje y previsión de los gastos 

necesarios para su realización, gestiones realizadas previamente al 

rodaje ajustadas al plan de producción 

 

Para empezar, hemos tenido que realizar dos planes de rodaje debido a los 

cambios ocasionados con el surgimiento de nuevas entrevistas, así como con el 

cambio realizado en cuanto a la hora y lugar de grabación de una de ellas.  

 

En primer lugar, en el plan inicial faltaba por concretar la entrevista con un juez 

de lo penal, que finalmente fue realizada a José Manuel Ortega, juez de la 

Audiencia Provincial de Valencia. Además, también nos surgió la oportunidad de 

entrevistar a Jaime Cussac, fiscal y coordinador de la sección de Jurados, por lo 

que posteriormente añadimos este perfil en el plan. 

 

Por último, hubo varios cambios relacionados con la entrevista a Mariola Cubells. 

Debido al viaje que Mariola tenía previsto a Kenia, el encuentro con la analista 

de televisión tuvo que posponerse una semana, dándose finalmente el día 25 de 

abril, como recoge el segundo plan de rodaje. En cuanto a esta entrevista, 

también hubo un cambio en el lugar y la hora de grabación. Aunque, en un 

principio, teníamos planeado grabar en casa de la entrevistada, finalmente, ya 

que se encontraba en horario de trabajo, la entrevistamos en Espai Rambleta de 

Valencia. Así pues, quedaron también fuera del plan algunos planos previstos 

sobre libros o documentos de análisis televisivos.  

 

En cuanto a los gastos necesarios para la realización de las entrevistas, estos 

se basan principalmente en los gastos referentes al transporte y al alojamiento 

durante los días de grabación. Así pues, hemos tenido que pasar cuatro días en 

Madrid para realizar tres entrevistas; dos días en Barcelona para otra entrevista 

y nos hemos desplazado en dos ocasiones a Valencia para entrevistar al resto 

de protagonistas.  
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Para explicar detalladamente las gestiones previas en lo referente a las 

entrevistas, vamos a nombrar previamente quiénes son los protagonistas de 

nuestro proyecto: 

 

1. Alfonso Egea: periodista de Espejo Público especializado en investigación 

de sucesos. Así pues, actualmente coordina la sección de investigación y 

sucesos del programa. 

2. Manuel Marlasca: actual jefe de investigación de LaSexta y colaborador 

de Más Vale Tarde. Ha colaborado, entre otros, en Onda Cero, Interviú y 

Espejo Público. No obstante, nunca ha formado parte de una tertulia de 

sucesos como tertuliano, sino que su labor es puramente periodística. 

3. Xosé Ramón Rodríguez Polo: profesor de Opinión Pública de la 

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus líneas de investigación se 

centran en la Opinión Pública y en las Teorías de la Comunicación. 

4. Mariola Cubells: periodista y analista de televisión. Ha trabajado para 

medios como Levante: el mercantil valenciano y para Canal Nou. No 

obstante, actualmente trabaja para la Cadena Ser de Valencia. 

5. Adrian Caballero: periodista freelance experto en comunicación política. 

No obstante, también ha escrito artículos sobre la creación de opinión 

pública a través del tratamiento de temas de sucesos como el caso Marta 

del Castillo. A trabajado para medios como Comunicación 21, El diari 

català o la revista El Temps. 

6. José Manuel Ortega: magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. 

Durante doce años fue juez instructor e instruyó el caso Maeso. 

7. Jaime Cussac: fiscal de la Audiencia Provincial de Valencia y coordinador 

de la sección de Jurados. 

8. Fase de emisión: referir una previsión real del espacio de emisión del 

producto audiovisual y del público objetivo. 

 

En primer lugar, para entrevistar a Alfonso Egea, así como a Manuel Marlasca, 

ambos trabajadores de Atresmedia, tuvimos que acceder a la sede de la 

empresa mediática en Madrid. Por tanto, en cuanto a los gastos ocasionados, 

supondría el pago de los billetes de tren tanto de ida como de vuelta, así como 
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el transporte propio desde Madrid a San Sebastián de los Reyes. Por otra parte, 

en Madrid también realizamos la entrevista a Xosé Ramón Rodríguez, en este 

caso en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada. En cuanto al 

alojamiento, en este caso no ocasionó gasto alguno, puesto que pudimos pasar 

los varios días que nos quedamos en casa de unos amigos.  

 

En segundo lugar, para el encuentro con Adrián Caballero, tuvimos que 

desplazarnos también hasta su lugar de trabajo, en el Colegio de Periodistas de 

Barcelona. En esta ocasión los gastos constaron de los billetes de autobús tanto 

de ida como de vuelta a la ciudad, así como de alojamiento en una habitación 

reservada previamente a través de Airbnb. Además, también tuvimos que 

desplazarnos por la ciudad con transporte público.  

 

Por último, para entrevistar tanto a Mariola Cubells, Jaime Cussas y José Manuel 

Ortega tuvimos que trasladarnos hasta Valencia. Por tanto, los gastos fueron los 

derivados de los billetes de tren tanto de ida como de vuelta, de días diferentes, 

así como el transporte público para llegar al lugar pactado: Rambleta Valencia y 

Palacio de la Justicia de Valencia. En este caso, al realizarse en un lugar cercano 

a nuestros lugares de procedencia, no fue necesario el alojamiento. 

 

En referencia a los posibles gastos ocasionados por el material, puesto que todo 

fue prestado por la Universidad Jaume I y que ambas contábamos con tarjetas 

de memoria compatibles con las cámaras, tan solo tuvimos gasto en la compra 

de pilas para la grabadora y para el micrófono de corbata.  
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3. Fase de producción: justificar el enfoque seleccionado para abordar la 

temática, la estructura del reportaje y el tipo de fuentes consultadas 

 

En este apartado vamos a justificar el enfoque que hemos seleccionado para 

nuestro reportaje audiovisual así como la estructura que hemos escogido y las 

fuentes que hemos consultado. 

 

Para empezar, este reportaje trata un tema muy actual y que se da día a día en 

los medios de comunicación. En nuestro caso hemos seleccionado dos tertulias 

matinales en concreto y nos hemos centrado en los temas de sucesos; no 

obstante, no solo se da con estos temas, sino que también lo podemos ver en 

otros campos como la política y en otros programas como los informativos.  

 

El periodista tiene una gran capacidad para influir en la opinión del espectador, 

por eso es esencial que sea cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice. Sin 

embargo, a pesar de la formalidad y gravedad del tema, le hemos querido dar 

un toque más atrevido a través de la música, que explicaremos en el apartado 

siguiente. Aunque en un principio creíamos que sería más conveniente apostar 

por un enfoque serio y formal, finalmente nos hemos destacado por algo más 

dinámico, lo cuál ha sido un poco arriesgado debido a la inexistencia de voz en 

off.  

 

En cuanto a la estructura, el primer paso que dimos fue dividir nuestro reportaje 

entre los distintos temas que queríamos tratar. Los puntos que queríamos 

analizar en nuestra pieza eran los siguientes: 

 

− La presentación de los tres casos que escogimos para analizar 

− Los criterios de noticiabilidad en los que se basan los periodistas para 

decidir si un suceso es noticia o no 

− La forma y el contenido de los temas de sucesos en las tertulias matinales 

− Las diferencias entre cómo se trataban hace treinta años los temas de 

sucesos a cómo se tratan ahora 

− La espectacularización que se da en algunas tertulias de sucesos 

− El perfil  de los colaboradores en las tertulias de sucesos 
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− La influencia de las tertulias matinales en la opinión pública 

− La vulneración de derechos que realizan algunas tertulias y periodistas 

− El papel de las redes sociales en la creación de opinión pública 

− El papel de los consejos audiovisuales a la hora de supervisar los 

contenidos televisivos 

Tras seleccionar los temas que queríamos abarcar en nuestro reportaje, 

escogimos los puntos principales que queríamos tratar y, dentro de estas, los 

subtemas que los iban a componer. Además, otro punto importante de nuestro 

reportaje es que decidimos que el vídeo no contuviera voz en off, por lo que 

teníamos que preparar muy bien las preguntas. Así pues, la estructura definitiva 

del reportaje es la siguiente: 

 

1. Para empezar, hemos escogido un conjunto de cuatro frases cortas cuya 

finalidad es dejar claro cuál es el tema de nuestra pieza 

2. En segundo lugar, hemos explicado brevemente los casos a analizar –

caso Asunta, caso Bretón y caso de la falsa violación de Málaga–. 

3. En tercer lugar, hemos analizado los criterios de noticiabilidad en los que 

se basan los periodistas a la hora de seleccionar un tema. Dentro de este 

punto también se estudian la forma y el contenido de dichas tertulias y, 

además, las diferencias entre el tratamiento de los sucesos hace treinta 

años y ahora. 

4. El siguiente punto se engloba dentro de la espectacularización en este 

tipo de tertulias. 

5. A continuación, hemos tratado el apartado de la vulneración de derechos, 

como el derecho al intimidad o a la presunción de inocencia, y también el 

papel de los consejos audiovisuales. Hemos creído conveniente que este 

fuera el siguiente punto ya que, a raíz de la espectacularización presente 

en algunos programas, los periodistas tienen a vulnerar los derechos de 

los afectados. Así pues, el papel de los consejos audiovisuales en estos 

casos es esencial. 

6. El siguiente punto que hemos tratado es el perfil de los colaboradores en 

dichas tertulias. Dentro de este apartado hemos analizado, 
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principalmente, cómo afecta que colaboradores no expertos participen en 

estas secciones. 

7. En consecuencia, el siguiente punto a analizar es la influencia de los 

medios en la opinión pública, ya que la televisión es un medio de 

comunicación con una audiencia masiva que influye directamente en la 

opinión de la sociedad.  

8. Por último, tratamos el papel de las redes sociales a la hora de formar la 

opinión pública. 

9. Para finalizar, hemos escogido una frase que creemos que resume 

perfectamente la esencia de nuestro reportaje. 

Hemos seleccionado esta estructura ya que cada tema se relaciona 

directamente con el siguiente, principalmente debido a las respuestas que nos 

dieron los entrevistados. 

 

En cuanto a las fuentes seleccionadas, queríamos contar con distintas personas 

según el perfil para cada apartado. Así pues, necesitábamos colaboradores de 

estas tertulias, periodistas, analistas de televisión, expertos en opinión pública y 

un perfil que nos hablara del apartado más judicial del reportaje. 

 

En primer lugar, en cuanto a los colaboradores y periodistas, nos pusimos en 

contacto con ellos a través de Twitter. Para ello, tratamos de contactar con 

Alfonso Egea –Espejo Público-, Nacho Abad –Espejo Público-, Angel Moya –El 

programa de Ana Rosa-, Cruz Morcillo –El programa de Ana Rosa-, Manuel 

Marlasca –jefe de investigación de LaSexta- y con Luis Rendueles -Interviú–. 

Finalmente, solo accedieron a trabajar con nosotras Alfonso Egea y Manuel 

Marlasca. Nacho Abad también nos contestó, pero no disponía de tiempo para 

grabar la entrevista. También hemos contado con la ayuda de Adrián Caballero, 

un periodista freelance, ya que encontramos varios artículos suyos en la página 

El Jurista en los que trataba algunos de los temas que nosotras queríamos 

analizar.  

En segundo lugar, en cuanto al analista de televisión, intentamos contactar con 

Borja Terán y con Mariola Cubells. Finalmente, solo Mariola accedió a trabajar 

con nosotras. 
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En tercer lugar, para el experto en opinión pública contactamos con Xosé Ramón 

Rodríguez Polo, profesor de Opinión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos 

de Madrid. 

 

Por último, para el perfil más judicial, intentamos contactar con Ribas y 

Asociados, un buffet de abogados expertos en tecnologías de la comunicación. 

Por otro lado, escribimos al gabinete de comunicación de la Audiencia Provincial 

de Valencia y de Castellón. Así pues, Isabel Rodríguez de la Torre, jefa de 

prensa de la Audiencia Provincial de Valencia, nos puso en contacto con José 

Manuel Ortega, juez que llevó el caso Maeso, y con Jaime Cussac, fiscal y 

coordinador de la sección de Jurados. 
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4. Fase de postproducción: detallar la técnica y los elementos de montaje 

utilizados (música, ambientes, efectos de montaje, etc) 

 

Uno de los elementos de montaje importantes utilizados durante el proceso de 

preproducción ha sido la música. En este aspecto el resultado final se ha visto 

sometido a cambios desde la idea inicial que teníamos en cuanto a las melodías 

que iban a aparecer durante el reportaje.  

 

Así pues, en un primer momento pensamos en incluir música ambiente o de 

fondo, realizada únicamente por instrumentos o efectos. El tipo de temas que 

queríamos incluir eran, por tanto, música tranquila con toques de misterio. Es 

decir, música propia de las películas y series de intriga o policiacas. Además, 

cabe tener en cuenta la dificultad a la hora de encontrar composiciones que se 

refieran directamente a los temas tratados durante el proyecto, por lo que 

descartamos la idea de canciones cantadas.   

 

Finalmente, solamente hemos usado este tipo de composición en la 

presentación de los casos que analizamos en el reportaje: Caso Bretón, Caso 

Asunta y la falsa violación de Málaga. Aquí hemos empleado un tema de Pipe 

Choir cuyo nombre es Write Here Right Now. En este apartado nos parece que 

este tipo de melodía es la acertada, tanto para causar ese sentimiento de intriga 

en el espectador como para no interferir de manera directa, como se podría 

haber hecho con una canción con letra, en la lectura de cada una de las fichas.  

 

Para el resto del video hemos apostado por una música con tintes de ska. Esto 

se debe a que nuestra idea inicial era incluir la canción Circo Absurdo del grupo 

Malos Vicios. No obstante, esta canción contaba con derechos de autor, por lo 

que hemos tenido que recurrir a un banco de música libre de derechos. Así pues, 

la canción que aparece durante el proyecto es La Batalla del grupo La Olla 

Express.  

 

Hemos elegido esta música ya que queríamos que el reportaje tuviera un ritmo 

similar al que se emplea en los vídeos de La Sexta Columna. Así pues, el 

resultado es un producto audiovisual con un ritmo dinámico y ameno.  
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En cuanto a otros recursos utilizados, hemos salpicado el reportaje tanto por 

imágenes de archivo de los programas que tratamos a lo largo del vídeo, así 

como planos de recurso de los propios entrevistados: planos diferentes, manos, 

gestos, etc. En lo referente a las imágenes, también hemos querido incluir 

grabaciones propias, si bien de los casos en concreto es imposible, hemos 

tratado de obtener imágenes útiles para los diferentes sub apartados: la 

redacción del equipo de La Sexta, la celebración de un juicio, exteriores de 

Atresmedia y de la Audiencia Provincial de Valencia. 

 

Respecto al montaje propiamente dicho, también hemos incluido algunos efectos 

como transiciones. Estas nos han servido para unir planos de la misma 

declaración en diferentes momentos o para que no hubiera saltos demasiado 

fuertes entre imágenes.  

 

Por último, tanto para el inicio como el final del reportaje hemos usado el mismo 

recurso: un frame en negro. Este recurso nos parecía un poco atrevido, pero lo 

que queremos conseguir es que el espectador esté atento a los cortes de los 

entrevistados. De hecho, el conjunto de declaraciones al inicio tiene como 

objetivo dejar claro de qué va el reportaje desde el principio; por otro lado, la 

declaración del final tiene por objetivo resumir brevemente cuál es la esencia del 

reportaje. La duración del frame en negro al inicio es de veinticinco segundos, 

mientras que al final es de cuatro. 
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5. Fase de emisión: referir una previsión real del espacio de emisión del 

producto audiovisual y del público objetivo 

 

En este apartado vamos a referir una previsión real del espacio de emisión del 

reportaje y a concretar el público objetivo al que se dirige. 

 

En primer lugar, este producto audiovisual se podría emitir en un magacín 

nocturno especializado en información de actualidad como La Sexta Columna. 

Este programa se centra en tratar temas de actualidad muy variados y creemos 

que nuestro reportaje encajaría a la perfección en este espacio. Así pues, ya que 

hemos apostado por un ritmo más frenético, creemos que encajaría 

perfectamente en este espacio. Quizá, una de las diferencias con los reportajes 

que se emiten en este magacín es que todos cuentan con una voz en off, a 

diferencia del nuestro, No obstante, este programa acostumbra más a emitir 

reportajes con un ritmo más frenético y dinámico que el nuestro.  

 

Por otro lado, creemos que la franja nocturna es la más adecuada para la emisión 

del ya que durante esta franja horaria la información que se emite es mucho más 

reposada que durante el día o la tarde. Esto se debe, principalmente, a que el 

objetivo de los programas nocturnos es presentar un análisis de la información 

de ese día de manera profunda. 

 

Además, el público objetivo al que se dirige nuestro producto audiovisual es el 

propio de programas como La Sexta Columna: personas entre 40 y 60 años, 

principalmente hombres, con un cierto nivel intelectual e interesados por la 

actualidad informativa. 
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6. Valoración final: conclusiones más destacadas de la experiencia 

adquirida mediante el desarrollo del proyecto 

 

Tras el desarrollo de las tres fases de elaboración del producto audiovisual 

(preproducción, producción y posproducción), hemos extraído las siguientes 

conclusiones: 

 

En primer lugar, en cuanto al contenido del reportaje, las respuestas que nos 

dieron los entrevistados eran, por lo general, las que esperábamos. De hecho, 

como nuestra idea principal fue hacer el reportaje sin voz en off, tuvimos que 

preparar no solo las preguntas, sino también hacernos una idea de cuáles serían 

las repuestas de nuestros protagonistas. No obstante, nos sorprendió la 

diferencia entre la opinión de Alfonso Egea y de Manuel Marlasca en cuanto a la 

participación de colaboradores inexpertos en las tertulias de sucesos. Así pues, 

Egea es periodista habitual de estas tertulias, por lo que trataba de justificar lo 

que hacen en el magacín para el que trabaja. En definitiva, esto nos ha servido 

para reafirmar que las empresas mediáticas son, al fin y al cabo, negocios, y que 

tratan de hacer lo posible para ser rentables económicamente. 

 

En segundo lugar, en cuanto a la fase de preproducción, hemos percibido la 

dificultad que tiene producir un reportaje sin voz en off. Esto se debe, 

principalmente, a que el producto audiovisual depende casi en su totalidad de 

las respuestas de los entrevistados. Por ello, es imprescindible investigar antes 

de redactar las preguntas, buscar datos y contexto. Además, otra de las 

dificultades que hemos encontrado es que es necesario efectuar las preguntas 

de forma estratégica para que el entrevistado te responda lo que buscabas. 

Además, también es imprescindible hablar con los protagonistas por teléfono 

antes de la entrevista ya que, de ese modo, puedes ver de qué forma se 

expresan. 

 

En tercer lugar, en cuanto a la labor del periodista, también hemos comprobado 

que actualmente un periodista no solo ha de conformarse con saber qué 

preguntar ni encontrar las fuentes adecuadas, sino que tiene que ser capaz de 

conocer el funcionamiento de las cámaras y micrófonos. Así pues, también es 
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muy importante la edición del vídeo. Por ello, consideramos que este proyecto 

nos ha ayudado a mejorar en el ámbito periodístico, pero también técnico. 

 

En definitiva, la dificultad ha estado presente en todas las fases del proyecto, 

pero el resultado ha sido gratificante y hemos podido indagar en un ámbito que 

nos preocupaba e interesaba desde comienzos del grado de Periodismo.  
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7. Anexos 

I. Plan de rodaje provisional (plan de producción) 

II. Plan de rodaje definitivo (plan de producción) 

III. Guión definitivo 

IV. Otros 

a. Contacto entrevistados   

b. Billetes de tren 

 

 

 

 


