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RESUMEN 

El documental en Televisión Española. Los orígenes (1956-1975) 1 es el 

resultado de un estudio exploratorio y descriptivo del género documental emitido 

por Televisión Española. Se abarca el periodo que comprende desde las primeras 

retransmisiones en 1956 hasta 1975, con el advenimiento de la democracia.  

De esta forma, se examinan los contenidos del género documental emitidos 

por la televisión naciona,l en sus dos cadenas, durante el franquismo.  

Se parte de dos objetivos generales: entender qué significó este género de 

no ficción dentro de la programación de TVE y qué lugar ocupó en las parrillas 

televisivas y en la Historia de la Televisión en España; y definir el documental de 

producción propia a través de sus temáticas y profesionales para comprender si 

constituía un género televisivo diferente, con características que lo diferenciaran 

de los contenidos extranjeros, o por el contrario era una simple traslación de estos 

a la televisión española.  

Las primeras conclusiones ya apuntan hacia una lógica de documentales 

de primer y segundo grado que se reparten por la parrilla en la búsqueda de un 

público concreto con una determinada temática o, simplemente, la intención de 

rellenar espacios con documentales sin importar procedencia o temáticas. Por otro 

lado, dentro de la producción propia se han encontrado unos códigos de trabajo y 

una preferencia por ciertas materias que responde a la dependencia directa de la 

cadena pública respecto al Ministerio de Información y Turismo, a través de 

proyectos que fueron el trabajo de equipos de profesionales.  

Y, por otro lado, el trabajo de personas que realizaban proyectos de menor 

envergadura, pero, en muchos casos, con una impronta personal y especializada. 

 

Palabras Claves: Documental; Televisión Española; Historia de la Comunicación; 

Televisión de servicio público; Franquismo 
 
 

                                                
1 Esta investigación está subvencionada por del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco de 
las Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario (FPU), referencia: FPU13/01752. 



	

SUMMARY 

Documentary in Spanish Television. The Origins (1956-1975)2 is the result of 

an exploratory and descriptive investigation on the documentary genre as 

broadcast by Televisión Española, the Spanish national television network. This 

study comprises the period between its first broadcasts in 1956 up until 1975, 

coinciding with the advent of democracy. In this way, the contents belonging to the 

documentary genre examined in the current analysis are those aired by the 

national television through its two channels during Franco’s regime. 

The aforementioned investigation starts by establishing two general 

objectives: understanding the significance of this non-fiction genre within TVE’s 

programming and the position it occupied both in the television schedules and in 

the history of the medium as a whole in Spain; and defining the own production 

documentary through its themes and the professionals involved in its creation in 

order to comprehend whether it constituted a distinct television genre, with 

characteristics that differentiated it from foreign content or, on the contrary, it was 

just a translation of these foreign productions into the Spanish national television. 

The first conclusions already suggest an existing logic, articulated by 

documentaries of first and second degree that spread across the schedule aiming 

at a specific audience through a concrete subject matter or, on the contrary, that 

are placed with the intention of filling blanks with documentaries regardless of their 

themes or provenance. On the other hand, regarding the national production of 

documentaries, certain working codes and a notable preference towards certain 

topics have been found, which respond to the direct dependence of the public 

channel towards the Spanish Ministry of Information and Tourism, through the 

projects consisting on the work professionals’ crews. And the job of employee that 

carried forth smaller-sized projects which were, in most cases, more personal and 

specialized. 

Keywords: Documentary; Spanish Television; The History of Communication; 

Public Service Broadcasting; Francoism 

  
                                                
2 This investigation was partly supported by the Ministry of Education, Culture and Sport of Spain, within 
the College Professor Apprenticeship Subprogram (FPU), reference: FPU13/01752. 
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PUNTO DE PARTIDA	
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1 INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El documental en Televisión Española. Los orígenes (1956-1975) es un trabajo de 

investigación sobre los inicios y difusión del género documental3 en las emisiones 

de la empresa pública española, también conocida por sus iniciales TVE. Se 

abarca el periodo que comprende desde el inicio de las retransmisiones a través 

del primer canal en 19564 y hasta 1975, con el advenimiento de la democracia. De 

esta forma, se examinan los contenidos del género documental emitidos por la 

televisión nacional en sus dos cadenas –TVE-1 y UHF5– durante el franquismo. 

La aparición de la televisión en nuestro país es fundamental para la Historia 

de la Comunicación en España. Como plantea Andreas Huyssen (2000) la 

televisión es una de las mejores herramientas para crear una memoria colectiva. 

A partir de esta premisa, se puede afirmar que Televisión Española fue uno de los 

principales instrumentos utilizados para configurar la imagen de la dictadura 

franquista. 

Por otro lado, si la televisión es importante para fijar la imagen de una 

sociedad, podría decirse que, además, hay géneros que la representan de forma 

más efectiva. Sin duda, el documental es uno de ellos. Patricio Guzmán, director 

chileno conocido por su actividad documentalista6, reflexionó de forma magistral 

sobre esta cuestión al señalar que “un país sin cine documental es como una 

familia sin álbum de fotografías. Una memoria vacía”, como refleja en su página 

web7. 

                                                
3 Para este trabajo se ha optado por calificar el documental como género, si bien, el debate sobre esta 
definición será abordado en el marco teórico. 
4 En el cuerpo metodológico se concretará el periodo abordado en la presente investigación, pues, aunque 
Televisión Española empezó sus emisiones en 1956, no sería hasta diciembre de 1957 que se empezarían a 
publicar las parrillas televisivas, por lo tanto, la información de los primeros quince meses no ha podido ser 
recuperada, ni en este trabajo, ni en el de otros investigadores. 
5 Con ánimo de facilitar la lectura, se hace uso de las nomenclaturas TVE-1 para la primera cadena y UHF 
para la segunda –junto a los nombres de primera y segunda cadena o primer y segundo canal–. De este modo 
se respeta la denominación oficial utilizada durante los primeros años. 
6 Entre los documentales más conocidos de Patricio Guzmán destacan La Bataille du Chili (1974) y Cas 
Pinochet (2001). 
7 La página web no ofrece datos que permita ser citada correctamente, por lo que se indica a continuación la 
dirección de acceso: www.patricioguzman.com. 
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Otro de los aspectos importantes que se abordan en el presente trabajo es 

la utilización del documental en un medio de comunicación de masas8 a lo largo 

de un periodo dotado de unas características muy concretas: las asociadas a un 

régimen personalista y centralista como ha sido definida la dictadura de Franco 

(1939-1975). El medio televisivo al igual que sucedería con la radio –que muy 

pronto se descubrió como una herramienta perfecta para el franquismo (Gómez, 

2008; Gómez & Navarro, 2014)–, se hallaría supeditado al régimen desde sus 

primeras emisiones en 1956:  

Se ponía en marcha de esta forma un instrumento al 

servicio de la cultura y del entretenimiento, de la 

información y de la educación entendidas a la manera del 

régimen franquista, que había propiciado, no sin reticencias, 

los medios para su puesta en funcionamiento. 

(Baget, 1993, p. 13) 

Una de las reticencias a las que hace referencia Baget es el poco interés mostrado 

por Francisco Franco en lo que a la televisión se refiere. Algo que contrasta con 

la gran afición que tenía el dictador por el cine, que le llevó a inspirar y colaborar 

en una película9 e instalar una sala de proyección en el Palacio Real de El Pardo 

(Palacio, 2005). Por aquel entonces, Franco no era partidario del nuevo medio 

como demostró tras los primeros experimentos de televisión en España. Un 

posicionamiento que dejó patente en una de sus conversaciones con el entonces 

Director General de Prensa y Radiodifusión, Jesús Suevos: 

“Mire, Suevos, con esto de la televisión pasa como con 

todo lo que necesita orden. […] Sepa que con orden y con 

tiempo siempre se encuentra el secreto de hacerlo todo y 

de hacerlo bien. Sobre todo, de hacerlo bien… Haga usted 

lo que tenga que hacer, pero hágalo bien, que no fallen las 

                                                
8 Aunque en aquella época, y hablando de España, su alcance demográfico no permite etiquetarlo como 
“medio de masas”, será a lo largo del marco temporal analizado que mejorará su señal hasta cubrir casi la 
totalidad de la población con la primera cadena. 
9 Sáenz de Heredia, J.L. (director). (1941). Raza [cinta cinematográfica]. España: CEA. 
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cosas, Suevos… Ocúpese de que no trascienda mucho al 

exterior que el camino que hemos de recorrer va a ser un 

camino de espinas. Procure que las experiencias sean 

siempre positivas. […] Además, Suevos, le confieso que no 

estoy muy convencido aún de que los españoles estemos 

preparados para esto de la televisión ni de que la nación 

esté en condiciones de atender a los cuantiosos costes de 

su desarrollo”. Poco tiempo después, en 1957, Franco se 

sinceraba con José María Revuelta, también director general, 

así: “Entiendo su encomiable defensa de la televisión, 

Revuelta… no crea que no la entiendo… Pero yo me 

pregunto, Revuelta…, todo esto de la televisión, ¿será para 

bien?”	

(Muñoz, 1990, pp. 160-164) 

A pesar del escaso interés mostrado por Franco, los noticiarios de televisión pronto 

se constituyeron en la médula fundamental de los programas informativos de 

Televisión Española, más por su visibilidad que por su credibilidad (Montero, 

Antona, & Martín, 2018, p. 69). La alineación política del primer canal con el 

régimen también llegó a las ficciones propias de la empresa pública que 

manifestaron una fuerte carga propagandística con unos argumentos que 

gravitaban alrededor de la Guerra Civil y temas de revisión histórica reciente. De 

esta forma, la cadena nacional se convertía en una gran herramienta de difusión 

de los valores del franquismo como han apuntado varios autores (Bustamante, 

2006, p. 33; Palacio, 2008, p. 51; Baget, 1993, p. 29). Sin embargo, la construcción 

del discurso asociado a los documentales emitidos por la televisión en España 

tendrá diferentes gradaciones, siendo este uno de los aspectos clave de la 

presente investigación. 

Ni el régimen ni sus cabezas visibles demostraron un interés declarado por 

los documentales. A pesar de ello, desvincular el franquismo de este análisis sería 

un error manifiesto puesto que sus valores prevalecerían en los mismos, siendo 

clave su presencia para elegir las temáticas de la producción propia.  
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Así, se pueden encontrar ciertos paralelismos entre las políticas y las etapas del 

régimen, con los diferentes periodos de Televisión Española y el cambio de rumbo 

de los distintos Directores Generales, una circunstancia descrita con solvencia por 

Enrique Bustamante en Radio y Televisión en España (Bustamante, 2006). 

 Por ello, aunque el objetivo principal de esta investigación es el de explicar 

el panorama del documental atendiendo a su posición dentro de las parrillas 

televisivas y a su naturaleza como obra audiovisual, no se puede ignorar que 

Televisión Española nació como un ente público y durante una dictadura. Ambas 

situaciones condicionan el análisis de los contenidos y mensajes dirigidos a sus 

espectadores, lo que lleva a abordar el género documental dentro de la 

programación y como producto audiovisual en sí mismo, pero sin olvidar su 

contexto histórico. 

1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se ubica en la línea de estudios sobre la Historia de la 

Comunicación Social y la Televisión. Se parte del interés por explicar el uso de los 

contenidos documentales por parte de Televisión Española y el papel de los títulos 

de producción nacional como precursores de un formato y creadores de varias de 

las señas de identidad de la empresa pública que, sin olvidar su carácter 

divulgativo, contribuyeron a crear un imaginario colectivo.  

Para ello, este trabajo se articula en torno a tres ejes fundamentales: 

primero, las obras documentales en la programación de Televisión Española  

–a través de una reconstrucción de la parrilla completa de los años que comprende 

esta investigación–; segundo, las temáticas de este género como contenido 

productor de una memoria colectiva; y tercero, los documentales de producción 

española como seña de identidad de la cadena. Estos tres fundamentos son la 

base sobre la que se sustenta esta investigación; lógicamente, de ellos surgen 

cuestiones paralelas que se abordarán a lo largo del presente trabajo. 

Tras el análisis, los resultados obtenidos se presentan en tres capítulos: 

En los dos primeros –capítulos sexto y séptimo de este trabajo–  

se configura una investigación descriptiva de carácter cuantitativo sobre la 
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presencia del documental en la programación de Televisión Española. Estos datos 

se analizan también desde una investigación correlacional, sincrónica y 

diacrónica, que evidencie las relaciones existentes entre las variables analizadas. 

También se introducen, en el séptimo capítulo, valores cualitativos en torno a las 

temáticas, el formato y el origen de producción de los contenidos. 

El último capítulo –el octavo– aborda las características de los contenidos 

documentales emitidos por Televisión Española a través de un análisis descriptivo 

de las series, con una nueva ficha de codificación y el visionado de los episodios 

a los que se ha tenido acceso. Esta parte se combina con un estudio explicativo 

que relaciona los datos del equipo técnico y de producción con las características 

de la cadena para exponer las señas de identidad que han sido mencionadas por 

varios autores –estos serán abordados en el estado de la cuestión–. 

Este tipo de análisis conlleva una serie de dificultades que se presentan  

a lo largo de la investigación. Así, por ejemplo, en la búsqueda de fuentes 

primarias se pueden encontrar informes y documentos oficiales que hacen 

referencia a programas o contenidos que nunca llegaron a filmarse; también, como 

se indicará más adelante, se desconoce la parrilla de los primeros quince meses 

de emisiones regulares de la cadena pública; y en relación a los visionados, no se 

conserva la totalidad de los documentales emitidos por Televisión Española, ni 

siquiera los de producción propia, habiéndose perdido gran parte del material. 

Por otro lado, en los casos en los contenidos audiovisuales conservados, 

rara vez se encuentran los informes oficiales o de censura, quedando únicamente 

la posibilidad de analizar las obras e inferir de ellas las intenciones que la cadena 

tuvo al programarlas y emitirlas en un determinado día o franja horaria. 

Debido a las mencionadas complicaciones y carencias existentes, en el 

presente trabajo se realiza una aproximación exploratoria previa al objeto de 

estudio con la que establecer una metodología apropiada y específica que mejor 

se ajuste a las necesidades de esta investigación y a los objetivos fijados. Los 

susodichos problemas se intentan resolver a través de una amplia y diversa 

documentación y el uso de fuentes primarias. 
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1.2 Aportaciones de esta tesis 

Con los resultados que se obtendrán, se pretende ofrecer continuidad a los 

estudios sobre la programación y los contenidos televisivos, y dar respuesta a la 

ausencia de una investigación consolidada sobre el documental televisivo en los 

inicios del medio. De forma más general, se podría decir que el objetivo final es 

dibujar el panorama del documental en Televisión Española entre 1956 y 1975. 

Este género ha recibido, desde diferentes ópticas, un amplio interés 

académico. Dentro del ámbito televisivo y en el mismo periodo concreto Sira 

Hernández se centra en el documental como reflejo de la historia española (2008) 

y Antonio Jesús Aumesquet estudia el documental etnográfico de Pío Caro Baroja 

(2004). Sin embargo, no existe, por el momento, ningún análisis monográfico 

exhaustivo sobre la aparición de este género en las primeras décadas de la 

televisión en España. Tampoco del modo de hacer y trabajar que marcó un estilo 

de producción propia por parte de un equipo de profesionales. 

La presente investigación acomete un análisis sobre la importancia que la 

televisión estatal confirió al género a través de su presencia en las parrillas 

televisivas y la intención detrás de las temáticas emitidas o la influencia que el 

régimen tuvo al programarlas. 

En última instancia, se aspira a que los resultados de esta investigación 

ofrezcan nuevas líneas de investigación sobre el documental televisivo; por 

ejemplo, llevando a cabo una comparativa entre el género documental en los 

inicios de la televisión en España y el programado por otros canales europeos en 

sus primeros años; o entre el género documental en los inicios de la televisión y 

el de ahora, así como otros formatos actuales. En otras palabras, aspectos de 

interés que la presente investigación no ha podido, por motivos evidentes, 

abordar. 

En este sentido también se debe mencionar que, durante el visionado de 

los documentales en los fondos de archivo de Televisión Española, se ha realizado 

un volcado de datos en fichas de análisis que dará lugar a una futura investigación, 

dónde se analizarán los elementos del lenguaje audiovisual, las características 

propias del género y del tratamiento técnico de los documentales de producción 
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propia. Aunque lo relativo a este análisis no está incluido en el presente trabajo, 

la aportación de dicho análisis ha permitido apuntar algunos elementos de interés 

que serán reflejados en el octavo capítulo y en las conclusiones.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales 

Se parte de dos objetivos generales que ilustran el panorama del documental 

dentro de la programación de la cadena pública entre 1956 y 1975: 

1. Entender el uso que Televisión Española hizo del documental como producto 
televisivo y el mensaje que estos contenidos enviaron a la sociedad 

española. 

 Para ello se traza el mapa del género a través de un análisis sistémico de las 

parrillas televisivas de los dos canales de Televisión Española durante el 

periodo estudiado. Se busca, por un lado, contabilizar la presencia  

y función de este tipo de obras dentro de la programación y, por otro lado,  

el mensaje que la televisión púbica enviaba a sus espectadores con estos 

contenidos, en especial los de producción nacional. Esto se hará a través de 

un estudio de las temáticas y el origen de producción de los documentales 

programados. 

2. Definir el género documental dentro de la producción nacional. 

 Establecer el lugar que ocupa y el tratamiento que recibe la producción 

nacional por parte de la cadena pública dentro de la programación. Analizar 

las temáticas de las series documentales de producción nacional  

y ponerlas en relación con las producciones extranjeras emitidas en  

Televisión Española. Además de buscar en nombramientos de cargos 

públicos y la conformación de grupos de profesionales las claves que 

expliquen la configuración de la producción propia. 

 Se pretende así comprender si el documental de producción propia constituía 

un género televisivo diferente, con características que lo diferenciaban de los 

contenidos extranjeros, o por el contrario era una simple traslación de estos 

a la televisión en España. 

 En definitiva, se trata de analizar el estilo y las temáticas que lo configuran, 

para encontrar en estos contenidos de no ficción la marca de identidad de la 

cadena. 
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2.2 Objetivos específicos 

Se han enumerado doce objetivos específicos que abarcan toda la investigación 

partiendo desde la creación del estado de la cuestión y el marco teórico a la 

realización de los análisis cuantitativo y cualitativo sobre los datos obtenidos de la 

programación y los visionados realizados. Se asume que su elevado número 

podría sugerir una atomización excesiva de los objetivos de esta investigación por 

lo que conviene situarlos como asideros en la realización de los objetivos 

principales más que como fines en si mismos. 

2.2.1 Del estado de la cuestión y del marco teórico 

1. Realizar un estudio minucioso de las publicaciones e investigaciones 

existentes sobre el documental en televisión y más precisamente  

en Televisión Española. Y de las etapas del Franquismo en relación  

con las propias de la empresa pública. 

2. Fijar una definición de documental y unas características que sirvan para 

distinguir estos contenidos televisivos de otros formatos o géneros de  

no ficción presentes en el medio. Este será el primer paso para afrontar 

la revisión de las parrillas de programación y así poder determinar  

la pertenencia de las diferentes producciones a un género o formato. 

Como parte de este objetivo se estudia el género documental a través 

de diferentes autores y documentalistas, desde su origen en cines a su 

llegada al medio televisivo. 

3. Plantear una clasificación formal y temática de este género. Una labor 

que, aunque podría realizarse a partir del visionado de las obras  

–extrayendo a posteriori una clasificación que abarque todas ellas–,  

se ha considerado más eficiente aplicar una tipología preestablecida 

cuya efectividad haya sido probada por otros investigadores en sus 

estudios. 

4. Abordar, de forma sucinta, algunas de las teorías de la comunicación  

que ayuden a explicar la relación entre las temáticas emprendidas  
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por los documentales programados por Televisión Española y el contexto  

sociopolítico en que se enmarcan. 

5. Establecer una relación entre las etapas del régimen franquista y las 

etapas de Televisión Española que ayuden a explicar elementos 

externos al genero, la evolución y la presencia del documental a lo largo 

del periodo analizado. 

2.2.2 De los análisis cuantitativo y cualitativo 

6. Ofrecer la situación del documental emitido en las parrillas de Televisión 

Española tras el análisis completo de la programación.  

7. Cuantificar la presencia del documental presente en la programación 

(entre 1958 y 1975) en el primer y segundo canal. 

8. Clasificar el uso del documental dentro de la programación con relación 

a las diferentes variables monitorizadas. 

9. Clasificar los documentales emitidos en televisión según los formatos, 

origen de producción y temáticas dispuestas en el marco teórico. 

10. Determinar la frecuencia de las temáticas abordadas por los contenidos 

documentales de dicho periodo, así como identificar las más populares 

y las ausencias significativas entre los documentales de producción 

nacional y extranjera. 

11. Analizar el tratamiento de las temáticas abordadas en los documentales 

de producción española. 

12. Establecer relaciones entre las políticas culturales y las etapas  

del franquismo. Así como expansión de la señal televisiva y los cargos 

directivos de la empresa estatal en relación a la programación de los 

documentales de la cadena. 
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3 ESTADO DE LA CUESTIÓN: TELEVISIÓN ESPAÑOLA (1956-1975) 

La contextualización histórica de los inicios de la televisión en España se centra 

en la cadena pública, ya que sería el único organismo que emitía a través de este 

medio. Para ello, este bloque se estructura en tres niveles que establecen  

el estado inicial de la cuestión. 

El primer nivel repasa la bibliografía sobre la historia de la televisión  

en España en general, prestando atención a los aspectos políticos, culturales  

y del personal de Televisión Española que, de algún modo, pudieron configurar  

la programación del género documental de aquella época. 

El segundo nivel realiza una revisión bibliográfica de los estudios sobre  

la programación de Televisión Española entre los años 1956 y 1975, dentro de los 

cuales se presta especial atención al género documental como contenido cultural 

y su pertenencia al bloque divulgativo. En ese aspecto conviene mencionar  

el reciente monográfico sobre televisión dirigido por Julio Montero Díaz, en el que 

han participado más de una veintena de investigadores, titulado Una televisión con 

dos cadenas. La programación en España, 1956-1990 (Montero, 2018). Esta obra 

recorre la programación y los contenidos emitidos por la empresa pública desde 

sus inicios hasta la década de los noventa, con la llegada de las cadenas privadas. 

Una obra en la que se han incluido diferentes catas de los programas 

documentales. 

Por último, el tercer nivel de esta contextualización abarca los estudios  

e investigaciones sobre documentales emitidos durante este periodo. Si bien  

no existen investigaciones sobre el género documental en Televisión Española 

como producto audiovisual, sí hay varios estudios de títulos o temáticas concretas 

entre cuyos contenidos se encuentran programas documentales; el estudio de  

la historia española contada a través de los diferentes contenidos televisivos 

(Hernández, 2008), la representación de la Guerra Civil (Hernández, 2012a; 

Montero & Paz, 2011; Paz & Montero, 2011); la programación del mundo taurino 

(de Haro, 2016); o de las series de Félix Rodríguez de la Fuente (Alberich & 

Aguirre, 2015; Cabeza, 2014; Cabeza & Gómez, 2012). Las aportaciones de estas 

investigaciones aparecerán reflejadas en los epígrafes correspondientes. 
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3.1 Los primeros acercamientos a la historia de la televisión en España 

Las transmisiones regulares de Televisión Española iniciadas el 28 de octubre  

de 1956 son el punto de partida de la historia de este organismo público en nuestro 

país y de la presente investigación. Aunque habría que remontarse unos años 

antes si se quiere explicar su nacimiento a través de las pruebas y emisiones 

experimentales. 

La televisión se demoraría en su llegada a España en comparación  

con otros países europeos. El pionero en el medio fue Alemania, cuyas emisiones 

comenzaron el 22 de marzo de 1935 en Berlín a través de la cadena pública, 

seguido por Inglaterra, que comenzó el 2 de noviembre de 1936 con la BBC 

(Uricchio, 2008, p. 297). 

A pesar de la demora de dos décadas, Televisión Española nace  

con características similares a las cadenas europeas: una empresa pública  

que anuncia una misión informativa, cultural y de entretenimiento, como el propio 

Ricardo Fernández de Latorre10 afirmaba: 

La televisión, según se ha dicho, cumple tres funciones: 

formar, informar y entretener. La televisión no crea una 

cultura, pero sí las circunstancias adecuadas para ella.	

 (Baget, 1973, p. 575) 

Una labor que en España se entendía supeditada a la dependencia al Ministerio 

de Información y Turismo 11  que ya entonces se hacía cargo del control de  

la información y censura en prensa y radio. Se sumaba así a las funciones  

del Ministerio el establecimiento, desarrollo y mantenimiento de un nuevo medio. 

El primer canal, conocido como TVE-1 hasta la mitad de los años noventa, 

se convertía así en la única opción para los espectadores españoles, hasta  

la llegada, en octubre de 1965, de la segunda cadena –denominada UHF por  

                                                
10 Como se verá en el octavo capítulo, Fernández de Latorre será uno de los directores de documentales más 
prolijo de Televisión Española durante el periodo analizado. 
11 Por aquel entonces ocuparía el cargo de ministro Gabriel Arias Salgado, desde la creación del Ministerio 
en julio de 1951 hasta julio de 1962, y participaría en la emisión inaugural con un discurso de presentación. 
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las bandas de radiofrecuencias utilizadas–. Sus emisiones en pruebas durarían 

poco más de un año, y el 15 de noviembre de 1966 las dos cadenas ya emitirían 

de manera regular. Este nuevo canal, como otros segundos canales de países 

europeos, presentaría un tono más cultural y un público objetivo minoritario  

–en gran medida obligado por su alcance territorial–, dejando para el primero  

a una programación más generalista y amplia (Martín, 2016, p. 25). 

La cobertura geográfica y el horario de emisiones del primer canal fueron 

ampliándose hasta alcanzar a todo el territorio nacional. De esta forma, para  

el final del periodo estudiado, la programación televisiva abarcaba entre once 

horas –sin el bloque matinal–, y hasta diecisiete horas si se daba la emisión 

continua desde primera hora. Sin embargo, el segundo canal no experimentó  

un crecimiento análogo. En 1975 UHF cubría únicamente el 60% del territorio 

nacional (Baget, 1993, p. 292) y sus horas de emisión mantuvieron una cierta 

estabilidad desde sus inicios, sin sobrepasar las cinco horas diarias de media 

(Martín, 2016, pp. 207-208). 

Otros detalles de mayor interés se pueden encontrar entre los numerosos 

estudios sobre la historia de la televisión en España. En estos se abordan diversos 

aspectos y enfoques metodológicos distintos de una misma realidad. Se debe 

señalar la labor de José María Baget Herms, periodista español y pionero en  

la crítica de la televisión en España, no solo por ser de los primeros sino por  

su amplia labor investigadora. Los libros de este autor cubren la historia de  

la televisión desde distintos puntos de vista; contenidos, técnica, política, e incluso 

personal. Entre sus obras se incluyen títulos dedicados a la historia de la televisión 

como medio, a la televisión en España y a la televisión en Cataluña. 

El primer libro de Baget en el que se habla de Televisión Española  

es Televisión, un arte nuevo publicado en 1965. En este texto, tras un repaso a la 

historia general de la televisión en el que deja claras varias ideas del, por 

entonces, nuevo medio, introduce por primera vez una cronología  

y organización sobre la cadena pública española y sus primeros años  

de funcionamiento. Cabe destacar la doble visión que plantea de la nueva figura 

del telespectador: por un lado, la persona que busca la evasión a través de  
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los contenidos televisivos y, por otro, el público que busca información y formación 

cultural (pp. 43-45), para este último sirve su definición sobre la televisión como 

un “poderoso medio de difusión” para la educación (p. 59). Sin embargo, también 

advierte del peligro para los telespectadores de creer que todo lo que ven en ella 

es objetivo y real, pues si bien la cámara es imparcial y graba lo que hay delante 

de ella, el realizador no lo es y dirige nuestra visión hacia lo que él considera 

oportuno (pp. 48-51). Por ello, concluye, la televisión deberá educar al público para 

que aprecie la diversidad de géneros y formatos y entienda que algunos de ellos, 

como los informativos o documentales, intentan mostrar la realidad de manera 

más imparcial. Esta tarea resulta difícil, sino imposible, durante el período 

franquista, ya que el control de Televisión Española se ejercía completamente 

desde el Ministerio. Además, como explica el autor, en el medio televisivo se daba 

siempre la propaganda. Incluso cuando los formatos eran recreativo o culturales 

existía siempre una carga política en ellos, aunque esta no fuera siempre 

intencionada (p. 46). 

Baget dedica el último capítulo de este libro a la “Historia y prospectiva  

de la Tv en España” donde aborda la técnica y los avances tecnológicos de  

la cadena y dedica un epígrafe sobre los contenidos de carácter informativos, en 

las que destaca el uso de los noticiarios filmados de No-Do (p. 237). Sin embargo, 

no llega a dar información alguna sobre los documentales emitidos en estos 

primeros años de la empresa pública. 

Tras esta obra, Baget se centra por completo en la televisión en España  

y publica –en estrecha colaboración con directivos y trabajadores de Televisión 

Española– 18 años de TVE (Baget, 1975), con motivo de la mayoría de edad  

de la cadena. En este caso, mezcla la técnica y la expansión de la empresa pública 

con los contenidos y los formatos emitidos. En este libro se detallan  

los puestos directivos y las actividades que estos desempeñan, como planificar  

la producción, encargarse de la programación de un tipo de emisiones específicas 

o crear la parrilla televisiva. 

La obra que concluye el recorrido de Baget por la historia del medio surge 

de su tesis doctoral y se tituló Historia de la televisión en España (1956-1975). 
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Una propuesta con un carácter más académico que sus trabajos anteriores y con 

un tratamiento de mayor profundidad que el publicado en 1973 con un título 

similar12. Este trabajo se divide en cuatro categorías: estructuras y financiación; 

desarrollo tecnológico y medios de producción; política informativa y educativa;  

y programación y sus autores. Cuatro bloques que el investigador desarrolla por 

cada temporada televisiva. En las dos primeras partes se aborda el estudio de 

Televisión Española como empresa, y en las dos últimas se realiza  

un análisis de los contenidos. En estos capítulos Baget menciona en numerosas 

ocasiones los programas documentales y nombra a varios profesionales  

que estuvieron a cargo de la creación de dichos contenidos. Este libro, si bien  

no deja de ser una fuente secundaria podría ser considerado, en algunos casos, 

como primaria; pues se trata de información y entrevistas de primera mano, 

escritas por un periodista que vivió el periodo abordado en el libro. 

 Sin embargo, la obra de Baget es solo la primera de muchas. El estudio  

de la historia de la televisión en España ha sido afrontado con posterioridad  

por otros importantes autores: Jesús García Jiménez (Radiotelevisión y política 

cultural en el franquismo, 1980), Jaime Barroso y Rafael R. Tranche (Televisión 

en España, 1956-1996, 1996), Manuel Palacio (Historia de la Televisión  

en España, 2001), Enrique Bustamante (Radio y Televisión en España, 2006), 

José Carlos Rueda Laffond y Mar Chicharro Merayo (La televisión en España, 

1956-2006: política, consumo y cultura televisiva, 2006), o más recientes,  

el monográfico de Concepción Cascajosa y Farshad Zahedi (Historia de la 

Televisión, 2016) y la obra dirigida por Julio Montero Díaz (Una televisión con dos 

cadenas. La programación en España, 1956-1990, 2018) 13 . En definitiva,  

un conjunto de aproximaciones que abarcan diferentes perspectivas de lo que la 

televisión era, y es, en España.  

                                                
12 Se hace referencia a Historia de la televisión en España (1956-1973) que se compone de cincuenta 
fascículos publicados en la revista Tele-día, con un estilo menos reglado y lleno de fotografías. Esta fue la 
base sobre la que trabajó para realizar el segundo, ampliando su contenido incluyendo lo acontecido hasta 
1975. 
13 Esta última surge en el seno del grupo de investigación Historia y Estructura de la Comunicación y el 
Entretenimiento, de la Universidad Complutense de Madrid, y sus proyectos sobre la televisión en España, 
entre ellos cabe destacar el de Televisión y cultura popular durante el franquismo: programación, programas 
y consumo televisivo (1956-1975)–. 
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3.2 Política, cargos en Televisión Española y cultura 

La labor como servicio público, educativo y divulgativo de carácter cultural de  

la televisión conforma otro conjunto de estudios de interés, ya que es en este perfil 

donde suelen ubicarse los documentales. Los aspectos culturales son un tema 

que en general todos los autores mencionan, la obra de Jesús García Jiménez 

(1980) presta especial atención a las leyes que sirvieron para explicar cómo se 

cubrieron y cómo se fomentaron estos aspectos educativos y de servicio público 

a través de diferentes programas. 

 Se debe aclarar que el concepto aspecto cultural no solo hace referencia  

a programas informativos o divulgativos, sino que, en él, también tienen cavidad 

programas de ficción como los “guiones de adaptación de obras literarias  

de positivo valor cultural y social”. La importancia de estos, convierte al género de 

ficción literaria en una de las diez categorías que concursan por los premios 

nacionales de televisión (García, 1980, p. 249). 

Para este autor la televisión olvidó su misión cultural otorgando mayor 

importancia al entretenimiento, algo que se reflejaba en la inexistencia de  

una programación educativa o cultural y, por el contrario, la presencia de una 

programación infantil basada únicamente en el entretenimiento (p. 232). García 

detalla una serie de leyes que, en la teoría, fomentarían la presencia de la cultura 

en la televisión, pero que en la realidad devienen en un modo de control 

propagandístico del franquismo, que fomenta una cultura censurada o sesgada 

pues, como asegura, “Arias Salgado utiliza la censura previa como eficaz 

instrumento al servicio de la formación de una opinión pública” (p. 239) además, 

con motivo de la constitución del Patronato de la Televisión a través de  

la Orden del 22 de abril de 1958, añade que: 

A lo largo de todo el Régimen de Franco, los organismos 

de asesoramiento creados para asistir a los responsables  

de los medios radio-televisión han servido de hecho a dos 

finalidades: una mayor concentración de poder y una mayor 

ramificación en su influencia social.  

(García, 1980, p. 235) 
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Este conjunto de circunstancias explica el retraso y los matices  

que afectaron a la política cultural subyacente en los órganos de gobierno  

de Televisión Española a diferencia de lo que sucedía en otros países de Europa. 

Por ejemplo, cuando en España comienza la producción de programas educativos 

como Aula TV (TVE-1, 1958-60), Universidad TV (TVE-1, 1959-64) o Escuela TV 

(TVE-1, 1961-1963) se hacen desde Televisión Española sin contar con 

organismos educativos. En este sentido, Fernández de Latorre aseguraba que 

escribió guiones para las clases de inglés sin tener conocimiento del idioma  

y acompañado de un diccionario confiando en que más tarde, llegaría  

a “una profesora, que le ponía gracia” (Baget, 1973, p. 235) 

En esa línea se ha señalado que, durante el franquismo, no hubo  

una política cultural adecuada al medio televisivo y su desarrollo se correspondió 

a prácticas que, por una parte, reflejaban el paisaje científico-cultural institucional 

de la España del momento y, por otra, el sustrato sobre el que, a mediados de  

los setenta, se perfilaron los espacios propiamente destinados a la divulgación 

científica y cultural (Ortega, Cabeza & Montero, 2018: 233). Por tanto, aunque  

los programas mencionados contaban con profesores universitarios no se realiza  

al amparo de las estructuras académicas. Mientras que en el resto de Europa  

la televisión producía estos formatos en coordinación con los planes de estudio, 

en España se trataba más bien de una serie de conocimientos agrupados  

que respondían a los intereses del régimen: 

El amplio espectro de la temática y la personalidad  

de los invitados permite afirmar la contribución positiva del 

espacio Universidad-TVE. Si su efecto cultural queda, como 

siempre, parcialmente invalidado, es porque las exigencias 

políticas imponen la norma de listas claramente selectivas 

y, en cuanto tales, no representativas del verdadero clima 

de la cultura. 

(García, 1980, p. 266) 

García Jiménez introduce aquí la idea de control por parte del régimen  

y el uso propagandístico del medio, algo sobre lo que también incide Enrique 
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Bustamante. Este profesor realizó un acercamiento a la historia de la radio  

y televisión desde una perspectiva política y social. Sin embargo, en el proceso de 

su investigación descubrió que la falta de informes periódicos y documentación 

oficial de Televisión Española impedían el desarrollo de esta perspectiva 

exclusivamente política. 

Paradójicamente, el propósito inicial de esta obra era dar 

cuenta de la evolución del pensamiento político y social 

sobre la radiotelevisión española […] Una ausencia de una 

nutrida colección de informes periódicos independientes 

[…que] sólo aparece en toda su plenitud en los hechos. […] 

De esta forma, el propósito de este libro se fue desplazando 

con una cierta inercia hacia una historia de RTVE,	luego	a	

toda	 la	radiodifusión	pública	y,	para	mejor	explicarla,	a	una	

historia	de	toda	la	radio	y	la	televisión…	

(Bustamante, 2006, p. 14) 

A pesar de ello, la influencia política del régimen sobre el medio es uno  

de los temas centrales. Así, en su investigación se abordan diversos aspectos: 

económicos, técnicos, de programación, etc. Y aparece importante 

documentación sobre leyes, decretos, atención a los puestos directivos,  

o paralelismos entre las etapas políticas franquistas y la evolución de la cadena 

pública. 

Bustamante señala un ejemplo de este control ejercido desde el franquismo 

en los propios puestos directivos, que no se alcanzaban por méritos profesionales, 

sino por designación política. Estos cargos “parecían liderar la historia en  

la cúspide de la empresa, cuando no eran generalmente más que el fruto,  

en buena medida pasivo, de un marco general determinado” (Bustamante, 2006, 

p. 14). Esta presión ejercida desde el Ministerio se observa con claridad en  

los continuos cambios de Director General y la duración de los mandatos  

en los puestos directivos de Televisión Española: 
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La longitud de	los	mandatos	es una variable claramente 

dependiente de las vicisitudes políticas: frente a la 

estabilidad prolongada en períodos relativamente 

tranquilos (5-6 años para los primeros directores de 

radiodifusión), se suceden períodos breves en las épocas de 

confrontación interna (8 meses entre 1962-1963); junto a 

nuevos mandatos prolongados en los años de consolidación 

del régimen (de 4 a 6 años en la segunda mitad de los años 

sesenta y primeros setenta), siguen cortas permanencia de  

los máximos cargos (7 a 10-13 meses) en la crisis final  

del régimen.  

(Bustamante, 2006, p. 17) 

Este paralelismo existente entre los cargos directivos de Televisión Española  

y la política se observa también en ciertos contenidos televisivos, como  

los informativos, a los que Bustamante confiere una “total identificación con  

la visión propagandística del gobierno” (Bustamante, 2006, pp. 44-46), y en  

las películas españolas, que pasaban por una estricta censura antes de ser 

emitidas en televisión, a pesar de haberlo sido ya ante la Junta de Clasificación  

y Censura para ser exhibidas en las salas de cine. 

Estos procesos de control y manipulación también fueron observados  

por Baget, quien plantea que los cambios en el gobierno por motivo del asesinato 

de Carrero Blanco se tradujeron en cambios en la dirección de Televisión 

Española, al nombrar a Juan José Rosón nuevo Director General, que a su vez 

nombra a Narciso “Chicho” Ibáñez Serrador Jefe de Programas. 

Estos nuevos cargos provocaron “una total revisión de las emisiones,  

la desaparición de «listas negras» y, en términos generales, una programación 

más divertida” (Baget, 1975). Lo que se tradujo en un mayor aperturismo,  

con nuevos programas que, para la sorpresa de los directores, no convencieron 

al público, que prefería los contenidos de años anteriores que seguían en emisión 

cosechando gran éxito. Es el caso, entre otros, de El hombre y la tierra. Serie 

venezolana (TVE-1, 1974) de Félix Rodríguez de la Fuente. 
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Por otro lado, existe otra investigación fundamental en el estudio  

de Televisión Española, se trata de la tesis de Carreras Lario que analiza  

la programación desde 1958 a 1962. La autora ahonda en lo que otros 

investigadores ya habían afirmado, el control político de la televisión por parte  

del régimen. Sin embargo, Carreras añade que la programación de la televisión 

se ve marcada, en gran medida, por las limitaciones técnicas y económicas  

de la institución pública:  

La programación de entonces no respondía a criterios 

determinados, sino que dependía o surgía de la capacidad 

tecnológica de producción y emisión, las posibilidades 

económicas de la institución y el buen ojo de los 

programadores, todo ello dominado por un principio 

negativo de control: las restricciones ideológicas propias  

de un régimen totalitario y de un estado confesional 

católico. Al mismo tiempo los patrocinadores decidían casi 

tanto como los propios programadores ya que compraban  

el espacio televisual y disponían de los contenidos y de  

la producción del mismo sin otro control que el ya citado 

de la censura. En suma; cabría decir que la programación 

de TVE en esos años respondió a criterios de supervivencia 

más que a criterios establecidos de antemano.  

(Carreras, 2008, p. 5) 

Carreras introduce la idea del control de contenido no solo por parte del régimen, 

sino también por parte de los anunciantes y especialmente por medio  

de los espacios patrocinados. Si bien, estos formatos eran un producto necesario 

para la rentabilidad de Televisión Española, como indica Bustamante, quien 

asegura que, en la segunda mitad de la década de los sesenta, la institución 

pública es un servicio rentable gracias a la publicidad y los espacios patrocinados,  

dos modelos de financiación que funcionarían desde el tercer aniversario  

de la cadena (Bustamante, 2006, pp. 48–49). 
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También Manuel Palacio alude a la importancia de la política en la historia 

de la televisión en España. Aunque su estudio se basa principalmente en aspectos 

audiovisuales y se centra en los contenidos emitidos y la evolución de la televisión 

pública como empresa audiovisual. Como indica “sería de ingenuos negar su peso 

[de la política] en una institución tan altamente politizada como es la televisión en 

España” (Palacio, 2008, p. 13). El autor analiza la historia de la televisión por 

décadas, cuyo tema principal varía en función a los programas que destacan en 

cada periodo, a través de los cuales, centrándose en los programas de producción 

propia, construye una cartografía de las diferentes etapas de la cadena.  

Palacios plantea que la labor cultural no se cumple ya que –desde sus 

orígenes– Televisión Española se mostró como una herramienta del régimen:  

En esa situación sus responsables pudieron dedicarse  

a otras tareas como el pretendido valor informativo  

y cultural del medio. La televisión española sería utilizada 

desde entonces como arma propagandística con controles 

morales e ideológicos mucho más estrictos. 

(Palacio, 2006, p. 51) 

Un aspecto interesante que proponen Palacio y García es el uso  

de la propaganda en los espacios educativos y sociales. Así, aseguran que cuando 

Televisión Española programa contenidos supuestamente culturales como 

Conozca usted España (TVE-1, 1966-69; UHF, 1969), que pretendidamente 

representaba la cultura de los pueblos, no eran más que publicidad turística: 

Postales de turismo. Cine subjetivo. Antitelevisión.  

La plural e indomable realidad de España podría ser 

enlatada […] literatura distante, que se interpone entre  

la España real, que está ahí y la televisión que ha sido 

inventada para captarla sin intermediarios. Como se ve, 

seguimos con la manía de una cultura «selectiva». 

(García, 1980, p. 267) 
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Como se ha dicho, casi la totalidad de las investigaciones sobre la historia de 

Televisión Española abordan el problema del control político y la propaganda en 

esta institución. Sin embargo, resulta revelador que esta propaganda no solo se 

daba en los informativos, sino que alcanzaba también los espacios culturales y los 

formatos educativos. 

3.2.1 Programación cultural 

Algunas investigaciones sobre los inicios de la televisión ponen el punto de 

atención en los contenidos emitidos por Televisión Española durante sus primeros 

años: las parrillas televisivas, la ampliación progresiva de horas de emisión –y con 

qué tipo de programas eran rellenadas esas horas extras–, los cambios en favor 

a un bloque de programas o un género concreto, todo ello puesto en relación con 

los cambios en los puestos de dirección de Televisión Española o las etapas 

franquistas. 

El grupo de investigación, marco de este trabajo, Historia y Estructura de la 

Comunicación y el Entretenimiento, de la Universidad Complutense de Madrid, ha 

dado como resultado numerosas publicaciones de gran relevancia para  

el conocimiento de la televisión en España y de sus contenidos. Muchas de ellas 

dentro del proyecto: Televisión y cultura popular durante el franquismo: 

programación, programas y consumo televisivo (1956-1975)14. 

De este proyecto se deben citar algunos trabajos de interés para la presente 

investigación: el estudio de la programación de los dos canales de Televisión 

Española desde sus inicios hasta 1975 (Antona, 2016 –que se ocupa del primer 

canal–; Martín, 2016 –que estudia el segundo–), además de monográficos, 

capítulos de libro y artículos académicos sobre diferentes contenidos de la 

programación: infantiles (Paz & Martínez, 2013; 2014), informativos (Montero, 

Rubio, Antona, Martín, & Fernández, 2014), de la Guerra Civil (Montero & Paz, 

2011; Paz & Montero, 2011), taurinos (de Haro, 2016), la divulgación científica  

                                                
14 Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias e Innovación. Ref. HAR2011-27937. Investigador 
Principal: Julio Montero. Universidad Complutense. Período 2010-2013. Y que recibe continuidad en el 
proyecto: Historia de la programación y programas de ficción televisiva en España (cadenas de ámbito 
estatal): De la Desregulación al Apagón analógico, 1990-2010. Ref. CSO2015-66260-C4-1-P y CSO2015-
66260-C4-2-P, Ministerio de Economía y Competitividad. Período 2016-2018. 
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y cultural en TVE (Montero, Cabeza, & Ortega, 2018) o sobre Félix Rodríguez de 

la Fuente y sus series documentales (Cabeza, 2014; Cabeza & Gómez, 2012). 

El primer problema al que se enfrenta un investigador que intenta analizar 

la parrilla televisiva es la imposibilidad de reconstruir los primeros quince meses 

de actividad del medio. Puesto que, como ya se ha indicado, no existe 

documentación alguna que permita elaborar una cartografía de ese periodo. 

Después de esta dificultad, la siguiente cuestión que debe afrontar el investigador 

son las desdibujadas fronteras entre géneros. La propia cadena no establecía 

claramente la clasificación entre los diferentes programas y muchas veces 

prestaba más atención al público objetivo que al propio género, provocando que 

un mismo producto se incluyera en varias categorías. Por ello Baget prefiere 

realizar una primera clasificación de contenidos basada en su tipo de emisión; en 

directo, grabados en videotape y filmados (Baget, 1975, pp. 29-32). En este caso 

los documentales son fácilmente clasificados al pertenecer todos a la categoría de 

filmados.  

En cuanto a géneros, éstos son más numerosos y al 

mismo tiempo más indefinidos: teatrales, musicales, 

informativos, infantiles, series dramáticas, etc., son 

‘géneros’ en sí mismos, pero hay muchos programas que, 

en realidad, pertenecen a más de un género  

o departamento. 

(Baget, 1975, p. 29) 

Tras plantear la indefinición de los géneros marcados por Televisión Española, 

Baget propone una división en siete bloques de los programas emitidos: 

dramáticos, musicales, concursos, informativos, cinematográficos, culturales, 

infantiles y programas ‘especiales’. 

Dentro del epígrafe dedicado a los programas culturales encuadra una 

división entre los contenidos de “tipo didáctico educativos” y los “de carácter más 

informativo y de divulgación”, entre los primeros se cuentan programas como  

Aula TV, Universidad TV, Escuela TV y Bachillerato TV (TVE-1, 1963-1965)  
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o las clases de idiomas, dedicadas al francés y al inglés. Sin embargo, como ya 

apuntó Baget en 1975, estos contenidos no han tenido continuidad, relegando las 

clases de profesores y catedráticos a las aulas. Frente a estos, los programas 

informativos y divulgativos se han mantenido hasta nuestros días. Entre ellos el 

autor destaca programas científicos, históricos, o los documentales que, ya antes 

de aparecer el segundo canal, eran emitidos en el primero, presentados en 

muchas ocasiones por el profesor Miravitlles, donde ocupaban un “lugar 

destacado”. Más tarde, en UHF aparecerían los documentales antropológicos de 

Caro Baroja, que Baget presenta como “un género desconocido en nuestro país”, 

acompañado de un listado de profesionales del entramado de Televisión Española 

que aparecerán a lo largo de esta investigación (Baget, 1975, pp. 103-104). 

Dentro de los contenidos culturales el documental es uno de los pocos 

géneros que abarcan las tres misiones asumidas por la televisión –entretener, 

informar y educar–, motivo por el que también Televisión Española lo incluía bajo 

la etiqueta de “programas culturales”. Si bien la clasificación de Baget es 

apropiada para el documental, al ser catalogado como informativo y divulgativo, 

es una tipología de programas demasiado fragmentaria, indicándose más 

apropiada una categorización que responda a las tres funciones de la televisión  

y pueda ser dividida en tres bloques: divulgación, información y entretenimiento, 

como plantean las investigaciones: La televisión de una audiencia cautiva: Historia 

de la programación durante el franquismo (Antona, 2016) y La programación de la 

Segunda Cadena de TVE durante el franquismo (1966-1975) (Martín, 2016) en 

sus análisis sobre la programación de la cadena publica15: 

Desde los inicios de la televisión se han distinguido tres 

funciones relacionadas con el medio: la divulgación de 

conocimiento, la difusión de información y el 

entretenimiento de las audiencias […] Es decir, las 

                                                
15 Es importante dejar claro que la tesis de Antona analiza los programas de la primera cadena y la tesis de 
Martín hace lo propio con la segunda cadena, por lo que la clasificación aplicada por uno u otro puede variar 
en función a sus necesidades y programas existentes. Si bien ambas tesis forman parte del proyecto de 
investigación antes mencionado, por lo que existió una clara intención de equiparación que facilitara la labor 
de futuras investigaciones. Por otro lado, cabe decir que el presente trabajo nació también dentro del marco 
de dicho proyecto de investigación y por lo tanto aplica en cierta medida la misma metodología. 



	 27	

emisiones se han clasificado en estos tres bloques de 

programación: divulgación, información y entretenimiento. 

Esta última ha sido la función que más peso ha tenido 

tradicionalmente en las parrillas de televisión. No obstante, 

la frontera entre una y otra es, en muchas ocasiones, difícil 

de trazar. La inclusión –cuando ha sido dudosa- en uno u 

otro bloque se ha hecho atendiendo a la intención de los 

creadores de cada espacio o de los programadores de TVE, 

siempre que se ha tenido acceso a esa información. 

(Antona, 2016, p. 48) 

Con esta clasificación, los documentales se agrupan junto a programas como 

Universidad TV o Bachillerato TV, cuya principal función es la educativa; pero 

también comparten bloque con la música culta, o los llamados programas 

culturales, que se restringen a un tipo de contenido más concreto, definidos por 

Antona y Martín como:  

Formatos, generalmente de busto parlante, con apoyo  

(o no) audiovisual enlatado que tenían como fin la 

divulgación o el entretenimiento culto. 

(Antona, 2016, p. 241)  

Un cajón de sastre que agrupa un 8% del tiempo de 

emisión en tan solo cuatro programas: Ateneo, Galería, 

Cultura 2, Libros que hay que tener. La importancia de estos 

programas no responde, por tanto, al tiempo que se les 

dedica, sino a que encarnan en buena medida algunos de 

los rasgos identitarios más destacados de la Segunda 

Cadena en cuanto que televisión fundamentalmente cultural.  

(Martín, 2016, p. 81) 

La adscripción del documental al bloque divulgativo permite establecer qué 

importancia tenía este dentro de la programación de la televisión estatal. 
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El análisis de las emisiones de Televisión Española ha sido objeto de 

estudio de varias tesis doctorales tanto dentro como fuera del grupo de 

investigación antes mencionado, también la tesis de Gómez-Escalonilla,  

La programación televisiva en España. Estudio de las parrillas de programación 

televisiva española desde 1956 a 1996, de la Universidad Complutense de Madrid. 

Esta tesis doctoral de 1998, pone de relieve que el documental ha perdido 

importancia en el primer canal con el devenir de los años, pues ha pasado de siete 

espacios en la década de los sesenta, a dos en los noventa (Gómez-Escalonilla, 

1998, p. 224). Si bien la duración dedicada a estos contenidos documentales se 

va ampliando, no parece ser algo destacable ya que es una dinámica general en 

todos los programas, como apunta la autora:  

Se reconoce la existencia de otra lógica evolutiva que se 

traduce en la mayor frecuencia de encontrar prácticamente 

todos los formatos con una duración superior a la que 

aparecían en tiempos anteriores. 

(Gómez-Escalonilla, 1998, p. 226) 

Además, el paso del tiempo no solo ha disminuido la presencia del documental en 

el primer canal sino que también los ha movido de un puesto preferente en  

la parrilla a uno secundario, pasando a ser programados los domingos  

(Gómez-Escalonilla, 1998, p. 228) y en horarios alejados del prime time:  

Los documentales también se programan sobre todo  

por las tardes. Aunque en la programación de estos espacios 

sí que se encuentran cambios evolutivos ya que 

tradicionalmente tenían una presencia importante en las 

primeras horas de la noche, las horas más privilegiadas en 

términos de audiencia; aunque en las últimas décadas esa 

parte se ha trasladado a las horas centrales de la mañana y 

en los últimos años también de la madrugada. 

(Gómez-Escalonilla, 1998, p. 230) 
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Por último, cabe destacar que para Gómez-Escalonilla los documentales son  

un género infravalorado y que nunca han supuesto un contenido importante según 

las cifras totales de emisión: 

El formato documental ha sido un formato que la 

televisión ha utilizado desde sus comienzos hasta la 

actualidad. Sin embargo, habría que hablar mejor de que ha 

sido infrautilizado y de que ahora lo es todavía más. Toda 

vez que los espacios realizados con este formato nunca han 

constituido un número elevado del total, es decir, solo uno 

de cada veinte espacios se realizaba con formato 

documental y, además, a partir de los noventa solo es uno 

de cada cien los que se presentan así.  

(Gómez-Escalonilla, 1998, pp. 365–366) 

Este es un dato revelador que subrayan otras investigaciones sobre  

la programación. Antona Jimeno añade que el bloque divulgativo no pudo competir 

con el de entretenimiento en minutos de emisión entre 1956 y 1975, sin embargo, 

este bloque sí superó al total de los programas informativos en TVE-1 entre los 

años 1958 y 1961 (Antona, 2016, p. 69).  

Incluso dentro del bloque divulgativo, el documental deviene, tras sufrir 

altibajos, en un género con un tiempo de emisión estable, a diferencia de otros 

formatos que reducen sus minutos en antena considerablemente (pp. 235 y 244). 

En el segundo canal, entre 1966 y 1975, el bloque divulgativo tiene mayor 

importancia superando al bloque informativo en un 2% de las horas totales 

emitidas (Martín, 2014, p. 41) y, de hecho, el documental es el género más 

programado de esta sección ocupando un 52% del total (p. 65). 

La importancia del documental en el segundo programa es algo que  

se mantendría hasta la década de los noventa según Gómez-Escalonilla: 

Es un formato que tampoco se utiliza mucho en la oferta 

pública, excepción hecha de La 2. Y es que sin ser el formato 

más importante ni el más utilizado, sí que representa para 
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esta cadena y para todo el tiempo que lleva emitiendo una 

programación específica, autónoma y, frente a las demás, 

que la caracteriza. Doce de cada cien de los espacios que ha 

programado esta cadena han sido documentales, teniendo 

una proporción mayor en algunos períodos, incluido el 

actual, y levemente menor en otros. La importancia que esta 

cadena concede a este formato en particular no solo se 

deriva de la frecuencia con la que lo programa sino y sobre 

todo de su ubicación en horas cuando la audiencia puede 

ser mayor. Aunque también se programan y desde hace 

tiempo ya en las mañanas y sobre todo en las sobremesas, 

también lo hace y frecuentemente en el “prime-time” y el 

tiempo posterior.  

(Gómez-Escalonilla, 1998, p. 266) 

Estos datos dan cuenta del lugar que ocupa el documental en la programación 

cultural y en el bloque divulgativo a lo largo de los años.  

3.2.2 UHF, un canal cultural 

La segunda cadena pública adquirió la etiqueta de espacio cultural, a pesar de 

que el tiempo dedicado a los programas de esta categoría era muy inferior del que 

ofrecían otros canales europeos (Gómez-Escalonilla, 1998, p. 407). Este sello 

cultural era la forma de responder a la misión educativa que se le adjudica a la 

televisión, una cuestión examinada en profundidad en los estudios sobre  

la programación al cuantificar el tiempo exacto dedicado a cada uno de los 

bloques; información, entretenimiento y divulgación. Una característica a la que 

hacen referencia todos los autores de un modo u otro.  

Así, Baget expone en su libro que “TVE tuvo un papel irrelevante en su 

función cultural y educativa”, limitándose a ofrecer “lecciones de cosas” (Baget, 

1993, p. 303), sin embargo subraya el modo de trabajo de UHF al afirmar  

que aporta “una intencionalidad más o menos didáctica al conjunto de sus 

programas” (Baget, 1975). 
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Esta afirmación sobre la segunda cadena la diferencia del primer canal, que 

programaba los documentales sin estrategia cultural o educativa, con la simple 

idea de rellenar los huecos de la parrilla televisiva: 

Estos documentales sirvieron para completar la parrilla 

de una forma fácil, puesto que no se producían en 

Televisión Española, y daban un respiro a los realizadores 

de programas que, en esta primera fase, emitían todos los 

contenidos propios en directo. Estos espacios cumplían 

también la labor de la difusión cultural, es decir, ofrecían 

entretenimiento cargado de conocimientos […]. No  

se programaron siguiendo ningún modelo o estrategia 

concreta: se utilizaban principalmente para completar 

tiempos entre emisiones o crear un bloque de programación 

en el que se agrupaban espacios de similares características, 

todos ellos catalogados como espacios divulgativos y 

situados después de la programación infantil o tras el 

contenido principal de la noche.  

(Antona, 2016, p 243) 

Sin embargo, el segundo canal muestra más atención al aspecto cultural,  

y diversos autores destacan sus señas de identidad y modos de hacer propios de 

equipos de trabajo (Palacio, 2008, pp. 123-131). Palacio dedicaría un espacio  

a este tema en su capítulo sobre el segundo canal, en el que describe que la 

aparición de nuevos canales por la apertura de frecuencias UHF traería:  

Canales educativos, culturales o regionales que, entre 

otros objetivos, pretenden ensanchar o completar la lógica 

pedagógica del medio. Específicamente en Europa, las 

segundas cadenas se concibieron como una manera de 

propagar la cultura en ámbitos más amplios que su público 

tradicional.  

(Palacio, 2001, p. 123) 
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Será en este canal donde se encuentren las grandes series documentales  

de producción propia. Todos los autores coinciden en destacar estos proyectos 

por su labor tanto técnica como cultural. Baget afirmaba que el documental en 

Televisión Española no era muy numeroso, pero sí “de gran interés” (1973, p. 570) 

y añadía que varios directores que fueron famosos en el cine se iniciaron con 

series documentales en el segundo canal, como Pedro Olea, Jorge Grau, Gonzalo 

Suárez o Miguel Picazo, por citar algunos de los ejemplos nombrados por este 

autor (p. 573). 

Bustamante considera que esta capacidad cultural de UHF está relacionada 

con su carácter minoritario. Este canal empieza sus emisiones en 1966 y con muy 

baja cobertura. El alcance de la señal UHF será muy limitado territorialmente hasta 

la década de los ochenta, que conseguiría expandirse por casi todo el estado 

español (Bustamante, 2006, p. 39). 

En general todos los investigadores del medio televisivo hacen bastantes 

alusiones a las series documentales de producción propia del segundo canal. 

Estos proyectos comprenden los trabajos más representativos de Televisión 

Española en el ámbito cultural y divulgativo. Palacio realiza algunas preguntas que 

son claves al respecto para esta investigación: 

¿El estilo narrativo y formal que se produce en TVE-2 

desde su nacimiento hasta mediados de los años setenta es 

resultado de la incorporación de unos jóvenes directivos 

licenciados en la Escuela Oficial del Cine (EOC), y que luego 

constituirán buena parte de la nómina del cine español,  

o es el efecto de un modo de producción aprobado  

y concebido por la institución? 

(Palacio, 2008, p. 124) 

La respuesta que él mismo da a la pregunta es que la combinación de ambos 

factores es lo que configura el estilo del segundo canal, si bien, a continuación, 

plantea que colocar a Salvador Pons Muñoz a la cabeza del canal explica su modo 

de producción y la forma de trabajar creativa, pues se trataba del productor 
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ejecutivo de series como Conozca usted España16, Fiesta o La víspera de nuestro 

tiempo. Su labor y la de Pío Caro Baroja17 son las que configuran el estilo colectivo 

de realización y producción (Palacio, 2008, pp. 126-129). La influencia capital de 

Pons es algo que también apunta Baget en su libro conmemorativo de los 18 años 

de Televisión Española (Baget, 1975, pp. 66-67). 

Se volverá sobre las preguntas formuladas por Palacio, en relación al estilo 

y la forma de los documentales, en el cuerpo metodológico de la investigación. 

3.3 Documentales en Televisión Española 

Los documentales han sido un aspecto significativo, a diferentes niveles, en la 

construcción y el desarrollo de la televisión en España. Así, todos los estudios  

e investigaciones sobre la empresa pública han reconocido la importancia de estos 

programas y dedican especial interés a analizar esta forma de enunciación 

televisiva. Los tres aspectos más recurrentes son: el documental como parte del 

bloque divulgativo, la importancia del género en la configuración del segundo 

canal, y la relevancia de algunos títulos, ya fuese por su valor o por las personas 

que los realizaron. 

La primera vez que se menciona el género documental en casi todas estas 

investigaciones es en referencia a la emisión inaugural de Televisión Española, 

realizada el domingo 28 de octubre de 1956. Aunque se han reconstruido los 

contenidos que se emitieron ese día –a partir de referencias hemerográficas–, no 

se tiene constancia de la duración del total de la emisión, de lo que sí se tiene 

certeza, es que desde el momento inaugural Televisión Española contó con los 

documentales, como dan cuenta varias de las obras referidas (Baget, 1993; 

Bustamante, 2006; Montero, 2018; Palacio, 2001). 

La inauguración comenzó, según datos oficiales, a las 20:30 con una 

presentación que consistía en una misa desde el monasterio de El Escorial a 

través de enlace hertziano, según apunta Joaquín Sánchez-Cordovés en una 

                                                
16 A partir de ahora, y con ánimo de facilitar la lectura, no se reflejará el canal ni la fecha de los documentales 
emitidos dentro del marco temporal de esta investigación a menos que sea relevante para la lectura. La 
información referida a la cadena, fechas de emisión y otros datos puede encontrarse en los anexos 1 a 3. 
17 Sobrino del famoso escritor Pio Baroja. 
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entrevista realizada para Tele-día (Baget, 1973, p. 13)18. En ella, el capellán de 

Franco bendijo las instalaciones y a continuación se dieron los discursos del 

director de programas, José Ramón Alonso; del director general de radiodifusión, 

Jesús Suevos; y de Gabriel Arias Salgado, por entonces Ministro de Información 

y Turismo. Este último, informó de que la fecha de inauguración de la televisión 

en España coincidía con la festividad religiosa de Cristo Rey y el aniversario de la 

fundación de la Falange, además de servir como herramienta educativa para 

“el perfeccionamiento individual y colectivo de las familias españolas”: 

Hoy, día 28 de octubre, domingo, Día de Cristo Rey, a 

quien ha sido dado todo poder en los Cielos y en la Tierra, 

se inauguran los nuevos equipos y estudios de la Televisión 

Española. Mañana, 29 de octubre, fecha del XXXIII 

Aniversario de la Fundación de la Falange Española, darán 

comienzo, de una manera regular y periódica, los programas 

diarios de televisión. Hemos elegido estas dos fechas para 

proclamar así los dos principios básicos, fundamentales, que 

han de presidir, sostener y enmarcar todo el desarrollo 

futuro de la televisión en España: la ortodoxia y rigor desde 

el punto de vista religioso y moral, con obediencia a las 

normas que en tal materia dicte la Iglesia Católica, y la 

intención de servicio y el servicio mismo a los principios 

fundamentales y a los grandes ideales del Movimiento 

Nacional. Bajo esta doble inspiración y contando con el 

perfeccionamiento técnico, artístico, cultural y educativo de 

los programas, que han de ser siempre amenos y variados, 

espero, con vuestra colaboración, que la Televisión Española 

llegará a ser uno de los mejores instrumentos educativos 

para el perfeccionamiento individual y colectivo de las 

                                                
18 Esta misa no sería oficiada en los estudios de Paseo de la Habana, cómo se ha asegurado en numerosas 
ocasiones. Pedro Amalio López, uno de los realizadores de Televisión Española que estuvo presente en la 
inauguración del 28 de octubre de 1956 afirmaba, para la web de los 50 años de TVE, que el capellán de 
Franco bendijo las instalaciones y después introdujo la misa de El Escorial 
(www.rtve.es/tve/50_aniversario/decada_50_50anyos.htm). 



	 35	

familias españolas. Quedan inaugurados los nuevos equipos 

y estudios de la Televisión Española. ¡Viva Franco! ¡Arriba 

España! 

(ABC, Madrid, martes 30 de octubre de 1956, pág. 41) 

Sin embargo, si hay que destacar algo de esta primera emisión son los contenidos. 

La versión más aceptada es la que indica que entre actuaciones musicales se 

programaron dos números de No-Do. Y así lo indican, entre muchos otros, Palacio 

(2001, p. 40), Bustamante (2006, p. 55) y la propia revista Tele-Radio en su edición 

especial 20 años de TVE (TVE, 1976), que reproduce en sus páginas la emisión 

inaugural, donde se indica que se estrenaron los programas No-Do A y No-Do B, 

y después –tras una actuación musical– el documental titulado Los blancos 

mercedarios (1951) de Revista Imágenes19. Durante muchos años se creyó que 

este programa trataba contenidos bélicos por un equívoco en su título, sin 

embargo, la web de TVE en su 50 aniversario detalló que Los blancos mercedarios 

tenía una temática religiosa20. 

Coros y danzas regionales, actuaciones musicales y un 

acto religioso formaron parte de la primera emisión. 

Aunque muchas enciclopedias televisivas digan que aquel 

primer día se emitió un documental sobre los "Blancos 

mercenarios", Pedro Amalio López21 nos hace ver que en 

algún momento de la historia se ha debido cruzar una 

errata, porque en realidad el documental era de tema 

religioso y no bélico. Se titulaba "Los blancos mercedarios" 

y, además por error, se emitió en francés. 

(RTVE.es, 2006) 

                                                
19 Revista Imágenes eran documentales monográficos producidos por el No-Do que, junto a los noticiarios y 
documentales semanales, fueron emitidos en la cadena pública desde sus inicios hasta 1959. 
20 El visionado de este documental está disponible en el fondo de archivo de RTVE, en la sección de Filmoteca 
Española, que digitalizó todo el archivo histórico de No-Do. Más de 4000 vídeos fechados entre 1943 y 1981. 
21 Pedro Amalio López fue uno de los realizadores pioneros de Televisión Española. Después se encargaría 
durante muchos años de programas dramáticos y diferentes adaptaciones literarias. En 1986 volvería a 
Televisión Española como Director de Producción de Programas. 
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Además del citado documental se plantea la emisión de otros espacios del mismo 

género. Así, Baget en los fascículos de Tele-día, Historia de la televisión en 

España (1956-1973) habla de documentales filmados (Baget, 1973, p. 12).  

Sin embargo, esta información la omite en su libro 18 años de televisión, y se limita 

a indicar que el día de la inauguración se programaron varios discursos y los 

programas musicales (Baget, 1975, p. 50). Más tarde, en el libro Historia de la 

televisión en España (1956-1975) de 1993, este autor especifica que se emitieron 

documentales filmados –que serían de los que habló en los fascículos de  

Tele-día– y que estos fueron cedidos por la embajada de los Estados Unidos. 

Estos programas serían emitidos junto a dos No-Do y el documental de Revista 

Imágenes (Baget, 1993, p. 23). Además añade que se emitió un reportaje filmado 

titulado España, hoy, algo que también se menciona en el libro de Jesús García 

(García, 1980, p. 231). Por último, Aníbal Arias Ruiz, en su libro La Televisión 

Española, de la colección Temas Españoles, incluye una nueva información, pues 

se apunta que uno de los documentales de No-Do pudiera tratarse del titulado 

Veinte años de la vida española (Arias, 1970, p. 22). 

Esa primera emisión podría augurar una televisión educativa, con carácter 

divulgativo y preocupada por los documentales. Algo, que como se sabe,  

fue bastante alejado de la realidad. La escaleta cultural de este día se explica 

como una prueba técnica que hace uso de programas enlatados y pequeñas 

actuaciones musicales, dos tipos de contenido que no conllevan demasiada 

dificultad técnica para una primera emisión. 

Como se ha mencionado anteriormente, no se conoce la programación de 

los primeros quince meses de Televisión Española. Sí se tiene constancia de la 

emisión de contenidos documentales y programas de No-Do, algo que continuó a 

lo largo del año 1958, periodo en el que comienza la publicación de Tele-Radio, y 

con ella, las parrillas televisivas. 

 La programación reflejada por la revista anuncia los contenidos previstos 

para la semana siguiente, si bien, como se verá en la explicación de las fuentes 

consultadas, bajo unas etiquetas que no siempre aportan la información necesaria 

para clasificar las misiones según el tipo de programa, o bajo categorías genéricas 
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sin título alguno, como Documental o Cine documental. Lo cierto es que este 

género no era frecuente en los primeros años de Televisión Española y tampoco 

se le prestaba mucha atención en las páginas del semanario. Desde la aparición 

de Tele-Radio se observa como esta publicación dedica amplios reportajes a otras 

secciones  

y programas, mostrando gran indiferencia hacía este género de no ficción.  

Con el paso de los años, sin ser necesario esperar a la llegada del segundo 

canal, los documentales terminarían encontrando su espacio en Televisión 

Española. García Jiménez explica que, en 1957, la cadena se surtía de “material 

filmado, procedente de cinematecas y embajadas” que eran utilizados 

creativamente para realizar reportajes retrospectivos. Un estilo que más tarde 

Ricardo Fernández de la Torre emplearía para diferentes formatos, entre ellos 

algunas series documentales (García, 1980, p. 232). Además, en septiembre de 

1958 se desdobla la subdirección General de Radio y Televisión, poniendo  

a Alberto Reig al frente de la subdirección de Televisión. Este había sido director 

de No-Do y su nombramiento en la empresa pública podía significar que esta iba 

a emitir más contenidos informativos y documentales, sin embargo esto no 

sucedió, y se mantuvo la tendencia anterior, siendo los programas culturales una 

minoría dentro de la programación de la cadena (García, 1980, p. 237). 

Dejando a un lado el debate sobre la importancia del documental en 

Televisión Española, al profundizar en los estudios e investigaciones sobre 

documentales emitidos por la cadena nacional, se pueden destacar las 

monografías de Sira Hernández Corchete sobre el documental televisivo español 

como herramienta de divulgación histórica. Sus resultados pueden consultarse en 

dos libros, uno escrito por la autora; La historia contada en televisión.  

El documental televisivo de divulgación histórica en España (Hernández, 2008);  

y otro en el que realiza la labor de coordinación; La Guerra Civil televisada.  

La representación de la contienda en la ficción y el documental españoles 

(Hernández, 2012a). 

En el primero, Hernández fija el comienzo de la producción propia de los 

documentales de TVE con Conozca usted España (TVE-1, 1966-1969), y anuncia 
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que forma parte de una campaña del Ministerio de Información y Turismo para 

mostrar y publicitar diversos aspectos del país entre los propios españoles. 

El segundo libro indaga en la representación de la Guerra Civil Española  

a través de los documentales y programas de ficción desde los inicios de  

la televisión hasta el mismo año de su publicación, 2012. Es de especial interés 

para este trabajo de investigación el primer capítulo, escrito por Sira Hernández, 

La mirada documental de la Guerra Civil en el tardofranquismo y la Transición.  

De la celebración de la paz a la búsqueda de la reconciliación nacional 

(Hernández, 2012b), que junto a los dos artículos sobre la representación de  

la Guerra Civil en Televisión Española entre 1956 y 1975, escritos por Julio 

Montero y María Antonia Paz (Montero & Paz, 2011; Paz & Montero, 2011)  

completa el análisis de los documentales sobre el conflicto español conservados 

en el fondo de archivo de RTVE. Todas estas investigaciones concluyen la 

existencia de una cierta invisibilidad del conflicto fratricida en los documentales de 

la televisión pública, que solo aluden de manera no explicita a la Guerra Civil, y 

cuando lo hacen justifican el presente, representado en la paz alcanzada tras la 

guerra (Hernández, 2012a, p. 50; Montero & Paz, 2011, p. 25). 

Otros estudios sobre los documentales emitidos por Televisión Española  

se centran en los programas sobre animales y naturaleza, concretamente en Félix 

Rodríguez de la Fuente, figura sobre la que recae casi por completo este género 

si se habla de la producción española durante el periodo estudiado. Tanto él como 

su obra han sido objeto de estudio en numerosas ocasiones y posiblemente sean, 

dentro del corpus escogido, los más analizados. 

Dentro del grupo de investigación Historia y Estructura de la Comunicación 

y el Entretenimiento, José Cabeza y Salvador Gómez estudian la narrativa de los 

documentales de El Hombre y la Tierra. Serie venezolana. En su análisis 

encuentran un montaje ficcional cuyo fin es el de “responder así al doble deseo de 

la audiencia de conocer la naturaleza y ver un producto audiovisual entretenido” 

(Cabeza & Gómez, 2012, p. 288). Más tarde, Cabeza analizaría los recursos 

narrativos y el material documental de Planeta Azul, de los que de nuevo destaca 

la creación de historias a través del montaje, no solo buscando el entretenimiento, 
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sino para mostrar momentos o aspectos de la naturaleza que de otro modo  

el espectador nunca podría ver (2014, pp. 204-206). Otra investigación sobre  

la obra de Félix Rodríguez de la Fuente es la publicada por Alberich Pascual,  

que analiza los cambios experimentados entre el pasado y el presente del 

documental de naturaleza, en un estudio comparativo entre El Hombre y la Tierra 

(TVE-1, 1974) y Frank de la Jungla y La selva en casa (Molinos de Papel,  

2010-2011) de Frank Cuesta. Con este estudio Alberich concluye que se ha 

producido un “desplazamiento y redefinición neotelevisivo del género documental 

hacia nuevas formas de entretenimiento, espectacularización e hibridación  

de géneros” (Alberich & Aguirre, 2015, pp. 16-17), aunque esta evolución queda 

fuera del periodo abarcado por esta investigación. 

En la línea del estudio del documental de naturaleza, Alberto Romeo (2002) 

escribe sobre Victor Aldo de Sanctis uno de los pioneros del cine submarino en 

Italia que trabajó principalmente este género y que es conocido por ser creador  

de Avventure sopra e sotto i mari (RAI, 1957), una de las series documentales de 

producción extranjera emitidas en Televisión Española, con el título de Hombres 

bajo el mar (TVE-1, 1968-1969). El autor del artículo hace un repaso a la vida 

profesional de Aldo de Sanctis, en la que enumera 78 obras –entre películas  

y cortometrajes– de gran interés para los aficionados al mundo submarino. 

Otra investigación relevante, que si bien no es exclusiva sobre  

el documental sí que analiza el mismo periodo y la programación de Televisión 

Española, es el trabajo de Verónica de Haro, que estudia Los toros como 

entretenimiento de masas en la televisión franquista, y en la que menciona la serie 

documental Tauromaquia y capítulos de series como “Los toros en la literatura”  

de España Siglo XX o varios títulos de la serie Conozca usted España, si bien  

la conclusión a la que llega es que, más allá de estos documentales, la dedicación 

a los contenidos taurinos en Televisión Española fue “testimonial en comparación 

con otro tipo de programas en la misma etapa” (de Haro, 2018, 2016, pp. 77-78). 

Especialmente relevante es el análisis que realiza Iris López de Solís en su 

tesis doctoral (2015), aunque su ámbito de estudio no corresponda al periodo 

franquista. La autora aborda el uso de la documentación audiovisual por parte de 
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los programas Informe Semanal, En portada y Crónicas, sobre una muestra 

escogida a lo largo del año 2009, y como estos reutilizan del material conservado 

en el fondo de archivo de RTVE. En este trabajo escribe un epígrafe titulado 

“Algunos apuntes sobre el origen del documental televisivo y el docudrama en 

España”. En esta sección plantea el uso de capítulos de Revista Imágenes y 

documentales de No-Do en los primeros años de emisiones de TVE-1, así como 

la importancia del documental de producción ajena en la década de los cincuenta 

(pp. 101-103). López también establece algunas características del género frente 

a otros formatos televisivos, algo que será relevante para el marco teórico de este 

trabajo, por lo que se retomará en el próximo capítulo. 

Por último, se pueden destacar dos obras sobre el trabajo de Pío Caro 

Baroja; la autobiografía Recuerdos de un documentalista. Historias de la vieja 

querida (Caro, 2002), en la que el autor nos cuenta su experiencia como realizador 

de documentales, especialmente etnográficos, para cine y televisión. Se trata de 

un conjunto de recuerdos y anécdotas de los diferentes rodajes realizados por él, 

entre los que se encuentran varios emitidos por Televisión Española, y donde 

destacan los producidos para las series Fiesta y Conozca usted España.  

Y el segundo, editado con motivo del homenaje a este cineasta en el Festival 

Internacional de Cine Documental de Navarra. En él, Santiago Aumesquet abarca 

la obra de Baroja en la búsqueda de la representación personal de este, dentro 

del documental etnográfico español (Aumesquet, 2004). Y se puede localizar 

información sobre algunos de los capítulos de las series antes mencionadas,  

y más aún, se afirma que Baroja abandonó el cargo de director de programas 

filmados de UHF –puesto que ocupó entre 1964 y 1968– por motivo de la censura 

y control político al que se veía sometido (Aumesquet, 2004, pp. 98–104). 

En definitiva, el objetivo final de este epígrafe ha sido situar la investigación 

ya realizada sobre la televisión en España y el género documental. Como se 

observa existen importantes trabajos ya realizados, este tipo de contenidos ha 

recibido, desde diferentes ópticas, un amplio interés académico también dentro 

del ámbito televisivo, sin embargo, existe una laguna. Que es la que se refiere al 

estudio del género documental emitido en Televisión Española en su primera 

etapa. Hay algunas obras que han utilizado los documentales como fuente de 
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información para conseguir entender la realidad de una época, o que han 

abordado el género de manera pormenorizada junta a otros formatos y géneros 

televisivos, pero como se indica, falta un análisis completo de la programación del 

documental en nuestro periodo de estudio. No hay ningún monográfico extenso 

que estudie el nacimiento de este género en los inicios de la televisión en España. 

Tampoco del modo de hacer y trabajar que marcó un estilo de producción propio 

de un equipo de profesionales. En definitiva, la televisión como nuevo medio para 

un viejo género o la creación de uno nuevo: el documental televisivo en España. 

Se han citado las cuestiones anteriores para señalar lo que está por hacer: 

el análisis del documental en Televisión Española en los inicios de su andadura 

en nuestro país. A partir de ahí, esta investigación se propone indagar sobre  

el documental como contenido y creador de memoria histórica. 
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4 MARCO TEÓRICO 

Esta investigación recurre a diferentes disciplinas y metodologías para abordar 

sus objetivos. Será imprescindible tener presente cuestiones audiovisuales  

–especialmente las relativas al género documental y la televisión– y de aspectos 

históricos, políticos y sociales de España que contextualicen el nacimiento  

y popularización del nuevo medio. Así como algunas de las teorías sobre  

la capacidad de influencia de los medios de comunicación de masas. Por ello,  

el marco teórico se divide en tres bloques que abarcan diferentes áreas de interés 

para esta investigación. 

El primero engloba el género documental, desde el que  

se establecerá una definición. No solo se ha tenido en cuenta la época, sino 

también su ámbito televisivo. Se trata de dar respuesta a algunos de los objetivos 

secundarios de esta investigación a través de unos planteamientos teóricos que 

definan unas características en las que enmarcar la programación de estos 

contenidos en Televisión Española y permitan clasificarla22. Para esto se realiza 

un análisis bibliográfico que se aproxime al género desde tres perspectivas 

diferentes: 

1. El género documental a través de su historia. Se lleva a cabo  

un repaso por los autores más representativos que han abordado 

este género y sus aportaciones. Desde esta consulta se extraen 

las funciones, los formatos y las características, así como una 

definición inicial del documental. 

2. El género dentro del medio televisivo. Diversos autores han 

investigado sobre la evolución de los géneros, explicado su paso 

de un medio a otro y analizado la diferencia entre estos y los 

formatos televisivos, o su posible hibridación. Un repaso por  

la bibliografía ayudará a definir el concepto de documental 

televisivo y los formatos asociados al mismo. 

                                                
22 En este mismo bloque se tratará el debate que algunos autores han abierto sobre si los documentales son 
un género, un formato o una enunciación, sobre todo por su aparición en televisión. Si bien, como ya se ha 
indicado, para este estudio se ha decido optar por la definición de documental como género. 
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3. Por último, se establece una clasificación formal y temática,  

a través de las realizadas por los autores consultados, que 

responda a las necesidades de esta investigación y al marco 

temporal –1956-1975– y espacial de la misma –televisión en 

España–. 

El segundo bloque revisa a modo de resumen las teorías de la 

comunicación que explican varios aspectos del objeto de estudio; como  

su inclusión en la parrilla televisiva o los contenidos emitidos. Para ello esta 

investigación se centra en los trabajos de Maxwell McCombs, Donald Shaw y Dixie 

Evatt, entre cuyas teorías se pueden encontrar las de la agenda setting  

y el framing; la de Elisabeth Noelle-Neumann, sobre la espiral del silencio;  

o la teoría del cultivo, de George Gerbner, Larry Gross, Miohael Morgan y Nanoy 

Signorielli. 

Por último, en el tercer bloque se presentan brevemente las etapas de la 

dictadura franquista para, posteriormente, poner en relación los intereses  

e intenciones del régimen con los contenidos documentales programados por 

Televisión Española. En este sentido, el trabajo de Enrique Bustamante, Radio 

y Televisión en España (2006) supone un primer marco teórico que relaciona la 

programación con la ideología del franquismo, aunque no es el único, Manuel 

Palacio (2001) y Jesús García Jiménez (1980) también señalan ciertas relaciones 

entre la televisión estatal y las etapas de la dictadura. Por otro lado, se consultará 

bibliografía de la historia de España sobre el periodo estudiado, como el 

monográfico de Javier Tusell sobre la dictadura de Franco (1996), o el libro 

coordinado por Jesús Antonio Martínez sobre la historia de España en el siglo XX 

(A. Martínez et al., 1999), además de los primeros decretos legislativos que 

incluían mención a la televisión en España. 

4.1 Documental 

La definición de documental es un tema de debate desde sus inicios, y lo sigue 

siendo ahora, casi cien años después de que surgiera el que muchos coinciden 

en calificar como el primer largometraje documental: Nanuk el esquimal (Nanook 
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of the North, R. Flaherty, 1922). A partir de ese momento se populariza un género 

definido desde el punto de vista práctico, pero mucho más complicado de precisar 

teóricamente. En este sentido, José López Clemente, un prolífico director español 

de documentales reflexionaba sobre este género: 

Las películas documentales son muchas y encontradas 

cosas para nuestros espectadores. Sin embargo, tememos 

que tantos y tan variados conceptos no basten para darnos 

una idea exacta sobre el documental. Esto no es de extrañar, 

pues ni siquiera entre los especialistas en la materia  

ha habido hasta ahora acuerdo para definirlo. 

(López, 1960, pp. 13–14) 

Este problema conceptual es un debate que se mantiene a lo largo del tiempo. 

Daniel Chandler, semiótico británico, escribió un artículo titulado Una introducción 

a la teoría de los géneros (1997), en el que recalcaba la idea de la indefinición, no 

solo del documental, sino también de otros géneros, así como la posibilidad de 

que un mismo contenido pudiera ser etiquetado de diversas formas: 

The classification and hierarchical taxonomy of genres is 

not a neutral and 'objective' procedure. There are no 

undisputed 'maps' of the system of genres within any 

medium (though literature may perhaps lay some claim to 

a loose consensus). Furthermore, there is often considerable 

theoretical disagreement about the definition of specific 

genres. 'A genre is ultimately an abstract conception rather 

than something that exists empirically in the world,' notes 

Jane Feuer (1992, 144). One theorist's genre may be 

another's sub-genre or even super-genre (and indeed what 

is technique, style, mode, formula or thematic grouping to 

one may be treated as a genre by another). Themes, at least, 

seem inadequate as a basis for defining genres since, as 

David Bordwell notes, 'any theme may appear in any genre' 

(Bordwell 1989, 147). He asks: 'Are animation and 



	46	

documentary films genres or modes? Is the filmed play or 

comedy performance a genre? If tragedy and comedy are 

genres, perhaps then domestic tragedy or slapstick is a 

formula'.23 

(Chandler, 1997, p. 1) 

Una de las puntualizaciones de mayor interés es la que hace Chandler al citar a 

Bordwell. Este se pregunta si el documental es un género o un modo. Y durante 

un tiempo, esta definición sería el debate principal en torno a este tipo de películas. 

Sin embargo, lo cierto es que actualmente esa discusión parecer haberse cerrado 

en favor a ser considerado como género. En esta línea, Rick Altman plantea la 

importancia de unas características semánticas y sintácticas presentes en un 

“grupo de películas” para la constitución de un género. Así, pone como ejemplo 

que, mientras que existe el western, no existe el eastern, por no aparecer esa 

localización junto a una temática y estructuras comunes en varias películas que lo 

lleven a constituirse como género (Altman, 2000, p. 130). Por ello, para el autor 

no hay duda de qué el documental es un género, como no la hay para otros 

investigadores, que hablan del género documental sin dar pie a una discusión al 

respecto.  

El debate contemporáneo se centra en qué es un documental y qué no es 

un documental y cómo definir al género. Dirk Eitzen, en su artículo “When Is a 

Documentary?: Documentary as a Mode of Reception” trata ampliamente esta 

idea, planteando la dificultad de definirlo: 

The best way to define documentary, therefore, may be 

to say simply that it is whatever people commonly mean by 

                                                
23 Trad. propia: La clasificación y la taxonomía jerárquica de los géneros no es un procedimiento neutral ni 
‘objetivo’. No hay ‘mapas’ indiscutibles del sistema de géneros dentro de ningún medio (aunque la literatura 
tal vez pueda reivindicar un consenso débil). Además, a menudo hay un considerable desacuerdo teórico 
sobre la definición de géneros específicos. ‘Un género es en última instancia una concepción abstracta en 
lugar de algo que existe empíricamente en el mundo’, señala Jane Feuer (1992, 144). Lo que es género para 
un teórico puede ser el subgénero o incluso el súper género para otro (y de hecho lo que es técnica, estilo, 
modo, fórmula o agrupación temática para uno puede ser tratado como género por otro). Los temas, al menos, 
parecen inadecuados como base para definir géneros ya que, como señala David Bordwell, "cualquier tema 
puede aparecer en cualquier género" (Bordwell 1989, 147). Este autor se pregunta: '¿Son la animación y los 
documentales géneros o modos? ¿Es la obra teatral filmada un género? Si la tragedia y la comedia son 
géneros, tal vez la tragedia doméstica o la bufonada son una fórmula'. 
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the term. That is what Andrew Tudor wrote of genres 

twenty years ago. "Genre," he wrote, "is what we collectively 

believe it to be" 24 . What saves this argument from 

circularity, as Tudor pointed out, is that how people use 

genre terms and what they mean by them is pretty strictly 

delimited by culture. Daughter Rite might or might not be 

called a documentary, depending upon how one makes 

sense of it. On the other hand, it would appear practically 

absurd in ordinary circumstances to call Rocky (John G. 

Avildsen, 1976) a documentary. Conventions change, of 

course. In its time, On the Waterfront (Elia Kazan, 1954) 

was called a documentary. Today, it takes a real stretch to 

think of it as one. This definition begs the real question, of 

course. Saying that documentaries are whatever people 

commonly take them to be tells us nothing at all about what, 

specifically, people commonly do take them to be. That is 

the crucial question. 25 

(Eitzen, 1995, p. 83) 

Roberta Sapino ha profundizado en esta idea en “What is a Documentary Film: 

Discussion of the Genre”. En este trabajo de nuevo se da por hecho su naturaleza 

como género, y en seguida se hace referencia a su cualidad de indefinible,  

bajo el adjetivo fuzzy –traducido en castellano como borroso–. 

 Al recuperar la cita de Daniel Chandler se encuentra otro punto de gran 

interés, pues en ella se plantea que los temas no definen los géneros, ya que 

                                                
24 Andrew Tudor, (1973) Theories of Film. New York: Viking Press, p.139. 
25 Trad. propia: Por tanto, la mejor manera de definir el documental es decir aquello que la gente comúnmente 
entiende por el término. De esta forma, Andrew Tudor escribió sobre el género que “es lo que colectivamente 
creemos qué es”. Lo que salva a este argumento de su circularidad, como señaló Tudor, es que la forma en 
que las personan usan y entienden los términos de género está condicionado por su cultura. Daughter Rite 
podría o no ser denominado un documental, dependiendo de cómo uno construye el sentido a su alrededor. 
Por otro lado, parecería prácticamente absurdo en circunstancias normales llamar a Rocky (John G. Avildsen, 
1976) documental. Las convenciones cambian, por supuesto. En su momento, On the Waterfront ([Elia 
Kazan], 1954) fue denominado como un documental. Hoy en día, se necesita un gran esfuerzo para 
considerarlo así. Esta definición plantea la verdadera pregunta. Decir que los documentales son todo lo que 
la gente comúnmente dice que son, no nos dice nada sobre lo que, específicamente, las personas consideran 
que son. Esa es la pregunta crucial. 
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cualquier tema puede ser tratado en varios de ellos. Así, Barroso explica que  

el documental es capaz de abordar una enorme variedad temática “tan amplia 

como lo es la propia curiosidad humana por conocer” (Barroso, 1996, p. 506). Esto 

lleva a que, en la mayoría de los estudios, el tema sea solo una manera de  

subclasificación del género, y no parte de su conceptualización. 

Con esta investigación no se pretende poner fin al debate sobre la dificultad 

de definir este tipo de películas de no ficción marcado por muchos y muy variados 

investigadores a lo largo de los años, pero se hace necesario establecer una 

definición operativa de documental –más concretamente del documental 

televisivo– para acotar el género, y de esta forma establecer qué es y qué no es 

un documental televisivo en esta investigación. Se propone para ello una 

descripción y una clasificación de este tipo de obras en función a varios aspectos 

que son compartidos por los contenidos etiquetados tradicionalmente como 

documentales y que son apuntados por las diferentes escuelas del género. 

4.1.1 Género documental 

Aunque el género naciera en 1922 con Nanuk el esquimal, no sería hasta 1926 

cuando John Grierson empleara la palabra documental para definirlo. Sería en una 

entrevista publicada en el New York Sun, en la que Grierson realizaría una crítica 

fílmica a la película Moana, segundo largometraje de Flaherty (1926), y en la que 

utilizaría la palabra documental para plantear que: “Of course Moana, being  

a visual account of events in the daily life of a Polynesian youth and his family, has 

documentary value”26 (New York Sun, 8/2/1926) 

Más tarde, este “valor documental” se convertiría en un sustantivo para 

hablar de estas películas que, de algún modo, narraban la realidad. Aunque dicho 

término se popularizaría rápidamente, no todos los autores estarían de acuerdo 

en usarlo. Todavía años más tarde, John Corner, plantaría que debido a la 

ambigüedad del concepto documental será más apropiado el uso de la palabra 

como adjetivo que como nombre, pues documental no conlleva una definición 

                                                
26 Trad. propia: Por supuesto Moana, siendo un relato visual de los acontecimientos en la vida cotidiana de 
un joven polinesio y su familia, tiene valor documental. 
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concreta en la representación del género y no lo diferencia de otros géneros 

informativos: 

It has always been safer to use the term as an adjetive 

rather than a noum, particulary since its near absorption 

within the sprawling generic system of television non-

fiction.27 

(Corner, 2000, p. 681) 

Rick Altman también entra en este debate cuando escribe sobre los términos 

empleados para nombrar los géneros cinematográficos (Altman, 2000, pp. 81–85). 

El autor enfatiza la necesidad del uso de otros adjetivos o nombres, e incluso  

la combinación de ellos para concretar sobre la naturaleza de la película, 

convirtiéndose en categorías independientes que suman a la descripción, así los 

contenidos quedarían etiquetados como documental-: divulgativo, periodístico, 

científico, antropológico, etc. 

Aunque el problema no reside únicamente en el uso del término documental 

a la hora de definir el género. Incluso si se acepta dicho adjetivo para referirse  

a este tipo de películas, todavía no se ha llegado a una definición que deje 

satisfechos a, sino todos, gran parte de los teóricos sobre el documental. 

Mientras que para el mundo cinematográfico parece ser suficiente dividir 

entre ficción y no ficción –o dicho de otro modo, diferenciar las películas de ficción 

de aquellas obras que, no solo se inspiran en la realidad, sino que la narran–,  

esa división no es suficiente para intelectuales y académicos, que consideran esta 

distinción demasiado imprecisa, e introducen características a través de las cuales 

establecer la esencia de los documentales. 

Chapman plantea que –alrededor de 1921– los cineastas filmaban 

situaciones diarias que editaban para crear estructuras y argumentos con las que 

contar historias. Estas serían consideras películas documentales en aquella época 

                                                
27 Trad. propia: Siempre ha sido más seguro usar el término como un adjetivo en lugar de un sustantivo, 
particularmente desde su casi absorción dentro del extenso y genérico sistema de la no ficción televisiva. 
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(Chapman, 2009, p. 9). Sin embargo, Grierson sostenía que este género era algo 

más que eso, y necesariamente debían interpretar la realidad:  

Todas aquellas obras cinematográficas que utilizan 

material tomado de la realidad y que tienen capacidad  

de interpretar en términos sociales la vida de la gente tal 

como existe en la realidad. 

(Grierson 1966, citado en Barroso, 2009, p. 14) 

Se introduce así una nueva característica que no todos comparten pero que tanto 

para Grierson (Grierson, 1966) como para Paul Rotha (1939), discípulo  

del primero, sería clave: la capacidad de “interpretar creativamente”, de esta 

manera se obliga al documental a “incluir alguna aportación artística significativa” 

para ser considerado como tal, y diferenciarlo así de películas donde simplemente  

se retrataba la realidad de una manera mecánica. 

Esta interpretación, que según otros autores alejaba al documental de esa 

idea de la objetividad a la hora de retratar la vida diaria propia de los géneros 

informativos, era una necesidad que, para Grierson y Rotha, no significaba la 

deformación de la realidad. Como ejemplo indicaban que las películas de los 

hermanos Lumière carecían de esa interpretación, al tratarse únicamente de una 

cámara frente a un suceso sin mayor pretensión que la de filmar lo acontecido.  

En definitiva, no había aportación artística por parte del realizador en estas obras 

y por lo tanto no les hacía valedores del título de documentalistas. 

Ahora bien, si la creatividad es un requisito, esta no debe interferir con  

la interpretación de la realidad tal cual es, en ese aspecto Bill Nichols plantea que 

“los documentales ofrecen placer y atractivo mientras que su propia estructura 

permanece prácticamente invisible” (Nichols, 1997, p. 14), es decir, se acepta  

la interpretación creatividad siempre que el modo no se convierta en algo  

más importante que el contenido. 

Otro punto de interés, y que no puede pasarse por alto en esta investigación 

es la importancia de una definición del documental que responda al periodo 

analizado: 1956 y 1975. Todos los géneros han evolucionado desde entonces, 
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entre ellos, el documental ha adquirido nuevas formas y tratamientos, por lo que 

una clasificación y una definición actual de dicho formato podría no representar  

el objeto de estudio. 

Por lo tanto, se hace necesario lograr una definición de las características 

básicas y atemporales del documental. Como sostiene Rick Altman, todo género 

debe tener unas particularidades básicas que lo definan y que permanezcan 

inamovibles. Para definir un género, estos deben poder ser “arrancados de su 

tiempo y situados en un área intemporal que los acoge como si fueran 

estrictamente contemporáneos” (Altman, 2000, p. 41). 

En definitiva, el autor explica las cualidades del género desde cuatro puntos 

de vista; el esquema básico o fórmula que supedita la producción del contenido, 

la estructura o entramado formal que da forma al contenido, las etiquetas  

que facilitan las decisiones de distribuidores y exhibidores, y la categoría  

que condiciona al espectador ante lo que espera de la película. Para Altman, las 

definiciones propuestas intentan incorporar estas cuatro perspectivas, aunque no 

siempre lo consiguen (p. 35).  

Una explicación similar es el razonamiento de Bill Nichols que propone 

superar la dificultad para definir el documental a través de una taxonomía  

de características definitivas o definidas, a partir de las diferentes aportaciones 

existentes. De esta forma, establece como la descripción más acertada una 

definición basada en tres perspectivas del documental: la definición desde  

la mirada del realizador, la definición como texto audiovisual y la definición  

de género desde el espectador (Nichols, 1997, p. 42). 

En el primer caso, Nichols hace alusión a una característica que Robert 

Allen y Douglas Gomery (1994) y más tarde David Bordwell y Kristin Thompson 

(1995) citan como parte de una definición del género: la idea del control que puede 

ejercer el realizador sobre los diferentes elementos de la película durante su 

producción. Por su parte Nichols cuestiona el grado de control como medida 

objetiva y fiable a la hora de establecer si una película se trata o no de un 

documental. Para ello pone como ejemplo que el cine de ficción también sufre 
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limitaciones a la hora de controlar los mismos elementos: decorados, iluminación, 

comportamiento de los personajes, etc. 

Es decir, según su obra, el control existe tanto en la ficción como en la no 

ficción, pero se ejerce de un modo diferente. Se regresa a la idea de Nichols de 

“permanecer prácticamente invisible” en la cual la supervisión es diferente al de 

los géneros ficcionales, no ejerciéndose sobre lo que sucede frente a la cámara, 

sino únicamente tras ella. Nichols acepta la idea de intervención del realizador 

como elemento característico o diferenciador del género, aunque no esté muy  

a favor de usarla, y establece que se debe dar una carencia de control sobre  

la historia, y vigilar que la filmación de la realidad sea lo menos intrusiva posible 

para no alterar o distorsionar las acciones.  

La segunda definición que Nichols utiliza es la que explica el documental 

como un texto con características propias frente a los demás géneros, pero  

sin olvidar que cada película tendrá sus estructuras y normas propias.  

De esta definición se destaca la lógica informativa de los documentales, que les 

hace tener una estructura pragmática. Plantean un conflicto y sus antecedentes 

para, desde diferentes puntos de vista, afrontar el problema y buscarle una 

solución. El propio autor reconoce que esta distribución es válida en cierto tipo de 

documentales, pero añade que hay otros con una estructura más cercana  

a la presente en el cine de ficción. 

Dentro de esta segunda definición del documental como texto podemos 

observar otras características propias del género, por ejemplo, el sonido y las 

imágenes utilizadas, que son pruebas de lo que se quiere mostrar y “no elementos 

de una trama”, de este modo el uso de la voz en off y la presencia de un narrador 

es algo bastante habitual frente a las películas de ficción.  

El documental se basa considerablemente en la palabra 

hablada. El comentario a través de la voz en off de 

narradores, periodistas, entrevistados y otros actores 

sociales ocupa un lugar destacado en la mayoría de los 

documentales. […] En este contexto, la narración de una 

situación o suceso por parte de un personaje o comentarista 
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del documental suelen tener un halo de autenticidad. Los 

documentales suelen invitarnos a aceptar como verdadero 

lo que los sujetos narran acerca de algo que ha ocurrido. 

(Nichols, 1997, p. 51) 

Por último, Nichols habla de la definición desde el espectador planteando  

la predisposición del público a estar frente a un documental y entender que lo que 

sucede frente a la cámara aconteció así y habría ocurrido igual de no estar la 

cámara, a diferencia de la ficción, donde el espectador entiende que lo que ve se 

da únicamente porque se nos quiere contar una historia. 

Tomando un texto aisladamente, no hay nada que 

distinga absoluta e infaliblemente el documental de la 

ficción. La forma paradigmática; la invocación de una lógica 

documental; la dependencia de las pruebas, el montaje 

probatorio y la construcción de un argumento; la primacía 

de la banda sonora en general, el comentario, los 

testimonios y las narraciones en concreto; y la naturaleza y 

función históricas de los diferentes modos de producción 

documental pueden simularse dentro de un marco 

narrativo/de ficción. 

(Nichols, 1997, pp. 54–55) 

Según esto, un espectador ira generando una hipótesis que el texto podría 

confirmar o negar, pero siempre atendiendo a la idea de realidad. La idea de que 

lo que ve es lo que sucedió, aunque no hubiera cámara delante. 

El film documental tiene como mundo de referencia al 

mundo real. Lo que postula que el mundo representado 

existe más allá del filme mismo y que esto es verificable por 

otras vías. 

(Aumont & Marie, 2006, p. 67) 
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Barroso también escribe sobre ello y menciona la “actitud documentalizante” que 

el espectador activará siempre que se den unas condiciones de recepción 

adecuadas, y le haga percibir la película bajo el efecto de lo real (Barroso, 1996, 

p. 71). 

Al recuperar la idea de la realidad sin alteraciones, se puede encontrar otro 

de los grandes debates del cine documental: el uso de recreaciones y actores. 

Para Nichols, igual que la creatividad podía poner en peligro la objetividad,  

la idea de reconstruir un suceso pone en riesgo la credibilidad del mismo.  

Según este autor “se produce una ruptura en el nexo indicativo entre imagen  

y referente histórico” (Nichols, 1997, p. 52) dado que el suceso ocurrió, pero no 

ante la cámara, sino para la cámara. 

Erik Barnouw también habla de las recreaciones, y asegura que se 

producen desde los inicios del género. Concretamente hace alusión al uso de ellas 

para completar la realidad filmada. Pone de ejemplo el viaje a Cuba de Roosevelt 

filmado por Albert E. Smith, tras el cual, al regresar a los Estados Unidos,  

el cineasta comprobó que el material rodado no reflejaba toda la realidad que 

había vivido, y la completó con filmaciones de maquetas en estudio. El montaje 

de la imagen real intercalado con las simulaciones dio como resultado una película 

que para los espectadores representaba la realidad sin artificios (Barnouw, 2009, 

pp. 27–28). En estas mismas páginas, Barnouw habla de la buena acogida de las 

reconstrucciones como alternativa a las noticias tradicionales de imágenes del 

campo de batalla vacío tras una contienda. Su éxito fue tal, que se llegaron  

a recrear momentos y situaciones que los documentalistas ni siquiera habían 

vivido, momentos anteriores incluso a la invención del camarógrafo (Barnouw, 

2009, p. 29). 

Los defensores de estas técnicas plantean que el uso de actores es clave 

para recrear sucesos de los que no hay registro alguno de la realidad.  

Una alternativa a los documentales que ilustran los mismos sucesos con  

imágenes de localizaciones, fotografías de gente o documentos relacionados.  

Son la representación de un suceso que existe o ha existido, pero del que no hay 

documentos audiovisuales. Lo acertado de las reconstrucciones se basará en lo 
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fieles que sean al suceso. Una de las posibles controversias se presenta cuando 

estas se fundamentan a través de relatos escritos o verbales que dependen de 

recuerdos o narraciones subjetivas. 

Uno de los grandes defensores de las reconstrucciones es el autor Paul 

Rotha, que ya en la primera edición de su obra más importante, en 1935, defiende 

el uso de actores y decorados al aceptar que se refleja una situación que existió y 

se pretende ser lo más fiel posible a la realidad (Rotha, 1935).  

Más allá del problema del uso o no de las reconstrucciones dentro de las 

películas, se mantenía la indefinición del concepto de documental que se 

intentaría solventar con una definición básica con motivo de la fundación de  

The World Union of Documentary (WUD) en junio de 1947. En este nuevo intento 

por concretar el género también se abarcará la posibilidad de realizar 

recreaciones:  

By the documentary film is meant all methods of 

recording on celluloid any aspect of reality interpreted 

either by factual shooting or by sincere and justifiable 

reconstruction, so as to appeal either to reason or emotion, 

for the purpose of stimulating the desire for, and the 

widening of, human in the spheres of economics, culture 

and human relation.28 

(Manchel, 1990, p. 245) 

Frente a este tipo de fórmulas, Cardero plantea que generalmente no se utilizan 

actores en este tipo de película (Cardero, 1989, p. 59), y Calvo habla de la 

intervención de personas –no actores– que ante la cámara cuentan sus 

testimonios o declaraciones para dar veracidad a lo que se narra (Calvo Herrera, 

2007, p. 63). 

                                                
28 Trad. propia: Por película documental se entienden todos los métodos para grabar en celuloide cualquier 
aspecto de la realidad interpretado ya sea por filmación del momento real, o por reconstrucción sincera y 
justificable, para apelar a la razón o emoción, con el fin de estimular el deseo, y la ampliación de, lo humano 
en las esferas de la economía, la cultura y las relaciones humanas. 
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Una gran diversidad de opiniones al respecto donde el más extremo sería 

representado por el Cinéma Vérité. Muchos autores han escrito sobre este  

modo de representación y pueden destacarse grandes monografías como  

What is Cinema Verité? (Ali-Issari & Atkinson, 1979). Este movimiento, inspirado 

por Dziga Vertov y su teoría Kino-Glaz (cine-ojo), defiende la realización sin guion, 

puesta en escena, actores ni decorados y la utilización del montaje únicamente 

para enlazar entre los diferentes fragmentos de la realidad. En definitiva, plantea 

un registro tal cual de la realidad –sonido directo e imagen real– para así 

aprovechar la objetividad de la cámara. 

Si bien, volviendo a Nichols, se termina por considerar que, en cierta 

medida, “documental es aquello que producen quienes se consideran a sí mismos 

documentalistas” (Nichols, 1997, p. 45). De este modo se deja a un lado todas las 

demás consideraciones y se permite que el propio director sea quien decida si su 

obra es, o no, un documental.  

Un campo tan prolífico ha implicado que surjan diferentes aproximaciones 

al concepto del género sin llegar a una propuesta concluyente. Se trata de la suma 

de todas ellas lo que deja una idea clara de lo que realmente es el género 

documental sin describirse como la antítesis de la ficción. Ya que, especialmente 

en el ámbito televisivo, tendrá que compartir su lugar con otros géneros y  

formatos, como el reportaje, las noticias, e incluso programas educativos o 

concursos. 

A través de las aportaciones vistas y las definiciones de Nichols,  

que funcionan como un compendio de varios ensayistas, se pueden extraer cuatro 

características ilustrativas del género: 

• La representación de la realidad: el documental debe reflejar lo sucedido 

del modo en que ocurrió. Sin embargo, se acepta la aportación de un 

aspecto creativo a través del control que se puede llegar a ejercer tras 

las cámaras. De este modo se habla de presentar la realidad desde la 

interpretación del director. 

• La finalidad argumental: este género posee, habitualmente, un estilo 

argumental propio de la no ficción, que se busca por encima de la historia 
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y la trama presentes en los contenidos de ficción. Esto marca una 

importante diferencia entre géneros y hace más fácil al espectador 

identificar que se encuentra ante un relato documental. Todo esto,  

sin dejar de tener en cuenta que las características que convierte al 

documental en lo que es, pueden ser falseadas en la ficción (ejemplo de 

ello son los mockumentarys, o falsos documentales). 

• El uso de recreaciones: Si bien el debate sobre su uso sigue abierto,  

y depende de la escuela a la que se adscriba el documentalista, en 

general se admite la participación de actores y decorados para recrear 

sucesos reales.  

• La voz de un narrador: la palabra hablada como orientador del relato  

e hilo conductor entre las diferentes secciones de la obra. Aunque  

en ocasiones es sustituida por títulos. Ambos elementos, fuera de 

la diégesis, suplen la labor de los personajes en las películas de ficción. 

En este sentido también pueden encontrarse testimonios que  

expliquen lo sucedido mediante voz en off, o en imagen.  

4.1.2 Géneros televisivos  

Partiendo de las características antes definidas se hace necesario una mayor 

precisión con el fin de ajustar la definición del género al objeto de estudio.  

Para ello, se presta atención a los aspectos inherentes al medio televisivo del 

periodo estudiado. Esta concreción puede modificar o añadir particularidades  

a la definición alcanzada, así como diferenciar entre formatos y géneros televisivos 

presentes en dicha etapa. 

 La primera clasificación de programas a la que se ha acudido es la realizada 

por Televisión Española a través de la revista Tele-Radio. El modo en que la 

cadena clasifica sus contenidos es una propuesta común a la hora de catalogar 

los géneros y formatos televisivos y clasificarlos dentro de los diferentes bloques: 

información, entretenimiento y divulgación.  
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Entre las varias etiquetas que utiliza la revista a lo largo del periodo estudiado, se 

pueden destacar las siguientes como las más estables: 
 

• Concursos 
• Deportivos 
• Diversos 
• Dramáticos 
• Femeninos 

• Infantiles 
• Informativos y culturales 
• Musicales 
• Películas 
• Religiosos 

Con esta clasificación parece obvio que los documentales forman parte  

de la sección de Informativos y culturales, aunque no siempre era así.  

Si los contenidos tenían una marcada intención de target femenino o infantil 

podían perder su identidad en favor a estas categorías. Por otro lado, la etiqueta 

Informativos y culturales era un cajón de sastre (similar a Diversos) donde podían 

encontrarse desde noticiarios y documentales a programas culturales de cualquier 

índole. 

En la actualidad, Televisión Española ha desarrollado una propuesta  

de clasificación que se puede consultar a través de su página web.  

El planteamiento es genérico y se divide únicamente en tres grandes bloques: 

información, ficción y entretenimiento. A su vez, se subdividen en: concurso, 

cultural, deporte, ficción, información, infoshow, musical y miscelánea. De nuevo, 

esta es una clasificación donde parece evidente que los documentales pertenecen 

al bloque cultural, mientras que las noticias pasarían a ser parte del bloque 

informativo. Sin embargo, los reportajes y otros tipos de programas divulgativos 

comparten la etiqueta con estos.  

Otra clasificación de Televisión Española, pero en la sección A la carta  

de su página web, concreta la clasificación anterior de la siguiente manera: 

Imagen 4.1 Clasificación	de	los	programas	de	Televisión	Española 

Fuente: página web RTVE, sección A la carta,	parrilla	televisiva	del	20	de	febrero	de	2018. 
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En esta clasificación los contenidos se dividen entre las etiquetas: serie, 

informativo, infantil, documental, película, deporte y otros. De este modo el género 

documental gana una categoría propia en favor a otros programas que pierden su 

lugar, como el concurso, el infoshow, o el musical. En cualquier caso, dicha 

clasificación, siendo reciente, apuesta por una visión pragmática que deja de lado 

las diferencias analizadas entre una gran cantidad de géneros, formatos y épocas. 

Lo que obliga a buscar una tipología fuera de la propia cadena pública. 

Centrándose únicamente en los géneros televisivos de no ficción,  

se encuentran documentales, entrevistas, noticias, tertulias, reportajes, grandes 

reportajes, docu-dramas, docu-soaps, docu-shows, realitys y un gran etcétera 

(Mittell, 2001). Todos ellos parten de la realidad como base sobre la que  

contar algo, y el tratamiento que se le da es, en algunos casos, bastante similar.  

A este respecto, muchos autores están de acuerdo en que las fronteras  

entre géneros televisivos son cada vez más difusas (Chapman, 2009, p. 8).  

Mientras que parecía fácil diferenciar entre la ficción cinematográfica y el cine 

documental29, no lo es tanto entre los géneros y formatos televisivos. Por ello,  

con la llegada del medio televisivo se hace necesaria una revisión  

de sus características, como indica Chandler en su estudio: 

Despite the importance of the distinction between 

fictional and non-fictional genres, it is important also to 

note the existence of various hybrid forms (such as 

docudrama, 'faction' and so on). Even within genres 

acknowledged as factual (such as news reports and 

documentaries) 'stories' are told the purposes of factual 

genres in the mass media include entertaining as well as 

informing.30 

(Chandler, 1997, pp. 11–12) 

                                                
29 Aunque es posible que ante una nueva clasificación de las películas documentales de los inicios del cine 
muchas de ellas ahora serían catalogadas como reportajes o grandes reportajes y no tanto como documentales. 
30 Trad. propia: A pesar de la importancia de la distinción entre géneros de ficción y no ficción, es importante 
notar la existencia de varias formas híbridas (como docudrama, ‘faction’, etc.). Incluso dentro de los géneros 
reconocidos como objetivos (como los noticiarios y los documentales) se cuentan "historias" que reflejan 
cómo los géneros de no ficción son empleados en los medios de comunicación para el entretenimiento. 
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El proyecto Euromonitor, un observatorio permanente de la televisión europea31, 

consigue aclarar un poco esta amalgama de géneros y formatos televisivos 

ofreciendo una clasificación oficial 32 . Este establece una triple clasificación:  

macro-género, para referirse al tipo de programa; género, en mención al formato; 

y micro-género, en el que se tienen en cuenta las temáticas tratadas. Entre los 

macro-géneros se encuentran las categorías: ficción, información, info-show, 

show, concurso, deportes, infantil, juvenil, educación, religión y diversos. Algunas 

de estas etiquetas parecen indicar su temática (religiosa o deportiva), otras su 

público objetivo (infantil o juvenil), y otras ciertos aspectos de su naturaleza 

(concurso, show, información, ficción), todo esto lleva a uno de los problemas 

principales a la hora de categorizar los diferentes contenidos, pues no son 

excluyentes entre sí. Un programa puede ser informativo, de deportes y juvenil al 

mismo tiempo. Si bien, esta tipología busca realizar una primera identificación por 

el tipo de programa más que por su contenido, es decir, puede hablar de deportes 

en un momento dado, pero no ser un programa deportivo. 

Esta doble categorización se observa también entre los géneros de  

no ficción. Dentro de la categoría información se incluye el reportaje y  

el documental. El primero se encuentra en varios macro-géneros: información, 

deportes, infantil y juvenil. Y el segundo, que se ubica únicamente bajo la etiqueta 

información, es la raíz de otros contenidos que son incluidos en la categoría de 

info-show: como el docudrama, la docuserie, el docusoap y el docucomedy. 

Examinando esta clasificación, se puede determinar que la información.  

Es el rasgo distintivo principal del documental. Una característica que con 

frecuencia se da por sentado en los géneros de no ficción, pero es importante 

recordar que no siempre se cumple, como sucede con los contenidos que han 

evolucionado del documental que mezclan el drama con la información, 

alejándolos del concepto original del género.  

                                                
31 Euromonitor se fundó en 1989 con el apoyo del servicio de investigación de la RAI y de investigadores 
europeos. Desde 1995 tiene su sede en la Universitat Autònoma de Barcelona, donde se realizan informes de 
diferentes cadenas televisivas y productoras de todo el mundo. 
32 El listado completo de la tipología de macrogéneros y géneros televisivos creada por Euromonitor puede 
consultarse en Prado & Delgado (2010, p. 54). 
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4.1.2.1 Géneros híbridos 

Debido a la tardía aparición de este tipo de contenidos en nuestro país, el periodo 

de estudio designado para la presente investigación los excluye en gran medida. 

El docudrama no llegaría a España hasta finales de la década de los setenta con 

programas como Vivir cada día (TVE-1, 1978-1988). Su evolución –según explica 

el periódico El País– comenzaría con reportajes y documentales, que terminarían 

convirtiéndose en docudramas: 

Espacio único en su género cuyo propósito es "mostrar 

situaciones de la vida cotidiana española mediante la 

dramatización de hechos y vivencias reales interpretadas 

por sus protagonistas", según explica su director, José Luis 

Rodríguez Puértolas […]. Enrique de las Casas, entonces 

director de la primera cadena de TVE, nos propuso en 

marzo del año pasado adoptar el actual formato de 

docudrama, documental-dramático", afirma Rodríguez 

Puértolas. "Llevábamos cinco años, 220 programas, 

haciendo reportajes. Había ya cierto manierismo, 

repetíamos las fórmulas y temas. En cierto sentido nos 

alimentábamos de nuestro propio pasado. Surgieron en la 

programación, además, imitadores de los reportajes 

testimonio y decidimos cambiar". "Nuestra intención es la 

misma. Mostrar situaciones de la vida cotidiana española 

mediante la dramatización de hechos y vivencias reales, 

interpretados por sus protagonistas", prosigue el director 

de Vivir cada día. "Antes era el colectivo el que estaba a 

foco. Ahora son personas concretas las que pasan a primer 

término, para relatar las historias de españoles de a pie". 

(El	País,	Pérez, 31 de mayo de 1983) 

Lo mismo sucede con el docu-soap. Este formato no llegaría a España hasta  

la década de los noventa con Bellvitge Hospital (TV-3, 1999), Vidas Paralelas 

(TVE-1, 1999) o Cercanías (Telemadrid, 1999) (Saló, 2003, pp. 19–20).  
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La apuesta por este formato fue presentada por el periódico El País bajo  

las siguientes premisas (refiriéndose a Vidas Paralelas): 

No es un reportaje al estilo tradicional, sino un 

documental dramatizado, una ficción con planteamiento, 

nudo y desenlace. […] Lloveras [responsable de la 

productora que realiza el proyecto] recalca que el 

espectador "tendrá que aprender a ver un género distinto, 

que no es un informativo ni un documental ni una ficción" 

y cree que "exigirá paciencia hasta que se consolide".  

(El	País,	Gómez, 29 de marzo de 1999) 

Por otro lado, Bruzzi define el docu-soap como un género que se aleja bastante 

del documental en cuanto a sus intenciones: 

Contaminated the seriousness of documentary with the 

frivolity of soap operas, […] prioritisation entertainment 

over social commentary […] are more interested in 

characters’ personalities than in their social roles or 

profession.33 

(Bruzzi, p. 132, en Creeber, Miller, & Tulloch, 2001) 

En este mismo texto, el autor cita a Allison Pearson, reconocida periodista galesa, 

que en 1998 escribió sobre la diferencia entre documental y soap-opera:  

Documentary aspires to tell us something about the 

human condition. The docusoap, by contrast, tells us 

something only about the condition of human beings who 

know they’re on television.34 

(Pearson	en	Bruzzi, p. 134, en Creeber, Miller, & Tulloch, 2001) 

                                                
33 Trad. propia: Contaminó la seriedad del documental con la frivolidad de los soap-operas […] prioriza el 
entretenimiento sobre el comentario social […] están más interesados en las personalidades de los personajes 
que en sus roles o profesiones sociales. 
34 Trad. propia: “El documental aspira a decirnos algo sobre la condición humana. El docusoap, por el 
contrario, nos dice algo solo sobre la condición de los seres humanos que saben que están en la televisión”. 
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Todas estas características obligan a clasificar estos géneros en un macro-género 

diferente al del documental, como muestra el listado Euromonitor. Las fechas, 

como se han visto, dejan este tipo de contenido fuera del presente trabajo. Aunque 

cabría matizar que, si bien es cierto que el docu-soap y el docudrama no llegarían  

a España hasta las fechas indicadas, sí se encuentran documentales con rasgos 

de estos géneros, como se verá en el análisis de los visionados. 

Frente a estos formatos que surgen del documental entendidos como un 

producto de entretenimiento, el reportaje se muestra mucho más cercano al objeto 

de estudio. Tanto es así, que se incluye en el mismo macro-género: el informativo. 

Aunque si bien comparten algunas características –ambos pasan por una etapa 

de producción que requiere de una investigación previa sobre el tema,  

y hacen uso de la recreación y el material de archivo para informar o narrar sobre 

un hecho real–, también tienen algunas que les diferencian. 

4.1.2.2 Géneros informativos 

En este epígrafe se realiza una revisión bibliográfica de la que extraer las 

características que diferencian reportaje, gran reportaje y documental televisivo. 

Reportaje 

El reportaje, por su vinculación con el Periodismo, tiene unas características más 

definidas que otros géneros. Aunque si bien muchas de ellas son heredadas de la 

prensa, otras son adquiridas en el proceso de adaptación a la televisión. 

Y es que la llegada de la televisión también hace que ambos formatos 

(reportaje y documental) converjan en un mismo espacio –pues hasta entonces el 

documental era terreno de los directores cinematográficos y el reportaje  

(de noticiarios) de los periodistas–, esto supone una aproximación motivada  

por el uso de las mismas herramientas. Pero, como indica Llorenç Soler en su libro 

sobre la teoría y práctica en la realización de documentales y reportajes televisivos 

(Soler, 1998), también tienen diferencias importantes provocadas por el mismo 

medio, y plantea que cada uno debe encontrar su propio espacio. Y aunque este 

autor, como muchos otros, tiene claras algunas de las diferencias que hay  

entre los formatos, de nuevo se presenta el debate sobre la dificultad de distinguir 

ambos géneros: 
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No nos hemos puesto muy de acuerdo los distintos 

autores en señalar las características diferentes entre el 

documental y el reportaje, especialmente porque debemos 

convenir en que su naturaleza documental es la misma. 

(Soler, 1998, p. 49) 

Entre las características del reportaje, que varios autores distinguen, se pueden 

destacar tres de gran relevancia: el tiempo de producción –mucho menor para el 

reportaje que para el documental–; la profundidad con la que el tema es tratado  

–con mayor densidad y más ramificaciones en los contenidos documentales–;  

o la actualidad del tema abordado –mientras el documental no necesita limitarse 

a la actualidad, el reportaje parece querer ampliar lo cubierto por las noticias 

próximas en el tiempo–. 

Este último es la clave principal para Miquel Francés. La idea de no acotar 

en el tiempo el tema tratado por el documental es lo que diferencia este tipo de 

obras de las propias del reportaje (Francés, 2003, p. 28). Según Soler, el reportaje  

se limita a acontecimientos políticos y conductas sociales, y asegura que aborda: 

Todo trabajo documental más directamente vinculado a 

la actualidad, con la realidad más inmediata, con los 

acontecimientos del devenir político, con la investigación de 

los hechos y las conductas sociales que conforman nuestro 

entorno, con los conflictos del mundo que nos rodea. 

(Soler, 1998, p. 49) 

Si bien es cierto que estas definiciones son modernas en relación al objeto  

de estudio, especialmente la de Francés, que se realiza en el entorno digital,  

estas características del reportaje están presentes desde sus inicios.  

Soler apunta algunas diferencias más; como el estilo literario y estético del 

documental frente al periodístico del reportaje; la duración, mayor para los 

documentales; o la utilización de recursos estéticos y el tratamiento más reposado 

de los documentales frente al estilo directo y periodístico del reportaje. 
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Si bien, el autor termina de enumerar diferencias advirtiendo sobre  

la posibilidad de que dichas características no siempre se cumplen, encontrando 

reportajes con temáticas diferentes a las apuntadas: documentales cortos,  

o reportajes con recursos estéticos propios de los documentales.   

Gran Reportaje 

En el trabajo de Llorenç Soler también se destaca la importancia del gran reportaje 

dentro de los formatos televisivos: 

Asumen para si la representación de los problemas, de 

las crisis, de los conflictos. Son los grandes reportajes, el 

periodismo de investigación, algunos documentales 

específicos sobre temas de actualidad, etc. 

(Soler, 1998, p. 50) 

Algo que también plantea Keith Beattie en el capítulo que dedica a estos  

grandes reportajes: The Evening Report: Television Documentary Journalism  

(Beattie, 2004, pp. 161-181), donde los denomina “long-form televisión news 

documentary” 35 , y los diferencia de los reportajes o noticias normales en  

la controversia que buscan al presentan ciertos temas:  

Not all special reports confront controversial or 

contentious topics, of course. However, in cases where the 

basis of the report is investigative journalism, with its 

emphasis on advocacy and exposing suppressed facts which 

contest official positions or expose political or bureaucratic 

malfeasance, the news documentary is constantly pushed 

toward controversy.36 

(Beattie, 2004, p. 163) 

                                                
35 Trad. propia: Documentales de televisión de larga duración. 
36 Trad. propia: No todos los informes especiales se enfrentan a temas controvertidos o polémicos, por 
supuesto. Sin embargo, en los casos en que la base del informe es el periodismo de investigación, con su 
énfasis en la defensa y exposición de hechos reprimidos que cuestionan posiciones oficiales o ponen de 
manifiesto la malversación política o burocrática, el documental informativo se ve constantemente empujado 
hacia la controversia. 
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Este formato, mucho más cercano al documental que el reportaje, tiene  

un tratamiento de los temas más en profundidad que el reportaje y unos tiempos 

de producción superiores, pero siguen ligados a la actualidad y, contrario  

al documental, poseen un tratamiento más periodístico que cinematográfico.  

A pesar de ello, en ocasiones ha sido englobado en la misma línea que  

el documental televisivo. 

Documental televisivo 

Hasta ahora se ha hablado del documental como un género con unas 

características difíciles de definir, aunque se han apuntado algunas básicas en las 

que coinciden gran parte de los autores consultados. Con la llegada de  

la televisión la definición de documental no se vuelve más sencilla, por el contrario, 

se hace necesaria una mayor concreción. 

 En general, el documental televisivo se demoró algunos años en aparecer 

en las parrillas televisivas internacionales, pero una vez que lo hizo no tardaría 

mucho en adquirir una significativa popularidad: 

Otros géneros de esta televisión son los talk-shows o los 

documentales, que surgen en 1952 pero no tienen peso en 

la programación hasta 1958, para entrar en pleno desarrollo 

desde 1961, convirtiéndose en uno de los géneros que han 

aportado más prestigio a las distintas cadenas. Una pauta 

importante la marcó el documental realizado por Murrouw 

para la CBS en 1952: Christmas in Corea, el de mayor 

impacto en USA desde la regularización de los servicios 

informativos, y que supone el inicio de un tipo de 

documental televisivo, pese a conservar en su narrativa 

esquemas del documental dramatizado radiofónico.  

(Carreras, 2008, p. 58) 

Para Cebrián Herreros, una de las principales diferencias entre el documental,  

al que clasifica como un género referencial, y la noticia o el reportaje es  

la atribución de una actitud notarial al primero que no está presente en los 
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segundos. Además de la narración distanciada de los hechos comprobables a 

través de datos contrastados y fuentes fiables, o presentadas como opiniones: 

El autor, además de mantener la actitud general de 

relato, busca los documentos artísticos, históricos, 

antropológicos, sociales. etc. de una civilización, de una 

etapa cultural, de formas de vida de los pueblos en su 

dimensión histórica o actual. Busca documentar su relato y 

a veces establecer una tesis de los hechos. 

(Cebrián, 1992, p. 40) 

Por otro lado, Barroso realiza una definición del documental televisivo que hace 

alusión a esa misma naturaleza referencial a la que añade otros elementos  

de interés: 

Narración de temas o hechos reales con la mayor 

aproximación –objetividad– posible, sin incluir ficción, y con 

una finalidad informativa o pedagógica […] como producto 

único y unitario […] o como elemento integrante o parte 

de otro formato en el que se alterna con otros documentales 

y presentaciones de estudio. 

(Barroso, 1996, p. 503) 

Esta definición del documental en televisión resulta ser algo ambigua, ya que 

incluye dentro del género todo lo que se realiza audiovisualmente. Barroso 

también señala otros contenidos divulgativos, como la entrevista, el debate  

o el discurso, que a pesar de ser programas formativos y de orientación  

con intención divulgadora no se ajustan a los planes docentes o de servicio 

público, como se apuntaba en el estado de la cuestión. Sobre estos programas,  

el autor indica que van de la mano de los documentales, y hace referencia a la 

que él considera la mayor diferencia entre ambos: los documentales son 

contenidos de estudio cuya finalidad es la de divulgación de conocimiento sin 

recurrir a fórmulas de entretenimiento; y los otros son programas de “producción 

exterior –en cine o en vídeo–” (Barroso, 1996, pp. 504–505). 
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Esta clasificación de Barroso también descarta programas derivados  

del documental, ya que, aunque cercanos en su producción, estos géneros 

divulgativos introducen fórmulas propias del entretenimiento, como los antes 

mencionados docudramas y docushows. 

Por último, este autor plantea que el documental televisivo se define 

también a través de “tres pilares irrenunciables”: 

1) el testimonio de la realidad, anteponiendo sobre todas 

las cosas el registro fiel, riguroso y veraz de la realidad;  

2) la preparación intensa, profunda y rigurosa, que prolonga 

los plazos de disponibilidad, pero facilita una mayor 

identificación y comprensión de la realidad; y 3) el 

compromiso social –con el hombre y la naturaleza–, el 

paisanaje (dispuesto a mostrar con igual empeño la dureza 

de la vida en el polo ártico […] con la dureza de la 

transformación de ciertas formas de pensar). 

(Barroso, 1996, p. 519) 

Este es el punto de partida para Barroso para plantear los elementos que, junto  

a los contenidos y las audiencias a las que se dirigen, darán lugar a infinidad  

de fórmulas. Entre otras opciones Barroso habla de la preferencia por un estilo 

marcado por:  

La puesta en escena con la renuncia a las intervenciones 

actorales de dramatizaciones o reconstrucciones y a las 

estrategias implicatorias de la mirada a cámara 

(interpelando directamente al espectador) o reduciendo el 

recurso de la voz en off o la locución en off a su justa 

medida y papel como contrapunto y complemento 

subordinado al discurso visual. También las opciones 

fotográficas se decantan en el caso del documental por el 

estilo y estética de la captación precisa y rotunda (sin 

trucajes ni manipulaciones) y por el estilo del instante 
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preciso. De igual modo, respecto al sonido, reivindica el 

sonido de registro directo, sin manipulación ni 

reelaboración posterior, y el valor expresivo y testimonial 

del ruido ambiente, renunciando o relegando a una 

presencia mínima a las músicas incidentales o de 

acompañamiento. El montaje trabajara en esta misma línea 

propiciando un estilo basado en el plano secuencia de 

registro continuado frente a otro estilo fragmentado y 

descontextualizador. 

(Barroso, 1996, pp. 520–521) 

También la búsqueda de una definición del documental histórico en televisión lleva  

a Sira Hernández a señalar la diferencia entre el estrenado en salas de cine  

y el del medio televisivo –de los que no deja de reconocer que comparten 

características–: 

La dependencia de la actualidad y la mayor urgencia de 

la programación televisiva les hicieron poner el acento más 

en el aspecto informativo o periodístico que en el estético. 

Por el contrario, los documentales cinematográficos, al no 

poder seguir el vertiginoso ritmo de la actualidad, 

continuaron abordando asuntos menos conocidos o más 

originales […] otorgándoles un tratamiento más reposado 

y explotando las cualidades artísticas del propio soporte. 

(Hernández, 2008, p. 37) 

Si bien, a continuación, afirma que esto no siempre se da, pues existen temáticas 

que tienen un puesto fijo en la programación televisiva, como los documentales 

divulgativos de naturaleza. Además, las mejoras del soporte televisivo dan lugar  

a introducir cualidades artísticas a los documentales en televisión –en referencia 

al tratamiento electrónico e informático de las imágenes, por lo que esta idea 

afectaría a documentales posteriores al objeto de estudio–. 
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La enumeración de fórmulas anunciadas por Barroso como las preferidas 

por el género documental en televisión, y las aportadas por Sira Hernández, 

aportan una idea de las decisiones entre las que el realizador puede escoger: 

reconstrucciones, mayor presencia de voz en off, música y sonido que aporten  

un valor expresivo más allá del ambiental; y un tanto de lo mismo para el montaje, 

introduciendo un estilo fragmentado que aporta algo más allá de la unificación  

de fragmentos y la preocupación estética que lo diferencia del reportaje. 

4.1.3 Definición y clasificación del género 

Elaborar una clasificación documental es una ardua labor que muchos teóricos 

han abordado, sin embargo, no existe unanimidad sobre una propuesta definitiva. 

Esta investigación parte de algunas de estas clasificaciones para realizar una 

catalogación inicial de los documentales presentes en la programación  

de Televisión Española según varios rasgos variables del género. De este modo 

se elaborará una clasificación más precisa y acorde con el objeto de estudio  

de esta investigación. 

 Algunas de las clasificaciones más utilizadas por diversos autores,  

y que resultan relevantes para el presente estudio, se establecen a partir de cinco 

criterios diferentes: estructura de producción, temática, intención, modalidad  

o formato y narrador. 

Otra clasificación más común, aunque carente de sentido para el presente 

objeto de estudio, es la del documental según la plataforma de difusión,  

se diferencia así entre: televisión, cinematográfico, Internet, y otros soportes 

(León, 2009, p. 26). Sin embargo, si se habla de procedencia y no de plataforma 

de difusión se podría distinguir entre el documental pensado y producido para  

su proyección en cines con posterior emisión en televisión y el documental 

realizado directamente para televisión. El primero es el caso, entre otros, de los 

documentales de No-Do, producido para cines, y cuyas obras más tarde emitiría 

Televisión Española; en el segundo grupo, se encuentran las series de producción 

propia de la cadena y de cadenas extranjeras cuyos derechos de emisión fueron 

comprados por la empresa pública. 



	 71	

También Jaime Barroso plantea una distinción del género en función  

al medio para el que se crea la película, es decir: documental cinematográfico, 

documental televisivo, reportaje y cine de no-ficción (Barroso, 2009, p. 16). 

Además, siguiendo la idea de establecer una metodología acorde al objeto  

de estudio, es de interés su teoría de analizar o clasificar el género a partir de las 

características propias que existen entre los diferentes documentales. Del mismo 

modo que dentro de la ficción existen géneros y subgéneros, Barroso plantea  

la existencia de estos entre los documentales, llegando a marcar una tercera 

categoría: géneros, subgéneros y formatos.  

En este sentido, el autor plantea la posibilidad de hablar de  

los documentales bajo tres criterios: género - tema - función (p. 77). En otras 

palabras, se amplia la definición del concepto de documental –por ejemplo, 

Documental etnográfico observacional para hablar de una película documental 

sobre las fiestas de un pueblo–. Esta propuesta unifica varios de los criterios de 

clasificación que se verán a continuación. 

4.1.3.1 Estructura de producción 

Autores, como Alberich Pascual y Aguirre Salmerón (2015) han clasificado los 

documentales a través de algunos aspectos de su producción: exterior/interior, nº 

de cámaras, tamaño del equipo de producción, etc. en una comparativa entre los 

documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, en la serie El hombre y la tierra 

(TVE-1, 1974) y los programas Frank de la Jungla y La selva en casa (Molinos de 

papel, 2010-2011). Este criterio, aunque indudablemente es de gran interés,  

ha resultado irrealizable para esta investigación. Pues, aunque de algunas series, 

como las de Félix Rodríguez de la Fuente, se puede encontrar bastante 

información debido a los extensos estudios de la misma época y posteriores  

que se han realizado al respecto, de otras apenas se han hallado informes sobre 

su producción, y sería más una labor de suposición que de análisis. 

Si bien dentro de esta investigación se procurará crear una base de datos 

de los equipos humanos que conforman el documental en los inicios  

de la televisión en España, al menos de los documentales de producción propia 

sobre los que se tengan datos. 
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4.1.3.2 Temática  

Una de las principales clasificaciones del género documental se da en torno a las 

temáticas abordadas. Si bien estas categorías podrían ser casi infinitas, ya que, 

como algunos autores apuntan, este género puede albergar cualquier temática.  

Eric Barnouw plantea un recorrido por la historia del documental 

catalogándolos en una suerte de subgéneros que responden a temáticas, 

características y funciones convertidos en oficios –desde el profeta, el explorador, 

el reportero, el pintor, hasta el observador, o el guerrillero, por nombrar algunos 

de los ejemplos en que Barnouw clasifica los documentales–. Algo lógico para su 

propósito de dibujar una cronología del género en la que comprobó que había una 

evidente evolución temática que reflejaba, además, la intención detrás de las 

obras (Barnouw, 2009). El autor, parte de los primeros documentales 

cinematográficos hasta alcanzar más allá de los inicios de la televisión, era en la 

que aparece el modelo cronista-histórico, y que anuncia como el primer subgénero  

del documental en televisión (Barnouw, 2009, p. 180)37.  

Por su parte, Barroso, que como ya se ha citado anteriormente indica  

que la temática abordada por el documental puede ser “tan amplia como lo es la 

propia curiosidad humana por conocer” (Barroso, 1996, p. 506), se aventura a 

listar dieciséis categorías que plantea como las más comunes, aunque 

posteriormente reduce a ocho –e indica que pueden establecerse subcategorías 

para cubrir todo el espectro temático– (p. 506): educativo, informativo (reportaje), 

estético, experimental, social, de arte, científico y de investigación, y cultural. 

Trece años después, Barroso expone una clasificación más abierta en la que se 

concretan las diferentes áreas del conocimiento: social, histórico, etnográfico, 

naturaleza, médico, jurídico, arqueológico, etc. (p. 71). En la misma línea se 

encuentra la distribución de Cebrián Herreros: arte, ecológicos y de naturaleza, 

                                                
37 Un apunte de gran interés al respecto es lo que indica como una de las mayores preocupaciones de los 
documentalistas con la llegada del nuevo medio: mientras que algunos veían en este una ventana al mundo 
que conllevaría la edad de oro del documental, para otros, especialmente los documentalistas de la historia 
contemporánea, veían la capacidad de influir y contar una historia sesgada a través de los patrocinadores 
(Barnouw, 2009, p. 188), lo que nos lleva, según este autor, a pasar del documental cronista, que es el 
subgénero con mayor presencia durante el periodo de nacimiento de la televisión, al documental promotor. 
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literarios, viajes y exploraciones, científicos y tecnológicos, antropológicos, 

industriales o empresariales y de política (Cebrián, 1992, p. 220). 

En realidad, se puede concluir que, frente a la dificultad de llegar a una 

definición cerrada del género, sí parece más concreta la división en subgéneros 

temáticos, que incluyen las realizadas por autores cuyo objeto de estudio se ubica 

en los inicios del cine, la televisión o la actualidad. 

Por ello, se ha considerado que, para la presente investigación,  

la clasificación temática actual de RTVE muestra una distribución bastante amplia 

y eficaz, por lo que será la que se aplique en esta investigación. El catálogo 

temático se puede encontrar en su apartado SOMOS DOCUMENTALES, dividido 

en once categorías: 

• Actualidad 

• Artes 

• Biografías 

• Ciencia y tecnología 

• Culturas 

• Deportes 

• Gastronomía 

• Historia 

• Naturaleza 

• Salud 

• Viajes 

Se trata de una clasificación extensa, pero con categorías no excluyentes entre 

sí, lo que permite ubicar un mismo contenido en varias de ellas. En el apartado 

metodológico se explicarán las diferentes categorías y los ajustes realizados 

para una mejor clasificación temática de los documentales emitidos por 

Televisión Española durante la etapa analizada. 

4.1.3.3 Intención38 

La intención detrás de un documental es otro de los factores utilizados para la 

subclasificación de este género, y permite entender el tratamiento y público al 

que va dirigido el producto. 

                                                
38 Los tres subepígrafes siguientes han sido incluidos por el análisis en profundidad de los visionados que se 
realizó sobre los documentales conservados en el fondo de archivo de RTVE. Si bien en la presente 
investigación es un objetivo que ha quedado algo difuminado por la mayor atención recibida por parte de 
otras variables y elementos analizados, en el octavo capítulo se apuntan algunas cosas al respecto de 
determinadas series. 
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Como ya se ha indicado, el concepto que da nombre al género refleja en 

gran medida su intención; la de documentar, dar fe de algo. Grierson explica que 

la descripción se aplicó en primer lugar para referirse a películas sobre viajes,  

los travelogues. Desde entonces el documental ha evolucionado e incluido 

diferentes temáticas y ha sido utilizado con diferentes propósitos. En este punto, 

Grierson, hace alusión a Moana (Flaherty, 1926) como uno de estos ejemplos 

de evolución, aunque, como el propio autor indica, no deja de ser un documental 

sobre un viaje (Grierson, 1966, p. 35). La idea más importante al respecto es la 

de la “responsabilidad social” que les atribuye a los directores de documentales 

y que llevaría a la sociedad a ser consciente de los ideales democráticos. Frente 

a este uso también destaca el empleo de películas documentales como 

propaganda por parte del estado, sobre todo con fines militares, y un largo 

etcétera que otros teóricos, como Erik Barnouw, también reflejan en sus obras. 

Este autor plantea una intención detrás de las temáticas en su estudio del 

género a través del tiempo (Barnouw, 2009). Pasa por la denuncia social y  

la propaganda estatal que ya había mencionado Grierson, hasta la difusión  

de cultura o la creación de arte. Igual que las temáticas, la intención detrás del 

documental puede ser muy heterogénea, y del mismo modo, muchos autores 

han reducido esa clasificación. De una forma análoga, Francés establece una 

triple clasificación en torno a las obras documentales: el cine documental, la 

divulgación televisiva y el documental de la televisión educativa (Francés, 2003). 

Es obvio que a pesar del peso que tiene como elemento educativo,  

el documental no puede compararse con programas como Universidad TV o 

Escuela TV, cuyo fin principal es participar de la educación académica del 

espectador, sin embargo, la emisión de documentales con intención educativa 

era bastante común, dentro y fuera de estos espacios, como se verá en el 

análisis. 

Ya centrado en la divulgación televisiva, Francés, habla de las intenciones 

de la obra: científica, divulgación científica y divulgativa (Francés, 2003,  

pp. 90–102). Una división muy similar a la que, a la que utiliza Barroso al citar  

al cineasta documentalista Jean Painlevé. Este autor divide los documentales 
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según su intención en científicos, divulgativos o de entretenimiento (Barroso, 

2009, pp. 71-74), que se corresponden con tres tipos de producción: un registro 

de expertos para expertos, creados por expertos para público interesado, y 

desde profesionales de la divulgación para el gran público: 

• La intención científica olvida el lenguaje cinematográfico en favor  

al registro fidedigno de los hechos, dejando a un lado la segmentación 

de planos y la preocupación por la estética si no es para apoyar 

visualmente los hechos científicos. Está dirigido a un público especialista 

por lo que el lenguaje y el contenido tiene un nivel de especialización 

superior al de otros documentales y su difusión se realiza en círculos 

cerrados. 

• En el documental divulgativo el nivel de especialización se ve reducido  

al acercamiento y entendimiento del tema. Además, el montaje  

y presentación de las imágenes tiene un estilo mucho más 

cinematográfico –con elementos artísticos y expresivos– que buscan  

el interés del público no especializado. Este acercamiento se busca  

a través de tres aspectos: el tono divulgativo –con un narrador con 

carisma–, el mensaje –de interés actual y en un registro comprensible– 

y la forma –que incorpora al estilo expositivo propio del documental 

científico elementos implicativos y dramatizados–. Es una producción de 

expertos que cuenta con la ayuda de profesionales de la comunicación 

y su presencia es mayor en canales temáticos. 

• Por último, está el entretenimiento, es el ejemplo con mayor presencia  

en la televisión generalista. Se trata del modelo clásico y con menor 

grado de divulgación. Realizado por profesionales de la comunicación 

usualmente sin la participación de expertos del área, por lo que utiliza 

unos códigos más visuales que científicos y con menor grado de 

divulgación, sin pretender aportar un avance real a la ciencia. Su estilo 

visualmente estético y un desarrollo argumental casi ficcional hace que 

llegue a un mayor público en el que busca la empatía. 
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Aunque establece estos tres modelos como los principales, Barroso explica  

que como respuesta a estos modelos surge un estilo más personalista que deja  

la objetividad a un lado y persigue la visión subjetiva del documentalista,  

lo que denomina el documental creativo o de autor (Barroso, 1996, pp. 72–73),  

aunque este responde más a una clasificación por formato o modalidad, antes 

que a una intención. 

 Con esta clasificación se pretende verificar que intenciones tenía 

Televisión Española con la programación de documentales en su parrilla 

televisiva, y si realmente cumplía con la triple misión de la que presumía: 

educativa, informativa y de entretenimiento. 

4.1.3.4 Formato / modalidad 

Además de la temática y la intención, otro elemento por el cual los documentales 

son clasificados es lo que se ha denominado formato o modalidad.  

Para Barroso, que a grandes rasgos una película es un documental  

al representar “contenidos o asuntos de la realidad” (Barroso, 2009, p. 72),  

la forma en que el director escoge representarla constituye el formato,  

lo que Nichols define como modalidad (Nichols, 1997, pp. 65–68).  

Sin embargo, Barroso utiliza el concepto formato con una idea más amplia 

que el segundo, pues implica mucho más que el modelo de representación  

de la realidad al describir “la manera en que está construido el contenido o forma 

en que se presenta el género” (Barroso, 2009, p. 74). 

Barroso hace alusión al medio de difusión al que va dirigido,  

las características del soporte –muchas veces limitadas por el medio  

o las posibilidades tecnológicas– y la forma, que a falta de  

condicionantes mediáticos son decisiones tomadas por el director, donde 

destaca la modalidad. 

La modalidad es el enfoque utilizado para la representación de la realidad. 

Para Nichols existen cuatro modalidades diferentes (Nichols, 1997, pp. 65–106), 

–que serán las mismas que enumera Barroso (Barroso, 2009, pp. 101–117)–: 

expositivo, observacional, participativo y reflexivo. Si bien, el propio Nichols 
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ampliaría esta clasificación a seis, con los modelos poético y expresivo (Nichols, 

2001, pp. 99–138).  

 Según el autor, esta clasificación es lo suficientemente genérica como  

para incluir todos los documentales ya que: 

Cada modalidad establece una jerarquía de 

convenciones o normas específicas que se mantiene lo 

bastante flexible como para incorporar un alto grado de 

variación estilística, nacional e individual sin perder la 

fuerza de un principio organizativo. 

(Nichols, 1997, p. 53)  

Para Barroso la decisión de uno u otro depende de tres aspectos: las 

posibilidades técnicas, el elemento humano y el autor como persona al cargo de 

las decisiones intelectuales y creativas. El primero, ajeno al documentalista, se 

basa en la evolución tecnológica que permite el registro sincronizado de imagen 

y audio, mientras que los dos siguientes son decisiones tomadas por el director, 

relativas a la intervención del mismo y la objetividad y subjetividad ofrecida en  

la interpretación de la realidad. 

Aunque las diferentes modalidades se solapan en el tiempo, para Nichols 

una surge en contraposición a la anterior, y se desarrolla en respuesta  

a las necesidades de un momento histórico, motivo por el cual en diferentes 

países predomina una u otra según las determinadas situaciones políticas y 

sociales: 

• El modelo poético es el primero en aparecer en la línea temporal  
que dibuja este autor. Surge en los años veinte del siglo pasado  

y está representado por los montajes de imágenes que muestran  

la realidad poéticamente y que se inspira –y retroalimenta– con las ideas 

soviéticas sobre el cine. Por tanto, se trata de un montaje que olvida la 

continuidad espacial y temporal en favor a patrones rítmicos y 

yuxtaposiciones espaciales pero que en definitiva representa la realidad 

al utilizar imágenes reales –aunque a veces con una fuerte carga 
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simbólica–. Un modo que ofrece mayores posibilidades por la forma en 

que hace llegar el conocimiento.  

• El modelo expositivo hace alusión al documental clásico y su aparición 

coincide en el tiempo con el formato poético, en la década de los años 

veinte. Surge como oposición al cine de ficción y la búsqueda de 

entretenimiento sin más, dotándolo de una intención moralizadora.  

Se dirige al público de una manera directa y hace uso de títulos o una 

voz en off que representa a un narrador omnisciente. Una de las 

características principales de este modelo es la lógica de subordinación 

de las imágenes al texto, cuyo montaje sirve como elemento probatorio 

de lo que se está diciendo, a través de la ejemplificación de un hecho o 

el significado ofrecido por la yuxtaposición de imágenes. Por último, 

existe una intencionalidad en su montaje, ya que su estructura busca la 

exposición de un problema y terminará planteando posibles soluciones. 

• Frente al modelo expositivo, en los años sesenta, surge el documental 
observacional, que busca la objetividad que supone grabar la realidad  

sin presencia de realizador de ningún tipo y otorgando a la imagen y al 

sonido el papel principal de la obra. Esto se ve facilitado por los nuevos 

equipos de grabación sincrónicos que podían ser transportados con 

facilidad y grabar el sonido directo. Los hechos se dan frente  

a la cámara y el montaje, a través de planos de larga duración, se aleja 

de elementos externos como música, títulos, narrador o testimonios  

en los modelos más estrictos. Al contrario que el documental expositivo 

no se busca una solución a un problema presentado, sino que muestra 

una línea temporal del suceso, y documenta los momentos de mayor 

interés. Es una modalidad que permite al espectador ver un lapso de  

la vida de otros sin intermediación ninguna, motivo por el que uno de los 

géneros más presentes en esta modalidad es el etnográfico. 

• Poco después, y también en la misma década, surge el documental 

participativo como una evolución lógica del observacional, que se 

diferencia en que el documentalista forma parte de la obra y hace de 

guía para el espectador, ya que su voz e imagen intervienen como la de  
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un reportero. Se utilizan herramientas como la entrevista, imágenes de 

archivo y los testimonios de expertos o testigos del suceso para realizar 

un documental más cercano y huir de las reconstrucciones, mediante un 

modelo que hace responsable a estas voces la argumentación del 

documental. Al apoyarse en voces subjetivas se pueden encontrar 

testimonios enfrentados o exagerados que el propio director  

puede defender, negar o mantenerse al margen, y que llevaran  

al espectador a darse una respuesta sobre el tema al adscribirse a una  

u otra de las perspectivas mostradas. 

• El documental reflexivo encuentra en la década de los ochenta su 
momento de esplendor. Este formato mezcla elementos de los 

anteriores, pero se le otorga un valor similar al modo respecto al 

contenido. El documental presenta los hechos de una manera más 

abstracta, y explora formas diferentes de representar la realidad, pero 

sin llegar a caer en lo poético. Utiliza una estructura narrativa con un 

montaje en continuidad, pero dentro de este se muestra el proceso de 

creación, algo que forma parte de una estrategia por la cual el 

espectador al sentirse atraído por la forma se verá conducido a 

reflexionar sobre la problemática mostrada. El espectador es consciente 

de cómo se ha constituido la obra y el modo en que el director ha 

intervenido, creando una relación entre espectador y documental y lo 

que está representado. La finalidad de estos documentales es convertir 

al público en agentes sociales entendidos como protagonistas de los 

sucesos. 

• Por último, el formato expresivo –que surge en la década de los ochenta– 

es más cercano al modelo poético y recurre a elementos estéticos para  

mostrar nuevas formas de llevar el conocimiento a los espectadores.  

Deja la objetividad a un lado y presenta el entendimiento subjetivo de  

su creador a través de la experiencia personal y el significado de las 

cosas en un contexto concreto. Frente a los otros modelos se trata de 

una visión no solo subjetiva sino emocional, que busca que el espectador 
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se ponga en su lugar, que pueda vivir ese momento del mismo modo 

que el director. 

En el formato también se tienen en cuenta otros aspectos que no son clasificados 

por las diferentes modalidades, como la duración del documental o su inclusión 

dentro de una serie –algo propio del medio televisivo– frente a una película. 

Además, aunque dentro de las modalidades se encuentran aspectos definitorios 

como el uso de música externa, la inclusión de grafismo o títulos, la voz de 

narrador o testimonios de profesionales y un largo etcétera, hay que tener  

en cuenta que los modelos antes descritos no son cerrados y han demostrado  

una evolución que presenta elementos propios de una modalidad diferente. 

4.1.3.5 Narrador 

Una última clasificación muy común es la que analiza el uso y estilo de la voz 

narrativa. Para Nichols, cada una de las modalidades principales  

de representación documental se corresponden con una de las cuatro formas  

de narrador existentes. Sin embargo, no es insólito que esa correspondencia no 

se dé, y se mezclen formatos y narradores:  

• El narrador autoritario es propio del modelo expositivo –según Nichols–.  

Su voz en off es omnisciente, ya que está presente a lo largo del relato  

y es el que aporta el conocimiento. Este narrador también es descrito por 

Genette en su obra, se trata del narrador extradiegético que está 

representado por una voz en off o títulos en pantalla, pero nunca saldrá 

en imagen (Genette, 1972). 

• El narrador directo se corresponde con el modelo participativo. Una 

figura que está presente y habla a cámara, pudiendo ser el propio 

director que se convierte en un guía –representa el papel del narrador 

intradiegético al que se refería Genette– o el narrador delegado, donde 

testigos y profesionales dan testimonio y muestran su punto de vista para 

ofrecer una cercanía con el espectador (Genette, 1972). 

• La tercera voz narrativa es la propia del modelo reflexivo. Se alterna 

entre la narración en off del modelo expositivo y el narrador presente 
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visualmente en el participativo –que puede recaer sobre una o diferentes 

personas–. 

• El último, en cierto modo mal etiquetado como narrador, es la ausencia 

de figura narrativa. Esta falta de narrador se encuentra reflejada en el 

Cinéma Vérité y el modelo observacional. Las cosas se cuentan por si 

mismas a través de la imagen y el sonido directo sin necesidad de una 

voz narrativa. 

4.2 Estrategias de programación 

4.2.1 El concepto de programación 

Dado que el primer bloque de esta investigación analiza la presencia  

del documental en la programación de Televisión Española, se hace necesario 

contextualizar y definir lo que esto significa y, sobre todo, lo que implica en  

la construcción de las parrillas. 

A este respecto, hay que decir que existen diversas fórmulas  

de programación y estructuras que buscan dar respuesta al estudio de los 

públicos que hay frente a la televisión en un momento dado y las intenciones de 

la cadena. Motivo por el que esta labor ha sido objeto de estudio de innumerables 

investigaciones alrededor del mundo. Sin embargo, como plantea Tamara 

Antona, no lo ha sido tanto en España, y menos para el periodo escogido 

(Antona, 2016). Además, los estudios sobre la programación llegaron a España 

bastante más tarde que en otros países39.  

Existen al menos cuatro tesis doctorales –ya mencionadas en el estado  

de la cuestión40– que cubren el estudio de la programación para el periodo 

                                                
39 No se puede explicar la tardía aparición de investigaciones sobre la televisión en España respecto a otros 
países, únicamente por la aparición posterior del medio, sino a la falta de interés por parte de investigadores. 
Inglaterra comenzaría sus estudios sobre la televisión en 1965 a través de Asa Briggs con un análisis de la 
corporación BBC. Mientras que en España no sería hasta la década de los setenta con las obras de Baget. 
Habría que esperar a los años noventa para que el medio televisivo recibiera alguna atención por parte de 
otros investigadores. Si bien las monografías de Baget representaban un reflejo de lo que sucedió durante 
esos años, más que un análisis del medio. Almanaques en los que consultar cómo funcionaba y qué se 
programa sin entrar demasiado en detalles y sin buscar un porqué. 
40  Las tesis a las que se hace referencia son: Antona, 2016, Martín, 2016, Carreras, 2008 y  
Gómez-Escalonilla, 1998. Citadas ampliamente en el presente trabajo. 
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abordado. Motivo por el que no es propósito de este trabajo explicar las parrillas 

televisivas de Televisión Española, o dar respuesta a la intención principal de  

la cadena con esa programación, algo que desde el análisis de un solo tipo  

de contenido sería inviable41. Sin embargo, sí es necesario entender el concepto 

de programación y lo que esta significa desde el punto de vista del espectador 

para interpretar lo relacionado con la inclusión del género documental. 

 La definición de programación televisiva es otro de esos conceptos que 

genera ciertos desacuerdos en el mundo académico, algo en lo que pone 

especial énfasis Gómez-Escalonilla a lo largo del primer capítulo de su tesis 

sobre la programación en España entre 1956 y 1996 (Gómez-Escalonilla, 1998).  

Dentro de esta labor por clarificar el concepto y llegar a una definición adecuada, 

la autora hace alusión al uso de las palabras parrilla y rejilla como sinónimos  

de programación, que es definida en un primer momento como la 

“materialización por escrito de la planificación diaria de espacios en los tiempos 

de emisión de la cadena” (Gómez-Escalonilla, 1998, p. 17), una definición 

correcta, pero que deja de lado la idea de programar como acción y se centra en 

la idea del catálogo de contenidos donde el futuro espectador podrá consultar 

qué programas son de su interés. Resulta relevante señalar la importancia del 

hecho de programar que supone no solo una decisión aséptica de orden de 

contenidos sino sobre todo una forma de control y de distribución de ideología. 

 En la búsqueda de una definición que atienda a otros aspectos,  

Gómez-Escalonilla aborda el concepto de programación desde el punto de  

vista de la cadena, la acción que lleva a la creación de esa parrilla televisiva  

y su ideología subyacente. Para ello realiza una enumeración de las diferentes 

perspectivas teóricas, algunas de las cuales las califica de simplistas. La autora 

se adentra en el ámbito académico y profesional, desde el cual se introducen 

elementos configuradores de una parrilla televisiva, como los públicos,  

los programas, los objetivos de la cadena, e incluso la figura del programador.  

                                                
41 En su lugar, se busca examinar el lugar que ocupa el documental dentro de la parrilla televisiva para 
entender mejor qué valor y utilidades se le daban a este tipo de contenidos por parte de Televisión Española, 
y si había diferencias entre los documentales en función a su origen, temática u otros aspectos analizados. 
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Una figura que ha sido definida por Ángel Benito y José Miguel Contreras y 

Manuel Palacio en diferentes acepciones: 

La suma de reglas o procedimientos de los que se sirve 

el programador para ordenar adecuadamente en el tiempo 

y en el espacio las distintas unidades programáticas o 

programas.  

(Benito, 1991, p. 1118) 

La profesión del programador televisivo se entiende 

como la práctica de colocar programas, según una cierta 

secuencia, en la parrilla de una emisora. Un segundo 

escalón o nivel [...] recogería en sus enunciados las labores 

de selección, coordinación y ordenación de programas de 

una cierta duración en una estructura determinada; o, 

desde otra perspectiva, la búsqueda de un adecuado 

correlato entre unos programas y la audiencia potencial 

en un momento dado.  

(Contreras & Palacio, 2001, p. 27) 

Esta última definición también hace alusión a otro elemento significativo,  

la importancia de las audiencias. Los presupuestos anteriores se complementan 

con la propuesta de Gómez-Escalonilla que observa varias ideas principales 

reflejadas por los distintos autores, de las cuales se pueden destacar dos:  

la primera hace alusión a los espectadores; y la segunda a la programación como 

conjunto de contenidos emitidos en continuidad como un todo discursivo. 

 Entre los que se adscriben a la primera idea, se hace referencia  

a la búsqueda de optimización de la audiencia, algo necesario para la 

competencia entre cadenas y la venta de publicidad, una definición, según 

Gómez-Escalonilla, más propia de profesionales y sectores comerciales, pero 

que se ve reflejada en el ámbito académico a través de varios autores. Por 

ejemplo, Enrique Bustamante y Ramón Zallo, así como Richard Paterson, 

subrayan la importancia de las audiencias: 
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No son solo los programas y los géneros, sino 

fundamentalmente su ubicación temporal, de acuerdo con 

las audiencias potenciales conocidas de cada rejilla horaria 

y los objetivos de cada emisora. 

 (Bustamante & Zallo, 1988, p. 138) 

At its most basic, a schedule is the ordering of 

programmes across a day, week by week. It forms a 

framework with which the viewer becomes familiar, so 

that s/he returns to watch a programme at a known time 

every week. One factor for the scheduler is the matching 

of the available audience at different times of day to 

programme provision—constructing the audience, or 

responding to its needs, depending on your point of 

view.42 

(Paterson, 1990, p. 31) 

La clave en la definición de Paterson parte de darle la vuelta a la idea de 

programación. No es tan importante la audiencia potencial, como que sea el 

propio espectador el que entienda que existe una parrilla televisiva más o menos 

estable y sea él quien encienda la televisión para ver los contenidos que sean 

de su interés: “it forms a framework with which the viewer becomes familiar, so 

that s/he returns to watch a programme at a known time every week”43. En este 

sentido, el programador no responder a las audiencias disponibles en 

determinadas franjas horarias, sino que las crea. Lo que le otorga un papel 

mucho más importante al construir las parrillas televisivas para responder a esas 

intenciones de la cadena a la que otros autores han hecho alusión. 

                                                
42 Trad. propia: En su forma más básica, la parrilla televisiva es el orden de programas a lo largo de un día, 
semana tras semana. Forma un marco con el que el espectador se familiariza, por lo que regresa a ver un 
programa en un momento conocido todas las semanas. Un factor para el programador es la coincidencia de 
la audiencia disponible en diferentes momentos del día para la provisión del programa: la construcción de 
la audiencia o la respuesta a sus necesidades, dependiendo de su punto de vista. 
43 Trad. propia: Forma un marco con el que el espectador se familiariza, por lo que regresa a ver un 
programa en un horario conocido todas las semanas. 
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 Entre los teóricos que defienden la segunda idea, la de los contenidos 

emitidos en continuidad, se encuentra Raymond Williams, con su teoría del flujo 

televisivo:  

This phenomenon, of planned flow, is then perhaps the 

defining characteristic of broadcasting, simultaneously as 

a technology and as a cultural form.44 

 (Williams, 1975, p. 86) 

A partir de ahí se hace referencia a la corriente continua de contenidos 

ordenados de una manera determinada y que se trata de una característica 

propia del medio televisivo, si bien es importante en este sentido destacar que la 

clave de esta teoría no es tanto la idea de un flujo permanente sin interrupciones, 

sino la distribución de los diferentes contenidos como unidad discursiva. Un 

aspecto de gran importancia si tenemos en cuenta que, en los inicios de la 

televisión, la emisión estaba limitada a unas horas diarias, y por lo tanto se daban 

interrupciones en la continuidad de contenidos y, de hecho, desde la perspectiva 

de los espectadores, tal flujo ni siquiera existía, pues estos conectaban en 

momentos determinados del día. 

 También la definición de Cebrián es clave en este sentido, al plantear que 

es el programador quien le confiere ese vínculo, y que refleja las intenciones de 

las que hablan Bustamante y Zallo, en vez de resultar en un simple 

amontonamiento de contenidos para cubrir el total de emisiones del día o la 

semana: 

La programación televisiva constituye una unidad 

discursiva por encima de las unidades particulares que la 

integran. La programación hilvana una complejidad de 

microdiscursos constituidos por los programas con su 

unidad parcial y los recursos de unión y continuidad que 

permiten pasar y diferenciar unos de otros. La acción de 

                                                
44  Trad. propia: Este fenómeno, de flujo planificado, es quizás la característica definitoria de la 
radiodifusión, simultánea a su concepción como tecnología y como forma cultural. 
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la programación es introducir la coherencia necesaria para 

que se comprenda como una continuidad y como una 

expresión global de la entidad enunciadora. 

(Cebrián, 1998, p. 379) 

La idea de explicar las intenciones de la cadena a través de un estudio histórico 

de la programación fue el motivo de la proliferación de este tipo de 

investigaciones, buscar en esa ordenación de contenidos una lógica interna que 

fuera de la mano de las necesidades y gustos del público potencial. Esto lleva a 

una revisión del concepto en los últimos años de la década de los noventa y 

principios de la siguiente que empezarían a reflejar en su definición la idea de un 

todo único con sentido propio.  

 Desde esta perspectiva teórica se puede citar la definición que ofrece 

Ricardo Vaca, que alude a la coordinación de contenidos de diferentes géneros 

“para formar un todo único y con sentido exclusivo de personalidad propia en  

la idea y concepto fundacional de la cadena” (Vaca, 1997, p. 471). 

 Por otro lado, hay que entender que en el periodo abordado se mezclan 

la improvisación y el aprendizaje a la hora de confeccionar las parillas con los 

primeros estudios sobre públicos y las intenciones de una empresa pública que 

dependía del estado. Una situación polémica entre los académicos y 

profesionales de la televisión cuando se habla de esta época: 

Este monopolio desconocía muchas de las posibilidades 

del oficio de programador y cuanto este tenía que ver con 

estrategias y tácticas. Las televisiones de Estado se 

limitaban a ofertar una serie de programas según un cierto 

sentido de la oportunidad, de la necesidad política, y del 

sentido común. No existía lo que se ha venido a llamar en 

la televisión la lógica de programación. La demostración 

más clara de este argumento es que, cuando una televisión 

de Estado producía un programa, no tenía siempre claro, 

de antemano, qué franja horaria ocuparía y qué día de  

la semana tendría lugar la emisión […] Tampoco 
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interesaba mucho el número de espectadores que seguían 

la emisión. […] [Las mediciones de audiencia se usaban] 

más para calar en las tendencias y en la pretendida calidad 

de los programas, que en la cantidad de público a la que 

éstos llegaban. Además, al no existir competencia no había 

estímulo alguno para modificar o cambiar el ritmo  

y el rumbo de las programaciones, con todo lo que eso 

conlleva […] Más que programar, […] se limitaban a 

cubrir racionalmente los huecos de la parrilla con un 

elemental sentido de la audiencia a la que iban dirigidas. 

(Cortés, 1999, pp. 17–18) 

Como parte de las conclusiones sobre la programación del segundo canal,  

el autor ratifica que gran parte de estas afirmaciones se pueden atribuir a 

Televisión Española: 

 Era bastante frecuente que, al menos en el caso de los 

dramáticos, las obras se prepararan y ensayaran sin saber 

cuándo se iban a emitir, y el día exacto a menudo dependía 

más de que el director entendiera que la obra estuviera 

suficientemente preparada o de otros factores más o 

menos arbitrarios. Igualmente, también es cierto que los 

instrumentos de medición de audiencias estaban muy 

pobremente desarrollados, y que en la mayoría de los 

casos no se trataba, como ahora, de comprobar qué 

programa había visto el espectador, sino qué le había 

parecido (los célebres paneles de aceptación). 

(Martín, 2016, p. 315) 

Aunque hay que hacer un apunte al respecto de los paneles y consultas sobre 

los gustos del público, pues si ciertamente no medían la audiencia real sí 

obtenían ciertas claves que podían ayudar a comprender los mejores horarios 

para cierto tipo de contenidos y las preferencias de los espectadores: 
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Ciertamente, existían estos paneles de aceptación, pero 

eran complementados con encuestas encargadas 

esporádicamente por el Ministerio de Información  

y Turismo, y publicados en forma de libro. Más aún, 

también la propia TVE realizaba estudios, que 

posteriormente eran publicados por su Servicio de 

formación. Estos estudios abordaban temas que estaban y 

están en el centro de atención de muchos académicos de 

la televisión, entonces y ahora, como la relación entre 

infancia y televisión.	 

(Martín, 2016, p. 315) 

Si bien fuera empezaban a surgir diferentes modelos de medición de audiencias,  

la realidad era, como plantea Cortés Lahera, que, a pesar de toda la información 

obtenida a través de las encuestas y paneles, Televisión Española no tenía 

ninguna competencia que le llevará a ajustarse a las peticiones del público. Lo 

que sí tenía que hacer era contar espectadores para la venta de publicidad45 y 

eso se traducía en un esfuerzo por parte de la cadena para conocer a su público. 

Aunque las herramientas fueran, como indica Luis Ezcurra Carrillo (Subdirector 

General de TVE entre 1964 y 1980), insuficientes: 

Nosotros no disponemos más que de una encuesta 

primaria a efectos publicitarios con respecto a la audiencia 

general de los programas y circunstancias más 

relacionadas con programación, más que con la audiencia 

mercantil. No tenemos, hasta ahora, hecho más que esto. 

Creo que deberíamos tenerlo (…), pero lo cierto es que 

nos estamos moviendo en un terreno nuevo, como es la 

Televisión Española, en un terreno nuevo, como es la 

                                                
45 La financiación de Televisión Española durante el periodo escogido siempre fue un modelo mixto, 
proveniente, en un primer momento, de tres fuentes de ingresos; los Presupuestos Generales del Estado, lo 
obtenido a través del canon asociado a la posesión de un aparato televisivo y, por último, la publicidad. Sin 
embargo, a medios de los años sesenta, cuando se hizo patente la dificultad del cobro del canon por parte 
del Estado, su financiación provenía mayormente de la publicidad y, en segundo lugar, de los Presupuestos 
del Estado. 
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investigación de mercados; estamos, en fin, preocupados 

por una serie de cosas que tenemos que resolver sobre la 

marcha. 

(en Rueda & Chicharro, 2006, p. 181) 46 

Para evitar una inconveniente afluencia de reseñas que permitieran a los 

espectadores dar su opinión acerca de los productos televisados, se puso a su 

disposición el canal de comunicación por carta de la revista Tele-Radio, en la 

que se pueden leer tanto críticas como elogios. Si existe correlación entre estas 

críticas y alabanzas y los cambios de programación es algo que no se llega a 

especificar.  

 Pero lo que las tesis de Martín Quevedo y Antona Jimeno evidencian es 

que, acertado o no, existía la práctica de programación a través de cambios 

periódicos de los programas: 

Al analizar las parrillas puede comprobarse como en su 

elaboración se van acuñando ciertos principios, como el 

establecimiento, muy temprano, de una periodización de 

los contenidos en función de los públicos que se suponen, 

aunque esta varíe con los años. 

(Martín, 2016, p. 318) 

Por otro lado, en esa época, el estudio de públicos iba muy ligado a la propia 

infraestructura televisiva y la expansión de la señal a las diferentes zonas 

geográficas de España, algo que sucedió a desigual ritmo para la TVE-1 y UHF. 

 Por último, Martín Quevedo concluye que, a pesar de la no competencia,  

sí existían presiones de todo tipo a la hora de programar contenidos, “algunas 

internas, como la burocratización, y otras externas, como la coyuntura política y 

económica” (Martín, 2016) además de los gustos personales del propio 

programador, siempre limitado a los contenidos disponibles. 

                                                
46 Intervención de Luis Ezcurra en un coloquio organizado por la revista IP el 3 de septiembre de 1966, 
citado en Rueda & Chicharro, 2006, p. 181. 
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 Esta doble perspectiva –la del bloque discursivo que representa las 

intenciones de la cadena, y la de ordenación de contenidos que atiende al público 

potencial– es el punto de partida para el análisis de la presencia del documental 

en las parrillas televisivas de la revista Tele-Radio y los periódicos ABC y  

La Vanguardia, para conocer los documentales emitidos por la cadena, pero 

también, para entender el uso que hizo de este género la televisión pública 

dentro de su programación, y la importancia del espectador potencial a la hora 

de ser ubicado en la parrilla televisiva. Para ello se analizará la franja horaria que 

ocupa el género documental asumiendo diferentes elementos como las 

temáticas abordadas o el origen de su producción, algo que se explicará en 

detalle en el apartado metodológico. 

 Como ya se ha dicho, no se pretende abordar el significado que adquiere 

como bloque la programación, dado que solo se analiza a partir de un único tipo 

de programa y, de hecho, las tesis anteriormente mencionadas, ya han analizado 

el documental como contenido dentro de las parrillas televisivas, y han calculado 

el porcentaje de emisión sobre el total, y por parte de ambos canales. 

4.2.2 Teorías de la comunicación 

El estudio de diferentes efectos de los medios –establecidos por diferentes 

paradigmas y teorías de la comunicación– puede ayudar a explicar a través de 

un análisis de la programación y los contenidos, el sentido y la personalidad de 

la cadena, aquello que quería hacer llegar a los espectadores y en cierto modo, 

la configuración del imaginario español de la época.  

 Por ello, en el presente apartado del marco teórico se realiza una 

aproximación a varias de estas teorías, ya que, aunque no se realiza un análisis 

sobre los contenidos que permita aplicarlas en su totalidad, sirven para entender 

la necesidad del realizar esta investigación. 

 Cuando se analizan programas de carácter informativo desde su 

contenido es habitual comenzar explicando las teorías de la comunicación que 

analizan desde porqué se ha tratado un tema, a cómo se ha hecho llegar un 

mensaje concreto. Entre otras se pueden destacar las teorías de la agenda 

setting (McCombs & Shaw, 1972), del encuadre o el framing (McCombs & Evatt, 
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1995), la espiral de silencio (Noëlle-Neumann, 1974), y la teoría del cultivo 

(Gerbner, Gross, Morgan, & Signorielli, 1986). Habitualmente estas teorías se 

han aplicado al estudio de la actualidad informativa en prensa o televisión, 

dejando de a un lado géneros y formatos que se han demostrado apropiados 

para su análisis, entre los que se encuentran programas de ficción47. 

 Dentro de los géneros que no son abordados normalmente desde las 

perspectivas de dichas teorías podemos encontrar el documental. No obstante, 

la amplitud de temas que puede acometer, la variedad de formatos y la 

capacidad de tratar tanto la actualidad como el pasado, lleva al documental a ser 

un objeto de estudio idóneo para la aplicación de estas teorías.  

Este hecho resulta evidente si tenemos en cuenta que el periodo abarcado 

se enmarca en su totalidad dentro de la dictadura franquista y que  

la programación de Televisión Española ha sido descrita cómo legitimadora  

del régimen por varios autores, por lo que su emisión respondía a la censura,  

si bien está se daba en desigual medida entre los diferentes contenidos: 

El Régimen mantuvo un férreo control de los 

informativos, pero permitió que los profesionales 

encargados del entretenimiento desempeñaran su labor 

con relativa libertad, siempre que éstos se mantuvieran 

dentro de un marco de estricta vigilancia de la moral, 

aunque esta se limitara generalmente a evitar las 

exhibiciones “impúdicas”, fueran carnales o políticas. Más 

difícil de medir, aunque indudablemente existente, es la 

autocensura que profesionales y autores se imponían 

acerca de ciertos temas.	 

No obstante, a partir de la llegada de Fraga Iribarne al 

Ministerio de Información y Turismo en 1962, el Régimen 

comenzó a asimilar el papel propagandístico y 

                                                
47 Véase PÉREZ, M. (2008). Series para ¿menores? La realidad que transmite la ficción. Análisis de Los 
Simpsons. Sphera Pública, 8, 157–172.; PUEBLA, B. (2013). El tratamiento de la actualidad en las series 
de ficción. Los casos de 7 vidas y Aquí no hay quien viva (2004-2006). Rey Juan Carlos. 
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despolitizador del entretenimiento, particularmente  

del deporte y de los grandes eventos. Ello supuso un 

esfuerzo por aumentar la cobertura de este tipo 

 de programas, ofrecidos como un banderín de enganche 

que se aplicaba conscientemente con propósitos políticos. 

Se creó una serie específicamente para dar a conocer la 

Ley Orgánica del Estado, como fue Crónicas de un	pueblo 

(Antonio Mercero, Julio Coll, Miguel Lluch y Miguel Picazo, 

TVE, 1971-1974). En esa misma línea fueron las diversas 

campañas “cívicas” para fomentar el deporte, la 

amabilidad –“sonría por favor”-, la limpieza pública, etc.	 

(Martín, 2016, p. 13) 

Ubicado entre la información y el entretenimiento, la capacidad de influencia del 

documental sobre el espectador no era algo ignorado por el régimen franquista, 

por lo que no era un género libre de censura. Prueba de ello era el No-Do, qué, 

cómo se verá, fueron los primeros documentales emitidos por Televisión 

Española. Y más tarde volvería a demostrarse con documentales de producción 

propia como España, siglo XX (TVE-1, 1970-1973): 

Este programa pretendió situarse a medio camino entre 

la información, la legitimización en clave de tiempo 

presente y la vulgarización histórica […]. El discurso 

historiográfico planteado podría ser valorado como 

inestable, al separarse de la interpretación dominante 

llevada a cabo durante el primer franquismo, por ejemplo, 

por J. Arrarás, pero también de las pulsaciones de 

renovación historiográfica que acabarán confluyendo en 

los Coloquios de Pau. La reflexión pautada por claves 

políticas, y si bien se hacía eco de los esfuerzos 

interseculares, finalmente acaba proponiendo una lógica 

explicativa trabada por el Desastre de 1898, por el 

agotamiento liberal subsiguiente, por la necesidad del 
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intervencionismo militar, por la inevitabilidad, a corto y 

medio plazo, de la Guerra Civil. 

(Rueda & Chicharro, 2006, pp. 196–197) 

Aunque no haría falta esperar a 1970 para encontrar documentales que 

mostraran ese control, presente tanto en la producción propia como en la 

producción extranjera, a través de la selección de contenidos y las temáticas 

abordadas, lo que nos lleva a la primera de las teorías de la comunicación. 

4.2.2.1 Agenda setting y teoría del framing 

El origen de la teoría de la agenda setting se remonta a 1922 en la obra de 

Lippmann, Public Opinion (1922), si bien serían McCombs y Shaw, quien la 

terminaría definiendo en su trabajo The Agenda Setting Function of Mass Media 

(McCombs & Shaw, 1972).  

 Lippmann haría alusión al poder de la prensa para establecer en nuestra 

mente una idea de cómo son las cosas que por estar fuera de nuestro alcance 

no podemos conocer por nosotros mismos. Destacaba la idea de que los medios 

pueden influir en la forma de pensar respecto a algo. Esta idea va evolucionando 

a través de otros autores que matizan ese rol y lo extienden a otros medios. 

 Más tarde, en 1963, Bernard Cohen afirmaría que “the press may not be 

successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly 

successful in telling its readers what to think about”48  (Cohen, 1963, p. 13).  

La de Cohen será una de las definiciones más utilizadas del concepto agenda 

setting: la capacidad de influencia de los medios sobre las audiencias para 

establecer los temas relevantes, sin poder incidir en qué o cómo pensar sobre 

ellos.  

 Si bien es cierto que la capacidad para influir en la manera en que se 

piensa sobre una cosa es algo sobre lo que difieren algunos autores, o al menos 

lo matizan:  

                                                
48 Trad. propia: La prensa puede no tener éxito la mayor parte del tiempo al decirle a la gente qué pensar, 
pero es increíblemente exitosa al decirle a sus lectores en qué pensar. 
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Los medios de comunicación concentran la atención 

sobre ciertos temas […] y constantemente presentan 

objetos sugiriendo lo que los integrantes del público deben 

pensar, saber o sentir respecto a ellos. 

(Wimmer & Dominick, 1996, p. 372) 

Los autores apuntan que, si no puede indicar cómo pensar, sí se pueden dirigir 

el pensamiento a través del tratamiento del tema y lo qué se dice sobre él. 

 No obstante, esta definición es bastante limitada para lo que realmente 

representa esta teoría, pues aborda muchos más aspectos que la simple idea de 

dirigir la atención del público hacía unos temas de interés. En este punto, es 

importante señalar que la agenda setting advierte de la existencia de tres 

agendas diferentes: la agenda de medios, la agenda-pública y la agenda-política. 

Las diferentes agendas se relacionan entre sí, e influyen creándose líneas de 

poder entre ellas. Cuando un tema aparece recurrentemente en una de ellas 

suele terminar apareciendo en las otras dos. La primera es la propia de los 

medios de comunicación, la segunda es la agenda que representa las 

preocupaciones de la gente de manera jerarquizada –cuyos datos se obtienen a 

través de encuestas realizadas a la población– y, por último, la agenda-política, 

que representa en las acciones políticas, los temas que son abordados por los 

órganos políticos y los problemas que requieren solución. 

 Con esta base varios investigadores establecen, de acuerdo a los 

estudios sobre la agenda setting, la existencia de varias fases cronológicas que 

van ampliando la teoría (Rodríguez, 2001, p. 46-58; Puebla, 2013, pp. 38–40). 

La más destacada será la aportación de McCombs, por la que se establece la 

teoría del framing o encuadre que introduce la idea de la subjetividad. Por su 

parte, Miguel Tuñez y Melitón Guevara explican la subjetividad del framing como 

el elemento que diferencia una misma noticia dada en varios medios: 

El	framing	aporta elementos para entender y explicar la 

construcción de la agenda mediática porque los medios 

parten de una misma materia prima, muy similar para 
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todos ellos, pero llegan a productos diferentes. Las 

variaciones están en el proceso, en las estrategias y 

objetivos de cada periódico y en los medios que ponga (o 

de que disponga) para ejecutarlos. 

(Túñez & Guevara, 2009) 

Existen numerosas investigaciones sobre el framing, y todavía más sobre la 

agenda setting, algunas analizan sus efectos en situaciones concretas, otras 

buscan matizar o ampliar la teoría a través de nuevas características, y lo cierto 

es que después de todos estos años sigue evolucionando.  

A pesar de ello, su hipótesis sobre la relación entre la agenda de medios 

y la agenda-publica ha quedado demostrada a raíz de varios estudios. Por eso, 

y aunque estas teorías suelen estar ligadas a la representación de la actualidad 

–en realidad pueden referirse a cualquier tema que los medios consideren de 

interés– desde el punto de vista que nos ocupa, pueden aplicarse a los 

documentales de Televisión Española en la búsqueda de las temáticas que 

configuraron la agenda-pública y la agenda-política a través de este género. 

4.2.2.2 Espiral del silencio 

Existen otras teorías de interés, como la ya mencionada espiral de silencio 

(Noëlle-Neumann, 1974). Con ella se va un paso más allá de la agenda setting, 

explicando la formación de la opinión pública y la demostración de que los 

medios tienen un rol central en su creación. La espiral del silencio explica que 

los medios no solo establecen la agenda temática y guían la forma de pensar 

sobre algo, sino que se erigen como formadores de consenso. Dirigen al 

individuo hacía la opinión pública a la que dan acceso a través de unos 

contenidos a los que dedican más tiempo, o la totalidad de él, frente a las 

opiniones menos populares. De esta forma ofrecen un marco de seguridad para 

la expresión de opiniones. 

 Si bien entre los documentales no son frecuentes los temas de actualidad 

política, ni los comentarios editoriales, más allá de los aportados por el No-Do, 

la opinión pública y la ideología de la cadena se construyen a través de la 
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representación del pasado reciente y en la importancia de legitimar el presente. 

Recuperando una cita anterior:  

Este programa [España, siglo XX] pretendió situarse a 

medio camino entre la información, la legitimización en 

clave de tiempo presente y la vulgarización histórica […]. 

El discurso historiográfico planteado podría ser valorado 

como inestable, al separarse de la interpretación 

dominante llevada a cabo durante el primer franquismo, 

por ejemplo, por J. Arrarás, pero también de las 

pulsaciones de renovación historiográfica que acabarán 

confluyendo en los Coloquios de Pau. La reflexión pautada 

por claves políticas, y si bien se hacía eco de los esfuerzos 

interseculares, finalmente acaba proponiendo una lógica 

explicativa trabada por el Desastre de 1898, por el 

agotamiento liberal subsiguiente, por la necesidad del 

intervencionismo militar, por la inevitabilidad, a corto y 

medio plazo, de la Guerra Civil. 

(Rueda & Chicharro, 2006, pp. 196–197) 

4.2.2.3 Teoría del cultivo 

Por último, merece la pena abordar la teoría del cultivo (Gerbner et al., 1986) 

para explicar cómo el régimen pudo utilizar los documentales para reconstruir la 

realidad tanto de cara al exterior, como al interior, a través de Televisión 

Española. 

 La teoria parte de la idea de que la televisión se había convertido –ya en 

la década de los ochenta– en la fuente primaria de información. La teoría del 

cultivo analiza la construcción del imaginario colectivo efectuada por los medios 

a través de una exposición prolongada a sus contenidos. Y argumenta que 

puede llegar a deformar nuestra percepción de la realidad. 

 Habitualmente, la teoría del cultivo ha sido aplicada a los programas de 

ficción para explicar cómo los espectadores toman por real lo que dichos 
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programas presentan. Sin embargo, los autores apuntan a todo tipo de 

contenidos sobre la televisión: 

Its drama [from television], commercials, news, and 

other programs bring a relatively coherent world of 

common images and messages into every home.49 

(Gerbner et al., 1986, p. 18) 

De hecho, los mismos investigadores han realizado estudios sobre la 

representación de la violencia en contenidos informativos o noticiarios televisivos 

(Gerbner & Gross, 1976) con resultados positivos en cuanto al uso de esta teoría 

en formatos de no ficción. 

 Por otro lado, la capacidad de materialización del mencionado imaginario 

colectivo es matizada por la propia teoría. El espectador debe llevar a cabo un 

consumo sistémico y acumulativo de la televisión, pero en última instancia 

dependerá de su alineación con la realidad, lo que llevará a la aceptación o el 

rechazo de lo representado. 

 En definitiva, estas tres teorías, aunque similares, apuntan diferentes 

efectos a largo plazo sobre la población de los medios de comunicación. 

 Si bien esta investigación no busca el resultado de la exposición a los 

contenidos de Televisión Española sobre los espectadores, sí se pretende 

entender los mensajes que la cadena quería hacer llegar a su público a través 

del género documental, o más concretamente, de la selección incluida en su 

programación. 

4.3 Televisión Española en su contexto histórico 

El contexto histórico en el que emergió y se desarrollo el medio televisivo en 

España fue un elemento clave en su configuración durante las primeras décadas 

de su existencia. La influencia del contexto político, legal y social que marcó el 

régimen franquista en la actividad inicial del medio y la estructura institucional  

                                                
49 Trad. propia: Su drama [de la televisión], comerciales, noticias y otros programas, traen un mundo 
relativamente coherente de imágenes y mensajes comunes a cada hogar. 
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–vinculada al Ministerio de Información y Turismo– plantean una 

correspondencia lógica en las temáticas de sus noticiarios y, por supuesto, en 

otros géneros como los documentales. Enrique Bustamante ha planteado las 

correspondencias que se establecieron entre las diferentes etapas del 

franquismo y de Televisión Española: 

Esa conexión entre política y radiotelevisión es tan 

estrecha durante todo el franquismo que ningún autor ha 

podido ignorarla. Es así sintomático que las etapas 

propuestas para analizar el franquismo coincidan 

curiosamente a grandes rasgos con las ideadas para la 

televisión. Muchos historiadores generalistas han señalado 

de esta forma una periodización analítica muy similar para 

la política, la economía y la sociedad, a la que los 

historiadores de los medios vislumbraban en la 

radiodifusión. 

(Bustamante, 2006, p. 12) 

A diferencia de otras cadenas europeas, Televisión Española no realizaba, de 

forma sistemática, informes periódicos que puedan ser estudiados de cara a 

entender sus objetivos o sus acciones y, cómo señala Bustamante (2006), la 

única posibilidad es buscar a través de leyes y decretos que “se deben seguir a 

través de múltiples declaraciones, programas electorales y debates 

parlamentarios, y solo aparece en toda su plenitud en los hechos” (p. 14).  

Parte de esos hechos se evidencian en el control que ejercía el gobierno: 

desde el perfil de los Directores Generales50  –políticos afines y militares de 

profesión51– hasta los paralelismos entre los nombramientos de los ministros de 

Información y Turismo y de la Dirección General de Televisión Española. 

                                                
50 El cargo de Director General de Radiodifusión y Televisión nace dentro del Ministerio de Información y 
Turismo y es elegido por el titular de este ministerio, que en ese momento sería Gabriel Arias-Salgado 
desde 1951, y que, de hecho, desempeñaría las mismas funciones que venía haciendo desde 1941 como 
subsecretario de Educación Popular. 
51 Otros altos cargos de televisión también serían militares en la primera etapa de Televisión Española, 
aunque con el paso del tiempo y la consolidación del régimen se buscarían otras profesiones más ajustadas 
al medio: periodistas, ingenieros, realizadores, etc. 
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 Como puede verse en la siguiente tabla, los cambios de titular del 

Ministerio de Información y Turismo y de los Directores Generales de 

Radiodifusión y Televisión van bastante parejos, empezando por el 

nombramiento de Gabriel Arias-Salgado el día 18 de julio de 1951 y solo diez 

días después el de Jesús Suevos como Director General de Radiodifusión. 

Ambos continuarían en el cargo tras el nacimiento de Televisión Española, y el 

segundo ocuparía el puesto de Director General de Radiodifusión y Televisión 

hasta el 24 de abril de 1957.  

Este cambio vendría motivado por las discusiones internas entre 

falangistas y católicos, que llevaría a Franco a realizar cambios estructurales en 

el gobierno (Tusell, 1984). Entre otras modificaciones, establecería nuevos 

mandos para los ministerios de Hacienda y de Asuntos Exteriores. Dentro de 

este proceso Suevos es reemplazado por José María Revuelta, que estará en el 

cargo hasta el 20 de julio de 1962, de nuevo, con la reciente sustitución de Arias-

Salgado por Manuel Fraga como ministro de Información y Turismo. Durante el 

mandato de este se nombrarán a dos Directores Generales, Roque Pro Alonso 

y Jesús Aparicio-Bernal Sánchez, entre julio de 1962 y octubre de 1969. 

Tabla 4.1 Titulares del Ministerio de Información y Turismo 
y Directores Generales de Radiodifusión y Televisión 
(28 de octubre de 1956 - 20 de noviembre de 1975)	

 
Fuente: elaboración propia con datos oficiales	de	RTVE.	
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Tras estos cambios la correspondencia entre los cargos ministeriales y la 

dirección de la cadena pública es todavía mayor. El periodo de los siguientes 

Directores Generales de Radiodifusión y Televisión se solapa en el tiempo –con 

una diferencia de días– con los ministros de Información y Turismo; octubre de 

1969 a junio de 1973 y junio de 1973 a enero de 1974. El último nombramiento 

de Director General (dentro de este periodo) se da un mes después de la muerte 

de Francisco Franco. Jesús Sancho Rof, que llevaba en el cargo desde el 22 de 

noviembre de 1974, fue sustituido por Gabriel Peña Aranda. 

 Estos remplazos de ministros y directores son reflejo directo de las etapas 

de la dictadura y reflejan, de forma obvia, el control de Televisión Española como 

una de las prioridades de los nuevos políticos: 

La consolidación del régimen en el contexto 

internacional (1953-1962), en transición obligada desde la 

autarquía a la integración económica internacional, 

coincide con la «tecnología experimental» y los inicios del 

despliegue de TVE; y el desarrollismo económico en la 

madurez del régimen (1962-1975) se proyecta sobre toda 

la etapa de dominio de TVE, distinguiéndose con 

frecuencia en esta última etapa un primer período de 

pugna interna en el régimen (el de la consolidación de 

TVE, entre 1962 y 1969), que se salda con la época de 

dominación de la tecnocracia opusdeísta; y, finalmente, el 

periodo de la crisis del sistema y su agonía, que coincide 

con la física del dictador (1969-1975) pero, asimismo, con 

la crisis política de RTVE. 

(Bustamante, 2006, pp. 12–13) 

4.3.1 Aperturismo internacional del régimen e inicio de las emisiones 

regulares de TVE (1956 – 1962) 

La primera etapa que aprecia Bustamante empieza en 1953 –tres años antes del 

comienzo de las emisiones regulares de Televisión Española– y termina en 

1962, con el primer cambio de ministro de Información y Turismo. Este período 
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viene marcado por un contexto de “falta de entusiasmo del gobierno por el nuevo 

medio –explicable sobre todo por el aislamiento internacional del régimen, su 

incapacidad técnica y su precariedad financiera–” (Bustamante, 2006, p. 29)  

y un intento de cambio de imagen que pretendía mostrar una cercanía mayor a 

la Iglesia Católica y un alejamiento del posicionamiento falangista y su 

vinculación con los fascismos. 

 La década de los años cincuenta supone, desde el punto de vista 

histórico, el inicio del aperturismo. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, 

España había quedado aislada en los organismos internacionales y casi la 

totalidad de los países habían retirados sus embajadas del país. Sin embargo, a 

partir de 1952 comenzará un reconocimiento paulatino y los consulados  

y diplomáticos extranjeros de naciones cercanas al bloque estadounidense 

volverán al país. Este aperturismo puede plantearse como una ventaja para 

Televisión Española, pues podría indicar un distanciamiento del control total del 

gobierno y una pequeña la libertad para programar. Sin embargo, pronto se 

demostraría que no era así, y el control tanto en la cadena como en el cine se 

mantendrá férreo durante toda la década. 

La televisión debía responder ante el régimen como lo hacía la radio, la 

prensa o el cine, y como el propio Suevos confirmaría: “siempre puse la radio  

y la televisión al servicio de Franco y del alzamiento Nacional” (Jesús Suevos en 

una entrevista con Pedro Muñoz, en Baget, 1993, p. 20), algo que no es de 

extrañar si tenemos en cuenta que tanto el Director General como los diferentes 

cargos directivos y el personal creativo pasan por la aprobación del Ministerio de 

Información y Turismo, lo que lleva a un sistema de censura interna previa 

incluso al censor oficial.  

La ideología de la cadena se construyó, desde el primer momento, en el plano 

simbólico. Se escogieron con cuidado la propia fecha de inicio de emisiones –28 

de octubre, fiesta religiosa de Cristo Rey y víspera del aniversario de la fundación 

de la Falange como bien lo hizo notar el ministro de Información y Turismo, 

Gabriel Arias Salgado, en su discurso inaugural– y los contenidos de esa primera 

emisión –entre otros se destacan los discursos de diferentes cargos del gobierno 
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y la celebración de una misa–. Sobre este punto de partida, Televisión Española 

se gestionó de forma “centralista territorialmente” (Martín, Reguero, & Vidal, 

2016, pp. 142–143). No solo porque todas las decisiones y acciones partían de 

Madrid, sino que, además, la cobertura únicamente alcanzaba esta ciudad, al 

menos hasta 1959, momento en que se instaló una antena que permitió que la 

señal llegara a Barcelona. 

 En el plano material, los inicios de Televisión Española se traducen en 

escasez de materiales, medios técnicos y presupuesto. El principal intento de 

superación de esta situación fue la apuesta por un modelo de financiación mixto 

a través de la publicidad. Su incorporación fue paulatina y en 1957 se 

empezarían a introducir patrocinios de programas para, en 1959, incluir anuncios 

publicitarios. Esto supondría unos ingresos que ayudarían de manera 

significativa con la expansión territorial durante la siguiente década (Sebastián-

Morillas, 2017). 

 Los diferentes progresos –tecnológicos, políticos y económicos– se vieron 

respaldados por la primera norma que contempla a la Televisión como medio:  

el Decreto 2460/1960, de 29 de diciembre, “por el que se reorganiza la Dirección 

General de Radiodifusión y Televisión”. Si bien no suponía en la práctica nada 

revolucionario, lo era desde el punto de vista legislativo, al ser la primera normal 

en hacer alusión al medio televisivo: 

Corresponde a la Dirección General de Radiodifusión  

y Televisión la misión de estructurar, organizar y cuidar 

el funcionamiento del servicio público de radiodifusión de 

sonidos e imágenes, en todos sus aspectos por medio de 

la dirección y gestión de instalaciones propias y de la 

regulación, fomento y fiscalización de las actividades de 

las restantes, así como de los medios técnicos 

transmisores y receptores, y ejecutar las Órdenes que el 

Ministerio dicte en materia de radiodifusión para el mejor 

desarrollo y perfeccionamiento de los servicios existentes 
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o de cualquiera otros que los progresos económicos 

permitan. 

(BOE,	29/12/1961) 

4.3.2 Consolidación y desarrollo económico del régimen y de Televisión 

Española (1962 – 1969) 

El nombramiento de Fraga como ministro de Información y Turismo está 

vinculado al periodo de consolidación de Televisión Española. El primer cambio 

que se registró fue de las personas al cargo del ente Roque Pro Alonso sustituye 

a Revuelta como Director General de Radiodifusión y Televisión. Sin embargo, 

no ocuparía mucho tiempo este puesto, ya que pronto sería relevado por Jesús 

Aparicio-Bernal Sánchez, que mantendría el cargo hasta el final de este periodo. 

La influencia de Aparicio-Bernal estaría presente hasta la televisión de la 

transición, así como muchos de los cargos elegidos por él (Bustamante, 2006, p. 

34). 

 Los años sesenta suponen un crecimiento económico que el franquismo 

anunció como el reflejo de las políticas económicas. Si bien otros autores 

aseguran que ese desarrollo no se debe a la planificación del franquismo, sino  

a las políticas europeas, y que, de hecho, debido a la dictadura ese desarrollo 

se vio frenado respecto a otros países (Tortella & Núñez, 2014, p. 205). 

 Para Televisión Española esta etapa representa su consolidación  

en numerosos aspectos: 

En termino televisivos la expansión y consolidación del 

nuevo medio en esos años es apabullante, al calor de la 

recuperación económica general y de la expansión del 

consumo, pero, sobre todo, en concreto, por la potencia 

multiplicada de los ingresos publicitarios. 

(Bustamante, 2006, p. 34) 

El desarrollo económico del país en 1964, sumado a los ingresos publicitarios 

que comenzaron ese mismo año, ofrece a la cadena pública las infraestructuras 
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necesarias para que su señal alcance a todo el territorio nacional. Ese mismo 

año, y gracias al plan nacional de desarrollo, traslada su sede de Paseo de la 

Habana a los nuevos estudios en Prado del Rey –que con una extensión total de 

3.046 metros se convertía en uno de los más grandes del mundo en su momento, 

como se indicó durante el acto inaugural que fue presidido por el ministro de 

Información y Turismo, Gabriel Arias Salgado (RTVE, Morales, 2017a)–. En 

estas condiciones se ha planteado que 1965 es el año de la apertura informativa, 

aunque la realidad fue una adaptación ideológica a la imagen internacional del 

régimen y sus nuevos intereses (Fernández-de-Sevilla, 2014). En 1966 se 

publica la Ley de Prensa e Imprenta que deroga la censura previa, y si bien en 

prensa y radio se empezó a notar en ciertos contenidos, la realidad era que 

cualquier tipo de crítica era respondida con expedientes, multas, suspensiones 

y cierres de publicaciones. Por el contrario, en televisión “no puede advertirse el 

menor cambio de situación ni en términos estructurales ni en los contenidos  

y sus controles” (Bustamante, 2006, p. 36).  

También este mismo año, y mediante Decreto Ley aprobado el 21 de 

diciembre de 1965, se derogó el impuesto de lujo por la tenencia y disfrute de 

aparatos de televisión (Montes, 2009, p. 408). Una medida que la sitúa como la 

primera opción de ocio junto al medio de comunicación preferido para estar 

informado. Ese mismo año se comienzan las emisiones de la segunda cadena. 

Un canal fundado y dirigido por Salvador Pons Muñoz, que ocupará este puesto 

hasta ser nombrado Director de Radio Nacional de España en 1972.  

Por último, esta etapa también fue considerada la edad de oro de los 

contenidos. Aunque los telefilms y las series norteamericanas seguirían 

ocupando un lugar predominante en la programación como reflejan los trabajos 

sobre la programación de Televisión Española (Antona, 2016; Martín, 2016). 

Además, con la llegada de la segunda cadena se apostó por la producción 

propia, en parte motivada por la intención de mejorar la imagen del régimen en 

el exterior. No parecía importar tanto de cara al interior, donde la segunda 

cadena vería su expansión territorial frenada en favor a otros intereses. 
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4.3.3 Endurecimiento del sistema y crisis franquista frente	a	la	época	

dorada	de	TVE	y	su	posterior	crisis (1969 – 1974) 

La última etapa del franquismo refleja, desde el punto de vista histórico, la crisis 

del régimen y de la propia Televisión Española. El comienzo de este periodo está 

representado por el nombramiento de Adolfo Suarez en el cargo de Director 

General hasta julio de 1973. Después de él, otros tres políticos ostentarían el 

cargo antes de la muerte del dictador. Unos cambios que reflejan un momento 

de gran inestabilidad del régimen, desencadenado por el asesinato de Luis 

Carrero Blanco en 1973.  

 Por su parte, la cadena pública parece no sufrir crisis alguna; experimenta 

un aumento en las audiencias e introduce el sistema PAL a color en algunos de 

sus contenidos52.  

Se trata de una imagen de cara al exterior. En esta etapa se crea el 

Consejo Asesor de Radio Nacional de España y Televisión Española, que viene 

a suplir la censura previa que había sido eliminada a través del consejo sobre 

qué programar como indica Baget (1993, p. 243), esto se suma al control de 

información y manipulación experimentada durante la crisis final del franquismo. 

 Este control provoca total identificación entre la imagen que el gobierno 

ha construido para el exterior y la imagen que la televisión ofrece, que por otro 

lado es muy lejana a la realidad, ya que no muestra nada de la problemática 

social. Además, la producción propia responde a encargos propagandísticos 

como la ya mencionada serie Crónicas de un pueblo (TVE-1, 1971-1974). En 

todo esto se pueden ver los efectos apuntados por las teorías de la comunicación 

abordadas en el marco teórico, especialmente los establecido por la agenda 

setting sobre la capacidad de la agenda política sobre la mediática. 

 Si bien, aunque se buscarán estas etapas en la presencia y las temáticas 

del documental, hay que entender que Televisión Española no siempre hacía 

alusión al gobierno, el ABC, en el especial 20 años de Televisión Española (ABC, 

1976)  aseguraba que la política era una temática “prácticamente inédita”  

                                                
52 No sería hasta la segunda mitad de los años setenta que empezaría a ser algo común, aunque el parque 
de receptores televisivos a color tampoco era habitual. 
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(pp. 16–17). E incluso otros autores aseguran que no siempre se iba a favor del 

gobierno, y habría una serie de profesionales que, cómo indica Baget, 

intentaban: 

[…] en la medida de lo posible, y salvando a menudo 

grandes dificultades […] configurar una obra valiosa e 

interesante digna de estima y de recuerdo más allá del 

contexto cerrado y poco estimulante en el que se 

desenvolvían. 

(Baget, 1993, p. 304) 
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5 METODOLOGÍA 

La metodología debe entenderse como el conjunto de procedimientos aplicados 

sobre las fuentes disponibles con el fin de llevar a cabo una investigación que dé 

respuesta a los objetivos. Como se ha visto, los objetivos principales tienen un 

carácter heterogéneo –contenidos audiovisuales, programación televisiva,  

o aspectos culturales entre otros–, y como se verá en este capítulo, las fuentes 

consultadas son muy diversas –archivos audiovisuales, hemerotecas, revistas, 

bibliotecas, etc.–. Esta complejidad obliga a diseñar una metodología mixta que 

cubra las diferentes necesidades. De este modo, se podrá entender la utilización 

que Televisión Española hizo del documental como producto audiovisual, cómo 

encaja este género dentro de la programación de la cadena y las diversas 

temáticas que se trataron en estos contenidos. 

La metodología aplicada en esta investigación se divide en tres partes.  

En la primera se explica el universo de referencia y la muestra escogida para 

cada parte del trabajo. Será en este apartado donde se justificará el marco 

temporal escogido para esta investigación. La segunda parte da cuenta del 

proceso de trabajo y las diferentes etapas realizadas a lo largo de la 

investigación, lo que permitirá explicar las técnicas de análisis. Por último, en la 

tercera parte se describen las fuentes que han sido utilizadas para alcanzar los 

distintos objetivos y cómo se han abordado. 

5.1 Objeto de estudio y muestra de análisis 

5.1.1 Definición del universo de referencia y grado de relevancia 

El corpus de estudio seleccionado para la presente investigación son los 

documentales emitidos por Televisión Española entre 1956 y 1975. 

Para la primera parte del trabajo –la que comprende los capítulos sexto  

y séptimo– se parte del total de emisiones de Televisión Española durante  

el periodo de estudio (1958-1975). En el análisis de las parrillas televisivas  
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que da cuenta de la programación se han localizado 6.835 53  emisiones 

documentales que comprenden el universo completo de esta investigación. 

 Además de los datos presentes en la programación se completará  

la información con otros sobre el formato 54 , el origen de producción y las 

temáticas de las emisiones documentales a través de la bibliografía existente  

y otras fuentes primarias disponibles que se detallarán más adelante. 

En la segunda parte de estudio –la referida al octavo capítulo– se realiza 

un análisis descriptivo de los títulos documentales cuya periodicidad permitiera  

el análisis de las temáticas y características de los productos. Para ello el 

universo de referencia se acota a las series emitidas por Televisión Española.  

Por ultimo, como complemento a esto, se realiza un análisis en 

profundidad de varios visionados de producción nacional conservados en el 

fondo documental de RTVE. El total de documentales analizados es reducido 

con relación a las emisiones que cumplen esta condición (un total de 2.868 

documentales identificados como producción española, que suponen un 42% del 

total). Se trata de una muestra limitada por factores externos a la investigación, 

pues la cifra de este tipo de contenidos conservados por RTVE y accesibles para 

el investigador es bastante restringida. Como se indicará más adelante, se han 

perdido gran número de programas y de los que han sido conservados algunos 

se encuentran en periodo de restauración y conservación, no estando 

disponibles en la actualidad para su consulta. 

5.1.2 Acotación del periodo de estudio 

La escasez de estudios concretos sobre los documentales en los inicios de la 

televisión obliga a realizar esta investigación desde su inauguración oficial,  

el 28 de octubre de 1956 –comienzo de las emisiones regulares de Televisión 

Española–. Sin embargo, la carencia de documentación sobre la programación 

de los primeros quince meses hace imposible comenzar el análisis con esas 

                                                
53 Se han identificado cerca de 800 repeticiones. Sin embargo, este dato no es representativo, dado que la 
falta de títulos en la programación de manera reiterada no permite, siquiera, conocer una cifra aproximada. 
54 Para ello se partía de la división de los contenidos en términos de series o películas. Sin embargo, tras un 
análisis exploratorio de las emisiones documentales se demostraron insuficientes, y hubo de incluirse 
nuevas categorías que serán referidas en el séptimo capítulo. 
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emisiones. La reconstrucción de las parrillas televisivas desde octubre de 1956 

a diciembre de 1957 es una labor que ningún autor ha logrado en sus trabajos 

sobre la programación del primer canal (Antona, 2016; Carreras, 2008;  

Gómez-Escalonilla, 1998).  

 No será hasta el 31 de diciembre de 1957, gracias a la publicación  

Tele-Radio –revista oficial de Televisión Española– que quede constancia 

regular de las parrillas televisivas. La programación de los meses anteriores está 

perdida, con excepción del día inaugural, cuya emisión ha sido reflejada por 

varios autores, como ya se ha visto. Es por tanto 1958 la fecha en la que se inicia 

el periodo de estudio de esta investigación. 

Como fecha de cierre, se ha fijado el final del régimen (noviembre de 

1975) con la muerte de Francisco Franco. Un momento que parece apropiado 

por dos motivos: el cierre de una etapa política –si bien es cierto que en términos 

de funcionamiento interno de Televisión Española no supondría cambios 

inmediatos, la transición democrática es una etapa cuyos límites con el 

franquismo no se pueden determinar en una fecha concreta, como sí puede 

hacerse con la muerte del dictador–; y por otro lado, un nuevo cambio de Director 

General de Radiodifusión y Televisión, el por entonces director Jesús Sancho 

Rof, que dejará de serlo –tras poco más de un año en el puesto– ocupando su 

lugar Gabriel Peña Aranda. En este caso, un motivo que sí marcó ciertos 

cambios en la dirección de la cadena, pues como Baget indicó, los cargos en 

Televisión Española, desde el Director General a los Directores adscritos a los 

diferentes departamentos “eran nombrados generalmente por la Administración” 

con una importante “vertiente política y organizativa” (Baget, 1975, p. 29), lo que 

suponía una intención de cambio en la línea de trabajo de la empresa estatal con 

cada nuevo nombramiento. 

Por lo tanto, el periodo de estudio efectivo será desde el 1 de enero de 

1958 hasta el 20 de noviembre de 1975. 
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5.2 Proceso de trabajo 

5.2.1 Etapas de análisis 

A continuación, se explican las tres etapas en que se divide la investigación para, 

posteriormente, exponer la metodología y fuentes utilizadas en cada una de 

ellas: 

1. La primera parte estudia el documental dentro de la 

programación de Televisión Española durante el marco temporal 

fijado. En ella se aborda un estudio de las parrillas de televisión 

que dará como resultado una base de datos con la que 

cuantificar la presencia del género. Estos datos ofrecerán 

información sobre la importancia que se le otorga al documental 

con base a la duración, los horarios de emisión, días de la 

semana, y otras variables que se refieren a su inclusión en la 

programación. 

Se realiza un análisis diacrónico de estos datos para estudiar 

la evolución del documental a lo largo del periodo estudiado, y 

un análisis sincrónico poniendo en relación las diferentes 

variables entre sí, y posibles factores externos, como cambios 

acaecidos por motivos políticos, sociales o de dirección  

–Televisión Española contó con ocho Directores Generales 

durante este periodo–, así como contenidos programados por 

fechas o eventos especiales.  

La inclusión inicial de los programas emitidos en la categoría 

del género documental para esta tesis se decidió teniendo en 

cuenta diferentes aspectos: lo indicado por el propio medio, la 

consulta de diversas fuentes bibliográficas, y la aportación de las 

tesis sobre la programación de Televisión Español (Antona, 

2016; Martín, 2016), dado que suponen para la comunidad 

académica una base sobre la que continuar los estudios de la 

televisión de aquel periodo. 
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2. La segunda etapa da cuenta de las temáticas de los 

documentales emitidos entre 1958 y 1975. Como se ha 

planteado a través de las teorías de la comunicación, los 

contenidos emitidos responden de manera directa e indirecta, la 

intención de los directivos por hacer llegar un mensaje a un 

público concreto. Tanto los productos internacionales como los 

nacionales de producción propia o ajena configuran el mensaje 

que Televisión Española envió a una sociedad, además de 

establecer ciertas señas de identidad, que evolucionan a lo largo 

de los años y, que, con mayor o menor adhesión al régimen, 

resultaron en un altavoz de las cuestiones que querían/debían 

ser destacadas. 

El objetivo principal de este bloque es el análisis de las 

temáticas emitidas, y especialmente las asumidas por la cadena 

en su producción, para dibujar el mapa del documental como 

contenido cultural. Se espera que este análisis evidencie los 

objetivos de la cadena sobre sus intenciones con este género. 

Como parte del análisis se dará cuenta del grado de penetración 

que el régimen tenía en el género documental, y si realmente 

hay presencia de la figura de Franco o de sus políticas. 

3. La tercera etapa de esta investigación estudia el documental de 

producción española como contenido audiovisual. En este 

bloque se pretende determinar si los documentales de origen 

nacional son: un contenido con unas características común al 

género; o derivaron en un nuevo producto con características 

diferentes a las observadas en la bibliografía sobre el 

documental y la producción extranjera. 

Se espera que el análisis de las características del 

documental de producción nacional sirva para extraer las señas 

de identidad de las que varios autores han hablado, pero que 

nunca han sido concretadas. 
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En definitiva, esta investigación busca establecer el panorama del documental 

en los inicios de la Televisión Española atendiendo a su programación, contenido  

y formato como producto audiovisual dentro de un medio de comunicación,  

pero también dentro de un contexto político y social concreto, que influyó en su 

configuración.  

Si bien existe una correspondencia principal entre las dos primeras etapas 

y el primer objetivo, y entre la tercera y el segundo objetivo, lo cierto es que las 

tres aproximaciones aportan datos de interés para ambos, como se verá  

a continuación.  

Desde el análisis de estos tres ejes, que podrían etiquetarse como:  

la programación, las temáticas, y los contenidos de producción propia, se 

establece una metodología apropiada que resulte acorde con las necesidades 

de cada grupo de fuentes. 

5.2.2 Técnicas de análisis 

Se pueden distinguir varias técnicas de estudio para el medio televisivo. Casetti  

y Di Chio establecieron un mapa de once áreas de investigación que cubren 

distintas naturalezas del medio (Casetti & Di Chio, 1999, pp. 34-43). Las ocho 

primeras categorías se centran en el espectador y el consumo televisivo, frente 

a esto, las tres últimas se centran en el mensaje y el medio: el contenido 

transmitido, los textos televisivos, y el análisis del medio y de los procesos 

culturales.  

En el concepto de contenido transmitido se presta atención a los 

programas: temas, informaciones, valores representados y difundidos por 

televisión. Este tipo de análisis puede realizarse desde una aproximación 

cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, enumerando las veces que aparece un 

mismo elemento, o a través del análisis de la relación entre temáticas, ideologías, 

y contextos culturales, para establecer si los contenidos reflejan o modelan  

la estructura y valores del sistema social, y si fuese así cómo lo hacen. 
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El análisis de los textos televisivos es, según estos autores, uno de los más 

amplios y variados al comprender el análisis del lenguaje, de estructuras 

discursivas y estrategias comunicativas. Aunque en esta categoría se presta 

atención a elementos de naturaleza muy variada se hace desde la condición 

textual del contenido analizado. 

Por último, el análisis del medio y de los procesos culturales estudia  

la televisión, contenidos y formas expresivas con relación al contexto social.  

Se incluyen aquí los estudios sobre géneros y modelos culturales, así como los 

procesos de producción entre otros. 

Las tres técnicas son aplicadas a lo largo de la metodología propuesta 

para el presente estudio, y a ellas se suman los enfoques analítico y sistémico. 

Con el primero se analizan los componentes de manera aislada, mientras que el 

segundo se centra en la correlación entre los diferentes elementos. Dos tipos de 

enfoque que se utilizarán especialmente para el análisis de las parrillas 

televisivas. 

Como se verá a continuación, estas técnicas se aplican a las diversas 

fuentes desde aproximaciones cuantitativas y cualitativas para extraer los datos 

de diferente naturaleza que den respuesta a los objetivos. 

5.3 Origen de las fuentes 

Las fuentes escritas utilizadas son, sobre todo, de carácter hemerográfico  

y archivístico. Las primeras son aquellas publicaciones de periodicidad fija  

–revistas, periódicos, catálogos, anuarios, etc.–. Las segundas, conservadas en 

archivos institucionales, se componen de informes, correspondencia interna  

y externa, memorias, y otros documentos de carácter público o privado55. Por 

otro lado, las fuentes audiovisuales abarcan una gran variedad de productos: 

a) las imágenes en movimiento, tanto cinematográficas 

como electrónicas; b) los diaporamas; c) las imágenes en  
 

                                                
55  Aunque ambas se han listado dentro de la categoría de textuales, las fuentes hemerográficas y 
archivísticas-institucionales pueden contener fotografías e ilustraciones. 
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movimiento y/o sonidos grabados en distintos formatos;  

d) los programas de radio y televisión; e) las fotografías 

fijas y los gráficos; f) los juegos de vídeo; g) los CD ROM 

multimedios; h) todo lo que se proyecte en una pantalla; 

i) todos estos elementos juntos. 

(Edmondson & AVAPIN56, 1998, p. 4).  

Esta definición data de 1998 y puede ser ampliada en la actualidad, con todo  

lo que el mundo online representa, como los contenidos digitales sin soporte 

físico, entre los que se encuentran los contenidos digitalizados disponibles online 

y que serán analizados con las demás fuentes. 

Esta introducción se hace para explicar el presente epígrafe. Dadas las 

diferentes técnicas que han tenido que abordarse en función a las fuentes 

utilizadas, se ha considerado apropiado dividir este apartado en los tres ejes 

antes mencionados: la programación, las temáticas, y los contenidos de 

producción propia. A través de estos se expone a continuación lo referido a las 

fuentes y la metodología aplicada sobre estas. 

5.3.1 La programación  

La reconstrucción de las parrillas televisivas es una labor que ya han realizado 

varios investigadores con anterioridad, el mapa detallado de los programas 

emitidos por Televisión Española en su primera y segunda cadena ha sido 

reconstruido y analizado por varias investigaciones que hacen la tarea del 

estudio del documental más accesible aportando datos y conclusiones que son 

de gran ayuda para este trabajo (Antona, 2016; Martín, 2016; Carreras, 2008;  

Gómez-Escalonilla, 1998). Sin embargo, al tratar de analizar la presencia de un 

género concreto en las parrillas televisivas se ha preferido recurrir a las fuentes 

originales en las que poder encontrar datos que, para el estudio de  

la programación completa –como los trabajos antes mencionados– hayan sido  

                                                
56 AVAPIN son las siglas de la Audiovisual Archiving Philosophy Interest Network (Red sobre la Filosofía 
de los Archivos Audiovisuales). 
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dejados a un lado, pero que, para esta investigación, cuyo objeto de estudio es 

más acotado puedan aportar nueva información. 

Entre las fuentes principales para la reconstrucción de la presencia del 

documental dentro de las parrillas televisivas se pueden destacar tres 

publicaciones de carácter hemerográfico y la documentación oficial e interna de 

Televisión Española. 

Revistas y diarios: 

• Parrillas televisivas 
o Telediario (1957-1959) / Tele-Radio (1960 - 1975) 
o La Vanguardia 57 (1960 - 1975) 
o ABC (1960 - 1975) 

Como ya se ha indicado, lo primero que se debe tener en cuenta en el análisis 

de la programación es que, si bien las emisiones del primer canal de Televisión 

Española comenzaron el 26 de octubre de 1956, reconstruir la parrilla televisiva 

de los primeros quince meses es una labor imposible, no hay registros de las 

emisiones más allá del primer día. El semanario Tele-Radio, la revista oficial de 

la Dirección General de Radiodifusión, no comenzaría a publicarse hasta 

diciembre de 1957, y sería para cubrir desde el martes 31 de diciembre de 1957 

hasta el domingo 5 de enero de 1958. Por su parte, La Vanguardia y el ABC 

comenzaron a publicar la programación en 1960 tras recibir el permiso 

necesario. La consulta de estas tres publicaciones ha servido para reconstruir el 

mapa de emisiones del documental en horas y días de la semana desde enero 

de 1958 hasta noviembre de 1975. 

La revista oficial de Televisión Española, llamada Telediario durante sus 

dos primeros años y Tele-Radio posteriormente, era el medio por el qué  

la Dirección General de Radiodifusión daba a conocer a sus suscriptores  

la programación semanal, tanto de radio como de televisión. Empezó con una  

 

                                                
57 En el presente trabajo se ha optado por mantener el nombre La Vanguardia a pesar de que, durante el 
régimen franquista, este periódico estuvo obligado a utilizar la cabecera de La Vanguardia Española, título 
que se mantuvo desde 1938 hasta 1978, cuando volvió a recuperar el nombre original, se eliminando 
‘Española’ del título. 
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extensión de apenas tres páginas semanales, dónde solo una era dedicada a la 

programación, en 1975 cada día de la semana contaba con una página 

completa, donde la parrilla era complementada con pequeños reportajes de los 

contenidos del día. Su publicación continuaría con posterioridad al periodo 

abarcado por este estudio, hasta mediados de los ochenta. 

La programación publicada en el semanario puede consultarse online 

desde mayo de 2013 dentro de la web del Ministerio de Educación Cultura  

y Deporte58. Sin embargo, si se quiere acceder a la revista completa esto debe 

hacerse en la Biblioteca Nacional de España, donde se conservan todos los 

números en su versión impresa. 

Entre sus páginas se encuentran artículos de diversa índole. Los primeros 

años hay gran variedad de datos sobre el nuevo medio; avances tecnológicos, 

indicaciones sobre el uso del televisor para una mejor recepción, descripciones 

e imágenes de los estudios de televisión desde dentro, etc., aunque también se 

podían encontrar artículos sobre la programación: información sobre los 

contenidos que serían emitidos a lo largo de la semana, entrevistas  

a trabajadores de TVE –fueran técnicos, presentadores, actores, o cualquier otra 

ocupación dentro del medio–, editoriales, cartas al director, críticas y opiniones 

sobre programas o películas emitidas59. Con el paso del tiempo se informa cada 

vez más sobre los contenidos, se incluyen reportajes ajenos al medio y se 

relegan los aspectos y consejos técnicos de la televisión. Varios de esos artículos 

aportan datos de interés sobre algunas series documentales, tanto sobre el lugar 

que ocupan dentro de la programación como de su contenido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 La consulta puede realizarse en la siguiente dirección: http://tvmav.cnice.mec.es/siglo/50/  
59 Es importante destacar que, aunque la programación de la radio también era reflejada por la revista, en 
general, todo el contenido estaba más enfocado al medio televisivo. 
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Imágenes 5.1 y 5.2 Tiras cómicas por la emisión de 
Planeta azul y Las grandes batallas 

 
Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 29 de septiembre de 1973 y 9 de enero de 1974. 

Se han escogido estás dos historietas para apuntar una realidad dentro de las 

páginas de Tele-Radio: los programas de Félix Rodríguez de la Fuente eran de 

los pocos contenidos documentales que recibían una atención especial. No sólo 

aparecían en los espacios dedicados a la programación, sino que también se 

daban reportajes especiales60 e incluso coleccionables sobre los animales que 

habían aparecido en los episodios de El hombre ya la tierra y Vuestro amigo Félix 

–ubicados habitualmente en la página 51 de Tele-Radio–. 

 Y la segunda, por ser una tira cómica dedicada a una serie documental 

de producción extranjera. La producción extranjera de ficción recibía bastante 

atención en otras secciones de la revista, sin embargo, la producción documental 

internacional rara vez aparecía fuera de las páginas dedicadas a la 

programación. En este caso, la serie a la que hace referencia, no sólo aparecería 

en otras historietas, además sería de las pocas producciones internacionales 

que recibió atención por parte de los críticos e investigadores de la época, algo 

que puede verse en varias ocasiones en la obra de José María Baget (1973). 

Sin embargo, conviene subrayar que Tele-Radio se trata de una revista 

semanal, lo que significa que la programación que refleja es la que TVE tenía 

                                                
60 Puede destacarse el realizado con motivo del estreno de El hombre y la tierra (Seria ibérica) en la página 
30 del número dedicado a la semana del 13 al 19 de octubre de 1975.  
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previsto emitir durante la siguiente semana y que, debido a cambios por eventos 

inesperados, fallos técnicos o simples ajustes, podía experimentar variaciones 

puntuales, pero a veces, significativas. Este es uno de los motivos por los que, 

aunque se trate de una fuente oficial, es aconsejable contrastar la información 

con otras publicaciones de la época, como las parrillas publicadas por el ABC  

y La Vanguardia, que recibían la información cada día, y llegan a mostrar 

cambios que acaecían a lo largo de la semana y, por lo tanto, no eran reflejados  

en Tele-Radio. 

La hemeroteca de ambos periódicos se encuentra disponible online para 

su consulta61. Todos los números de estas publicaciones han sido escaneados 

con reconocimiento de texto mediante tecnología OCR, lo que permite un acceso 

rápido por búsqueda avanzada de palabras claves. En ellas se puede consultar 

la programación de TVE desde 1960 hasta el final del periodo estudiado.  

La programación publicada por las principales cabeceras nacionales  

se recibía el día anterior a su tirada, por lo que, en ocasiones, no reflejaban todos  

los contenidos, limitándose a los programas más importantes. Además, la 

programación que ambos publicaban está llena de errores tipográficos en títulos  

y datos técnicos. La información que ofrecían era menor que la de la revista 

oficial, limitándose al título y hora de inicio, frente a Tele-Radio, donde podían 

leerse datos sobre el capítulo concreto, los presentadores o el creador del 

programa. A pesar de ello, las hemerotecas han servido para ajustar cambios 

que ambos periódicos mostraban en común, frente a los datos de Tele-Radio, 

asumiendo que podría tratarse de una modificación no reflejada por la revista. 

También cabe destacar que mientras los primeros números de Tele-Radio 

tenían muy poca información sobre los programas emitidos –en ocasiones se 

limitaban a señalar el tipo de programa sin llegar a indicar el título–, la ampliación 

de sus páginas supuso la aparición en la sección de parrillas televisivas, no solo 

del título de la serie y el episodio, sino incluso los nombres del creador y los 

                                                
61  Ambas cabeceras tienen accesible en sus páginas webs la hemeroteca: http://hemeroteca.abc.es y 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca 
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actores. Algo que también sucede con los diarios analizados, ya que su 

información proviene de la misma fuente. 

Documentación oficial de TVE: 

• Partes de emisiones conservados en el AGA (1966-1975) 

Otra fuente, con un carácter diferente a las anteriores, es la 

documentación oficial de Televisión Española conservada en el Archivo General 

de la Administración (AGA). Allí se encuentran documentos oficiales de TVE 

desde sus inicios, aunque, en muchas ocasiones, se encuentran no 

categorizados de forma concreta. Los de mayor interés para esta investigación 

son los partes de emisión desde 1966 en adelante. 

Si bien es una fuente primaria de importancia, ya que podría reflejar 

cambios respecto a lo que se tenía planificado emitir y lo que finalmente se 

emitió, en realidad lo que se encuentra es una correspondencia total entre las 

parrillas televisivas obtenidas con el análisis de las publicaciones periódicas, tal 

como indican Antona (2016, p. 46) y Martín (2016, p. 27-28), por lo que, más allá 

de una confirmación, estos partes de emisiones no ofrecen datos nuevos. Si bien 

este archivo no ha dejado de consultarse por si dichos partes aportaban otro tipo 

de información y por otros contenidos conservados allí. 

5.3.1.1 Metodologías aplicadas a las fuentes sobre programación 

Las fuentes descritas son las principales para el dibujo del panorama del 

documental dentro de la programación de Televisión Española, y su estudio 

requiere de técnicas cuantitativas que se aplican tras la categorización de los 

programas documentales como tal. 

Se realiza un análisis sistémico de contenido de las parrillas televisivas 

que permita analizar de manera objetiva las cifras del documental dentro de la 

programación. Para ello se ha elaborado una ficha de análisis con los datos que 

habitualmente eran reflejados en las publicaciones estudiadas, a partir de una 

primera consulta de las fuentes62. Además, se han tenido en cuenta los modelos 

diseñados para el proyecto de investigación Televisión y cultura popular durante 

                                                
62 Un ejemplo de la ficha de análisis puede encontrarse en el anexo 4. 
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el franquismo: programación, programas y consumo televisivo (1956-1975), 

dentro del cual se enmarca esta tesis doctoral, y las tesis doctorales La televisión 

de una audiencia cautiva: Historia de la programación durante el franquismo 

(Antona, 2016) y La programación de la Segunda Cadena de TVE durante el 

franquismo (1966-1975) (Martín, 2016), de modo que la comparación de los 

datos y resultados obtenidos pueda hacerse fácilmente entre ellos. Con esto, se 

realizará una primera tipificación que permita la clasificación del documental más 

allá de su pertenencia al género.  

Esta ficha puede dividirse en dos grupos de variables:  

• El primero hace alusión directa a los datos que ofrecen las parrillas 
televisivas de cualquier tipo de contenido. 

o Cadena de emisión. Se especifica si el contenido se emitió en 

la primera o segunda cadena. Campo onomástico en formato: 

TVE-1 o UHF. 

o Fecha de emisión. Que facilite la ordenación cronológica de las 

diferentes entradas. En formato: dd/mm/aaaa. 

o Mes. Esta variable se establece con el fin de poder organizar la 

programación por meses sin tener en cuenta el año de emisión, 

de este modo se detecta si hay periodos anuales (como podrían 

ser las vacaciones de semana santa, verano, o navidad), en que 

se modificara la programación de contenidos documentales. En 

formato número y nombre del mes: 1 enero, 2 febrero, etc. 

o Día de la semana. Como en el campo anterior se trata de 

detectar si hay más emisiones un día concreto de la semana. 

Como los meses, se indicará por número y día de la semana: 1 

lunes, 2 martes, 3 miércoles, etc. 

o Hora de inicio y finalización. Se indica la publicada por la 

programación de las fuentes consultadas, donde se publica el 

inicio del programa de interés. Como hora de finalización se 
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refleja la de inicio del programa que se emite a continuación, 

dado que no se indica la duración de los contenidos. 

o Franja horaria. Si bien existe actualmente una división de 

franjas horarias muy marcadas y con públicos objetivos 

diferenciados, en aquella época, en que ni siquiera había 

emisión continuada, las divisiones de la parrilla, llamadas por 

entonces programas, iban variando en horas, incluso en número. 

En un primer momento se encuentran solo los programas de 

sobremesa y de noche. En ocasiones aparece el concepto 

programa extraordinario para la emisión de la mañana, que 

cuando se normaliza pasa a llamarse programa matinal.  

Y en momentos intermitentes aparece el programa infantil o 

cultural, que ocupan la primera y segunda parte de la tarde 

respectivamente. Por ello resulta más apropiado dividir el 

espacio en cuatro franjas horarias: matinal, sobremesa, tarde y 

noche; como empieza a reflejarse en la programación de 1968, 

si bien todavía siguen apareciendo otras divisiones como la 

programación infantil, entre el programa de sobremesa y tarde. 

Por lo tanto, tras el estudio de cómo se reparte la programación 

en Televisión Española y la variación de sus franjas horarias se 

ha decidido establecer las siguientes: 

• Matinal: desde la apertura a las 14:00 

• Sobremesa: de 14:00 a 17:00 

• Tarde: de 17 a 20:30 (incluye los bloques infantil  

y cultural). 

• Noche: de 20:30 al cierre de las emisiones. 

o Duración. Se muestra el minutaje desde la hora de inicio a la de 

finalización marcada en la variable anterior. Esto supone la 

inclusión de publicidad, dado que las fuentes no indican la 

duración real de los programas. 
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• El segundo grupo se refiere al contenido concreto que es emitido 

en un momento dado. 

o Formato. Con los datos sobre la obra se completa este campo, 

donde se indica si el documental forma parte de una serie o por 

el contrario es una obra única. Se incluyen aquí las que han sido 

identificadas como un documental emitido en varias partes 

siempre que no formen parte de una serie. Además, en 

ocasiones los documentales son emitidos bajo títulos de 

espacios genéricos como Documental o Cine documental, o 

títulos más específicos pero que no dejan de ser un nombre para 

denominar a un espacio en la programación que sería ocupado 

por contenidos documentales. Una practica que se realizaba de 

manera habitual y supone otro dato de interés para el presente 

estudio. Esta realidad se explica ampliamente en el séptimo 

capítulo. 

o Programa contenedor o sección. Este campo recoge si el 

documental es emitido dentro de lo que se conoce como 

programa contenedor –varios contenidos emitidos dentro de un 

programa–, o dentro de uno de los bloques que Televisión 

Española establecía, como: televisión escolar, infantil, 

educativa, etc. Campo onomástico. 

o Título contenedor o etiqueta. Se refleja el título de estos 

formatos serializados. Campo onomástico. 

o Título de la serie. Se indica el título del formato serie. Campo 

onomástico. 

o Título del documental. Título de la obra emitida. En caso de ser 

una serie aquí se refleja el título del capítulo concreto. Campo 

onomástico. 

o Otra información de la parrilla televisiva. Información ofrecida 

en la programación de las fuentes consultadas. En ocasiones 

junto a los datos antes recogidos se puede consultar la sinopsis, 
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el creador, el director, el presentador, y otra información que 

pueda resultar de interés. 

Como se ha indicado, esta información suele venir reflejada en las parrillas de 

las fuentes consultadas, sin embargo, en otras ocasiones, la información es 

bastante exigua, y únicamente se indica el género del programa, como Cine 

documental, o el programa contenedor o serie, sin nombrar el título del capítulo 

concreto. Para ello se ha intentado completar los datos con información de estas 

mismas fuentes (artículos y comentarios sobre la programación en Tele-Radio, 

el ABC o La Vanguardia), otra información encontrada en el AGA y del fondo de 

archivo de RTVE –del que a continuación se hablará en profundidad–, así como 

otras fuentes bibliográficas. A pesar de ello, hay cierta información que no se ha 

llegado a recuperar. 

La información obtenida a través de esta ficha será de gran importancia 

para comprender cuál era la intención de la empresa pública con este género.  

Al analizar los datos de manera aislada, cruzarlos entre sí y ponerlos en relación 

con la situación del país se dará respuesta a varias interrogantes claves:  

• Presencia de los documentales en cada cadena, e importancia que 

se le daba al formato en función a su posición en la parrilla. 

• Influencia de los aspectos analizados a la hora de ser programado 

en una franja horaria o día concreto, que luego podrá ponerse en 

relación con las temáticas más abordas, formatos utilizados, origen 

de la producción, etc. 

• Público objetivo de estos contenidos en función a la franja horaria 

y día de la semana en que eran programados. 

• También podrán establecerse relaciones entre estos datos y la 
realidad del país:  

o Momentos de mayor y menor programación documental, 

explicadas en paralelo a las diferentes etapas del franquismo. 

o Posibles variaciones introducidas por cambios en la dirección de 

la cadena. 
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5.3.2 Las temáticas 

El segundo eje está dedicado a la clasificación y análisis de los temas abordados 

en los documentales emitidos por Televisión Española. Los datos obtenidos  

se pondrán en relación con los datos disponibles, como la fecha de emisión,  

el día de la semana, la franja horaria, y otros. Además de nuevas categorías  

que se añadirán a través de nuevas fuentes como la producción de origen. 

Para esta parte se utilizan tres grupos de fuentes que pueden aportar luz 

sobre el asunto: hemerográficas (de nuevo las publicaciones de la época); 

institucionales (documentación oficial encontrada en el AGA y la corporación 

RTVE); y audiovisuales –los documentales conservados y accesibles para la 

consulta por parte del investigador–. 

Revistas y diarios: 

• Parrillas televisivas y artículos 
o Telediario (1957-1959) / Tele-Radio (1960 - 1975) 

o La Vanguardia (1960 - 1975) 

o ABC (1960 - 1975) 

• Artículos 

o Números especiales con motivo del 20 aniversario de TVE 

§ Tele-Radio 1956-1976 – 20 años de TVE (Número 

extraordinario, 1976) 

§ Los domingos de ABC – 20 años de Televisión Española 

(Suplemento semanal, 24 de octubre de 1976) 

§ Teleprograma – T.V.E. cumple 20 años (Nº 551, del 25 al 31 

de octubre de 1976) 

o Anuario de TVE (de los años 1976 y 1978) 

Para la consulta de las temáticas abordadas, el primer grupo de información 

directa lo conforman, de nuevo, las publicaciones en las que se puede consultar 

la parrilla televisiva. Los títulos programados y la información adicional que en 

ocasiones aparece junto al título en la parrilla pueden dar una idea sobre el 

contenido del documental.  
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Además, la revista Tele-Radio aporta más información que las simples 

parrillas televisivas. Sus páginas están repletas de artículos sobre los programas 

emitidos, entre ellos varios dedicados a documentales, aunque no era algo 

habitual. También la sección “cartas al director” es una fuente de gran interés 

cuando mencionan este tipo de programas, ya que no solo trata sobre el 

contenido o una serie concreta, sino que aporta la opinión del espectador sobre 

el documental, siendo una de las pocas formas de analizar la recepción. Del 

mismo modo, las editoriales u otras secciones de la revista, como las dedicas  

a las críticas o elogios de diferentes emisiones, dan información sobre el 

contenido de los documentales y su aceptación.  

Aunque no es frecuente, también se han encontrado algunos artículos en 

las publicaciones de La Vanguardia y el ABC sobre diversos contenidos 

documentales. 

Más información han aportado los números especiales dedicados al veinte 

aniversario de Televisión Española en 1976. Las publicaciones consultadas son 

el número especial de Tele-Radio, el suplemento semanal de ABC y, por último, 

el número 551 de la revista Teleprograma que dedica una amplia sección a dicha 

conmemoración. En estas publicaciones se hace un repaso a los veinte años  

a través de una mención a programas y personajes claves de la historia televisiva 

española, entre los que no faltan los documentales. 

 Por último, los anuarios de TVE suponen una fuente adicional de 

información sobre ciertos contenidos de la programación. Aunque no hay 

disponibles de todos los años estudiados, ya que, si bien el primer anuario que 

RTVE realizó fue en 1969, no sería hasta 1976 (RTVE, 1976) que se publicaría 

el segundo y hasta 1978 (RTVE, 1978) que se editase el tercero.  

El anuario de 1969, no se ha podido localizar, ni hay referencia a él más 

que en el informe de 1978. En su lugar se ha encontrado una memoria de 1969 

que se refiere a las audiencias de Televisión Española (Ministerio de Información 

y Turismo, 1969) –del que se pueden extraer algunos datos relevantes sobre  

la audiencia de ciertas series documentales–. Frente a los otros, que son 

producto de RTVE, el anuario de 1969 está presentado por el Ministerio de 
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Información y Turismo, por lo que no parece tratarse del que Fernando Arias-

Salgado y Montalvo (Director General de Radiodifusión y Televisión entre 1977 

y 1981) mencionara en el informe de 1978. 

Los otros dos anuarios (1976 y 1978), si bien son de fechas posteriores al 

periodo estudiado en la presente investigación, aportan datos que ayudan  

a completar la información de las demás fuentes existentes, entre otras cosas,  

por la continuidad de las series documentales de un año para otro. 

El segundo grupo de fuentes primarias para el análisis de contenidos 

proviene de archivos institucionales. 

Documentación oficial de TVE: 

• Fichas de programas en RTVE 

o Fichas de indexación de ARCA 

o Fichas de información técnica y de contenido adjuntas a las 

cintas 

• Documentación variada conservada en el AGA 

Las fuentes que podemos encontrar en RTVE tienen dos tipos de naturaleza: 

textual y audiovisual. Para esta sección son de interés las primeras, de las que 

encontramos, a su vez, dos tipos: 

Las fichas de indexación de ARCA son una gran fuente de información.  

Se obtienen como resultado de la búsqueda de los diferentes títulos conservados 

en el sistema y ofrecen, sobre todo, datos de contenido, aunque también reflejan 

información técnica. Cada título posee su propio archivo, y mientras algunos 

campos son fijos entre las diferentes fichas, otros pueden no aparecer63. 

El sistema ARCA (Archivo y Recuperación de Contenidos Audiovisuales) 

es el gestor documental que empezó a funcionar en noviembre de 2011 y que, 

como su antecesor, el sistema SIRTEX (Sistema de Recuperación Textual) no 

es accesible para el público general. Sin embargo, los investigadores pueden 

                                                
63 El motivo de que estos campos aparezcan no es el año de producción, dado que algunos documentales 
antiguos tienen más datos que otros posteriores, se cree que lo que determina la cantidad de campos 
ofrecidos es la información disponible y el proyecto de transformación en el que hayan sido indexados, que 
dan lugar a diferentes fichas. 
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solicitar búsquedas en la base de datos sobre cuyos resultados solicitar el 

visionado de los contenidos disponibles. En este caso la consulta se ha realizado 

sobre los documentales emitidos durante el periodo estudiado. 

Ahora bien, el fondo de archivo de RTVE utiliza este sistema desde 

diciembre de 2011, antes de este, los archivos han pasado por diferentes fondos 

y han sido indexados bajo diferentes criterios, como explican los artículos de 

Hidalgo (2014) y Pérez (1996). Este paso a través de diferentes archivos conlleva 

la posibilidad de pérdida de datos, la inclusión de nuevos descriptores que 

quedan incompletos por la falta de información de los documentos anteriores o, 

una mala transcripción de ellos –hay que tener en cuenta que las primeras fichas 

de indexación eran hojas cumplimentadas a mano, por lo que existe la 

posibilidad de una mala caligrafía o un deterioro del papel que imposibilitara su 

lectura–. En la actualidad, los sistemas de indexación son digitales dejando atrás 

algunos de estos problemas. 

De entre las fichas de indexación consultadas los campos más comunes 

son los siguientes64:  

o Título. Campo onomástico. Título de la obra o capítulo. 

o Título de la serie. Campo onomástico. En caso de ser capítulo de 

una serie documental o ser emitido dentro de un programa. 

o Notas. Este campo se reserva para información diversa; datos de 

la transformación o digitalización del contenido (posibles errores o 

información del soporte original. A veces se indica si se conserva 

el soporte original), información sobre el equipo técnico (como que  

la serie cuenta con un director diferente por capítulo) o datos de 

nuevas emisiones (indicando la cadena, fecha y hora de emisión). 

o Tipo de producción. En este campo se indica si se trata de 

producción propia o ajena. 

                                                
64  Se trata de los más comunes entre los contenidos documentales consultados, no quiere decir que 
aparezcan siempre, ni que sean los campos habituales entre todo tipo de contenidos del sistema ARCA. Por 
ejemplo, las noticias tienen una serie de campos propios que suelen aparecer y son solo para ese tipo de 
contenido. Para más información al respecto se puede consultar el artículo de Pérez Puente, La 
documentación audiovisual en RTVE (1996). 
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o Fecha de producción. Fecha de la producción del título concreto 

(no de la serie). 

o Fecha de emisión. Normalmente se refleja la primera emisión, aun 

habiéndose emitido más de una vez. Ocasionalmente se indica una 

segundo pase, aunque se tiene constancia de documentales que 

han sido retransmitidos en más de una ocasión y no se ve reflejado 

en las fichas. 

o Personas. Un índice onomástico que responde al tesauro creado 

por RTVE donde se reflejan los nombres de todas las personas que 

aparecen o están relacionadas con el contenido. 

o Planos de personas: si existieran planos de personas concretas 

aparecerán aquí sus descriptores onomásticos. 

o Planos de lugares: lo mismo que el campo anterior pero referido 

a lugares. 

o Contenido: en este apartado puede encontrarse una descripción, 

normalmente pormenorizada, del contenido del programa. 

Otros campos importantes, pero que no suelen aparecer, son los de formato o 

tipo de programa, que se refieren al género documental y su inclusión en el 

bloque divulgativo. Si estos campos estuvieran presentes en todas las fichas de 

indexación la labor de búsqueda de los documentales en la base de datos de 

ARCA sería mucho más sencilla. 

El segundo archivo de texto que se puede obtener de RTVE es una ficha 

con algunos datos técnicos y de contenido que viene adjunta a la cinta solicitada. 

Como sucede con la ficha del sistema ARCA, existen varias diferentes. En el 

caso de los documentos consultados se han llegado a encontrar cuatro formatos, 

–algunas cumplimentadas a mano–, y cuya información suele cubrir aspectos 

técnicos –formato de origen, fallos de sonido o imagen– y datos de identificación 

y localización –título y signatura de la cinta–. En ocasiones se puede encontrar 

una descripción pormenorizada del minutado con lo que contiene  

la cinta. Sin embargo, en general, la información aquí presente es de poco interés 
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para el estudio de los documentales, ya que la información que pueda ser de 

interés vendría reflejada en la ficha de indexación. 

La siguiente fuente oficial son los documentos encontrados en el AGA. La 

consulta de este archivo supone para el investigador enfrentarse a varios 

obstáculos. 

 En el AGA se puede encontrar todo tipo de documentación de RTVE ya 

que, como se ha indicado, es uno de los archivos de la administración estatal. El 

principal problema es la cantidad de documentos relativos a TVE que están allí 

almacenados y cuya identificación, en ocasiones, es bastante ambigua. Se 

pueden encontrar cajas que contienen por igual documentos de radio o 

televisión. Por otro lado, existe un límite de cajas que pueden ser consultados 

diariamente, por lo que, si el contenido de las cajas no es el esperado, el 

resultado es una jornada de trabajo perdida.  

 Por ello, la consulta de documentos del AGA para este trabajo se ha 

tomado, en cierta medida, como una aportación secundaria o de contraste 

respecto a las demás fuentes. La razón principal es la inviabilidad de abarcar  

la consulta de todos los documentos referentes a TVE en un tiempo apropiado 

para esta investigación. Además, la cantidad de información relevante 

encontrada es muy poca para el tiempo dedicado a su consulta. Por ello se ha 

decidido marcar por calendario una serie de visitas en las que comprobar los 

partes de emisión antes mencionados (localizados fácilmente) y otras visitas 

adicionales en las que consultar documentación variada en las que buscar 

documentos de interés para esta investigación sin llegar a suponer un lapso 

excesivo que restara tiempo de otras tareas más productivas. 

 La documentación encontrada en el archivo del AGA va desde  

la correspondencia entre los diferentes cargos de Televisión Española, el 

Ministerio de Información y Turismo e incluso cadenas extranjeras, a currículos 

presentados por profesionales que buscaban un puesto de trabajo en TVE, o el 

listado de los premios de televisión y sus candidatos, entre otros. De todas las 

consultas realizadas se obtuvieron algunos documentos relativos a la producción 

de documentales, o la cesión por parte de otras cadenas de algunos títulos 
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concretos, pero lo cierto es que ha resultado ser una aportación secundaria para 

la investigación. 

Por último, el tercer bloque de fuentes son los documentales conservados 

por Televisión Española en su fondo documental, para el que hay dos tipos de 

acceso. 

Documentos audiovisuales: 

• Documentales digitalizados disponibles online en A la carta / 
Somos Documentales 

• Documentales transformados y accesibles desde ARCA 

El 5 de febrero de 2014 rtve.es abrió la sección Somos Documentales dentro de 

su web A la carta en la que se pueden encontrar documentales emitidos por TVE 

desde casi sus inicios –archivos que han sido digitalizados para ser conservados 

y cuyos derechos permiten ser compartidos en la web– y nuevos documentales 

que semanalmente son subidos en la web tras su emisión en los canales 

públicos, algunos de los cuales se mantienen online, mientras otros son retirados 

tras estar un tiempo disponibles, para cumplir con los derechos de autor. 

Este primer fondo documental accesible desde cualquier ordenador con 

conexión a Internet es de gran interés para el público general, y pone  

a disposición del investigador algunos contenidos que podrá consultar con 

libertad y utilizar para la investigación sin infringir derechos de copyright. No 

obstante, su catálogo es muy limitado en lo que respecta a los primeros años. 

Motivo por el cual se hace necesario el acceso al principal fondo documental de 

RTVE, el sistema ARCA. 

El fondo documental de RTVE central se encuentra en los estudios Prado 

del Rey, fundados en 1964 y sede de Televisión Española desde que se 

abandonaran los pequeños estudios en Paseo de la Habana. Allí el acceso a los 

contenidos no es fácil para el investigador. Además de los tiempos de respuesta 

para obtener las autorizaciones que dan permiso para las consultas o los 

limitados puestos de visionado compartidos con otro tipo de peticiones  

–documentalistas, trabajadores de RTVE, profesionales de otras cadenas que 

buscan comprar contenidos, etc.–, existen una serie de aspectos que entorpecen 
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la labor del investigador, uno de los más importantes es la sobrecarga de trabajo 

del personal. 

Como ya se ha indicado, el investigador no tiene acceso directo al sistema 

ARCA, lo que supone que no puede ver la base de datos de los materiales 

disponibles, por lo que las consultas se tienen que realizar a través de correo 

electrónico. Si bien la labor de los trabajadores de RTVE ha sido excelente en 

este sentido, las búsquedas para los investigadores tienen que esperar su turno, 

el cual es compartido con las demás áreas de negocio de la Corporación RTVE. 

Esto supone que peticiones internas o, la posible venta de contenidos a terceros 

van por delante. Por otro lado, una solicitud de más de 2.500 títulos es 

inabarcable en ese sentido, por lo que debe realizarse en diferentes consultas. 

Del mismo modo el visionado debe solicitarse por adelantado, a través de una 

cita. Además, su consulta será limitada a un número razonable de cintas65. 

Sería interesante que el investigador tuviera acceso a la base de datos, 

de este modo podría realizar búsquedas paralelas a través de otros campos 

(nombres de directores, presentadores, temáticas abordadas, fechas de emisión, 

etc.) entre los que buscar los contenidos de interés. Una labor que resulta 

complicada para el personal del fondo documental de RTVE. A pesar de ello, y 

como indican Paz y Montero: 

No sólo no ha habido problema alguno en este caso, 

sino que las consultas solicitadas se han completado con 

sugerencias del servicio correspondiente. Sin embargo, es 

frecuente leer afirmaciones de este estilo: “Por otro lado, 

parece pertinente traer a colación el difícil acceso al 

archivo de RTVE, que presupone diversas dificultades para 

las tareas de estudio” (Gómez Alonso, 2004)66. Ignoramos 

hasta qué punto era exacta la referencia en 2004. Desde 

                                                
65 El máximo de cintas que fueron accesibles en una misma consulta fue veinte. Si el contenido de estas 
cintas es el adecuado, el visionado puede llevar más de un día de consulta. Si por el contrario no lo es, no 
podrán solicitarse más cintas en el mismo día, ya que requiere de una nueva búsqueda y recopilación por 
parte del personal del fondo de archivo. 
66 Se hace referencia al articulo de Rafael Gómez Alonso, Investigar la historia de la televisión en España: 
algunos problemas Documentales y metodológicos, publicado Área Abierta, nº7 de enero de 2004.  
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luego no se ajusta a la realidad que hemos vivido: 

visionamos el material en las instalaciones de RTVE, entre 

el 29 de enero a 26 de febrero de 2010. 

(Paz & Montero, 2011, p. 236) 

5.3.2.1 Contenidos accesibles para su consulta 

Partiendo de la limitación de acceso a los documentales, hay que tener en cuenta 

que lo emitido, lo conservado y lo accesible son tres conceptos diferentes, y que 

marcan las investigaciones sobre Televisión Española.  

Existen varios motivos por los que un programa no ha sido conservado en 

el fondo documental, sobre ello, diferentes autores han explicado la creación del 

archivo de Televisión Española, el funcionamiento de este, los criterios a seguir 

para la conservación de documentos, o la legislación a la que el archivo está 

sujeto (Pérez, 1996; Hidalgo, 2003, 2014; Bazán, 2014).  

Cuando Televisión Española iniciaba sus emisiones no existía la 

conciencia de patrimonio audiovisual, al menos no para la televisión, eso sumado 

a la imposibilidad de grabar las emisiones significó la pérdida de gran parte de 

lo emitido en los primeros años67. Pérez Puente explica que no sería hasta 1970 

cuando se plantearía la idea de documentación en Televisión Española, y hasta 

1977 no se crearía el Servicio General de Documentación de TVE, que 

empezaría a funcionar en 1978, y la única legislación que existe al respecto hará 

alusión a la prestación a terceros de los contenidos conservados: 

El objetivo básico de este Servicio General era “la 

conservación y acrecentamiento del material audiovisual 

de valor histórico, documental, informativo, cultural y 

recreativo sin periodo de caducidad, que es patrimonio de 

RTVE”. Para lograrlo se fijaron tres etapas de trabajo:  

1. Identificar y clasificar todo el material audiovisual 

                                                
67 No sería hasta 1965 que llegara la tecnología necesaria a TVE para poder registrar emisiones en directo, 
e incluso tras la llegada de las grabadoras de vídeo no siempre se realizaban copias. Por otro lado, la 
reutilización de las cintas supuso la pérdida de algunos programas que sí habían sido registrados (de Haro, 
2016, p. 74). 
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disperso, y estudiar los sistemas de trabajo de cada 

archivo para lograr unificarlos, teniendo como base las 

normas dictadas por la FIAT, (Federación Internacional de 

Archivos de Televisión). 2. Informatización de los archivos.  

3. Divulgación de los fondos, fundamentalmente mediante 

catálogos.  

(Pérez, 1996, p. 144) 

En este sentido, los criterios de conservación del archivo son beneficiosos para 

el estudio de los documentales, ya que representan ese valor “histórico, 

documental, informativo, cultural y recreativo” del que habla Pérez. 

Por otro lado, la naturaleza fílmica del documental frente a otro tipo de 

contenidos es una ventaja añadida. Al tratarse de un producto que requería de 

filmación y montaje existe en un soporte físico duradero, a diferencia de los 

programas en directo que, como ya se ha mencionado, durante los primeros 

años no eran conservados en ningún soporte. Solo posteriormente estos 

programas se conservarían en soportes magnéticos, cuya vida útil es muy 

inferior a la bobina de acetato. 

 Gracias al soporte fílmico una gran parte de los documentales emitidos 

por Televisión Española, sobre todo los de producción propia, son conservados 

en los fondos de archivo68, pues como indica Paloma Hidalgo: 

La documentación producida por la propia cadena de 

televisión, y aquella sobre la que se poseen plenos 

derechos, son prioritarias a la hora de engrosar el fondo 

documental, por razones obvias de posible reutilización.  

(Hidalgo, 2003, p. 257) 

Pero que los documentales fueran conservados en soporte físico, no significa 

que hayan sido preservados debidamente. La luz y una mala temperatura son 

                                                
68 Hay que tener en cuenta que los documentales de producción extranjera debían atender a los derechos de 
emisión adquiridos a la hora de ser considerados para su conservación. Respecto a muchos de ellos cabe la 
posibilidad de que tuvieran que ser devueltos al país de origen. 
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dos elementos que afectan negativamente al celuloide, y muchos de los 

contenidos se han deteriorado con el paso del tiempo. Por suerte RTVE ha ido 

digitalizando parte de esos contenidos a través de la financiación recibida para 

dicha finalidad69. Sin embargo, no todos los contenidos han pasado todavía por 

ese proceso, y si es el caso, no pueden ser consultados por el investigador. 

Lo conservado en bobina, si bien ha sido accesible para la investigación 

durante un tiempo, no lo es actualmente, o al menos no lo ha sido durante el 

periodo de investigación de este trabajo 70 , por lo tanto, solo podían ser 

accesibles para el visionado los documentales que hubieran pasado por un 

proceso de digitalización o transformación. Es decir, que hubieran sido volcados 

a cinta –Betacam SX o SP, usualmente– en el proceso de conservación anterior 

al de digitalización. 

 Del listado completo de los documentales solicitados para su consulta71 

se ha tenido acceso a mas de 150 capítulos de 26 series diferentes en el archivo 

de RTVE. A estos hay que añadir los contenidos que se han podido consultar en 

la web SOMOS Documentales dentro de RTVE A la carta y otros programas 

encontrados online en diferentes páginas Web. 

Así pues, se parte de una consulta en la que no se ha podido hacer una 

selección de muestra bajo unos criterios que aseguren su relevancia, pero que 

resulta apropiada y representativa al recorrer las series de producción propia de 

                                                
69 El Proyecto de Transformación y Digitalización de los Fondos Documentales de TVE se firmó en 
noviembre de 2002, por el Grupo RTVE y la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), la 
dotación presupuestaría fue de 64 millones de euros, algo que se ha demostrado insuficiente. El proyecto 
constaba de dos fases, hasta el 2008 se realizó la transformación de viejos formatos y el registro de estos, 
se contrastó la información de los partes existentes con el contenido de las cintas, y se corrigieron o 
añadieron los datos necesarios. A partir de 2008 se comenzó con la digitalización que terminaría dando 
lugar a su acceso desde ARCA y, en ocasiones, desde RTVE A la carta, a disposición del público. 
70 Se ha podido comprobar que investigaciones anteriores han tenido acceso a contenidos documentales 
conservados en bobina que no han podido ser consultados en el transcurso de esta investigación. El motivo, 
según indicó el personal del fondo documental, es la falta del dispositivo de reproducción tras haberse 
estropeado el que existía para las consultas externas. 
71 Se han solicitado los títulos de obras únicas y títulos de series, no de cada capítulo de manera individual 
por la imposibilidad de abarcar búsquedas tan extensas. A pesar de ello se ha realizado el visionado de 
todos los capítulos accesibles por cada serie. La única excepción a este criterio de búsqueda se ha realizado 
con la serie titulada Documento (TVE-2, 1966-1975), de la cual se han solicitado los títulos individuales, 
por tratarse de una agrupación de diferentes documentales sin conexión entre ellos. Por otro lado, la consulta 
al fondo se ha realizado sobre todos los contenidos con independencia de su procedencia (extranjera o 
nacional) para obtener las fichas de indexación de RTVE. 
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una manera bastante homogénea a lo largo del periodo seleccionado, y con  

la posibilidad de analizar más de un capítulo de las series disponibles. 

Si se dejan a un lado todas estas limitaciones, el visionado es la técnica 

más fiable en el análisis sobre las temáticas y el contenido de los documentales 

emitidos por Televisión Española. 

Un último aspecto a tener en cuenta es que, en general, los documentales 

consultados están en buenas condiciones y completos, sin embargo, en 

ocasiones faltan las cabeceras, el cierre o incluso la pista de audio. 

5.3.2.2 Metodologías aplicadas a las fuentes sobre la temática 

A través de estas fuentes se crean nuevas categorías de análisis, entre ellas 

algunas de las que aparecen en las fichas de indexación de RTVE.  

o Temática. Se cataloga el documental en función a la clasificación 

establecida en el marco teórico. Se ha optado por dejar un segundo 

campo temático, para una mayor concreción. 

§ Actualidad: relatos de interés político o social en estrecha 

relación con el presente. 

§ Artes y cultura: las llamadas grandes y pequeñas artes, además 

de aspectos concretos de la cultura o el ocio no asociados a 

comunidades concretas. 

§ Biografías: narraciones sobre la vida de una persona –aunque 

no se trate de una temática, la mayoría de las clasificaciones 

estudiadas ubican este tipo de formato junto a las demás 

materias, por lo que se ha optado por conservar así–. 

§ Ciencia y tecnología: actividades ligadas a la evolución humana 

a través de nuevas técnicas o dispositivos tecnológicos. 

§ Deportes: prácticas y actividades físicas desarrolladas a modo 

de competiciones o juegos reglados. 

§ Etnografía y viajes: reflejo de las costumbres, la cultura y la 

geografía de determinados pueblos o ciudades. Dado que 
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habitualmente esta temática se liga al formato serie desde el que 

recorrer los diferentes rincones de un país, se ha determinado 

unificar las categorías etnográficas y de viajes en una sola. 

§ Gastronomía: preparación de recetas, productos culinarios, 

alimentación o cultura gastronómica. 

§ Historia: acontecimientos y hechos que pertenecen al pasado. 

§ Medicina: ciencias de la salud, biología y cuerpo humano. 

§ Naturaleza: flora y fauna. 

§ Naturaleza y antropología: flora, fauna y el estudio de 

comunidades humanas, habitualmente asociadas a entornos 

naturales. 

§ Religión: fe o doctrina religiosa en distintas partes del mundo. 

§ Otros: categoría que acoge todos los documentales cuya 

temática esté dirigida a realidades no reflejadas por las 

anteriores. 

§ Sin datos: documentales sin información que permitan ser 

clasificados en las categorías señaladas. 

o Resumen. Un breve resumen del contenido. 

o Otra información. Cualquier otro tipo de información pertinente 

para el análisis de las temáticas. 

Hay que tener en cuenta que muchas de estas categorías quedarán en blanco 

para algunos de los títulos, ya que de algunos no se han podido conseguir datos 

de contenido, y las fichas de indexación de RTVE aunque son de gran ayuda, 

solo están disponibles de aquellos documentales que son accesibles para el 

visionado. 

A estas se añaden dos categorías que ayudarán a contextualizar los datos 

obtenidos y que pueden obtenerse de las mismas fuentes hemerográficas  

y archivísticas-institucionales: 
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o Producción. Se indica si se trata de producción española, 

extranjera o coproducción. En formato: Española, Extranjera,  

y Coproducción.  

En este sentido se ha intentado, dentro de lo posible, indicar si la 

producción española responde a la consideración de producción 

propia o ajena. Si bien, las propias fichas de indexación establecen 

como ajena programas de producción extranjera, una practica que 

dificulta esta labor. 

o País de origen. En caso de ser producción internacional o 

coproducción y conocerse el origen, se especificarán aquí los 

países que participen en ella. 

La clasificación temática ofrecerá algunos de los datos más relevantes para esta 

investigación, ya que tanto la producción española como la extranjera configuran 

la agenda setting del género documental. A través de la clasificación se espera 

poder establecer relaciones entre las temáticas abordadas y las etapas del 

franquismo, la llegada de la televisión a nuevas ciudades o zonas rurales,  

e incluso los intereses de Televisión Española. 

Con este análisis también se podrán evidenciar una serie de temas que 

no fueron abordados y que, por el contexto histórico, cabría esperar que lo 

hubieran sido. 

5.3.3 El género documental español y sus características 

Por último, para estudiar el documental como producto audiovisual, el presente 

trabajo se centra en la producción española. Con este análisis se pretende 

determinar un modo de trabajo y un estilo propio de Televisión Española a través 

de las características que configuran el género: la producción (datos y equipo 

técnico) y su contenido (a través de los aspectos formales del documental, 

especialmente referidos al tratamiento de los temas). La fuente principal para 

este apartado son los documentales conservados en el fondo documental de 

RTVE accesibles para el investigador y los disponibles en la sección Somos 

Documentales del archivo online. 
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 A través de este análisis se extraen las características de la producción 

de Televisión Española, que se podrán comparar con las que se adjudican al 

género documental de manera habitual y que han quedado fijadas en el marco 

teórico. 

Además de los visionados, para esta aproximación al género se vuelve a 

contar con fuentes hemerográficas y oficiales. 

5.3.3.1 Metodologías aplicadas a las fuentes sobre el documental nacional 

Estás fuentes se estudian a través del volcado de información en una nueva ficha 

de análisis, para analizarlas con técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Del visionado de los documentales de producción española se extraen 

tres grupos de datos: el primero son campos de localización e identificación 

básica del documental para poder trabajar con eficacia. El segundo son los 

profesionales que formaron parte de los equipos técnico y artístico; y el tercero, 

y último, se refiere al contenido, del que se espera obtener datos para explicar 

el género a través de los recursos audiovisuales y del tratamiento dado a la 

temática abordada. Por otro lado, los campos de contenido se dividen en 

tratamiento y recursos audiovisuales, repitiéndose elementos analizados en 

ambos, pero desde diferentes puntos de vista. 

En este apartado, y con animo de ajustar el cuerpo metodológico al 

presente trabajo, se ha eliminado lo referido a la ficha de análisis de los 

visionados relativa, a datos técnicos, al lenguaje audiovisual y el formato del 

género documental 72 . Por lo tanto, se reflejan únicamente las variables 

analizadas que han sido utilizadas para esta investigación. 

• Datos de localización e identificación 

o Localización. Se especifica si el documental puede ser 

consultado en el archivo documental de RTVE o en el fondo 

online Somos Documentales. En formato: ARCA / SD. 

                                                
72 Un ejemplo de la ficha de análisis completa de los visionados puede encontrarse en el anexo 5. 
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o Anotación numérica. En caso de estar archivado en el 

fondo documental se refleja en este campo el código de 

identificación de la cinta. 

o Título de la serie o programa contenedor. Campo 

onomástico. 

o Título del documental. Campo onomástico. 

o Número de capítulo. Si se conoce el número de capítulo. 

En formato: 1, 2, 3, etc. O si se conoce el total, en formato: 

1/X, 2/X, etc. 

• Equipo técnico y artístico73 

o Productora. Se refleja si es exclusivamente de TVE o una 

coproducción (nacional o extranjera). 

o Producción. Nombre de la persona encargada de la 

producción. Campo onomástico. 

o Ayudante de producción. Campo onomástico. 

o Creador. Bajo la etiqueta de ‘un programa de’ o ‘una serie 

original de’ se anuncia al creador de la serie. Campo 

onomástico. 

o Realización / director. Campo onomástico74. 

o Ayudante de dirección. Campo onomástico. 

o Guion. Campo onomástico. 

                                                
73 Con la consulta de las parrillas televisivas aparecidas en Tele-Radio, el ABC y La Vanguardia, se ha 
podido comprobar que la información sobre el equipo técnico o artístico de un programa es mayor cuándo 
se trata de una producción nacional, mientras que las series de producción extranjera, rara vez presentan el 
título original, o el país de origen. Del mismo modo, Tele-Radio dedicaría reportajes u otros espacios a 
programas propios y ficciones extranjeras, pero casi nunca a documentales de producción internacional. 
74 Sobre este campo hay que destacar el triple uso por parte de Televisión Española de los términos director 
y realizador: a) director como la persona creadora y encargada de toda una serie, frente al realizador que se 
encarga de un capítulo concreto; b) uso indistinto de director y realizador –habitualmente para referirse al 
director de un capítulo–; c) director para hacer referencia al encargado de la parte filmada y realizador para 
el encargado de la parte de vídeo. En las ocasiones en que se haya podido esclarecer en que sentido se ha 
utilizado el termino se habrá reflejado como: “un programa de” para el director de la serie –terminología 
también utilizada por TVE–, y se usarán indistintamente realizador y director para este trabajo. 
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o Operador. Campo onomástico. 

o Ayudante de cámara. Campo onomástico. 

o Foto fija. Campo onomástico. 

o Montaje. Campo onomástico. 

o Ayudante de montaje. Campo onomástico. 

o Técnico de sonido. Campo onomástico. 

o Montaje musical / Asesor musical. Campo onomástico. 

o Laboratorio. Empresa encargada del revelado del 

negativo. Campo onomástico. 

o Productor ejecutivo. Campo onomástico. 

o Otros / Colaboración. En ocasiones Televisión Española 

cuenta con la colaboración de ministerios, centros 

documentales o especialistas. Aquí se refleja con quién se 

ha realizado esta colaboración. 

o Presentador / reportero. En ocasiones el documental era 

introducido en plato por un presentador, otras veces el 

creador, director u otro responsable hace de reportero, y 

aparece físicamente para guiar el relato o a modo de 

narrador diegético. Campo onomástico. 

o Colaboradores. Los documentales que son presentados 

en plató pueden ser comentados por personalidades 

relacionadas o expertos del tema abordado. Campo 

onomástico. 

o Locutor / Narrador (off): Campo onomástico. 

• Contenido: Tratamiento 

o Clasificación temática. La que ya ha sido establecida 

previamente en la ficha de información sobre las parrillas 

televisivas. 
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o Temas secundarios. Más allá de la temática del 

documental, el contenido puede variar mucho y ser 

presentado con enfoques muy distintos. En este análisis se 

presta especial atención qué puntos se tratan y a cómo se 

presentan. 

o Técnicas de otros géneros. Se analiza si se usan 

técnicas propias de otros géneros, como recursos 

literarios, estructuras argumentales, espectacularización, 

gags, etc.  

A través de los visionados se realiza un nuevo análisis cualitativo de los temas 

abordados para establecer el tratamiento con que eran abordados. Esta ficha se 

completa con los datos obtenidos en los bloques anteriores para comprobar las 

temáticas y el uso de los documentales de producción propia en la programación 

del periodo estudiado, y de esa manera tener una idea más concreta de lo que 

supuso el género en la creación de la memoria colectiva.  

Por último, a través de los índices onomásticos de los equipos técnico y 

artístico se crea una base de datos con los profesionales que participaron en su 

producción y realización, de la que extraer los grupos de trabajo que expliquen 

el género más allá de los intereses propios de Televisión Española.  

En definitiva, a lo largo de toda la metodología se acude a las fuentes 

primarías siempre que se ha tenido la posibilidad, si bien toda esta información 

se completa con investigaciones previas que aportan datos sobre las temáticas 

abordadas por los documentales analizados. 

Además, se consultan también biografías como la de Pío Caro Baroja 

(2002), o la de Francisco Banegas (Banegas, 2015), que aportan una visión 

personal y de primera mano sobre cómo se hacía televisión en España. 

Una variedad de fuentes y técnicas de análisis que se vertebra en torno a 

un objeto común: el documental en los primeros años de emisión de Televisión 

Española. 
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6 EMISIONES DOCUMENTALES	EN	LAS PARRILLAS DE TVE 

Este capítulo analiza la presencia del documental en las parrillas de Televisión 

Española durante el franquismo. Conviene reiterar la complejidad de identificar, 

de forma precisa, los contenidos que corresponden a documentales dentro de  

la programación habitual de la cadena nacional sin recurrir a fuentes 

secundarias. En ese sentido, las primeras parrillas televisivas reflejan, en 

numerosas ocasiones, únicamente el título o, como se señalará más adelante, 

otro tipo de información sin ofrecer un dato que permita identificar el contenido 

en sí. También conviene recordar que la programación publicada en fuentes 

impresas fue variando a lo largo del periodo analizado. Desde datos escuetos en 

los primeros, a incluir una breve descripción del contenido de los programas, de 

nuevo, no siempre es útil para identificar las emisiones dentro de un género  

o formato televisivo, dada la vaguedad de la reseña o los términos utilizados. 

6.1 Consideraciones previas: las franjas horarias de Televisión Española 

La construcción de las franjas horarias que permita establecer las audiencias de 

estos contenidos implica un estudio previo de las parrillas televisivas. Para ello, 

esta investigación busca la consolidación de los horarios de emisión que se 

reflejan en Tele-Radio y que se encuentran a partir de 1968. Desde estos, se 

pueden distinguir cuatro franjas horarias diferentes75: 

• Matinal: desde la apertura a las 14:00 

• Sobremesa: de 14:00 a 17:00 

• Tarde: de 17 a 20:30 

• Noche: de 20:30 al cierre de las emisiones 

La autopsia de las parrillas de televisión en el periodo anterior a 1968 pone en 

evidencia una evolución de los horarios de emisión en el tiempo, pero también  

constantes modificaciones de la hora de inicio y cierre de las diferentes franjas 

                                                
75 Se establecen unas franjas que quedan muy lejos de las fijadas en la actualidad, pero, si se tiene en cuenta 
que Televisión Española no empezó las emisiones continuadas hasta finales de los ochenta (Contreras, El 
País, 13/5/1988), sería un error basarse en los horarios actuales para el análisis de las emisiones de aquella 
época. 
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que no pueden ser ignoradas en la labor de explicar la presencia del género 

documental en las parrillas de Televisión Española. Esta situación proviene del 

hecho de que el establecimiento de las franjas horarias supuso, para Televisión 

Española, una ardua labor. Una circunstancia que ha señalado Tamara Antona: 

La dificultad de establecer las franjas refleja los 

modelos (en los horarios y la diferenciación profesional) 

de la vida de los españoles de entonces. 

(Antona, 2016, p. 66) 

Tras el estudio de los horarios y franjas de emisión, se ha optado por recoger el 

lapso más común de los diferentes periodos observados, omitiendo pequeñas 

variaciones dentro de los mismos, o la aparición de bloques que eran 

introducidos en ciertos momentos y que ayudaban a categorizar las emisiones a 

través de la emulación de nuevas franjas horarias –como sucedía con  

la programación infantil, cultural o escolar–.  

Un aspecto de interés para contextualizar correctamente la importancia 

de estos aspectos de la programación es que, en los primeros años de Televisión 

Española, las franjas no siempre tuvieron una incidencia directa sobre la 

programación (en la actualidad, la relación entre la planificación de las parrillas 

y las franjas horarias como indicador de las audiencias si está contrastada como 

se ha señalado en el marco teórico). Uno de los casos más paradigmáticos se 

da con el bloque infantil y juvenil al que correspondía la franja de tarde desde 

1958. Como indica la periodista Sonia Morales en la página web de Televisión 

Española dentro de la sección consagrada a los primeros años de la cadena: 

Los jueves, tarde en que los niños no tienen colegio, y 

los domingos por la tarde, TVE destina dos horas76  a 

programas infantiles. 

 (RTVE,	Morales, 2017b) 

                                                
76 Se ha podido comprobar a través del estudio de las parrillas televisivas de Tele-Radio que las dos horas 
a las que se refiere Sonia Morales son semanales. En la programación se traduce en una hora –de seis y 
media a siete y media– y emitiendo, por primera vez, en la franja de tarde de los jueves y los domingos. 
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La investigación de Paz Rebollo y Martínez Valerio sobre la conformación de una 

programación infantil entre 1958 y 1968 también ofrece algunos datos de interés 

a este respecto: 

Desde las 16:30/17:00 (hora de salida de los colegios) 

hasta la emisión, a las 20:55 horas aproximadamente, del 

programa Vamos a la cama, en el que unos dibujos 

animados recomendaban a los espectadores más jóvenes 

acostarse.77 

(Paz & Martínez, 2014) 

Una de las aportaciones más relevantes de su investigación, es que, a pesar del 

uso de un programa creado especialmente para anunciar el final del horario 

recomendado para los niños y la hora de emisión extra de los jueves y los 

domingos anunciada como bloque infantil en las parrillas televisivas, las 

conclusiones apuntan que la programación infantil no existió en el sentido 

moderno del término: 

Con la creación de la separata Vamos a la cama, se 

estableció el límite de la presencia de los niños como 

espectadores, pero nada más: siguieron existiendo 

programas para adultos en el horario de tarde. Esto da 

idea de que los programadores pensaban más en una 

audiencia familiar que infantil y juvenil: en ofrecer 

ternura, sonrisa y amabilidad para todos. La razón es la 

existencia de una única cadena de televisión que debía 

servir a todos los españoles y cuyos contenidos debían ser 

generalistas. […] No quiere decirse que no hubo 

preocupación por la audiencia infantil. Desde las primeras 

emisiones se incluyeron espacios destinados a este 

público. Los días y las horas de emisión estuvieron en 

                                                
77 A estos horarios se sumarían la propuesta de la programación de fin de semana, como las mismas autoras 
indican. 
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función de la actividad escolar, después de las 

retransmisiones deportivas para los adultos. 

(Paz & Martínez, 2014) 

Sin embargo, y a pesar de la importancia de esta afirmación, todavía sería más 

relevante para el presente trabajo, la idea de un canal generalista, no solo por  

la suma de sus contenidos, sino por estos mismos de manera individual. En otras 

palabras, gran parte de la programación estaba pensada para que, 

independientemente del tipo de público que se encontraba frente al televisor, 

fuera emitido un contenido del gusto de todos ellos. 

 Otro aspecto importante sobre el propósito programático de las franjas 

horarias también lo destacaba Marta Roel en su artículo sobre audiencias  

y programación en Televisión Española –aunque lo haría analizando el periodo 

que va desde las elecciones generales de 1982, hasta 1990–. En su 

investigación la autora destacaría que: 

El significativo rendimiento en antena de la 

programación emitida en la franja de la noche (21 a 24h) 

en los dos canales de Televisión Española. El horario de 

máxima audiencia o prime time ha sido y continúa siendo 

en la actualidad, el de mayor relevancia, precisamente por 

ser el momento de la jornada preferido por los 

telespectadores para ver la televisión. 

(Roel, 2014, p. 165) 

Si bien es un periodo posterior, en el que las franjas horarias se han reajustado 

en horario78, lo cierto es que durante la noche siempre fue el momento en que 

más público se congregaba frente al televisor, un público heterogéneo, por lo 

que sus contenidos trataban de agradar a las diferentes audiencias. Se trataba, 

en definitiva, del momento de mayor concurrencia de espectadores, aunque 

                                                
78 Recordemos que la franja nocturna en los inicios de Televisión Española va desde las 20:30 al cierre, que 
varía entre las 24:00 y la 1:00, no existiendo franja posterior. 
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evidentemente, los criterios en torno a estos eran radicalmente diferentes en el 

contexto de monopolio televisivo que comprende a esta investigación. 

Se parte de estas consideraciones para establecer las características en 

torno a las franjas fijadas para el análisis. El objetivo es evidenciar que algunas 

de ellas experimentaron grandes cambios y es necesario conocer los horarios  

y horas de emisión diarias para que permitan contextualizar los datos obtenidos. 

6.1.1 Evolución de las franjas horarias en TVE-1 

Las franjas de emisión de TVE-1 experimentan bastantes cambios a lo largo de 

los primeros años de su existencia. Las franjas de sobremesa y tarde son 

modificadas hasta que se establecen como espacios fijos en 1964, uniéndose  

a la franja de noche en una emisión ininterrumpida desde las dos del mediodía 

hasta la una de la madrugada. Por otro lado, la franja matinal no aparece hasta 

1961, y solo con motivo de ocasiones especiales: eventos religiosos, deportivos 

y conexiones a través de Eurovisión79 para la difusión de contenidos informativos 

o de entretenimiento, habitualmente en directo, motivo por el que se realizaba la 

emisión en horarios que hasta el momento no habían sido ocupados por la señal 

de televisión. Poco a poco se hace más habitual y empieza a incluir otro tipo de 

contenidos, hasta que en 1969 se estabiliza y se da con bastante frecuencia. 

Tabla 6.1 Horarios de emisión TVE-180 

 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

MATINAL – – – 
Solo especiales 
10:00 a 12:00 

SOBREMESA 
14:45 
16:00 

14:45 
16:00 

14:45 
16:00 

14:00 
16:00 

TARDE 
J; D 

18:30 
19:30 

J; S; D 

17:45 
19:30 

17:30 
19:30 16:00 

20:00* 
J; S; D 

NOCHE 20:00 
24:00 a 01:00 

20:30 
24:00 

20:00 
24:00 

                                                
79 Eurovisión es cómo se denomina la red de distribución europea de televisión, fundada en 1954, y a la 
que España tendría acceso por la conexión de Barcelona. (RTVE.es, 2017). 
80 Las tablas 6.1 y 6.2 presentan una elaboración que no se ha visto reflejada en otros trabajos sobre 
programación televisiva de este periodo: la sistematización de las franjas de programación televisiva de 
TVE-1 y UHF durante los años que comprende esta investigación (1958-1975). 
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 1964 1965-1967 1968 1969-1975 

MATINAL 

Hasta 
septiembre  

– solo 
especiales 

Desde 
octubre  
– otros 

programas 

Otros 
programas 
sin	horario	

fijo	

07:55 o 
10:55 a 
14:00* 

07:55 o 
10:55 a 
14:00* 

SOBREMESA 

TARDE 
NOCHE 

14:00 a 17:00 
17:00 a 20:30 
20:30 a 01:00 

*En caso de producirse dicha emisión, la programación sería continua desde la apertura en 
horario matinal al cierre en la franja de noche. 

Ocasional Poco habitual Habitual Fijo 

Fuente: elaboración propia a	partir	de	información	recogida	de Tele-Radio. 

Los horarios mostrados en la tabla anterior son aproximados respecto al periodo 

al que hacen referencia. Conviene insistir en que a través del estudio de las 

parrillas se han detectado continuas variaciones sobre la hora de inicio y cierre 

de las distintas franjas –llegando a empezar o terminar hasta con una hora  

y media de diferencia a lo habitual–. 

En 1958 la duración de las parrillas pone de manifiesto que la emisión 

diaria de contenidos, en numerosas ocasiones, fue superior a las cuatro horas 

que Sonia Morales indica en la página web de Televisión Española sobre  

la programación de este año: 

Pronto las tres horas de emisión de los primeros meses 

pasan a cuatro, de las 20:15 a las 00:15, los sábados se 

alargan hasta la una de la madrugada. 

(RTVE,	Morales, 2017b) 

Es posible que esta afirmación se corresponda únicamente con los primeros 

meses del año. Pues en seguida se consolida una franja fija cuya duración 

oscilaba entre cuatro y cinco horas diarias, dado que el cierre de emisiones 

pasadas las doce y cuarto durante este primer año no es infrecuente, 

especialmente entre el viernes y el domingo, que se alarga hasta cerca de la una 

de la noche. Este mismo año empezarían la difusión de contenidos también en 

horarios de tarde y sobremesa. 
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Como ya se ha comentado, la franja de tarde era un espacio habitual los 

jueves y domingos, con una hora –entre las seis y media y las siete y media– de 

contenidos dirigidos al público infantil. Con esta práctica se alcanzaban las seis 

horas de emisión diarias. 

Menos frecuente sería la franja de sobremesa en los primeros meses, sin 

embargo, terminaría como un espacio habitual a finales de año con contenidos 

entre las tres menos cuarto y las cuatro del medio día. En caso de darse suponía 

una hora y cuarto más de duración.  

En definitiva, las cuatro horas que se indican en la web de Televisión 

Española, podían convertirse en siete horas y cuarto los jueves y domingos, algo 

bastante común a finales de 1958. 

Las franjas de sobremesa y de tarde se estabilizan entre 1959 y 1960, 

aunque la de tarde solo ofrecerá emisiones los jueves, sábados y domingos.  

A pesar de esto, se siguen empleando desconexiones entre las diferentes franjas 

horarias, por lo que la programación sigue sin ser continua. 

El bienio 1961 y 1962 mantiene la lógica de emisiones aisladas a lo largo 

del día. La franja de tarde, aunque no de manera habitual, empieza a estar 

presente a lo largo de toda la semana, no únicamente jueves, sábados  

y domingos. Lo más relevantes de este periodo es el comienzo de las emisiones 

en horario matinal, siempre precedidas de la carta de ajuste con música de fondo 

y el avance de la programación del día. Aunque a diferencia de los otros bloques 

de contenidos, se trata de especiales de año nuevo, deportes, reportajes 

retransmitidos por eurovisión, y otros eventos especiales, como la emisión de  

la Lotería de Navidad (Tele-Radio, parrilla televisiva, 22 de diciembre de 1962). 

En estos casos se realiza la conexión únicamente para dicho contenido y cuando 

este finaliza se cierra. Aunque habitualmente comenzaban en torno a las 10:00 

de la mañana, se dan ocasiones, según los eventos que motivaban su aparición, 

en que podía iniciarse a las 8:30 a.m. 

En 1963 las emisiones de tarde se vuelven habituales a través del bloque 

infantil, un bloque que cubre desde las cuatro hasta las ocho de la noche. Lo que 

supone otro de los grandes cambios en la programación de Televisión Española 
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ya que, cuando este espacio era cubierto, el hueco entre franjas horarias 

desparecía, dando paso a una emisión continua, desde el inicio de las emisiones 

al cierre. Habitualmente se cubría desde la sobremesa hasta la noche. Esto es, 

entre las dos del mediodía y la una de la madrugada. 

Este proceso se concluye en 1964 con la consolidación de la franja de 

tarde en un espacio fijo entre las cinco de la tarde y las ocho y media de la noche, 

ocupando media hora de la franja nocturna. Con esto la emisión continua desde 

las dos hasta el cierre se mantiene con pequeños cambios hasta el final del 

periodo estudiado. Además, a partir de octubre de este año se empiezan a incluir 

en la franja matinal, aunque de manera poco habitual, todo tipo de programas –

con preferencia por los culturales y educativos–, y no solo conexiones en directo 

o emisiones por motivos especiales. Es aquí, cómo se verá en los siguientes 

epígrafes, cuando el documental empieza a aparecer en horarios de mañana. 

Conviene señalar que, igual que las franjas horarias varían a lo largo de 

este periodo, del mismo modo lo hacen los nombres que utilizan para 

designarlas. Por tanto, la franja de tarde solía compartir con ubicación con otros 

espacios denominados infantil, juvenil, especial o cultural, y que eran empleados 

con el mismo sentido que las etiquetas sobremesa, tarde o noche. De esta forma 

se emulaba la creación de franjas horarias. 

Esta lógica se mantiene hasta finales de 1968 cuando la programación 

matinal se convierte en un espacio habitual y aumenta su duración formando un 

bloque de emisiones con el resto de franjas–desde las ocho menos cinco u once 

menos cinco de la mañana hasta las dos del medio día aproximadamente–.  

En estos primeros momentos la emisión matinal es dedicada casi en 

exclusiva a la programación escolar81 que hasta entonces se emitía por la tarde: 

Aula TV (1958-1968), Universidad TV (1959-1964), Academia TV (1962-1964), 

Bachillerato TV (1963-1969) etc., todos ellos programas de la primera cadena. 

                                                
81 Estos bloques educativos en horario matinal, denominados también televisión escolar, es donde se han 
encontrado más problemas para identificar los documentales. Al formar parte de un programa contenedor 
muchas veces los diferentes contenidos no eran mencionados, por lo que solo se han podido indexar los 
que han sido localizados por reflejarse el título o encontrar una referencia a ellos en la revista Tele-Radio. 
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Por último, a partir de 1969 se aprecia, como ya se ha indicado, una 

estabilización de la parrilla que solo se ve alterada por los horarios de inicio y 

cierre de emisiones. Si bien la franja matinal no siempre está presente, es 

bastante habitual, especialmente durante el curso escolar. Estos horarios se 

mantendrán hasta el final del periodo analizado y supondrán unas diecisiete 

horas diarias de emisión continua. 

6.1.2 Evolución de las franjas horarias en UHF 

El segundo canal tiene unos horarios de emisión más estables que el primero a 

lo largo del periodo analizado. Durante la fase de pruebas las transmisiones 

ocupan únicamente la franja nocturna, de las nueve menos cuarto hasta las doce 

de la noche. Sin embargo, con el inicio de las emisiones regulares en 1966 se 

ocuparía el final de la franja de tarde.  

Tabla 6.2 Horarios de emisión UHF 

 
UHF -pruebas- UHF -emisiones regulares- 

1/10/1965-14/11/1966 15/11/1966-1969 1969-1975 

TARDE – 18:30 o 20:45 
a 24:00 

18:30 o 19:30 
a 24:00 NOCHE 20:45 a 24:00 

 

Ocasional Poco habitual Habitual Fijo 

Fuente: elaboración propia a	partir	de	información	recogida	de Tele-Radio. 

Entre 1966 y 1969 se alternan, sin motivo aparente, emisiones de cinco horas y 

media con emisiones de unas tres horas y cuarto. La principal diferencia radica 

en la hora de inicio de la programación que podía ser a las seis y media y a las 

ocho y cuarenta y cinco respectivamente, manteniendo la misma hora de cierre 

en ambos casos: las doce de la noche. A partir de 1969 –hasta el final del periodo 

de esta investigación–, las emisiones vuelven a alternar –y de nuevo sin una 

razón evidente– entre las cuatro y las cinco horas y media comenzando a las 

seis y media o siete y media para terminar, también, en la medianoche. 

Se puede concluir que las emisiones regulares del segundo canal tienen 

una media de cinco horas diarias en horario de noche, con ciertas oscilaciones 

en el horario de inicio, que van desde el final de la franja de tarde a la de noche. 
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Se han citado estas cuestiones para señalar que el análisis de los datos 

obtenidos debe tener en cuenta estos horarios y la evolución de sus diferentes 

franjas horarias porque, de otro modo, no se podría medir la presencia del 

documental en el contexto del resto de las emisiones. 

6.2 Emisiones documentales en las parrillas televisivas 

Los resultados sobre la presencia del documental en las parrillas televisivas se 

desglosan en los epígrafes siguientes atendiendo a su relación con las variables 

registradas en la ficha de análisis. Datos, todos ellos, que aparecen en las 

parrillas de Tele-Radio, el ABC y La Vanguardia. Estos son; canal de emisión, 

año, mes, día de la semana, franja horaria y duración. 

6.2.1 Emisiones y minutos totales emitidos por cadena y total 

Teniendo en cuenta las discrepancias entre contenidos documentales 

programados, documentados y emitidos que se han reflejado en la metodología 

(especialmente en los años 1956 y 1957), la construcción de este epígrafe hay 

que interpretarla en el contexto de dichas carencias que implican la existencia 

de una diferencia cuantitativa entre las emisiones documentales que se dieron y 

las identificadas. Por tanto, la presente investigación aborda los registros y los 

datos obtenidos como reflejo de lo que se dio, sin reiterar constantemente el 

hecho de que se esta hablando únicamente de las emisiones documentales 

inventariadas. Esto se hace con la única intención de agilizar la lectura. 

A partir de estas premisas metodológicas, el número de registros 

contabilizados entre el 1 de enero de 1958 y el 20 de noviembre de 1975 es de 

6.835 emisiones documentales, equivalentes a poco más de 3.216 horas. Este 

dato comprende los contenidos de los dos canales, incluyendo el periodo de 

pruebas de la segunda cadena. Es pertinente aclarar que estas cifras 

representan número de emisiones y no implica la existencia de diferentes títulos.  

En otras palabras, cada parte en que se ha dividido una película 

documental para su difusión en varios días, los capítulos de series y repeticiones 

de un mismo título cuentan como una entrada en el registro, independientemente 

de si se trata de la parte de un todo o un contenido repetido. Se puede concluir 
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que –una vez presentados los datos– la relación entre los registros permite 

mostrar lo que suponen para cada canal y su relación, ya que las características 

propias de cada uno hacen que una misma cifra tenga un carácter diferente. 

De los 6.835 documentales registrados, TVE-1 programó un total de 4.122 

(poco más de 1.656 horas). Frente a esto, UHF realizó 2.713 emisiones 

documentales (cerca de 1.560 horas) –de los cuales 249 (103 horas) fueron en 

periodo de pruebas–. Con estas cifras, la diferencia de contenidos documentales 

programados entre la primera cadena y la segunda se hace evidente, aunque no 

lo es tanto si se atiende a la duración media de estos, y no a su número, como 

se puede apreciar en las siguientes gráficas: 

Gráficas 6.1 y 6.2 Emisiones y horas por canal  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Una comparativa entre ambos gráficos permite señalar que la segunda cadena 

emitió menos contenidos documentales, pero de una duración mayor. En ese 

sentido, la media de minutos por emisión es superior en la segunda cadena, 

llegando casi a igualar a TVE-1. La diferencia del 20% en número de 

transmisiones se reduce a un 4% en el tiempo dedicado a éstas. Sin embargo, 

no se trata de un aspecto concluyente, todavía hay que tener en cuenta otros 

aspectos para terminar de interpretar este dato. 

4.122,	60%

2.713,	40%

Emisiones

1.656,71;	52%

1.559,90;	48%

Horas

TVE-1 UHF
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No se trata únicamente de que UHF dedicará más minutos de media a 

este género que la primera cadena. El primer factor que debe tenerse en cuenta 

reside en la duración de los programas de los primeros años frente a la de los 

últimos, pues –como se verá en el siguiente epígrafe– los documentales 

programados durante el periodo en que la primera cadena emite en solitario 

tienen una duración media menor que los contenidos de la época en que UHF 

comienza. A esto habrá que sumarle que los tiempos reflejados en las parrillas 

televisivas incluyen la publicidad y es de suponer que las cuñas publicitarias 

fueran en aumento desde su inclusión en 1959 –antes, si se tienen en cuenta los 

patrocinios de los programas– hasta el final del periodo abordado. 

Por otro lado, la cifra del número total de emisiones requiere ser puesta 

en contexto para comprender realmente lo que significan. Los datos en bruto 

muestran que TVE-1 programó 1.409 contenidos documentales más que UHF, 

lo cual implica otro cariz al tener en cuenta que el registro recoge más de siete 

años en que el primer canal era la única cadena en España. Las primeras 

emisiones que se contabilizan datan del 1 de enero de 1958; las transmisiones 

en prueba de UHF comienzan el 1 de octubre de 1965 –durarán poco más de un 

año– hasta el 14 de noviembre de 1966; posteriormente, el 15 de ese mismo 

mes se inician las emisiones regulares del segundo canal, un dato que se refleja 

en las parrillas de la revista Tele-Radio. Si se tienen en cuenta estos periodos, 

las cifras reflejan la siguiente distribución: 

Tabla 6.3 Emisiones y minutos por canal y periodo 

 TVE-1 UHF 

 emisiones minutos emisiones minutos 

TVE-1 en solitario  
1/1/1958-30/09/1965 1.456 25.659 – – 

UHF en pruebas 
1/10/1965-14/11/1966 424 9.771 249 6.169 

Emisiones regulares de UHF 
15/11/1966-31/11/1975 2.242 63.973 2.464 87.425 

Fuente: elaboración propia. 
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La tabla sobre estas líneas presenta lapsos desiguales basados en las emisiones 

de los dos canales. Con ellos se puede observar la discrepancia real entre ambas 

cadenas. De esta manera, se pone de relieve que la diferencia entre TVE-1 y 

UHF no es la representada por la cifra resultante de todo periodo analizado, y 

que debe matizarse teniendo en cuenta varias circunstancias, la primera de ellas, 

estos periodos. 

En el primer intervalo de tiempo (1/1/1958 – 30/09/1965), se refleja que 

TVE-1 emitió, en sus más de siete años en solitario, 1.456 documentales. 

Gracias a este periodo, TVE-1 ya supera la brecha entre ambas cadenas, por lo 

que la idea de que este canal emitió más documentales que UHF es cierta, pero 

contando con un periodo de tiempo superior, esto da una primera impresión de 

que realmente el segundo canal otorgó mayor importancia al género documental 

pues en igualdad de tiempo, sería esta cadena la que emitiera más contenidos. 

En el segundo periodo se recoge el lapso de emisiones durante la fase de 

pruebas de UHF (1/10/1965 – 14/11/1966). Son 409 días en que TVE-1 emite 

175 contenidos documentales más que UHF. Pero, de nuevo, el dato debe 

ponerse en relación con otros; las emisiones del segundo canal en periodo de 

pruebas tienen una duración menor a cuatro horas, y en estas se dan 249 

emisiones. Esto supone que en el 60’8% de los días se programa un documental, 

algo relevante teniendo en cuenta que su franja horaria era de cuatro horas. Por 

tanto, es cierto que en el primer canal el porcentaje es mayor –la medía es 

superior a un documental diario–, pero son parrillas con un mínimo de once horas 

de emisión diarias. La plasmación de estos datos se refleja en la siguiente 

gráfica, donde se puede apreciar el porcentaje que suponen las emisiones y 

minutos dedicados por parte de cada cadena durante este periodo: 

 

 

 

 

 



	158	

Gráficas 6.3	y	6.4 Emisiones y minutos por canal durante el periodo de 
pruebas de UHF (1/10/1965 al 14/11/1966) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede apreciar, tanto el número de emisiones como el tiempo dedicado 

a los documentales presentan unos porcentajes bastante similares, 

manteniéndose una diferencia aproximada entre el primer y el segundo canal, 

que varía únicamente en un 2% el número de emisiones respecto a los minutos, 

es decir, el tiempo medio de los contenidos es bastante similar en ambas 

cadenas durante este periodo. 

Por último, en el tercer periodo en que los dos canales transmitían 

regularmente (15/11/1966 – 31/11/1975), el total de contenidos documentales es 

superior en la segunda cadena. UHF tiene 399 emisiones más que TVE-1. Algo 

que todavía adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que las horas de 

difusión de la segunda cadena serían, como máximo, la mitad que la primera. 

Pues, aunque UHF aumentó a una difusión máxima de cinco horas y media, 

TVE-1 mantendría su transmisión mínima de once horas. 

 

 

424,	63%

249,	37%
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Minutos
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Gráficas 6.5	y	6.6 Emisiones y minutos por canal en el periodo de 
emisiones regulares de ambas cadenas (15/11/1966 al 31/11/1975) 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Si se ponen en relación el número de emisiones y los minutos dedicados a los 

documentales, la diferencia es mayor durante el periodo de pruebas de UHF: la 

cadena no solo programa y emite más contenidos de este tipo, sino que la media 

de tiempo que les dedica es mayor. En la gráfica se puede apreciar que se pasa 

de una diferencia del 4% en los contenidos al 16% en los minutos dedicados. 

Estas cifras suscriben la idea de que la segunda era una cadena cultural, 

al programar más documentales que TVE-1 en una parrilla con un menor número 

de horas y en contra de lo que el discurso estatal planteaba: 

A pesar de que la retórica oficial presentaba la Segunda 

Cadena como un canal generalista, no muy diferente a la 

Primera, y que, de hecho, había de servir como alternativa 

para ofrecer la posibilidad de elegir a los espectadores, lo 

cierto es que muy pronto se la presentó como un canal 

cultural, en la línea de otros segundos canales europeos, y 

rápidamente recibió la etiqueta de “minoritaria”, que ha 

perdurado hasta nuestros días. Su programación, tanto en 

2.242,	48%

2.464,	52%

Emisiones

63.973;	42%

87.425;	58%

Minutos

TVE-1 UHF
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el recuerdo general como en las obras académicas, ha sido 

siempre considerada como fundamentalmente de 

divulgación, de alta calidad, pero poco popular.  

(Martín Quevedo, 2016, p. 30) 

Aun así, solo con el análisis de estos periodos no se termina de refleja la 

discrepancia vista en las cifras totales, pues –como se ha dicho y se verá en el 

estudio del minutaje de los contenidos– el tiempo dedicados a las piezas 

documentales se irá ampliando con el paso de los años. A esto, hay que añadir 

que las emisiones presentan tiempos muy dispares que van de los cinco minutos 

a los sesenta –o incluso más en el caso de las películas–, por lo que resulta 

irrelevante establecer una duración media de los contenidos sobre las cifras 

totales. Por tanto, sería un error plantear que los datos y totales aquí obtenidos 

son representativos de este periodo ya que requieren el estudio de un mayor 

número de variables que se abordarán a continuación. 

Las cifras que se han expuesto reflejan la realidad programática de casi 

dos décadas que no pueden llegar a definirse como una realidad estable, dado 

que se trata de los inicios de un nuevo medio y en el contexto de una dictadura. 

Por tanto, se estima que la evolución que Televisión Española experimentó en 

estos años solo puede representarse fielmente a través de mediciones de 

periodos más cortos. El incremento de horas, el cambio de directores y jefes de 

programación, y otros elementos pueden dar muestra de ciertos patrones  

y cambios que se fueron sucediendo y que explican mejor la presencia del 

documental en las parrillas televisivas. 

En primer lugar, el número de emisiones documentales a lo largo de los 

años no evolucionó de una manera igualitaria, pero tampoco representa un 

ascenso anual continuado, como cabría esperarse en respuesta al aumento de 

horas de emisión diaria de la primera cadena. 
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Gráfica 6.7	Emisiones anuales 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede apreciarse en la gráfica, el reparto de los documentales a lo largo 

del año no presenta un patrón fijo. Se pueden establecer dos periodos generales 

que se observarán en varios de los criterios analizados. El primero va desde 

1958 a 196482, durante el cual, TVE-1 emite en solitario y las transmisiones son 

muy inferiores al resto del lapso analizado, pero como se verá en las gráficas del 

reparto de difusiones por años y cadena, la aparición del segundo canal no es el 

único motivo del aumento de contenidos documentales. Este incremento se 

fundamentó en dos aspectos claves para Televisión Española que tuvieron lugar 

en 1964: la inauguración de los estudios Prado del Rey el 18 de julio de 1964 y 

el aumento de horarios de emisión fijando una programación continuada entre el 

medio día y la noche. Éstos, aunque no serán exclusivos, ayudarán a explicar 

las cifras del segundo periodo, que va desde 1965 hasta el final. 

En este segundo periodo (1965-1975) los contenidos documentales se 

incrementan con respecto al periodo anterior, pero de nuevo, con cifras bastante 

variables. De hecho, en un análisis por cadenas, se descubre que TVE-1 

                                                
82 La diferencia entre 240 o 191 emisiones documentales de los dos primeros años, y 39 en el tercero, se 
encuentra en los contenidos emitidos -la desaparición de documentales de No-Do y de la Revista Imágenes, 
a las que se hizo alusión en el estado de la cuestión-, las cifras se recuperan debido a la emisión de nuevas 
series, si bien el desarrollo de estos datos se realizará en un epígrafe posterior. 
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reducirá de nuevo sus emisiones documentales por debajo de los datos de los 

primeros años, entre 1970 y 1975. Por otro lado, respecto a 1975, se debe tener 

en cuenta que se han analizado los datos hasta el mes de noviembre. Lo que 

explica, en parte, la cifra menor que en años anteriores, si bien es cierto que, 

aunque se le atribuyeran al mes de diciembre el número de documentales 

emitidos en el mes de más emisiones de este año (46 en julio), todavía quedaría 

lejos de las cifras de los dos años anteriores. 

Gráfica 6.8 Emisiones anuales por cadenas y total 

 

Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica anterior se puede observar las cifras individuales de cada canal 

frente al total de cada año. 

La aparición de UHF influye en las cifras totales de cada año, aunque no 

se puede señalar que el aumento de emisiones se deba únicamente a esta 

cadena, pues como puede apreciarse en la gráfica, el primer canal comenzó a 

programar más documentales ese mismo año. Durante los primeros años de 

convivencia entre ambos canales TVE-1 incluyo en su programación una 

cantidad de documentales por año superior a los periodos anteriores. Por 
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ejemplo, se dan 105 documentales en 1964 en TVE-1, mientras que en 196583 

el total de documentales emitidos aumentaría a 414, es decir, 309 más que el 

año anterior. 

Todo esto coincide, como ya se ha dicho, con el aumento de horas de 

emisión diarias y la inauguración de los estudios en Prado del Rey. Un factor que 

no debe interpretarse como una causa directa del aumento de contenidos 

documentales dado que este género, en lo que a producción propia se refiere, ni 

siquiera se filma en estudios. Pero sí se trata de la época dorada de Televisión 

Española con un mayor presupuesto que se traduce en más producción propia 

y más adquisiciones extranjeras.  

Por otro lado, no se han encontrado indicios claros que vinculen este 

crecimiento inicial de la primera cadena –sí lo haría en la segunda, como se verá 

a continuación– con los nombramientos de los diferentes Directores Generales 

de Radiodifusión y Televisión, o los jefes de programa. 

Lo más cercano a un nuevo cargo en Televisión Española que pudiera 

influir de alguna manera a la programación del primer canal, se encuentra en  

la figura de José Fernández-Cormenzana que ocuparía el puesto de jefe de 

programas cinematográficos entre noviembre de 1964 y noviembre de 197284. 

Cormenzana es reconocido, entre otras cosas, por su labor como escritor, 

productor y director de documentales en Televisión Española  durante la década 

de los ochenta y noventa (Alberto, 2017) –entre otros destaca la serie Manuel 

Azaña, un soñador sin ventura (UHF, 1991)85–. Sin embargo, su nombramiento, 

aunque paralelo en el tiempo con el aumento de documentales de la primera 

cadena, no parece presentar relación, ya que no queda claro que los 

documentales estuvieran ligados a su departamento, que hace más alusión  

a películas de ficción, frente a los denominados programas culturales donde se 

incluían los documentales (Baget, 1975). Si bien, Cormenzana pretendiera	una 

programación más cultural a través de los contenidos que sí estaban ligados  

                                                
83 Este año comenzarían las emisiones en prueba de UHF que ocuparían los tres últimos meses del año y 
solo supondrían 29 de los 443 contenidos documentales de 1965 programados en Televisión Española. 
84 Nota de prensa del Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación de la Universidad de Alcalá, 2011. 
85 Se puede encontrar más información sobre este documental en la publicación de El País sobre el estreno 
de dicha serie (Sámano, 1990). 
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a su cargo en la cadena pública. Además, en sus propias palabras “en última 

instancia, quien decide si una película se da o no es el director de programación 

o el director de la cadena” (Ferna ́ndez, 2014, p. 38), algo que también se 

aplicaría para el resto de programas. 

Frente a la falta de cargos públicos que expliquen el aumento de 

documentales en el primer canal, el nombramiento de Salvador Pons como 

director de UHF, sería una de los principales motivos de los altos contenidos 

divulgativos en sus emisiones pues, como ya se ha mencionado en el estado de 

la cuestión, sería promotor de varias de las series documentales de éxito de este 

canal y será el responsable, en gran medida, de que esta cadena tenga una 

programación tan cultural. 

Tanto el crecimiento en la segunda cadena como la estabilidad de la 

primera supondrían una situación que cambió a partir de 1970 con un descenso 

de contenidos documentales por canal que quedaba por debajo de 250 al año86 

–muy lejos de los más de 600 documentales emitidos al año entre ambas 

cadenas durante el periodo anterior–. Esta cifra debió verse influida por la propia 

crisis del franquismo y los cambios en los cargos del gobierno más cercanos  

e importantes respecto a Televisión Española, así como su Director General: 

El periodo final de esta etapa está marcado por la crisis 

del régimen, solo en parte provocada por el ocaso físico 

del dictador. En octubre de 1969, tras la crisis originada 

por el escándalo Matesa (un fraude sobre créditos a la 

exportación, entronizado en instancias oficiales), se forma 

un gobierno «homogéneo» dominado por el Opus Dei. En 

esa crisis cesará Fraga como responsable del MIT 

[Ministerio de Información y Turismo] para ser sustituido 

por Sánchez Bella. Diez días después, Adolfo Suárez, que 

llegará a ser el presidente del gobierno en la transición a 

la democracia, será nombrado director general de RTVE, 

                                                
86 Se darían dos excepciones: 303 en 1970 y 348 en 1974, ambos en UHF. 
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cargo en el que permanecerá casi cuatro años. Será el 

último de los mandatos largos en RTVE. 

(Bustamante, 2006, p. 41) 

Se pretende constatar que, aunque las horas de emisión podrían parecer un dato 

relevante, lo cierto es que su ampliación solo va pareja al total de documentales 

emitidos durante los primeros años. Esta circunstancia se presenta de forma más 

nítida en los epígrafes siguientes donde se analiza la programación documental 

por franjas horarias, ya que se pondrá en relación la aparición de éstas con la 

ubicación de los contenidos en dichos espacios. 

En cuanto al primer canal, las emisiones documentales presentan unas 

cifras similares a las que Tamara Antona ha investigado sobre el total del bloque 

divulgativos en TVE-1 (Antona, 2016). Y más concretamente sobre el 

documental, ya que las cifras de estos contenidos entre 1965 y 1969 se 

mantienen por encima de los años anteriores, algo que en el conjunto del bloque 

no sucede.  

Los totales de la autora reflejados en su tesis muestran que el género 

documental sería el único que experimentara un crecimiento respecto a sus 

inicios entre los programas de carácter divulgativo: 

Por su parte, los culturales también descendieron 

porque los formatos evolucionaron y convirtieron al 

documental de producción propia en el programa con 

mayor aceptación en estos años.  

(Antona, 2016, p. 235) 

Aunque eso no significaría que fuera el contenido con mayor presencia de este 

bloque, al contrario, los documentales supondrían solo un 15% del total de la 

programación divulgativa; culturales, educativos y formativos completarían este 

conjunto con un 35%, 20% y 30% respectivamente (Antona, 2016). 

En UHF si bien la diferencia entre las cifras de emisiones documentales 

de los distintos años no es tan marcada como sucede en el primer canal, también 
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es bastante irregular. Respecto a estos datos hay que tener en cuenta que el 

primer año cubre solo tres meses de emisiones (1/10/1965-30/12/1965), por lo 

que la cifra de 29 documentales no es representativa del año, sin embargo, en 

1960 TVE-1 emitió solo 39, que sí se tienen en cuenta todo el año. Se puede 

afirmar, con estos datos, que las cifras de UHF presentan una dispersión menor 

que TVE-1. 

Igual que sucede con la investigación de Tamara Antona, las emisiones 

documentales en la segunda cadena responden a los periodos que Juan Martín 

Quevedo ha identificado como fundamentales: 

Consolidación (1966-1969), auge del entretenimiento 

por encima de los demás géneros (1970-1973) y una 

tercera de auge de la información a costa del 

entretenimiento (1974-1975) en un momento de máxima 

inestabilidad política en TVE 

(Martín, 2016, p. 275) 

La consolidación corresponde al crecimiento de emisiones documentales, desde 

sus primeras transmisiones hasta 1969, momento de mayor programación de 

este género en todo el periodo analizado.  

Tras esto, y hasta 1972, se reducen las emisiones documentales en la 

segunda cadena, a favor a géneros y programas de entretenimiento. Como se 

verá en el siguiente capítulo, durante este periodo la producción propia 

disminuye, y en muchos casos se limita a montajes realizados con material 

extranjero, dejando más espacio a producciones extranjeras. Ambas 

posibilidades suponían opciones más baratas que la producción propia. 

Por último, según indica Quevedo, entre 1973 y 1975 los contenidos de 

información recuperan peso en la programación –no sería hasta 1974 que la 

segunda cadena contara con un informativo propio–. También el género 

documental recupera parte de su espacio, y recuperando, como se verá, la 

producción propia –en este periodo ya sin Salvador Pons, que habría pasado a 

la dirección de Radio Nacional España en 1972–. 
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6.2.2 Duración de los contenidos emitidos 

El minutaje de los documentales programados por Televisión Española se suele 

establecer a través de lo que indican las parrillas televisivas. Una fórmula que 

supone varios problemas. El principal es la inclusión del tiempo publicitario en el 

de los contenidos, ya que no se indica la duración de los programas, sino el 

tiempo que ocupan en las rejillas televisivas. El segundo problema, aunque no 

se da para todas las emisiones, es la creación de espacios o bloques en parrilla 

donde se indican varios títulos, pero solo el horario de inicio y fin del bloque o 

programa contenedor –en estos casos hay que buscar la duración de los 

contenidos a través de otras fuentes–. Por último, se han detectado bastantes 

discrepancias al respecto en las parillas televisivas, que indican horarios que 

llevarían a un programa de treinta minutos, a ocupar menos de la mitad, o incluso 

el doble en un momento dado. Esto puede tratarse tanto de un error en las 

publicaciones –recordemos que ABC y La Vanguardia publican, habitualmente, 

la misma información que Tele-Radio, ya que reciben los datos de la misma 

fuente, Televisión Española–, como que realmente una serie documental 

cambiarían la duración de un capítulo en concreto por algún otro motivo, aunque 

no parece ser lo habitual, pues con el acceso a varios de estos episodios se ha 

podido descartar esta posibilidad. 

Gráfica 6.9	Emisiones	por	duración	en	minutos	

 

Fuente: elaboración propia. 
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Los contenidos emitidos a lo largo del periodo analizado van desde los cinco 

minutos hasta, de forma excepcional, los 180 minutos. La duración de dichos 

contenidos se refleja en la gráfica anterior donde se puede observar la duración 

de todas las emisiones en franjas de diez minutos.  

La gráfica señala los principales rasgos de los contenidos documentales. 

De manera mayoritaria se reparten en cuatro grupos según su duración: los 

documentales de diez minutos o menos, los que van de once a veinte minutos, 

los de la franja de treinta minutos y los de cerca de una hora, con un 9%, 25%, 

49% y 12% respectivamente. El 6% restante se reparte a lo largo de las demás 

variables establecidas. En un análisis por años se evidencian cuatro periodos 

respecto a la evolución de la duración de los contenidos: 

Gráficas 6.10 a 6.13 Evolución	de	la	duración	de	contenidos	por	minutos	

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La primera etapa (1958-1959) presentan una mayor concentración en 

documentales de entre 5 y 20 minutos. Esto se da especialmente por las 

emisiones de No-Do y Revista Imágenes cuya duración es entre cinco y diez 

minutos. El resto de series emitidas subirían la media de duración de estos años. 

 La segunda etapa (1960-1963) concentra el 61% en las emisiones en la 

franja entre 11 y 20 minutos, debido sobre todo a la desaparición de los 

documentales de No-Do y Revista Imágenes que eran de menor duración. El 

resto de los contenidos se mantendrán en las franjas adyacentes: entre los 5 y 

10 minutos, y entre los 21 minutos y la media hora. Este periodo no presentara, 

apenas, dispersión en los datos, salvo el caso aislado de tres películas 

documentales de 45 minutos (abril de 1960, agosto de 1960 y noviembre de 

1962).  

La tercera etapa (1964-1967) amplía la media desde los 11 hasta los 30 

minutos, donde se ubican el 79% de los contenidos. Sin embargo, los 

documentales de mayor duración (entre 50 minutos y una hora) tienen cierto 

peso (acumulando un 11% del total) a diferencia de los periodos anteriores. 

Además, es el momento de aparición de los títulos contenedor –un concepto que 

se explicará en el siguiente capítulo– como Documento, A vista de pájaro o Viaje 

sin pasaporte, cuya duración en parrilla es próxima a la hora, al igual que la serie 

de producción propia Biografía. 

Por último, el periodo que abarca desde 1969 hasta 1975 vuelve a 

suponer la uniformidad de los contenidos. Se vuelve a cerrar el lapso de duración 

en la franja de 21 minutos a media hora, donde se concentra el 63% de las 

emisiones, y entre 51 minutos y una hora con un 15%. En este periodo los 

contenidos documentales más populares son las series cortas de treinta minutos 

y las largas, de aproximadamente una hora. El único contenido que supera los 

90 minutos será la película documental El camino de Santiago (TVE-1, 

18/7/1975), con una duración en parrilla de 180 minutos. Sin embargo, es 

probable que la duración estuviera mal indicada en las parrillas, aunque no se 

ha podido comprobar dado que este documental no se conserva y tampoco se 

han encontrado referencias hemerográficas del mismo. 
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Teniendo en cuenta esta evolución de los contenidos, deben matizarse 

los resultados que se reflejan en la gráfica del total de minutos anuales. Ya que, 

aunque dibujan una línea similar a la que mostraba la del número de emisiones 

sobre el periodo total, una comparativa entre ambas, evidencia pequeñas 

variaciones que responden al aumento en la duración de los contenidos, 

especialmente de las series. Sin embargo, y aunque es cierto que con los años 

aparecen contenidos de mayor duración, seguirán estando presentes en la 

parrilla otros de entre cinco y quince minutos, algo más habitual en los primeros 

años. 

En las siguientes gráficas se puede comparar el porcentaje que supone el 

número de emisiones y el de minutos anuales sobre el total, y en cada cadena. 

Gráfica 6.14 Emisiones y minutos por	año	

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 6.15 y 6.16 Emisiones y minutos por	año	y	cadena 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 6.17 Reparto mensual del total de emisiones a lo largo del año 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Gráfica 6.18 Reparto mensual de emisiones por año	

 
Fuente: elaboración propia. 
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Aunque resulte compleja, la gráfica muestra la existencia de preferencia por 

determinados meses en determinados años. Por ejemplo, los primeros años en 

los que se puede observar un reparto bastante desigual. En 1958 se decanta por 

periodos no vacacionales, mientras que 1959 será el año con mayor porcentaje 

de emisiones en junio y julio. Por su parte 1960 acumula el 95% de sus 

transmisiones en la segunda mitad del año. Tres años seguidos, y cada uno 

presenta una distribución completamente diferente. Sin embargo, teniendo en 

cuenta el bajo número de difusiones de este trienio era de esperar que las 

emisiones no cubrieran por igual todos los meses del año. Es decir, no se trata 

de una acumulación en ciertos meses frente a otros meses sin apenas 

emisiones, sino de la emisión periódica de una serie durante unas semanas, que 

contrasta con la ausencia de estas en otros meses. 

La gráfica, aunque compleja, permite contrastar la irregularidad de los 

primeros años con una cierta estabilidad durante el segundo periodo, que 

comienza en 1965 como se ha fijado anteriormente. Desde ese momento, las 

cifras documentales se disparan permitiendo una presencia regular en las 

parrillas televisivas. En cualquier caso, con estos datos no se puede determinar 

un patrón claro que responda a diferentes épocas del año, vacaciones de verano 

o las fiestas navideñas. Aunque sí existirán emisiones especiales con estos 

motivos, sobre todo en festividades religiosas, como Semana Santa o Navidad. 

En cierta medida, estos parámetros reflejan el concepto de temporada televisiva 

al que hiciera alusión Silvia García en su tesis doctoral:  

De forma tradicional se ha programado para distintas 

temporadas: la temporada de estrenos en otoño, la 

segunda temporada de invierno, la de primavera, y en 

verano las reposiciones y programas de carácter 

estacional. 

(García, 2012, p. 110) 

La idea de temporada televisiva estará presente en Televisión Española desde 

sus inicios, aunque de manera un poco autárquica. Gran parte de las series 

documentales son de corta duración y –al terminar– son sustituidas por cualquier 
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tipo de programa, no siempre de carácter de divulgativo. Sin embargo, sí se ha 

localizado en más de una ocasión la interrupción de una narración serializada en 

época vacacional, que puede o no ser reemplazada por otra serie documental, 

pero que es recuperada tras la temporada de verano.  

El primer ejemplo claro se encuentra en la emisión de Documentales 

Coronet 87  que habitualmente están asociados a programas contenedor de 

carácter educativo. Estos son emitidos en varios momentos a lo largo de cinco 

años, pero se detiene su emisión –por ejemplo, en junio de 1963–, recuperando 

su posición en parrilla un o dos meses después -en el caso mencionado, sería 

en octubre de ese mismo año–. 

Será a partir de 1968 cuando esta práctica de programación estacional se 

dé con mayor frecuencia; Conozca usted España cortará sus emisiones en junio 

de 1968 para recuperarlas el último día de agosto; este mismo año también se 

aplicaría a las series Félix, el amigo de los animales, Mundo curioso y Treinta 

años de historia; después se repetiría con España siglo XX, Grandes Batallas y 

Cómo es, cómo se hace. Todas estas series interrumpen sus emisiones, al 

menos una vez, entre mayo y julio, para ser recuperadas entre septiembre y 

octubre. Lo habitual era mantener la franja horaria, aunque podía cambiar el día 

de la semana. De este modo se podía mantenía la audiencia anterior, aunque 

Grandes Batallas y Cómo es, cómo se hace, regresarían a la programación en 

otra franja horaria, quizás en la búsqueda de nuevos públicos. 

Además, Documentales Coronet, Félix, el amigo de los animales y Mundo 

curioso, se incluirían en lo que se denominó bloques educativos, presentes en 

las parrillas televisivas a lo largo del curso académico. Con el cierre de las clases, 

las series de este bloque interrumpen sus emisiones y dejan un hueco en las 

parrillas televisivas que de manera habitual fue cubierto con otro tipo de 

contenido de carácter cultural y, de hecho, en ocasiones se cambiaría la 

denominación de bloque educativo a bloque cultural. Sin embargo, aunque no 

                                                
87 Estos contenidos, que se han registrado como serie, son unos de los más complicados de identificar por 
su inclusión dentro de diferentes programas contenedor de los cuales no siempre se desglosaban los 
contenidos. 
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siempre fueran reemplazados por documentales, la realidad es que estos 

“vacíos” respecto al resto de meses, no crean un patrón que constituya una 

diferencia a lo largo de los años, pues se equilibra con la aparición de contenidos 

documentales en otras franjas horarias. De este modo, se compensa la 

interrupción de los primeros durante las vacaciones. 

Entre las serie de verano se encuentran Trenes del mundo, Toda la 

memoria de España, La enciclopedia del mar, El mundo de la posguerra, España 

submarina, Personajes al trasluz, Puerta Grande, Protagonistas, los pueblos, La 

escuela de los otros, La noche de los tiempos, Siglo XXI, Los siete mares, Todo 

es según el color, El Egipto de Tutankamón, Aspectos de la india –éstas dos 

últimas volverían a antena pasando del segundo al primer canal–, Su mundo de 

usted, El hombre y la magia –que sería reemplazada por El mundo el guerra, de 

manera que entre las dos se ocupó el verano de 1974–, Por la ruta de los 

descubridores y Tiempo de España. Estas series se estrenan entre mayo y 

agosto, de este modo cubrían los huecos que habían dejado las de invierno –

aunque en diferentes franjas horarias y días–, y cerraban en septiembre o 

noviembre sus emisiones para recuperar las anteriores o programar nuevas. 

El análisis de las emisiones por cadena presenta un reparto de los 

contenidos documentales similar. No se han detectado cambios significativos 

respecto a los datos conjuntos ni preferencias por ciertas épocas del año. 

Gráfica 6.19 Reparto total de emisiones a lo largo del año por cadena 

 
Fuente: elaboración propia. 
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El primer canal reparte sus contenidos en valores entre 8 y 9% del total. La 

diferencia máxima entre el mes de mayor representación documental y el de 

menor es de 77 emisiones. Son, 310 en mayo –mes en que se interrumpen las 

series de invierno–, y 387 en noviembre –momento en que ya han cerrado los 

títulos de verano y se van recuperando los de invierno–.  

Estas cifras pueden responder precisamente a las alternancias de las 

diferentes temporadas, ya que se solapan el cierre de algunas series con el inicio 

de otras y en otras ocasiones, por el contrario, se cierran antes de comenzar la 

difusión de las siguientes. De hecho, los meses de los periodos intermedios 

presentan unos porcentajes muy similares entre sí.  

Frente a estos datos, el segundo canal tendrá un reparto ligeramente más 

disgregado. Entre un 7% y un 10% por mes; la discrepancia máxima será de 96 

emisiones: 177 emisiones en febrero y 273 en mayo. Pero de nuevo, no se dan 

diferencias significativas entre las temporadas televisivas. 

6.2.4 Distribución semanal 

Los conceptos de esquema de programación horizontal y la construcción de 

bloques como instrumentos para fidelizar a los públicos (Arana, 2011; García, 

2012; Tyler & Ferguson, 2013) son dos ideas clave para interpretar los datos que 

se presentan en este y el siguiente epígrafe.  

El primero hace referencia a la repetición, en unos horarios determinados 

en días consecutivos ante la idea de una audiencia similar –especialmente de 

lunes a viernes–. Esto puede hacerse programando un mismo producto, cada 

día de la semana un capítulo de una misma serie –también se denomina tira 

diaria, algo que en los contenidos documentales no sería muy habitual–, o 

productos homogéneos –la tira de género–, para la cual se programan 

contenidos similares con periodicidad semanal, como podrían ser cinco series 

diferentes, pero de características similares y/o dirigidas a un mismo público. 

El segundo –la construcción de bloques– olvida la continuidad entre días, 

para centrarse en la programación de contenidos a lo largo del día con una 

adecuada transición entre unos contenidos y los siguientes. De esta manera, la 
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audiencia pasará de unos a otros sin desconectar. Es importante entender que 

no se trata de una acumulación del mismo género o programa a lo largo del día, 

sino de emisiones que puedan conectar de alguna forma entre ellos, como 

pudiera ser la pertenencia al bloque divulgativo o una clara preferencia por un 

público concreto. Este modelo de programación es propio de fines de semana, 

en los que el público puede estar presente a lo largo de varias franjas horarias. 

 En definitiva, se trata de dos modelos de programación que ya existían en 

los primeros años de Televisión Española. El modelo horizontal desde el inicio 

de sus emisiones: 

Las noticias de mediodía y de la noche fueron del 1958 

a 1975 un claro ejemplo de programación horizontal: la 

emisión de un mismo espacio a la misma hora a diario, 

pero no serán el único. En el segundo y el tercer periodo, 

de lunes a viernes Novela se programó de similar forma 

(aunque cambiara de franja). También son otro ejemplo 

los espacios informativos que se emitían antes de los 

Telediarios de sobremesa en ambos periodos, o el 

magazine Buenas tardes en la tercera etapa. La intención 

de esta forma de programar era convertir el habito de ver 

televisión en una costumbre, que desde TVE supieron 

explotar desde el inicio por ser el modo más fácil para que 

el telespectador reconozca los contenidos, o al menos, la 

emisión que corresponde con el momento del día sin 

necesidad de consultar la información de la parrilla en las 

publicaciones periódicas.  

(Antona, 2016,	299) 

Este modelo no será habitual en los contenidos documentales, más allá de 

algunas series de emisión diaria como Revista Imágenes y No-Do, que durante 

los tres primeros meses se transmitiría de lunes a domingo en la franja de noche, 

aunque luego pasaría a ser tres días por semana; Nos llega de…, de lunes a 

sábado en la franja de noche y los domingos en la de sobremesa; La Feria de 
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Muestras de Barcelona, también en la sobremesa de lunes a domingo; Turismo, 

que ocupa el hueco dejado por la anterior a su finalización; Por tierras de España, 

emitida en un primero momento de lunes a sábado en la sobremesa, aunque 

luego se limitaría a tres días por semana; e Historia de 1900, de lunes a viernes 

en la franja de tarde88.  

Esto parecía indicar que el género ostentaba cierta centralidad, 

estableciendo sus propios espacios en programación horizontal, pero la realidad 

distaría mucho de esta aparente relevancia. De las seis series documentales 

emitidas bajo el modelo de programación horizontal, cuatro de ellas se dan en 

los primeros dos años. Dentro de una realidad innegable, la de los inicios de una 

televisión que no tiene muchos contenidos donde escoger. De manera habitual, 

los contenidos documentales tendrían una periodicidad semanal, y el hueco que 

un lunes era ocupado por el capítulo de una de estas series, el martes se 

dedicaría a un concurso, una serie de ficción u otro espacio diferente. 

En cuanto a las cifras totales, como sucede con los meses, no se muestra 

una preferencia por un día de la semana frente a otros, ni por días de diario o 

fines de semana, al menos no con frecuencia. De hecho, en el cómputo total del 

reparto de documentales por días de la semana, estos presentan un porcentaje 

entre el 13% y el 16%, una variación menor. 

Gráfica 6.20 Reparto total de emisiones a lo largo de la semana 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
88 Estas cifras se refieren en cuanto a las series propiamente dichas, pues como se verá en el siguiente 
capítulo, existen otros formatos de emisión dentro del género documental. 
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Aunque de nuevo, este reparto igualitario solo se dará en los totales. Si se 

analiza la presencia del documental a lo largo de la semana año tras año, las 

desigualdades entre uno y otro son obvias como refleja la siguiente gráfica: 

Gráfica 6.21 Reparto anual de emisiones a lo largo de la semana 

 
Fuente: elaboración propia. 

Aunque completo, en la gráfica puede comprobarse que todos los días de la 

semana han sido, al menos en un momento dado, el día más programado, con 

excepción del jueves. Sin embargo, en el cómputo de todo el periodo analizado 

no se queda atrás, como ha podido verse en la anterior gráfica (6.20) habiéndose 

programado más documentales en jueves, que en sábado o domingo. 

Las diferencias tan pronunciadas entre un día u otro dentro de un mismo 

año responden sobre todo a la programación de series documentales con 

periodicidad semanal. Si bien este reparto podría haberse realizado de manera 

más igualitaria, pues habrá años que se hacen coincidir varias series en un 

mismo día, dejando vacío de contenidos documentales otros días de la semana. 

Uno de los ejemplos más claros se da en 1966; 13 series y 9 películas repartidas 

en las diferentes franjas horarias de los viernes de ambas cadenas –estos se 

distribuyen a lo largo del año–, un total de 175 emisiones; solo 2 en sábado, 

ambas en UHF. 
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La única curiosidad en relación a la programación por días de la semana 

se da en los datos individuales por cadena durante el tercer periodo (15/11/1966-

31/11/1975), el de convivencia de ambos canales: 

Gráfica 6.22	y	23 Reparto anual del total de emisiones por cadena 
(1/10/1965 a 30/11/1975) 

 

Fuente: elaboración propia. 

El gráfico anterior refleja una leve preferencia de TVE-1 por programar los 

viernes contenidos documentales por encima de la media –19% frente al 12-15% 

que se da de lunes a jueves y fines de semana–. Esto sucede durante el periodo 

en coexistencia con UHF dentro del periodo analizado (1/10/1965 a 30/11/1975), 

y contrasta con el mismo dato de la segunda cadena, siendo los viernes el día 

de menor programación documental –un 10%, que se compensaría  

con emisiones los lunes y martes, que cuentan con un 18% y 19% 

respectivamente–. Como se extrae de estos datos –y puede verse en la siguiente 

gráfica– tampoco existen una preferencia por programar los documentales en fin 

de semana o días de diario, con ciertas excepciones. 
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Gráfica 6.24 Reparto anual del total de emisiones por cadena 

 
Fuente: elaboración propia. 

De nuevo varía según el año, pero en general se obtienen datos cercanos al 

28,5% los fines de semana –lo que representaría un reparto igualitario entre 

estos y los días de diario (marcado por la línea naranja en la gráfica)–. Sin 

embargo, entre 1965 y 1967 sí se mostró cierto favor por programar los 

documentales de lunes a viernes, aunque no se ha detectado ninguna razón que 

lo justifique. 

6.2.5 Franjas horarias 

En cuanto a las franjas horarias, y conociendo que la nocturna sería la que 

estaría presente desde el inicio de las emisiones de TVE-1, y la única que se 

cubre completamente en el segundo canal, se entiende que sea la franja con 

mayor presencia de documentales. Del mismo modo, la franja matinal, que es la 

única que no se convierte en espacio fijo, y permanece durante bastante tiempo 

como espacio para contenidos especiales, es la de menor representación 

documental. Por último, las franjas de sobremesa y tarde se ubican entre medias. 

Ambas franjas presentan unas cifras que se pueden entender como unos 

espacios cada vez más habituales, con emisiones diaria en el caso de 

sobremesa, y otro cuya presencia depende del día de la semana hasta 
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de la franja de tarde y la franja de noche. Esto será, sin duda la razón principal 

por la que la franja nocturna se separa tanto de las demás, pues acoge un 52% 

del total de los contenidos documentales programados por Televisión Española. 

Gráfica 6.25 Total emisiones según franja horaria 

 

Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, dada la diferencia entre de horarios de emisión entre ambas 

cadenas, y la evolución de las franjas horarias, es más adecuado medir los dos 

canales por separado como se plantea a continuación. 

6.2.5.1 TVE-1 

Las emisiones de la primera cadena se reparten de un modo diferente a lo visto 

en los totales. La sobremesa y la noche presentan una diferencia de solo 18 

emisiones, y cada una supone un 33% del total. 

Con estos datos no parece arriesgado afirmar que esta distribución de 

documentales entre las diferentes franjas horarias responde en gran parte a los 

horarios de emisión de TVE-1 en el periodo analizado. La irregularidad de estos 

afecta a los resultados, y se considera un dato importante para interpretar 

correctamente las cifras obtenidas durante el vaciado de la programación. Es 

decir, la aparición de franjas horarias no aumenta necesariamente el número de 

contenidos documentales, pero sí la distribución de estos en la parrilla. 
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Gráfica 6.26 Total emisiones según franja horaria en TVE-1 

 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la evolución y presencia de las diferentes franjas horarias 

en las parrillas televisivas, es lógico pensar que se trata de un reparto bastante 

equitativo y que, en realidad, no se muestra una preferencia por una de las 

franjas horarias, sino que, a mayor presencia y horas de emisión en una franja, 

mayor representación documental existe. Sin embargo, esta afirmación requiere 

de un mayor conjunto de datos puesto que, en este apartado, se están midiendo 

datos en un periodo de tiempo demasiado amplio en el que los horarios de 

emisión varían frecuentemente. 

En un análisis cronológico y correlacional, se puede comprobar que, la 

aparición y frecuencia de las diferentes franjas horarias no condiciona la 

presencia de los documentales tanto como pudiera creerse desde una 

observación de los datos del cómputo total. La realidad es que, ante una emisión 

continuada que ocupaba todas las franjas horarias, se tenía preferencia por 

alguna de ellas dependiendo del año o periodo concreto. 
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Gráfica 6.27 Emisiones anuales según franja horaria en TVE-1 

 
Fuente: elaboración propia. 

En la gráfica puede verse que los primeros años de TVE-1 responden a la 

evolución de las franjas horarias y, por tanto, la presencia de documentales en 

la franja de noche es bastante superior a la de sobremesa. Según se van 

estableciendo las diferentes franjas, los documentales empiezan a ocupar estos 

espacios. Y a partir de 1961, cuando la franja de sobremesa ya se ha convertido 

en un espacio fijo, se convierte en la franja preferida para las emisiones 

documentales. De nuevo, esto hay que ponerlo en relación a los horarios de 

emisión, ya que, aunque fuera un espacio fijo, su duración era menor que la 

franja de noche, entre una hora y cuarto y dos horas, frente a las cuatro horas 

de media de la franja de noche, por lo que los datos son todavía más notables. 

Sorprende que entre 1967 y 1969 se invierte la presencia de 

documentales entre la franja matinal y la franja de sobremesa –aunque los 

contenidos se programarían hacía el final de la franja matinal ocupando parte del 

inicio de la segunda–, sobre todo cuando todavía se trata de un espacio poco 

habitual. Esto es debido a títulos como Ventana al mundo, Horizontes, Hombres 

y tierras, Testimonio, Puntos del Globo, Félix, el amigo de los animales, Fauna –

y sus consiguientes títulos, Animalia y Vida salvaje– o Mundo curioso, que se 
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reparten a lo largo de la semana y del año. Las temáticas y características de 

estos son variadas –como se verá en el octavo capítulo–, lo único que presentan 

en común todas ellas son la franja horaria, que cubren desde primera hora hasta 

el cierre del horario matinal. 

Por último, se puede ver una recuperación de la franja de noche que será 

la dominante en gran parte del periodo. Una circunstancia lógica si tenemos en 

cuenta que esta franja supone el doble de horas que la correspondiente de 

sobremesa y tarde, y que solo es igualada por la franja matinal. Sin embargo, 

para un reparto igualitario entre las franjas, esta debería ocupar un 33% del total 

en los últimos años, y la realidad es que en los últimos cinco años llega a superar 

ese porcentaje en cuatro ocasiones, alcanzando un 69% en 1972. 

6.2.5.2 UHF 

Igual que sucede con el primer canal, los horarios de emisión de la segunda 

cadena se ven reflejados en las franjas horarias ocupadas por los documentales 

emitidos en UHF. El primer dato que se constata es que solo un 20% ocupa la 

franja de tarde –y con frecuencia terminando en horario de noche–. El resto de 

las emisiones ocupan la franja nocturna, dentro de la cual se emiten los 249 

documentales que se registraron en el periodo de pruebas. 

Gráfica 6.28 Total emisiones según franja horaria en UHF 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Como se ha visto, esta cadena solo dispone de dos franjas horarias: tarde y 

noche. Además, la primera no será ocupada en su totalidad, comenzando las 

emisiones a las 18:30 o 19:30 indistintamente –y no sería un espacio fijo hasta 

1969–. Es decir, su duración será entre una y dos horas, frente a la franja de 

noche que va desde las 20:30 hasta las 24:00, tres horas y media. A diferencia 

de TVE-1, la estabilidad de los horarios de emisión de la segunda cadena permite 

afirmar que, desde el primer momento el reparto de emisiones documentales 

responde con asiduidad a la disponibilidad horaria. 

Gráfica 6.29 Emisiones anuales según franja horaria en UHF 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los datos muestran una clara preferencia por la franja de noche, y aunque la 

franja de tarde está presente algunos años e incluso llega a superarla en 1975, 

lo cierto es que sus contenidos, en numerosas ocasiones recaerán en el horario 

de noche, pero ocupando los últimos minutos de la tarde. Es, por ejemplo, el 

caso de las cabeceras de una hora de duración de los dos últimos años –Planeta 

vivo, Horizontes humanos, Viaje a la aventura–, estas se emiten entre las 20:00 

y las 21:00. De hecho, habrá muy pocos contenidos cuyas variaciones en los 

horarios de emisión no lleven a cambiar de franja horaria de los primeros minutos 

de sus capítulos. Lo que va de siglo y Primera secuencia serán las dos únicas 
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series cuya emisión se da por completo en la franja de tarde; de 19:15 a 19:45 y 

de 20:00 a 20:15 respectivamente. 

La aparición y existencia cada vez con mayor frecuencia de la franja de 

tarde hasta ser un espacio fijo en 1969 se ve reflejada en esos primeros cuatro 

años. Sin embargo, la emisión de documentales en dicha franja no será algo 

estable como puede verse en la gráfica anterior. Un conjunto de circunstancias 

que permite recuperar el concepto de programación por bloques antes visto en 

el contexto de Televisión Española a partir de la década de los setenta:  

Este heterogéneo grupo de programas [refiriéndose a 

telediarios, reportajes, documentales, divulgativos, etc.], 

visto en conjunto, respondió a las necesidades 

informativas que surgieron progresivamente con el 

crecimiento del medio, su extensión y la madurez de sus 

audiencias. Constituyen una prueba de que desde TVE se 

programaron estos espacios con una visión informativa de 

conjunto. Se agrupaban junto a los Telediarios con la 

intención de trasladar la actualidad (o al menos, una parte 

de ella, dado que el sesgo ideológico en este bloque de 

programas es incuestionable) por medio de la noticia, el 

reportaje, la entrevista o el comentario, a un público muy 

amplio y diverso. Y esto se hizo casi desde el principio. Es 

más, el modelo de programación es muy estable y 

organizado desde los primeros sesenta. En la sobremesa 

había uno o dos espacios de información que 

complementaban el telediario.  

(Antona, 2016) 

Se puede concluir que las series documentales	no constituían, de forma habitual, 

estructuras horizontales en la parrilla, pero sí lo hacían de manera vertical en 

bloques con programas documentales y otros de carácter similar, especialmente 

divulgativos. Atendiendo a las franjas horarias en que los documentales eran 

emitidos –sobremesa y noche para TVE-1 y noche para UHF– se puede plantear 
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que los documentales cubrían este modelo vertical en gran medida, agrupados 

principalmente con programas formativos y culturales según los datos obtenidos 

de las parrillas televisivas y que han sido confirmadas también por otras 

investigaciones (Antona, 2016; Martín, 2016). 

6.2.6 TVE-1 y UHF 

Este epígrafe destaca algunos de los aspectos más significativos de los datos 

anteriores en su comparación y diferenciación con ambos canales. 

En primer lugar, como ya se ha indicado, la segunda cadena comenzó sus 

emisiones casi una década después que TVE-1, con unos horarios de emisión 

muy inferiores respecto a su hermana la primera; recordemos que, durante el 

periodo en que ambos canales cuentan con emisiones regulares, la primera 

emitiría entre once y diecisiete horas diarias, y la segunda entre cuatro horas y 

media y cinco horas y media. Además, este empezaría sus emisiones al final de 

la franja de tarde. Una circunstancia a la que cabe añadir el alcance geográfico 

de la señal de la segunda cadena, esto no modifica en modo alguno las cifras de 

los contenidos analizados, pero si sería un condicionante para la configuración 

de su programación. UHF se anunciaba como una alternativa cultural que poder 

sintonizar cuando los contenidos de la primera no fueran del agrado de los 

espectadores: 

La segunda cadena, más cultural, ofrecerá programas 

absolutamente originales, que los telespectadores podrán 

seleccionar cuando, por ejemplo, prefieran un buen 

concierto en lugar del partido de futbol de turno.  

(ABC, edición Andalucia,	"Nueva programación  

en TVE",  21-09-1966, p. 49) 

Aunque no todos sus contenidos serían culturales, también se anuncian en esta 

misma noticia otros programas que se emitirían en la segunda cadena, como 

Cineclub (UHF, 1966-), dedicado a ciclos cinematográficos. Pero lo cierto es que, 

aunque su señal en pruebas solo alcanzaba Madrid, el segundo canal nació con 

esta misión cultural, incluyendo contenidos documentales desde el primer 
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momento, como el título Documento (TVE-1, 1964-1965; UHF, 1965-1975) que, 

aunque comenzó sus emisiones en la primera cadena, pasaría a ser emitida en 

UHF en su periodo de pruebas y se mantendría hasta 197589  con más de 

quinientas emisiones solo en este canal. 

Sin embargo, frente a TVE-1 que para 1974 ya alcanzaba el 96% de 

territorio español, el segundo canal solo llegaría al 30%, aunque a veces se 

anunciaría de otro modo: 

Sin pausa. A un ritmo que no se detiene, la Segunda 

Cadena de Televisión Española va cubriendo una gran 

zona del país. [...] Aunque alrededor de la mitad de la 

población española puede recibir los programas de la 

Segunda Cadena, está en marcha un ambicioso plan de 

ampliación para llevar al mayor número posible de 

hogares las emisiones transmitidas por UHF: se 

encuentran en proceso de instalación, y algunas más en 

fase de proyecto y fabricación, dieciséis emisoras y veinte 

grandes reemisores de UHF, que irán entrando en servicio 

progresivamente durante los dos próximos años. 

(La Vanguardia,	"Aquí Radiotelevisión Española",  

31-10-1973, p. 40) 

Esa publicidad, que anunciaba un alcance territorial de la mitad del país para la 

segunda cadena, sería matizada meses más tarde por el entonces Director 

General de Radio y Televisión, Juan José Rosón que, durante unas 

declaraciones sobre la llegada próxima del color a la televisión, haría alusión a 

la señal de UHF como un “permanente problema” pues aseguraba que: 

Solo se recibe aceptablemente en un 30% del territorio 

nacional. En el resto del país se contempla con sombras e 

interferencias. Esto proviene de las dificultades que crea 

                                                
89 Documento terminaría sus emisiones el 5 de agosto de 1975. No se sabe si con posterioridad al periodo 
analizado volvió a las parrillas televisivas en algún momento. 
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la peculiar orografía española. Manifestó [el Director 

General] que se intentará solucionar hasta donde sea 

posible el problema. 

(La Vanguardia,	"Declaraciones del director general de 

Radio y Televisión", 23-3-1974, p. 33) 

Varias noticias daban fe de ello, y de la importancia que esto tenía de cara a 

configurar la programación. Así, el 6 de octubre de 1973 el primer canal repetiría 

la emisión de un partido de baloncesto, Rusia-España, “debido a que fue 

retrasmitido por la segunda cadena y no pudo presenciar toda España la hazaña 

de nuestros muchachos” (La Vanguardia, Marimón, 6-10-1973, p.59). Una 

situación que también se daba entre los documentales. La serie Fiesta repetiría 

el capítulo dedicado a Cartagena dirigido por Francisco Montolio, poco más de 

un mes después de su primera emisión (4/7/1967 y 29/10/1967) con motivo de 

la instalación de un nuevo centro emisor de UHF en esta ciudad, de este modo 

se intenta que “pueda ser visto por los espectadores de Cartagena” (Tele-Radio, 

parrilla televisiva, 29 de octubre de 1967). 

Este ejercicio de reposición de contenidos fue algo común los últimos 

años del periodo analizado. Pero no se darían tras la instalación de nuevas 

antenas, sino que de una temporada para otra se ofrecía un nuevo pase de las 

series, habitualmente, cambiando el canal de emisión: pasando de UHF a TVE-

1. Entre los títulos que pasan del segundo al primer canal se encuentran: 

Aspectos de la India, El Egipto de Tutankamón, En oriente con Attenborough, La 

Europa de los veranos cortos y Tesoros del Museo Británico. Un rasgo evidente 

de todas estas repeticiones es su ubicación temporal, pues se dan entre 1973 y 

1975, años de crisis para televisión española, a los que se responde con la 

reposición de series buscando una mayor amortización económica de los 

contenidos a la par que se alcanzaban mayores audiencias por la cobertura 

nacional de la primera cadena. 
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Un caso especial sería el de la serie Superviviente 90 . La serie de 

periodicidad semanal se emitió en el primer canal entre 1965 y 1966 en la 

sobremesa de los lunes. Sin embargo, las cinco primeras semanas se programó 

un segundo capítulo en horario de noche de la segunda cadena. Los episodios 

emitidos en la franja nocturna serían repetidos en la sobremesa; dos de ellos 

solo una semana después, en paralelo con las emisiones de la segunda cadena: 

“Fuego en Bell Air” (UHF, 11/10/1968; TVE-1, 18/10/1968) y “Morrow Castle” 

(UHF, 1/11/1968; TVE-1, 8/11/1968). No se ha podido localizar ninguna 

referencia a estas emisiones por parte de Televisión Española, ni hay en las 

parrillas nada que ayude a justificar esta emisión en paralelo, y sería aventurado 

pensar que se trataba de un intento por parte de la cadena pública por descubrir 

en que franja horaria funcionaría mejor, ya que no se habría tenido una respuesta 

real sobre su aceptación en solo cinco semanas y, además, la cobertura de la 

señal del segundo canal en estos años no permite comparar posibles audiencias. 

Por otro lado, este paso de una cadena a otra no siempre se trataba de 

una reposición. Se pueden mencionar algunos casos en los que el cambio de 

canal no suponía una reemisión de contenidos, sino el paso de un programa 

como un simple ajuste en las parrillas televisivas. Esto supondría un ascenso 

para muchos programas: 

No hay motivo para su “ascenso” a la Primera Cadena. 

No existe este “premio”. No debe existir. Si el Segundo 

Canal se creó para la “competencia” del primero, bueno 

es que en la medida de lo posible se mantenga este 

llamémosle duelo. […] En todo caso, creo que sería 

conveniente que TVE se preocupara de que la Segunda 

llegara a todos los rincones. 

(La Vanguardia, Marimón. “En torno a  

Estudio abierto”, 01-11-1972, pág. 51). 

                                                
90 Superviviente aparece como Supervivencia durante las primeras semanas dentro de las parillas de Tele-
Radio. Como se verá en el capítulo dedicado a los contenidos, es posible que este cambio se deba a una 
corrección del título que se aproximara más al nombre original: Survival (USA, 1964). 
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Marimón se referiría al programa de Estudio abierto (UHF, 1970-1974; TVE-1, 

1975-), sin embargo, esta sería una práctica que se aplicaría con frecuencia a 

las series documentales y otros programas de la segunda cadena en los últimos 

años del periodo analizado. Como así demuestra otra entrevista a Marimón en 

1975, donde anuncia que finalmente Estudio Abierto habría pasado a TVE-1: 

Por fin, quizás al cabo de demasiado tiempo, TVE ha 

hecho caso a lo que público y crítica pedía. El pase a la 

Primera Cadena del espacio Estudio abierto que resultaba 

demasiado interesante y entretenido para ser “quemado” 

en UHF. Televisión Española, haciendo caso omiso de la 

opinión generalizada, siguió en sus trece y hasta al cabo 

de varios años no se decide a colocar de los sábados el 

espacio que todos, absolutamente todos, habían pedido. 

(La Vanguardia, Marimón, “Un molde de éxito”,  

08-04-1975, pág. 59.) 

La idea de ascenso se debía a que el cambio a la primera cadena facultaba a un 

mayor número de personas a tener acceso a un programa que había sido 

relegado a segunda categoría por el alcance geográfico, como plantea Martín 

Quevedo: “Los partidos importantes [de fútbol] se reservaban para la Primera 

Cadena, de mayor audiencia” (Martín, 2016). 

Entre las series documentales la primera en cambiar de cadena sería 

Raíces (UHF, 1973-1974; TVE-1, 1974) y lo haría sin previo aviso. Cortan su 

emisión en la franja de noche de la segunda cadena un jueves, para empezar el 

martes siguiente en el cierre de la franja de tarde del primer canal. Los episodios 

emitidos entre las cadenas no se repetirían, continuando donde se había 

quedado. 

El segundo caso será la producción francesa Las grandes batallas91 . 

Aunque no se trataría de una continuidad real pues, al cambiar a TVE-1 en 1973, 

                                                
91  Como sucede con Superviviente, la serie Las grandes batallas también se refleja dentro de la 
programación bajo el título Grandes batallas. Sin embargo, dada a la existencia de una serie de producción 
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se retomaría su difusión desde el principio, después se continuaría con capítulos 

inéditos en España, hasta su cierre en enero de 1974, que se emite el último 

episodio. 

Por último, no es común, pero en más de una ocasión se puede hablar de 

solapamiento de documentales entre las dos cadenas. No se sabe si esto es 

debido a la falta de comunicación entre los jefes de programa de ambos canales, 

o a simple indiferencia. El primer solapamiento que se ha documentado se 

localiza durante las emisiones de prueba de UHF. Entre agosto y septiembre de 

1966, en horario de noche de los viernes se programa la serie Hombres en crisis 

(TVE-1) que solapa con documentales emitidos bajo el título genérico 

Documental o Cine documental en la segunda cadena. Esto sucedería durante 

cuatro semanas, hasta que la primera cadena decide cambiar la serie de la franja 

de noche a la matinal. Ambos contenidos no tienen nada en común, ni la 

temática, ni la duración. De hecho, dentro de Documental y Cine documental se 

encuentra una mezcolanza de contenidos sin conexión más allá de su 

pertenencia al género. 

De nuevo, en octubre de 1968 se emite documentales bajo el título 

Documento en ambas cadenas, coincidiendo la hora de inicio (20:30). Esta 

cabecera será uno de los títulos cuyos contenidos no tienen conexión entre sí –

como sucede con los títulos genéricos Documental o Cine documental–. De 

hecho, en el primer canal son documentales de media hora de duración, mientras 

que, en el segundo serán de trece minutos. Esto solo sucedería durante el mes 

de octubre, pues TVE-1 lo eliminaría de su programación. 

 También entre agosto y septiembre de 1969 las series Tauromaquia 

(UHF) y la versión española de Biografía (TVE-1) –ambas de media hora de 

duración– coincidirían durante quince minutos en la franja de noche. Tras 

algunos ajustes en la hora de inicios de la segunda serie, pasaría a coincidir con 

otro título documental, A vista de pájaro (UHF). De este modo se dan continuos 

cambios en la programación que eliminan solapamientos y producen otros, pues 

                                                
propia titulada así, se ha preferido utilizar Las grandes batallas como título para la producción francesa. 
Un título que, además, es más cercano al original: Les grandes batailles (ORTF, 1966-1974). 
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a finales de este mes, el espacio de Biografía es ocupado por La huella del 

hombre (TVE-1), otra serie documental que seguirá coincidiendo con A vista de 

pájaro hasta que la segunda se cambia en 1970 a una nueva franja donde rivaliza 

con Los Españoles (TVE-1). Entre ellas no hay mucho en común: las temáticas, 

el origen de la producción, la duración, e incluso el formato de emisión –que se 

explicará en el siguiente capítulo– son diferentes. Este es solo uno de los varios 

ejemplos que pueden indicarse de contenidos documentales de ambas cadenas 

cuya emisión coincide en día y hora92. 

Seria injusto omitir que algunos de estos solapamientos no duran más de 

un par de semanas pues. Tras pequeños ajustes en los horarios de emisión de 

algunos contenidos se pueden llegar a crear bloques documentales de más de 

una hora, entre ambas cadenas. De este modo, un espectador puede cambiar 

de canal si quiere mantenerse dentro del género documental, como sucede con 

Así fue… (UHF) y El hombre y la tierra (Serie Venezolana) (TVE-1). Ambas se 

habrían emitido los sábados entre las 21:00 y las 21:30 entre mayo y julio de 

1974, hasta que el primer canal decidió retrasar media hora la emisión de su 

serie. 

  

                                                
92 Entre otros se pueden destacar seis solapamiento de entre diez y veinte minutos en títulos documentales: 
1) noviembre-diciembre 1972 - Si las piedras hablaran (TVE-1) y Rito y geografía del cante (UHF); 2) 
julio-octubre 1973 - Rito y geografía del cante (UHF) y Las grandes batallas (TVE-1); 3) mayo-julio 1974 
- Así fue… (UHF) y El hombre y la tierra (TVE-1); 4) noviembre 1974-enero 1975 - Planeta vivo (UHF) y 
Los sillones de la academia (TVE-1); 5) enero 1975 - Horizontes humanos (UHF) y Raíces (TVE-1); 6) 
mayo-agosto 1975 - Viaje a la aventura (UHF) y La ruta de los descubridores (TVE-1). Se han 
mencionados estos ejemplos y no otros porque comparten las siguientes características: última hora de la 
franja de tarde y franja de noche; la combinación habitual de los formatos serie y título contenedor, o en el 
caso de coincidir dos series, estas difieren en su temática. 
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7 LOS DOCUMENTALES	EN	LA	PROGRAMACION DE TVE 

Este capítulo aborda -desde una perspectiva cuantitativa- los datos relativos a la 

clasificación de los contenidos en lo que se ha denominado formatos o espacios 

documentales de emisión, el país de procedencia y las temáticas abordadas. El 

conjunto de estos datos, como se ha señalado en el apartado metodológico, 

proviene, principalmente, de la revista Tele-Radio tanto de las parrillas 

televisivas como artículos, cartas de lectores, editoriales y todo tipo información 

incluida en el semanario. Pero también de la bibliografía citada, la web de 

Radiotelevisión Española y otras cadenas extranjeras, blogs y webs 

especializadas con legitimidad suficiente para ser tenidos en cuenta, y, por 

supuesto, el visionado de los propios contenidos conservados en el fondo de 

archivo de Televisión Española, tanto en su sede de Prado del Rey, como el 

digitalizado en A la carta93. 

7.1 Consideraciones previas: formatos de emisión 

La labor de reconstrucción histórica de las emisiones documental implicó la 

elaboración de una base de datos en la que se recopiló la información incluida 

en las parillas televisivas sobre este género. Durante este proceso se observan 

varias características relacionadas con el modo en que estos contenidos fueron 

incluidos en la programación que los distingue unos de otros más allá de su 

temática u origen de producción. Estas características hacen referencia a la 

serialidad, o no, de los documentales emitidos en televisión. Se parte de la 

división, ya establecida, de serie94 y película95 utilizada para definir productos 

audiovisuales.  

                                                
93 También se han localizado documentales que forman parte del conjunto en foros especializados, portales 
de contenido como Youtube, y otras webs oficiales de emisoras internacionales como el de la cadena 
británica BBC. 
94 Se entiende serie como el concepto defendido durante el discurso de Introducción del Coloquio de Urbino 
en 1983, que fuera publicado en la Revista Anàlisis, nº9 en 1984, que responden a los planteamientos de 
narrativa dilatada y el lanzamiento planificado de sus capítulos. 
95 Se defiende el término como la narración auto-conclusiva de una historia o hecho sin serialidad. Si bien, 
hay que mencionar que la continuidad narrativa entre películas no es un ejercicio hipotético. En el Coloquio 
de Urbino de 1983 se anunciaba la “tendencia a favor a la repetición y serialización” también en el formato 
filme. Sin embargo, debe entenderse que, estos casos, conforman la creación de sagas, una práctica que 
convierte el producto en un formato mucho más cercano a la serie, y que suele responder, como plantea 
este mismo coloquio, a la búsqueda de rentabilización de una narrativa de éxito. 
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Las películas documentales emitidas por Televisión Española responden 

a la característica principal de este formato –la narración auto-conclusiva–. Sin 

embargo, dentro de los títulos serializados se han identificado diferentes 

particularidades que convierten el término serie en inadecuado o, al menos, 

insuficiente para definir la realidad programática del género documental96. Para 

responder a esto se ha establecido una cuádruple terminología que define los 

diferentes espacios o formatos de emisión: películas, series, títulos contenedor 

y etiquetas de género. 

Estos cuatro formatos serán las diferentes modalidades bajo las que todos 

los contenidos documentales son emitidos y, por tanto, será el primer dato no 

reflejado por las parrillas –aunque se extrae de éstas–, bajo el que se clasifiquen 

los 6835 registros documentales. 

Conviene aclarar que entre los cuatro formatos se puede llegar  

a encontrar un mismo título documental. Esto puede llevar a pensar que no 

existen diferencias reales entre formatos. Sin embargo, como conjunto, y dentro 

de la programación, sí presentan unas características diferenciadoras que se 

señalan a continuación: 

7.1.1 Películas 

Estos espacios sin continuidad en la parrilla televisiva plantean la emisión de un 

contenido documental aislado que –a su vez– suponen la característica más 

evidente de esta categoría: su desconexión respecto a otros productos dentro 

de la programación de Televisión Española.  

Las películas serán el formato documental más difícil de reconocer. En 

muchas ocasiones se indica un título sin ofrecer detalles que ayuden a su 

identificación y, además ocupan un espacio en las parrillas televisivas que 

habitualmente sería dedicado a otro tipo de contenidos. Ambas circunstancias 

complican señalar su adscripción al género documental. 

                                                
96 Sería injusto no citar la obra de Juan Martin Quevedo en la que se hace referencia a la existencia de 
diferentes tipos de programas documentales en función a su “articulación interna” (Martín, 2016, p. 71), en 
la que se explica que la temática es una de las características que marca los diferentes programas. 
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Aunque habitualmente este formato se utiliza para la difusión de películas 

documentales –motivo por el que se ha mantenido este término–, también se 

han reconocido capítulos de series97. En los casos en que se ha podido identificar 

se ha optado por registrarlos como parte de la serie. 

Por otro lado, es importante matizar que también se han localizado dos 

emisiones de películas documentales que han sido fragmentadas para ajustar la 

duración a otros programas de las parrillas televisiva. En ambas ocasiones han 

sido clasificadas como películas, aunque cada parte es considerada como un 

registro más para el conteo total. Una limitación de este aspecto en relación a la 

investigación es que la falta de datos en las parrillas televisivas plantea la 

posibilidad de que –en alguna ocasión– se haya registrado como serie 

documental una película emitida en varias entregas. 

7.1.2 Series 

Este tipo de contenidos son programados en un espacio fijo dentro de las 

parrillas televisivas, habitualmente con periodicidad diaria o semanal –aunque 

se han localizado títulos de emisión quincenal y mensual–. 

Son los espacios más comunes del género documental dentro de la 

programación de Televisión Española y también los más fáciles de identificar, ya 

que, por su estabilidad y continuidad en el tiempo, se dispone de más referencias 

en las páginas dedicadas a la programación y suelen ser motivo de reportajes, 

cartas de espectadores, o incluso objeto de tiras cómicas en la sección de humor 

de Tele-Radio98. 

Las propiedades definitorias de este producto son las que se han 

anunciado a través de lo planteado en el Coloquio de Urbino en 1983: una 

narrativa dilatada y el lanzamiento planificado de sus capítulos.  

                                                
97 Se trata de capítulos de series que han sido emitidas anteriormente o que son emitidas en la otra cadena, 
y que se incluyen en las parrillas como un producto aislado. En ocasiones estos reflejan el título de la serie 
a la que pertenecen, mientras que otras veces sólo se indica información sobre el episodio: título, director, 
guionista, etc. Gracias a estos datos, se ha podido identificar como perteneciente a una serie. 
98 Se han mostrado un par de ejemplos en el epígrafe que explica las fuentes de investigación. 
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Otras características diferenciadoras son las que derivan de las 

anteriores: la continuidad y relación estrecha entre el contenido de sus capítulos 

que desarrollan una temática o aspecto en común debido a la narrativa dilatada; 

y la existencia de un equipo común con un creador o director al frente que será 

el encargado de planificar, sino el lanzamiento o la emisión de sus capítulos, sí 

su producción. A estas particularidades se puede sumar una más: las series 

cuentan con un número determinado de capítulos que, en numerosas ocasiones 

han sido planificados desde el inicio de su producción 99 . Todas estas 

características serán las que diferencien este formato de los demás espacios 

documentales serializados. 

En cuanto a la presencia de las series en las parrillas televisivas, se puede 

apuntar que son el producto documental de mayor estabilidad dentro de las 

parillas, aunque por ajustes en la programación su horario de inicio puede variar 

hasta media hora de manera habitual –esto sucedía con todo tipo de programas, 

no solo con el género documental–. Sin embargo, los cambios de franja horaria 

o día no son frecuentes100.  

Por último, y al contrario que los contenidos de los otros formatos 

serializados se han encontrado reposiciones de varias de ellas –especialmente 

en los últimos años del periodo analizado–. 

7.1.3 Títulos contenedor 

Se ha empleado este término para denominar un formato artificial que aglutina 

emisiones de contenidos documentales sin relación entre sí. Su puesta en 

común no es más que una estrategia de Televisión Española con el propósito de 

serializar productos que configuren un espacio fijo en las parrillas televisivas. 

Una precaución previa, no debe confundirse el término anterior con el 

formato programa contenedor o contenedor televisivo, que representa: 

                                                
99 Se han localizado algunos casos en que dado el éxito de una serie el número de capítulos se han ampliado 
y, por el contrario, ante la falta de aceptación se han cancelado antes de que se llevaran a cabo la filmación 
de todos los episodios planeados. 
100 Existen excepciones a esta estabilidad. Especialmente si se trata de una serie presente a lo largo de varias 
temporadas televisivas. Además, como se ha comentado en el capítulo anterior se han se han identificado 
cambios de cadena entre las series, sobre todo los últimos años. 
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Un género nuevo basado en la aproximación (realizado 

con determinadas modalidades) de textos de género, hasta 

cubrir, de forma homogénea, un espacio de la 

programación. 

(Mauro, 1984, p. 195) 

Es decir, se emiten varios espacios de diferente índole pero que de algún 

modo se ponen en relación, como puede ser a través de su público objetivo o la 

temática abordada101. 

Por tanto, en esta investigación se ha denominado títulos contenedor o 

formato contenedor, no a los bloques de emisiones, sino a un título que ocupa 

un espacio en parrilla, como lo haría el de una serie y que, periódicamente, emite 

contenidos documentales que de manera habitual no presentan conexión entre 

sí. Es decir, los diferentes “episodios” de estas “series” podrían pasar de una a 

otra sin modificar su naturaleza, cambiando de canal, día de la semana, o franja 

horaria. Cómo de hecho sucede en varias ocasiones. La principal causa de 

distanciamiento con el formato serie es que no presentan ni una narración 

serializada ni una planificación de capítulos102. 

Las temáticas abordadas por los capítulos incluidos en un mismo título 

pueden ser tan diversas 103  como su país de origen. Estos atributos hacen 

imposible el análisis de las emisiones de un mismo título bajo los criterios con 

que se afronta el estudio de una serie. A pesar de que, en un par de ocasiones, 

se han localizado dentro de un título contenedor series completas que han sido 

emitidas anteriormente bajo dicho formato. Esta práctica lleva también a la 

creación de ciclos temáticos –como son denominados en la parrilla de  

                                                
101 Aunque debido a la acumulación de contenidos no puede plantearse que estos programas sean un nuevo 
formato de espacio documental, dentro de estos contenedores televisivos se encuentran emisiones de este 
género. Es el caso Escuela Tv (TVE-1, 1961-1962), Academia Tv (TVE-1, 1962-1963) o Bachillerato Tv 
(TVE-1, 1963), por mencionar algunos de ellos. Los documentales que fueron incluidos en estos programas 
han sido registrados en la base de datos bajo uno de los cuatro formatos planteados por esta investigación, 
si bien se indicará en su análisis que forman parte de un bloque de contenidos. 
102 Podían incluirse bajo un título contenedor tantos documentales como fueran necesarios para cubrir el 
periodo deseado. 
103 Con las siguientes excepciones, Puntos del Globo, Viaje a la aventura y Viaje sin pasaporte, los títulos 
incluidos en este formato no buscarán el desarrollo de una idea o temática común. 
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Tele-Radio–, que en ocasiones no son más que películas segmentadas, pues la 

heterogeneidad de su procedencia también obliga a la emisión fragmentada de 

algunos contenidos al ser incluidos en títulos contenedor de una duración 

inferior. 

Imágenes	7.1 y 7.2 Capítulos	de	temáticas	diferentes	dentro	de	Planeta	vivo	
  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tele-radio, parrillas televisivas, 20 de febrero y	8	de	mayo	de 1975. 

Más allá de los ciclos, cuya creación o no dependerá en exclusiva del título 

contenedor, la presencia de este formato en las parrillas televisivas se traduce 

en que una semana se emite una película documental histórica de producción 

extranjera y a la siguiente un capítulo de una serie etnográfica de producción 

nacional. Ambos con una cabecera que da título al espacio, y que sería creación 

de Televisión Española. 

Por ultimó, la duración en el tiempo de estos formatos de emisión va de 

unas pocas semanas a varios años, y una vez que desaparecen es raro que 

regresen a antena –con excepción de las interrupciones por temporadas 

televisivas–. 

7.1.4 Etiquetas de género 

Se utiliza el término etiquetas de género o etiquetas documentales para los 

espacios de emisión más diversos dentro de las parrillas televisivas. Al menos 

en lo que a documentales se refiere. Se ha detectado que, en numerosas 

ocasiones, los contenidos son nombrados con títulos genéricos que los clasifican 
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como pertenecientes a un género determinado, pero que dejan de lado, de 

manera habitual, su información específica –incluido el título–104.  

Esta situación se traduce en que para el 

género documental existen varias etiquetas en 

las parrillas de Televisión Española: 

Documental, Cine documental, Cine breve 

documental, Telecine documental y Programa 

especial documental105. Las dos últimas están 

acotadas en el tiempo –un día o dos– y son 

utilizadas para denominar un espacio concreto 

que contendrá varios documentales aislados. 

Por este motivo se ha decidido	 no tratarlas 

como etiquetas de género y clasificar sus 

contenidos como películas. 

Las etiquetas restantes presentan singularidades diferentes, 

especialmente las dos primeras, Documental y Cine documental.  Estas 

permanecerán a lo largo del periodo analizado, aunque con una difusión muy 

irregular en todos los aspectos: día de la semana, franja horaria, duración, 

temáticas, origen de producción, etc. 

Imagen	7.4 Documental	

 

Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 19 de diciembre 1973. 

                                                
104 La parte positiva del uso de estas etiquetas para una investigación como la aquí abordada, será que el 
conteo de los documentales programados durante los primeros años de emisiones se vuelve una tarea 
sencilla que, de otro modo, ante la falta de datos en las primeras parrillas de Tele-Radio, habría sido, sino 
imposible, bastante compleja. 
105 En ocasiones estas etiquetas se pueden encontrar ampliadas, pudiendo reflejarse como Cine documental 
infantil, cultural, educativo, de serie o religioso. Usualmente es cuando funcionan como películas, pues 
dicho espacio no tiene continuidad en parrilla. Sin embargo, otras veces se trata más de una descripción 
añadida, pues su emisión coincide en el lugar de los espacios fijos ocupados por las etiquetas. 

Imagen 7.3 Cine	documental	

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 

29	de	enero de	1967.	
 
 



	202	

 

En la programación se traducen en emisiones discontinuas que aparecen y 

desparecen por varios meses, e incluso años. Pero si se analizan en periodos 

cortos se puede observar que conforman por igual espacios aislados y espacios 

fijos en función a las necesidades de programación. En otras palabras, puede 

funcionar como una película o como un título contenedor. 

El primero de los casos no es del todo habitual, pero se emiten películas 

que aparecen en parrilla bajo estás etiquetas y de las que a veces no se indica 

el título. Cuando se ha identificado esta práctica, las películas son registradas en 

su formato correspondiente en caso de que se disponga del título original. 

La segunda situación, el uso de etiquetas para indicar una aparente 

serialización de contenidos, establece un horario y día o días de emisión 

semanales en los que, durante un lapso que puede abarcar unas semanas o 

meses, se programan documentales de manera regular. Estos contenidos suelen 

ser una amalgama sin conexión alguna más que su pertenencia al género, como 

sucede con los títulos contenedor y, al igual que en estos, la mezcla de series, 

capítulos sueltos y películas no es inusual. 

En definitiva, este formato se utiliza emulando cualquiera de los formatos 

antes vistos. Aunque, cuando se emiten periódicamente su estabilidad es menor, 

y cambian su horario y día de la semana con mayor frecuencia para ajustarse a 

los contenidos que les anteceden o siguen en la parilla y a la introducción de 

nuevos programas. 

Además, se ha observado que, a diferencia de los otros formatos 

serializados, una misma etiqueta puede coexistir en el tiempo fijando dos 

espacios distintos en parrilla y un mismo canal. 

Por último, en ocasiones se hace un uso indistinto de las etiquetas Cine 

documental y Documental para designar un mismo espacio en la programación, 

mientras que otras veces señalan huecos diferentes de la parrilla televisiva. En 

estos casos se ha intentado que los espacios identificados, se registren siempre 

bajo la etiqueta más utilizada, obviando el uso en paralelo de estas. 
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7.2 Clasificación de los contenidos documentales 

En este epígrafe se clasifican los contenidos emitidos según los formatos 

establecidos en el epígrafe anterior, así como el origen de su producción y las 

categorías temáticas vistas en el apartado metodológico. Estas variables se 

analizarán por cadena y año de emisión, y de manera correlacional entre ellas, 

para entender el origen de producción y temáticas con mayor representación 

dentro de cada formato. 

7.2.1 Clasificación de las emisiones según los formatos de emisión 

El análisis de las parrillas televisivas localiza 6.835 emisiones documentales que 

se pueden clasificar en 121 series, 24 títulos contenedor, 5 etiquetas de género 

y 93 películas106. 

Tabla 7.1 Títulos por formato: total y por cadena 

 TVE-1 UHF Ambas cadenas 

Series 84 53 121 

Títulos contenedor 16 11 24 

Etiquetas de género 3 2 5 

Películas 69 25 93 
Fuente: elaboración propia. 

Como se indica, el total de series entre ambas cadenas son 121 títulos 

diferentes, si bien la suma de TVE-1 y UHF da 137 por la aparición de 16 de ellas 

en ambos canales. Esto significaría, como ya se ha visto, una reposición de la 

serie –ya sea completa o parcial–, un cambio de canal a mitad del periodo de 

emisión, o la aparición de uno o varios capítulos aislados en la otra cadena107. 

También se emiten en ambas cadenas tres de los títulos contenedor108. 

Sin embargo, este dato no es tan relevante como lo es dentro del formato serie, 

                                                
106 Pueden consultarse el listado completo de títulos en el anexo 1. Y los datos concretos de series y títulos 
contenedor en los anexos 2 y 3. 
107 Es el caso de Documental Coronet (TVE-1, 1962-1967) u Hombres bajo el mar (TVE-1, 1968-1969), 
las dos series son emitidas en la primera cadena y más tarde un capítulo aislado aparecería en la segunda 
cadena; el 2 de septiembre de 1966 y el 15 de enero de 1970 respectivamente. 
108 Los tres pasarían de la primera cadena a la segunda. Uno de ellos de manera inmediata con la aparición 
de UHF –Documento (TVE-1, 1964-1965; UHF, 1965-1975)–; y los otros años después –El mundo en que 
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ya que uno de sus rasgos –la acumulación de documentales sin conexión– 

puede significar que en realidad los contenidos no se repetían entre ambas 

cadenas, sino que se programaban otros109.  

Sin embargo, y aunque no siempre mantienen la misma franja horaria, ni 

la duración de sus contenidos -dos de ellas doblan su tiempo de emisión al pasar 

a la segunda cadena–, se ha optado por clasificarlos como un único producto, 

tal y como se hace con las series. Esta decisión se debe a la utilización, no sólo 

del mismo título, sino de una misma cabecera en ambas cadenas. De este modo, 

TVE-1 emitió 16 títulos contenedor y UHF 11. Entre ambos suman 24 títulos 

diferentes, ya que, como se ha indicado, se repiten tres de ellas. 

Las etiquetas de género también se repiten. De las tres utilizadas por 

Televisión Española dos de ellas aparecerían en ambas cadenas. Es importante 

aclarar que, a diferencia de lo decidido en los formatos anteriores, en este caso 

sí se han contabilizado como diferentes productos, motivo por el que el total de 

refleja cinco etiquetas diferentes. 

Sus contenidos, como se ha explicado, son todavía más inconexos que 

los títulos contenedor pudiendo coexistir en parrilla la misma etiqueta en 

diferentes espacios o usando las diferentes etiquetas para uno mismo. Las 

cuestiones que se han señalado previamente sobre este formato plantean una 

consideración de interés: Televisión Española no pretende emular un programa 

televisivo serializado y no tiene un reflejo claro en las emisiones a través de una 

cabecera exclusiva para cada espacio110. 

El registro total de películas plantea la existencia de 93 títulos diferentes 

entre las que se dan seis repeticiones. De éstas, cinco de ellas son dentro de la 

                                                
vivimos (TVE-1, 1964-1965; UHF, 1971-1972) y Viaje sin pasaporte (TVE-1, 1963-1964; UHF, 1967-
1972)–. 
109 De hecho, no se han detectado repeticiones entre tres títulos contenedor presentes en ambas cadenas. Si 
bien la falta de títulos de los capítulos en numerosas ocasiones hace que los cifras sobre episodios repetidos 
de estas emisiones, y en general del formato, sean poco representativos. La realidad es que, aunque existen 
algunos contenidos que sí se han repetido entre los 24 títulos contenedor e incluso dentro de uno mismo, 
no suponen una cifra significativa en ningún caso. 
110 Sin embargo, aunque también se han identificado diferentes espacios en parrilla dentro de una misma 
etiqueta y cadena, estos no han sido separados, dado que su inestabilidad y la falta de datos sobre sus 
contenidos podría llevar a clasificarlos como diferentes productos sin serlo. 
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misma cadena (cuatro en TVE-1; una en UHF), y solo uno de ellos se emite en 

ambos canales. Además, se refleja como un único título la emisión del 

documental Olimpiada (Leni Riefenstahl, 1938; TVE-1, 1960), que fue dividido 

en cinco partes –programado junto a tres documentales sobre el deporte111–;  

y el título Cómo se hace una película (TVE-1, 1961) dividido para su emisión. 

La siguiente tabla presenta las cifras totales de documentales dentro de 

los diferentes espacios de emisión. En ellas se puede ver que el total de los 

contenidos emitidos en formato serie tienen un peso muy superior a los demás. 

Este formato supera en más de 1.500 emisiones a los títulos contenedor. Muy 

por debajo estarán las cifras referentes a etiquetas de género y películas. 

Tabla 7.2 Emisiones por formato: totales y por cadena 

 TVE-1 UHF Ambas cadenas 

Series 2795 1102 3897 

Títulos contenedor 783 1401 2184 

Etiquetas de género 465 184 649 

Películas 79 26 105 

Total 4122 2713 6835 
Fuente: elaboración propia. 

La preferencia por el formato serie que se observa en el total de ambas cadenas 

viene marcada por las cifras del primer canal que presenta más de dos mil 

emisiones de diferencia respecto a la segunda categoría más programada, los 

títulos contenedor. En la segunda cadena se invierte la preferencia entre los dos 

formatos principales, ya que se programan más contenidos bajo títulos 

contenedor que series, aunque con unos números más repartidos –sólo 299 más 

que en el formato serie–. Para ambas cadenas las etiquetas de género y las 

películas serán la tercera y cuarta categoría respectivamente. El alcance de 

estos datos se explicará a lo largo de este capítulo. 

                                                
111  No se conocen sus títulos, pero dado que fueron tres documentales creados sobre el deporte en 
continuidad con la película se ha decido mantenerlos como Olimpiada, que fue como se anunciaron. 
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Esta preferencia por diferentes formatos es un dato bastante relevante 

pues, como se ha visto en el estado de la cuestión siempre se plantea que la 

segunda cadena da más importancia al género documental, y estas cifras 

evidencian que en esta cadena el 52% de estos contenidos se emitirían bajo el 

formato de titulo contenedor que, a nivel de temáticas y estilo, supone una 

mezcla diversa de ellos sin conexión alguna, diluyendo una posible intención por 

parte del canal más allá de emitir contenidos con carácter divulgativo. En otras 

palabras, aunque se ha señalado en el capítulo anterior que UHF emite más 

documentales durante el periodo en común de ambos canales, TVE-1 valoró 

más la programación del género programando títulos en formato serie, y por lo 

tanto a través de espacios en parrilla más concretos y con una temática 

común112. Tanto es así que, en 1975, del total de 144 emisiones de UHF, 132 se 

repartirían entre cuatro títulos contenedor Documento, Horizontes humanos, 

Planeta vivo y Viaje a la aventura. 

Por otro lado, al poner en relación el número de títulos y el número de 

emisiones de cada formato, se pone en evidencia que los títulos contenedor y 

las etiquetas de género se mantenían, de media, más tiempo en antena que las 

diferentes series. Algo bastante lógico dada su naturaleza de aglutinamiento de 

contenidos que no conllevan un presupuesto dedicado para su producción. 

Gráficas 7.1 y 7.2 Títulos y emisiones por formato de emisión	

 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
112  Aunque todavía habrá que valorar otras variables en relación a estos datos, como el origen de 
producción, que será otro de los factores indicadores de la importancia que Televisión Española brindó a 
los documentales. 
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Teniendo en cuenta el número de emisiones por formato el 89% de las emisiones 

documentales recaen entre las series y los títulos contenedor. En total suponen 

el 57% y el 32% de las emisiones totales de Televisión Española. El porcentaje 

restante se reparte en un 9% las etiquetas de género y 2% las películas. 

Antes de realizar una comparativa entre los datos de títulos y emisiones 

totales entre formatos se debe tener en cuenta que éstos generan una falsa 

imagen al incluir las películas, al no tratarse de un producto serializado. Tampoco 

las etiquetas de género, que conformaban espacios fijos o aislados según las 

diferentes necesidades, pueden aportar datos de interés al respecto. Por lo tanto, 

es más interesante ver las cifras sin incluir estas categorías. 

Gráfica 7.3 a 7.5 Títulos, emisiones y duración  
en formato serie y título contenedor 

 
Fuente: elaboración propia. 

Las gráficas sobre estas líneas no pueden ser tomadas en cuenta para 

establecer verdades absolutas sobre los formatos representados, pero si 

permiten constatar la diferente naturaleza de las series y los títulos contenedor. 

Y cómo las primeras pierden presencia frente a las segundas en lo que a 

emisiones totales se refiere. Además, esta diferencia se acentúa más si se 

atiende a la duración de los contenidos, lo que plantea una mayor duración de 

los contenidos.  

7.2.1.1 Reparto de los	formatos a lo largo de los años 

La presencia de los formatos a lo largo de los años no permite afirmar que exista 

una evolución que lleve a la preferencia de las series por los títulos contenedor 

o al revés. Lo que sí se da, es una tendencia por abandonar las etiquetas 
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documentales. Se pasa de una identificación del género a la identificación de los 

contenidos, sea como películas, series o títulos contenedor. 

Gráfica 7.6 Presencia anual	de los formatos de	emisión	

 
Fuente: elaboración propia. 

De este modo, 1958 será el único año en que las etiquetas de género sean 

mayoría respecto al total, un formato que después de tres años desaparece casi 

por completo hasta 1965-1966, momento en que reaparecen alcanzando un 30% 

del total del primer año y un 35% del segundo. 

Desde 1966 hasta el final del periodo analizado, las etiquetas de género 

tienden a desaparecer en favor a la entrada de nuevos títulos contenedor como 

Ventana al mundo (TVE, 1966) o A vista de pájaro (UHF, 1967-1972), que se 

suman a la ya existente Documento (TVE, 1964-1965; 1968; UHF, 1965-1975). 

Aun así, sorprende el uso excesivo de las etiquetas de género. Durante 

los primeros años se reparten aleatoriamente por las parillas, lo que podría 

explicarse por el poco espacio asignado a la programación en las páginas de 

Tele-Radio113. Sin embargo, no parece probable dado que el repunte de este 

formato entre 1965 y 1966 también se produce en la primera cadena, la cual 

contaba con mayor número de páginas en la revista que años anteriores. 

                                                
113 Aunque no se ha podido confirmar, se cree que las etiquetas son un formato cuya existencia se daba 
únicamente en las páginas del semanario. Es decir, que no tienen un reflejo real en la emisión de los 
contenidos, que se emitían con su propio título, a diferencia de los títulos contenedor que contaban con 
cabeceras de inicio y cierre de emisión. 
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La recuperación de las etiquetas de género en 1965 podría explicarse por 

el aumento de horas de emisión en la primera cadena, ya que todos los formatos 

amplían considerablemente sus emisiones. Especialmente los títulos contenedor 

que superan por primera vez al formato serie al pasar de 27 a 255 contenidos. 

Por otro lado, las etiquetas de 1966 se dan en gran medida dentro de las 

emisiones del segundo canal (171 de 218). Al igual que hiciera la primera cadena 

en sus primeros años, UHF utiliza las etiquetas para identificar contenidos en las 

parrillas televisivas sin ofrecer mucha más información para el lector, sin 

embargo, con el comienzo de las emisiones regulares se van abandonando las 

etiquetas –de las 184 emisiones bajo este formato que se dan en UHF, 179 

serían en el periodo de pruebas–.  

Otra razón podría ser que en el momento de publicación de las parrillas 

todavía no se tuviera claro que emitir –mas allá del género–. Sin embargo, 

aunque en los primeros años la estabilidad y ubicación de algunas etiquetas 

podría responder a la necesidad de rellenar huecos, dando lugar al uso de 

etiquetas genéricas, pero entre 1965 y 1966 no responde a eso. Pues en ese 

binomio las etiquetas se ubican en las parrillas ocupando espacios fijos semana 

tras semana e incluso varios días por semana. Existiendo ya los títulos 

contenedor es una reutilización que sorprende. En cualquier caso, la utilización 

de las etiquetas de género responde a momentos claves de Televisión Española: 

en el bienio inicial de las dos primeras etapas de Televisión Española (1958-

1959 / 1965-1966) y durante los últimos tres años. Los dos primeros años se dan 

en la época experimental, un momento en que se iba aprendiendo el 

funcionamiento de la televisión y, por ende, el funcionamiento de la 

programación. El comienzo de la segunda etapa se puede explicar en paralelo 

con una mayor necesidad de contenidos por la aparición, cada vez más habitual, 

de la franja matinal en la primera cadena y el inicio de emisiones de la segunda. 

Y, por último, aunque con unas cifras menores, la época de crisis de Televisión 

Española. Son momentos de inestabilidad por cambios –positivos o negativos– 

que incluyen de manera directa con el uso de etiquetas114. 

                                                
114 Un estudio sobre otros programas y géneros ayudaría a esclarecer posibles causas, ya que se podría saber 
si se daba solo en el género documental o era algo propio de todos los contenidos. Si fuera el caso, conocer 
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Las películas representan, en la mayoría de los casos, entre el 0 y el 1% 

del total de emisiones por año. En cierta medida sorprende que las excepciones 

a estas cifras no se den cuando las etiquetas de género tienen menor presencia, 

pues cabría esperar que se hubiera una relación directa entre ambas, y fueran 

sustituidas por el título de la película documental cuando dejan de ser utilizadas, 

y por tanto deja de existir una alternativa al formato película. En contraste, 1966 

será el año en que más etiquetas y películas documentales se emitan115. Estas 

películas no tienen en común más que la franja de tarde -dentro de la cual se 

reparten desde el inicio hasta el cierre-. Por lo demás, se emiten diferentes días 

de la semana, tienen distinto país de origen, diversas temáticas, duración, etc. 

Por el contrario, el abandono de las etiquetas de género y la aparición 

esporádica de películas supone cierta estabilidad para las emisiones 

documentales, ya que las series y títulos contenedor ocupan espacios en parrilla 

bastante estables. El espectador sabe cuándo se emitirá y cuánto durará el 

documental, aunque en el caso de los títulos contenedor no conocerá su 

temática. 

Gráfica 7.7 Presencia anual de series y títulos contenedor por cadena 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                
si su uso se dio en los mismos periodos de cambio, o también en momentos de mayor estabilidad en las 
parrillas. 
115 Las películas documentales de este año corresponden a un 33% sobre el total del formato sobre el 
periodo de análisis. 
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Por ultimo, se encuentran otros aspectos de interés en la presencia de las 

emisiones de formato series y título contenedor si también se pone en relación 

con su presencia anual por cadena, como se muestran en la gráfica anterior. 

A simple vista se puede comprobar que ambos formatos cuentan con 

emisiones bastante irregulares en su reparto anual. En cualquier caso, y como 

se ha planteado en el capítulo anterior, se pueden distinguir diferentes etapas en 

el marco temporal de análisis: inicio de un nuevo medio (1956-1965), 

consolidación (1966-1969), inestabilidad del género documental (1970-1973) y 

crisis de Televisión Española (1974-1975). 

 Antes de entrar a analizar los diferentes periodos se puede destacar que 

TVE-1 incluiría más emisiones en formato serie que UHF de manera constante, 

no se debe solo a la acumulación de contenidos programados en los primeros 

años. 

 Durante el periodo de emisiones en solitario de la primera cadena también 

destaca el pico de emisiones en 1961, que además será el de mayor 

representación de este formato. El dato (266 documentales) cobra mayor 

importancia frente a los de años posteriores por darse dentro de este periodo, 

cuando las emisiones documentales son bastante bajas. Todavía despunta más 

si se tiene en cuenta que las cifras responden en gran medida a la producción 

nacional con series como: España en 16mm, Itinerarios españoles, Mundo 

insólito, Por tierras de España y Ronda española. Todas ellas de corte 

etnográfico y que apuntarían al futuro de la producción documental propia de 

Televisión Española. También será en este periodo cuando se da la aparición de 

los formatos contenedor, pero hasta el último año no supondrán cantidades 

significativas. 

La llegada del UHF introduce el segundo periodo (1966-1969). Uno de los 

mejores momentos de la cadena pública, de hecho, las emisiones documentales 

de ambos formatos se mantienen en alza, casi en paralelo, hasta 1969 –con la 

salvedad de los títulos contenedor en TVE-1–. Las cifras del formato título 

contenedor son muy diferentes entre ambos canales. En TVE-1 tendrán bastante 
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importancia entre 1965 116  –año en que superará a las series– y 1968. Sin 

embargo, a partir de entonces, lo que se puede apreciar es la perdida de interés 

por dicho formato hasta el punto de no utilizarlo en 1971 y 1973.  

 Frente a esto, en UHF, y a pesar de todas las series de producción propia 

que tienen su origen en la segunda cadena, el formato contenedor es el que está 

ligeramente por encima, salvo 1972 y 1973. Coincidiendo también con su 

desaparición en el primer canal. 

Estás cifras introducen el tercer periodo. Los primeros años de los setenta 

son una época irregular para el género documental en ambas cadenas. No es 

un mal momento para Televisión Española. Se siguen produciendo series 

documentales propias, pero como plantean los estudios de Antona y Martín será 

una época en la que el entretenimiento encuentre su apogeo, por lo que el resto 

de programas ceden terreno a este tipo de contenidos (Antona, 2016, p. 69; 

Martín, 2016, p. 270). 

La situación anterior se refleja en ambos canales. En TVE-1, aún con su 

interés por emitir series documentales, se puede observar como entre 1971 y 

1974 las cifras empiezan a caer, dejando las emisiones de este canal con una 

menor carga del género que no se compensa con otros formatos de emisión. 

Por último, en el cuarto periodo, el que recoge el binomio 1974-1975, la 

programación responde a la crisis del franquismo y de la propia cadena pública. 

Motivo por el que se recurre a títulos contenedor y reposiciones de series 

documentales, cada uno de ellos tendrá reflejo en una cadena. 

En UHF, durante 1974 se encuentra la segunda mayor cifra de emisiones 

en formato contenedor, con títulos como Documento o la aparición de uno de los 

pocos títulos cuyos contenidos serán exclusivamente de producción nacional: 

Hoy hablamos de…, su desaparición en parrilla, y la de otras series 

                                                
116 El pico que puede observarse en 1965 en la primera cadena responde a la emisión de El mundo en que 
vivimos (TVE-1, 1964-1965; UHF, 1971-1972), esta serie llegará a emitirse seis días por semana, sumando 
197 emisiones de las 244 que se dan bajo este formato en el citado año. Esta se trata de un caso especial de 
títulos contenedor, pues mezcla capítulos y películas documentales con producciones de una serie titulada 
The world we live in (CBS, 1954-1970). Esta aparecería también en las parrillas de la CBS como World we 
live–se puede consultar sobre la emisión original y sus títulos en la hemeroteca online de The Indianapolis 
Star (“Indianapolis Star - Historical Newspapers,”)–. 
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documentales –quedan únicamente siete emisiones en el mes de enero de dos 

series– deja al género documental muy lejos de años anteriores en la segunda 

cadena. Por otro lado, en la primera se da un repunte del formato serie, motivado 

en gran medida por las reposiciones de títulos que habían sido emitidos uno o 

dos años antes en el segundo canal, y que tendrían una nueva oportunidad de 

difusión.  

En realidad, lo que se puede ver en los resultados concuerda con los 

periodos identificados por Martín para el segundo canal: 

Consolidación (1966-1969), auge del entretenimiento 

por encima de los demás géneros (1970-1973) y una 

tercera de auge de la información a costa del 

entretenimiento (1974-1975) en un momento de máxima 

inestabilidad política en TVE 

(Martín, 2016, p. 275) 

El total de emisiones por cadena pone de relieve que TVE-1 presenta una clara 

preferencia por las series, mientras que UHF reparte sus emisiones entre series 

y títulos contenedor a lo largo del tiempo de manera muy similar. En este sentido 

se debe recordar que el formato serie es, sin duda, un indicador de calidad dentro 

de la programación documental. Son contenidos con una producción y una 

intención común, a diferencia de los títulos contenedor que únicamente buscan 

fidelizar públicos a los que les agraden los documentales. Motivo, también, por 

el que este formato será el único que tenga presencia durante todo el periodo 

analizado, pues, como se ve en la gráfica, los titulo contenedor no aparecerían 

hasta 1961. 

7.2.1.2 Duración de los contenidos según los formatos 

En el capítulo seis de esta investigación se observó que el periodo de emisión 

de un documental puede influir en su minutaje, pues con el paso de los años el 

tiempo medio dedicado a los contenidos iba en aumento. Se ha observado que 

también ésta condicionada por los diferentes espacios de emisión, como se verá 

a continuación. 
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Tabla 7.3 Minutos dedicados por formato: total y por cadena 

 TVE-1 UHF Ambas cadenas 

Series 68463 35618 104081 

Títulos contenedor 18699 54367 73066 

Etiquetas de género 10323 2606 12929 

Películas 1918 1003 2921 
Fuente: elaboración propia. 

Una comparativa entre emisiones y minutos por formato no muestran grandes 

diferencias entre formatos, todos ellos tienen una media de entre 22 y 24 minutos 

por emisión. Prueba de ello es que a través de los datos de las gráficas bajo 

estás líneas se puede comprobar que la diferencia no es excesiva, 

especialmente en la primera cadena, dónde los porcentajes se mantienen casi 

idénticos. 

Gráficas 7.8 a 7.11 Emisiones y minutos por formato de emisión y cadena 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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En el segundo canal existe una mayor diferencia, los minutos dedicados a 

etiquetas de género y las series suponen un porcentaje inferior respecto a las 

emisiones a favor de los titulo contenedor. Una media de 38 minutos por película 

y títulos contenedor, 32 para las series, y 14 para las etiquetas de género. 

 Para interpretar mejor estos datos será necesario analizar la duración de 

los contenidos a lo largo del periodo estudiado, dado que, como se ha visto, es 

determinante para entender el minutaje de los documentales. 

Gráfica 7.12 Duración de los contenidos por formatos de emisión 

 

Fuente: elaboración propia. 

Aunque el grueso de los formatos se encuentra por debajo de los treinta minutos, 

los programas contenedores presentan datos más dispersos en este sentido. Un 

64% no supera la media hora, pero un 26’47% de sus emisiones se ubican en el 

segmento de los 51 minutos a una hora. Los demás formatos se ubican por 

debajo de la media hora de duración con un 80’39% para las películas, 90’49% 

las etiquetas y 92,27% las series, en relación al total de sus contenidos. 

De esta forma, se puede establecer una nueva variable –junto al periodo 

de emisión– que afecta a la duración de los contenidos: el formato o espacio de 

emisión. Y como se puede comprobar por la duración de los contenidos en los 

anexos correspondientes así es 117 . Los diferentes formatos incrementan el 

minutaje de sus contenidos con el avance de los años, aunque existen 

                                                
117 En los anexos 2 y 3 puede consultarse la duración de los capítulos de series y títulos contenedor. 
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excepciones. Por ejemplo, Documento todavía programa contenidos de 13 

minutos al principio de la década de los setenta118. En 1975, con excepción de 

este título, todos los contenidos en formato contenedor tendrán una duración 

entre 29 y 60 minutos. De igual forma, una serie será más cercana a los 30 o 60 

minutos, cuanto más tarde fuera su emisión. De hecho, no habrá series 

superiores a 30 minutos hasta bien entrada la década de los sesenta, con los 

capítulos de Testimonio, una serie española que comenzó a modo de 

efemérides, y por lo tanto con emisiones sueltas en ocasiones especiales.  

7.2.2 Clasificación de las emisiones según origen de producción 

El análisis de los formatos más populares ha permitido establecer un aspecto 

preliminar de las fórmulas más empleadas por Televisión Española en la 

programación de los contenidos documentales y sus características. Por ello, 

resulta de interés analizar estos datos en relación a otro aspecto que no se refleja 

en las parrillas televisivas y que va más allá de las cifras a la hora de evaluar la 

programación de Televisión Española: el origen de producción. 

Este dato, que distingue la producción nacional119, de la extranjera y la 

coproducción, supone un indicador de la relevancia que se le concede a este 

género. La producción española de documentales implica, por un lado, la 

intención de cubrir una temática o aspectos que la extranjera no cubre y, por otro 

lado, destinar un presupuesto dedicado a un producto. Dos puntos de gran 

significación a la hora de evaluar la emisión de contenidos de un género. En este 

sentido el total de emisiones ofrece unos datos más favorables para las 

producciones extranjeras (46%) que para las españolas (42%). 

En el siguiente gráfico conviene aclarar que un 10% de las emisiones 

están etiquetadas como no identificadas, un porcentaje que si se decantara por 

la producción española o extranjera ofrecería unos resultados diferentes a este 

respecto, sin embargo, dada su ubicación en parrilla y los formatos bajo los que 

                                                
118 Si durante los últimos años incluiría contenidos de 15, 30, 45 y 60 minutos dependiendo del día de 
emisión. 
119 Dentro de los posible se dará cuenta de si se trata una producción propia o ajena. El segundo es el caso 
de los documentales del No-Do o de Revista Imágenes, que serán los primeros documentales de producción 
nacional emitidos por Televisión Española. 
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se emiten, es probable que se reparta entre los orígenes de producción con la 

misma ratio que los contenidos identificados. En este conjunto de datos, un 

aspecto de interés es que únicamente 112 emisiones forman parte de proyectos 

en coproducción. Serán los capítulos pertenecientes a las series Treinta años de 

historia, El mundo de la posguerra, Todo es según el color y la miniserie 

Leonardo da Vinci. Sobre estas se hablará detenidamente en el octavo capítulo. 

Gráfica 7.13 Emisiones por origen de producción 

 
Fuente: elaboración propia. 

Otro punto de interés al respecto del origen de producción se detecta al cruzar 

estos datos con el formato de emisión, como se ve en la siguiente gráfica: 

Gráfica 7.14 Emisiones por origen de producción y formato de emisión 

 
Fuente: elaboración propia. 
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repeticiones ni las partes de la película fragmentada), no se ha localizado 

ninguna coproducción. Faltarían por clasificar 23 emisiones –entre ellos una 

repetición– de los que no se tiene ningún dato.  

Dentro de las etiquetas de género se encuentra el mayor número de 

emisiones sin identificar. Un 63% algo lógico debido a la falta de información 

habitual en este formato. El porcentaje restante se divide en un 24% de 

producción extranjera y 13% nacional. Sin embargo, es conveniente aclarar que, 

como sucederá con los títulos contenedor, no se trata de etiquetas dedicadas en 

exclusiva a la producción extranjera o nacional, la mezcla de ambos orígenes de 

producción bajo un mismo título no permite apuntar nada destacable al hablar 

de datos en conjunto, ni los contenidos de un origen u otro crean ciclos. Será el 

análisis de los contenidos individualmente lo que ofrezca más datos. 

En lo relativo a estas cifras es más interesante si se recupera la idea de 

que las series son un producto más importante que los demás formatos por su 

estabilidad en parrilla y su entidad como producto cerrado y creado por un mismo 

equipo de producción con clara finalidad. Es aquí donde la producción nacional 

adquiere importancia frente a la extranjera. 

Las siguientes gráficas, ofrecen la misma información que la gráfica 

anterior respecto a la producción española y extranjera, sin embargo, identifican 

con mayor claridad las preferencias de Televisión Española a la hora de 

programar unas u otras respecto al formato de emisión. 

Gráficas 7.15 y 7.16 Emisiones de producción española  
y extranjera por formato de emisión 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La producción española divide sus contenidos de manera muy desigual entre los 

dos formatos principales. Las series alcanzan un 89%, por lo que el resto de 

formatos tendrán una presencia testimonial: 6% los títulos contenedor, 3% las 

etiquetas de género y 2% las películas. Frente a esto la producción extranjera 

presenta una distribución un poco más equitativa entre los formatos principales: 

34% el formato serie y 60% los títulos contenedor; las etiquetas alcanzan el 5%.  

Este conjunto de datos da valor a la producción española al respetarse el 

formato original de los documentales para su emisión. Por el contrario, la 

producción extranjera se presenta en mayor medida a través de un formato 

artificial, el de título contenedor. 

Para entender estos datos en profundidad se analizarán a continuación 

los formatos serie y títulos contenedor individualmente. 

7.2.2.1 Formato serie 

El primero de ellos, las series, cuenta con 121 títulos diferentes. Estos reparten 

sus 3897 emisiones de la siguiente manera: 

Tabla 7.4 Títulos y emisiones por origen de producción en formato serie 

 Títulos Emisiones 

Nacionales 64 2572 (66%) 

Extranjeras 47 1086 (27’9%) 

Coproducción 4 112 (2’9%) 

Sin datos 3 127 (3’2%) 

Fuente: elaboración propia. 

En la comparativa entre el número de emisiones y la cifra de series que han sido 

programadas en Televisión Española se pone de relieve que las series 

nacionales emitían, de media, más episodios que las extranjeras.  

La distribución de títulos de serie y emisiones en formato serie por 

producción de origen reconoce la existencia de 64 series de producción nacional, 

y un total de 2.572 emisiones repartidas entre éstas. Por otro lado, dentro la 

producción extranjera hay 47 series diferentes y 1.086 capítulos. Estas cifras no 
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significan necesariamente que las series nacionales fueran más largas, ya que 

las elevadas cifras podrían resultar de la reposición de sus capítulos o de la serie 

completa, como sucede con algunas de ellas 120 . De hecho, sería un error 

plantear que las series nacionales produjeran más capítulos por título. Lo que se 

está afirmando aquí es, que el número de emisiones –incluso si se eliminan los 

capítulos repetidos– era superior en buena parte de ellas. Este dato puede 

confirmarse a través del número total de emisiones por serie 121 . Esto era 

motivado en gran medida por que la difusión de muchas series extranjeras era 

parcial, dejando fuera muchos de sus episodios, e incluso temporadas 

completas. Es el caso de Biografía (extranjera), Siglo XX o Siglo XXI, por 

mencionar algunas. Aún con todo, habrá producciones españolas de larga 

duración, como Conozca usted España, Fiesta, Mundo insólito, Testimonio, etc. 

Además, y como un contenido a tener en cuenta por sus características 

más que por su número, están las cuatro coproducciones antes mencionadas, 

con 112 emisiones. En el siguiente epígrafe se profundizará en el sentido en que 

Televisión Española utilizó el concepto de coproducción durante esos años, ya 

que, en algunos casos explica una realidad que no termina de encajar con lo que 

se entiende por coproducción. 

Por último, se dan seis series cuyo origen de producción no ha podido ser 

identificado, pero que suman 127 capítulos.  

7.2.2.2 Formato título contenedor 

En cuanto al formato título contenedor, se dan un total de 2184 emisiones. El 

reparto de estas entre producción española o extranjera es un poco más 

complicado que en el anterior formato, pues al tratarse de uno artificial sus 

contenidos no pueden agruparse bajo una etiqueta única que establezca su 

origen de producción. Televisión Española aglutinó documentales que estaban 

disponibles y cuyo origen no era un factor importante para su inclusión bajo un 

                                                
120 Esto no siempre se ha podido identificar, dado que, como ya se ha comentado, las parrillas televisivas 
eran, en muchas ocasiones, parcas en detalles. En numerosas ocasiones no se llegaba a indicar el título del 
capítulo. En algunos casos se ha conseguido localizar el número total de capítulos, por lo que se ha deducido 
el número de repeticiones. En cualquier caso, en el siguiente capítulo se hablará de todas las series y el 
número de emisiones por cada una de ellas. 
121 El número de emisiones por cada título puede consultarse en el anexo 1. 
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título contenedor. Tampoco se puede plantear que se trate de una coproducción 

pues -en realidad- no existe un equipo de producción ni una aportación 

económica conjunta o creación común. 

 Por este motivo se han realizado dos clasificaciones diferentes. La 

primera atiende a los contenidos de manera individual; la segunda al título 

contenedor como conjunto.  

Tabla 7.5 Emisiones en formato título contenedor según origen  
de producción 

 Emisiones 

Nacionales 166 (7’6%) 

Extranjeras 1901 (87%) 

Sin datos 117 (5’4%) 

Fuente: elaboración propia. 

En el primer caso, se han podido identificar 1901 emisiones extranjeras, frente a 

166 españolas. El resto serán emisiones documentales que debido a la falta de 

datos no han podido ser clasificadas (5’4%). 

Estas cifras se difuminan al realizar un análisis por títulos, ya que, como 

parte de sus atributos, este formato de emisión suele mezclar el origen de 

producción y las temáticas con frecuencia. 

Para la clasificación de las emisiones atendiendo al título de pertenencia 

se ha optado por identificar a los títulos como nacionales, extranjeros o mixtos, 

en función a la presencia de las diferentes variables dentro de cada uno. 

Tabla 7.6 Títulos y emisiones por origen de producción en formato  
título contenedor 

 Títulos Emisiones 

Nacionales 4  75 (3’4%) 

Extranjeras 18 2019 (92’5%) 

Mixto 2 90 (4’1%) 

Fuente: elaboración propia. 
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De esta manera, los 24 títulos contenedor se clasifican en cuatro de origen 

nacional, dieciocho de origen extranjero y dos de origen mixto. A partir de estos 

resultados hay que plantear algunas claves que ayudan a entender estas cifras. 

De los 166 documentales de producción nacional que se emitieron en este 

formato, 75 lo hacen bajo cuatro títulos dedicados exclusivamente a la 

producción nacional: Hombres y tierras de España (ver.1), Hombres y tierras de 

España (ver.2), Hoy hablamos de… y Archivos de España.  

Con excepción de estos, el resto de los títulos mezclan la producción 

extranjera y nacional. La presencia de estos últimos dentro de estos títulos es lo 

que ha determinado que sea considerado extranjero o mixto. 

Por lo tanto, existe un porcentaje de producción española que ha sido 

contabilizada dentro de títulos extranjeros. Estas son 65 emisiones repartidas 

entre once títulos dentro de los cuales sólo representa entre el 1% y el 5% del 

total de cada uno, con dos excepciones: Horizontes (128 emisiones) donde la 

producción nacional alcanzaría el 12% (15). Estos contenidos no conforman 

ciclos, ni presentar relación entre sí. De hecho, se distribuyen a lo largo del 

periodo de difusión de la serie entre otros contenidos de origen extranjero. Bajo 

estás mismas características se da la participación nacional (31; 5’3%) dentro 

del segundo título, Documento (579). 

Por otro lado, los dos títulos que han sido etiquetados como mixtos 

configuran dos posibilidades diferentes: 

El primero de ellos, Puntos del globo (TVE-1, 1967), incluye un 35% de 

emisiones españolas –22 documentales–, una cifra muy superior a la presencia 

española, casi testimonial, del resto de títulos contenedor que han sido 

catalogadas como extranjeras.  

El segundo, A tiro de cámara (TVE-1, 1961), supone un caso diferente. 

este título acoge dos series documentales: Reportaje íntimo (4 emisiones, 5-

26/2/1961) y Ellas cuentan su vida (24 emisiones, 2/4/1961-8/11/1961). La 

primera es una producción nacional, de la segunda no se tienen datos suficientes 

para identificar el país de origen, pero se cree que puede ser extranjera. Por este 

motivo, aunque los capítulos de Ellas cuentan su vida están clasificados como 
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sin datos respecto a su producción, se ha preferido registrar como un título 

contenedor de producción mixta. 

7.2.2.3 Reparto de emisiones por año 

El reparto de los contenidos documentales de 1958 a 1975 muestra claramente 

las etapas señaladas en anteriores epígrafes: un primer periodo de 

experimentación que presenta cifras diferentes cada año; un periodo de 

estabilización que corresponde al desarrollo de Televisión Española y la llegada 

del segundo canal; un momento de preferencia por contenidos de 

entretenimiento y, por último, la crisis de la cadena pública. 

En este sentido, el despegue de Televisión Española resulta notorio, por 

un lado, porque las horas de emisión aumentan y, como se ha visto en el capítulo 

anterior, esto da lugar a ampliar las emisiones documentales. Esto no solo se 

advierte en la compra de contenidos al extranjero, también se produce un 

despegue en la producción de series propias. Aunque conviene adelantar que 

ya se darían algunas series de producción propia en los años anteriores a la 

llegada del segundo canal. 

Gráfica 7.17 Presencia anual por origen de producción 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Lo que se observa en la gráfica es un reparto de emisiones que no deja de dibujar 

unas formas similares a las que ya se han visto anteriormente. De nuevo, llama 

la atención los datos referidos a la producción española en 1961. Como se vio 

en el epígrafe sobre los formatos de emisión, correspondía al estreno de varias 

series, en gran medida, todas de producción nacional: Por tierras de España 

(TVE-1, 1961-1962) una serie de corta duración que se emitía de lunes a sábado 

que sumaría 189 emisiones y que -a pesar de reducir sus días de emisión a 

lunes, miércoles y viernes para el año 1962- sigue suponiendo una cantidad de 

emisiones notoria. A esta habrá que sumar: Mundo insólito (143 emisiones, TVE-

1, 1961-1963) de periodicidad semanal, Itinerarios Españoles (39 emisiones, 

TVE-1, 1961-1962), España en 16mm (25 emisiones, TVE-1, 1961) y Ronda 

Española (7 emisiones, TVE-1, 1961-1962). Algunas de estas series durarán 

más de una temporada, y serán las responsables de las cifras de la producción 

nacional entre 1961 y 1962. 

Sobre estas series cabe adelantar que todas ellas son de la misma 

categoría temática: Etnografía y viajes. Una circunstancia que responde a la 

necesidad de la política franquista de fomentar el turismo y abandonar el 

aislamiento económico y político de España –estandarte del franquismo en la 

década de los cincuenta y sesenta (Pellejero, 2004, pp. 274–275)–. La relación 

entre televisión y turismo vendría marcada por la propia inercia del Ministerio de 

Información y Turismo del que dependía Televisión Española. 

Otros años que evidencian cifras de interés son 1965 y 1966, 

especialmente por la producción nacional, o más bien, por la ausencia de esta. 

Este bienio sería el peor para la producción oriunda en comparación con la 

extranjera, especialmente el primero de ellos. Estos años, que coinciden con la 

época dorada de Televisión Española, son también el momento de mayor gasto 

para la cadena debido a los nuevos estudios de televisión, el aumento de horas 

de emisión del primer canal y el comienzo de las emisiones regulares de UHF. 

Todo ello conllevaba un desembolso que justificaría las bajas cifras en 

producción propia y que llevarían a comprar contenidos para no incrementar los 

gastos con costes de producción. Eso, y que la segunda cadena, que sería de 

dónde saldría gran parte de la producción propia documental, acababa de 
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empezar sus emisiones en pruebas y regulares –se produce el cambio durante 

este periodo–, por lo que Salvador Pons, director del nuevo canal, no había 

tenido tiempo de poner en marcha sus planes para con la cadena, que, como se 

verá a continuación, tenía mucho que ver con el género documental. 

7.2.2.4 Reparto de emisiones por canal 

Según se ha visto hasta ahora, la primera cadena demostraba mayor interés por 

el género documental al programar series en vez de otros formatos con menos 

entidad propia -como haría UHF-. También, como se puede ver bajo estas líneas, 

tendría una clara preferencia por los contenidos de producción nacional frente a 

los de origen extranjero. 

Gráficas 7.18 y 7.19 Emisiones por origen de producción y cadena 

 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 7.7 Emisiones por origen de producción y cadena según periodo 

 TVE-1 UHF 

 Española Extranjera Española Extranjera 

TVE-1 en solitario  
1/1/1958-30/09/1965 579 551 - - 

UHF en pruebas 
1/10/1965-14/11/1966 66 333 9 95 

Emisiones regulares de UHF 
15/11/1966-31/11/1975 1386 637 828 1561 

Fuente: elaboración propia. 

La primera cadena tendrá un primer periodo en el que la presencia de la 

producción española y producción extranjera es prácticamente la misma. En este 

sentido hay que tener en cuenta que durante los dos primeros años de la cadena 

la producción nacional provenía mayoritariamente de No-Do y Revista Imágenes, 

además de pequeñas piezas anunciadas como documentales. 

Con la llegada de la segunda cadena, y durante su periodo de pruebas, 

ambos canales incluirán más documentales de producción extranjera; solo un 

16,7% del total de emisiones en la primera cadena será producción española, y 

un 8,7% en la segunda. Será, como ya se ha visto, uno de los peores periodos 

que ofrecen las cifras para la producción nacional. 

El tercer periodo, que va de finales de 1966 hasta 1975, abarca el 

momento de mayor estabilidad y éxito de Televisión Española y también su crisis, 

que como se ha visto se da en los últimos dos años. La producción española se 

reparte de manera desigual entre la primera cadena (69,7%), y la segunda 

(34,4%). 

Por último, si se analizan las tres variables juntas (formato de emisión, 

origen de producción y la cadena de emisión) se observa que el formato serie no 

solo es el preferido para la producción española, sino también para la producción 

extranjera emitida en la primera cadena. 
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Gráfica 7.20 Emisiones por formato, cadena y origen de producción122 

 
Fuente: elaboración propia. 
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122 En esta gráfica se clasifican solo las emisiones cuyo origen de producción ha sido identificado. 
123 La temática de cada emisión se ha determinado por la información ofrecida en las parrillas televisivas, 
información extraída del visionado de contenidos desde los diferentes fondos consultados o disponibles por 
Internet, así como información oficial cedida por Televisión Española. Además de fichas técnicas que se 
encuentran en páginas webs oficiales como productoras, cadenas de televisión, filmotecas y otras bases de 
datos similares. 
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de otros y sin datos. Dentro de estas, las 6.835 emisiones documentales se 

reparten del siguiente modo: 

Tabla 7.8 Clasificación temática de las emisiones documentales 

Categoría temática Emisiones totales 

1.  Actualidad 165 
2.  Artes y cultura 508 
3.  Biografías 407 
4.  Ciencia y tecnología 365 
5.  Deportes 53 
6.  Etnografía y viajes 1976 
7.  Gastronomía 9 
8.  Historia 1234 
9.  Medicina 49 
10.  Naturaleza 620 
11.  Naturaleza y antropología 396 
12.  Religión 62 
13.  Otros 368 
14.  Sin datos124 623 

Total 6835 
Fuente: elaboración propia. 

Los dos primeros años de programación que no ha podido ser recuperada –1956 

y 1957– contarían con una emisión de cuatro horas, según se recoge en la web 

de Televisión Española. También, se indica que estaría repleta de capítulos de 

No-Do y de Revista Imágenes, además de otros documentales cedidos por la 

embajada de los Estados Unidos (RTVE, Morales, 2017b). Sin embargo, no se 

tienen datos sobre las materias que estos abordaron, aunque se sabe que, 

aunque No-Do presentaba documentales de diversidad temática, solían tener 

cierta preferencia por contenidos que transmitieran los valores del franquismo, 

sin ser estrictamente políticos: 

                                                
124 De las 626 emisiones sin categoría temática, 332 no han podido ser clasificadas según su origen de 
producción por lo que quedarán fuera de los análisis que pongan en relación estás dos variables. 
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Este desinterés por la política se explica por las 

distintas funciones que tenían las producciones de NO-DO. 

Al Noticiario le correspondía realizar la propaganda, 

mientras que los documentales desempeñaban una misión 

más divulgativa. Esta es la principal razón por la que los 

documentales de NO-DO no disfrutaron del monopolio ni 

de la obligatoriedad que caracterizaron al Noticiario. Esto 

no significa que los documentales no hicieran propaganda, 

pero sí que no siempre era de naturaleza política estricta. 

[…] El género documental les pareció más adecuado para 

ofrecer una imagen de la realidad “no política” pero con 

unas características propias. Esa imagen es lo que algunos 

autores denominan españolidad. Con este término se 

quiere significar la manera concreta de encarnar 

determinados valores religiosos, morales y políticos, en 

una interpretación determinada de la Historia de España, 

desarrollada por los vencedores de la Guerra Civil. […] En 

una sociedad que ya había asimilado los parámetros 

culturales del régimen resultaba más importante 

promover la imagen de España en el extranjero para 

fomentar la principal industria nacional. 

(Matud, 2011, pp. 41–42) 

La idea de fomentar la principal industrial nacional –es decir, el turismo– es algo 

que seguiría presente durante años en la producción de Televisión Española, 

como se verá en el análisis de las temáticas abordadas por las series de 

producción propia, entre las que destacan los contenidos dedicados a la 

etnografía y geografía española. 

En este sentido, 1958 ofrece bastante continuidad respecto al tipo de 

contenidos: documentales de No-Do y de Revista Imágenes –en ocasiones 

anunciados como estrenos–, y documentales extranjeros entre los que destacan 

dos series: Nos llega de… (TVE-1, 1958-1959) e Historia de la aviación (TVE-1, 

1958-1958). Los contenidos de ambas series son emitidos en numerosas 
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ocasiones bajo el formato etiqueta de género. Si los contenidos aportados por la 

embajada norteamericana emitidos en los primeros años son reflejo de los 

incluidos en la programación de 1958, lo que se encuentran son documentales 

programados bajo etiquetas de género que incluyen películas, series cortas y 

capítulos sueltos de diferentes series que cubrían las diferentes categorías 

temáticas. 

En 1958, ya con la publicación de Tele-Radio y la programación semanal, 

siguen existiendo bastantes dificultades para clasificar las emisiones 

documentales registradas según la materia abordada. Principalmente debido a 

la falta de información reflejada en las parrillas de la revista, donde las etiquetas 

genéricas son utilizadas sin indicar títulos concretos. Lo mismo sucede con los 

documentales de No-Do, que como se verá en el siguiente capítulo, en muy 

pocas ocasiones se indicó el título. Esto lleva a que gran parte de los contenidos 

de los primeros años no han podido ser clasificación según su temática. 

Los siguientes años se incrementará la información en las parrillas, 

aunque incluirían más o menos detalles de manera aleatoria. En ocasiones 

únicamente se refleja el título del programa, mientras que otras veces se da un 

breve resumen y/o datos de la producción –estos últimos aparecen, casi 

exclusivamente, cuando se trata de una producción nacional–. Por tanto, no se 

puede afirmar que la información aumente con el paso del tiempo125. La cantidad 

de datos ofrecidos en las páginas dedicadas a la programación varía por 

periodos en función al número de páginas que la revista dedica a las parrillas 

televisivas, de este modo se puede incluir un resumen de cada emisión, o solo 

de algunos contenidos seleccionados. 

Los atributos de algunos temas -como la etnografía o la naturaleza- 

facilitan que los contenidos vayan unidos a otras temáticas, como la geografía, 

a través de viajes por los diferentes pueblos del país. También se pueden 

                                                
125 Aunque la revista Tele-Radio siempre vería su número de páginas ampliado año tras año, la realidad es 
que los espacios dedicados a las parrillas televisivas y el formato en que la información era incluida en 
estas era modificado con bastante frecuencia. Habitualmente suponían un cambio a mejor, incluyendo más 
información, pequeños reportajes, imágenes, etc. Sin embargo, esto no se daba siempre, y las páginas 
dedicadas a la programación podían pasar de más de una y media, a menos de una para las parrillas de un 
día. 
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encontrar series que pueden ser ubicadas en dos categorías diferentes, como 

sucede con las biográficas si, por ejemplo, todos los capítulos abordan biografías 

de deportistas, o series históricas, que se centran en un área en concreto, como 

la fotografía o la guerra. Para estos casos se ha optado por dos opciones: la 

primera, crear una categoría mixta, como las dedicadas a la etnografía y viajes 

cuándo se ha considerado relevante –de hecho, esta combinación será las más 

abordada por las emisiones documentales emitidas en Televisión Española–; y 

la segunda, ubicarlas en la categoría que se ha considerado más adecuada 

teniendo en cuenta su intención y finalidad. 

Teniendo en cuenta todo esto se han podido clasificar 6212 emisiones de 

las 6835. Estas emisiones representan los siguientes porcentajes dentro de cada 

materia: 

Gráfica 7.21 Emisiones por temática 

 
Fuente: elaboración propia. 

A simple vista puede verse que dos categorías abarcan un mayor número de 

contenidos documentales frente a las demás. Son Etnografía y viajes que 

representa el 29% del total (1976 emisiones), seguida de Historia con un 18% 
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(1234 emisiones) –estas dos materias también serán las de mayor 

representación en el análisis individual de los formatos series y títulos 

contenedor, como se verá a continuación–. El resto emisiones se repartirán por 

las diferentes categorías sin superar el 10%: desde los contenidos de 

Naturaleza, y las emisiones sin catalogar temáticamente por falta de datos (9% 

en ambos casos); a los dedicados a la gastronomía que no alcanzan el 1% con 

solo nueve emisiones, tres de ellas dentro de la serie homónima. 

En relación con los minutos dedicados por categoría, lo cierto es que la 

ratio se mantiene casi idéntica, como puede observarse al comparar los datos 

de las gráficas bajo estas líneas: 

Gráficas 7.22 y 7.23	Emisiones y minutos por temáticas 

 

 
 Fuente: elaboración propia. 

La mayor variación es un 2% dada en las categorías de Etnografía y viajes (-

2%), e Historia (+2%) y en las emisiones sin clasificar (-2%). 

Esto puede explicarse desde los datos relativos a la duración de los 

contenidos en relación al periodo de emisión. Como ya se vio, el minutaje de los 

documentales en los primero años es menor y gran parte de las emisiones sin 
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datos sobre su temática se ubican en esos primeros años, por lo que su duración 

es menor que la de otras materias cuyos contenidos están presentes en un 

periodo posterior o a lo largo de todo el tiempo analizado. 

Las variaciones experimentadas por las dos categorías principales 

responden a la misma lógica. Mientras que Etnografía y viajes (-2%) reparte sus 

contenidos a lo largo del periodo analizado, con varios picos –uno de ellos en 

1961–, la segunda, Historia (+2%), concentra el grueso de sus contenidos entre 

1965 y 1973126. 

El resto de temáticas varían de forma marginal o se mantienen en lo que 

suponen sobre el total de emisiones documentales. Con estas cifras se puede 

afirmar que la duración es independiente de la materia abordada, cómo ya 

sucedía con otras variables. 

La primera diferencia en relación a las temáticas se encuentra cuando se 

cruzan sus datos con los referidos al origen de producción de los documentales. 

Lo primero que puede verse es que las categorías de Etnografía y viajes y la de 

Historia seguirán siendo las principales materias tanto en la producción nacional 

como extranjera127. 

Los datos de esta gráfica presentan las temáticas principales con un 

reparto bastante desigual en relación al reflejado en la suma total. La Etnografía 

y viajes ocupa un 41% (1167) de los contenidos nacionales relegando la Historia 

a un 17% (475) y haciendo desaparecer, casi por completo, la Religión y la 

Ciencia y tecnología, que no alcanzarán el 1% (9 y 11 respectivamente). 

También las emisiones sin identificar pasan a ocupar un 1% (18). 

 

 

                                                
126 La presencia de las temáticas a lo largo del año se verá en el último subepígrafe de este capítulo. Aún 
así, las tablas correspondientes a las clasificación temática de las emisiones puede consultarse en el anexo 
6. 
127 De hecho, la temática etnográfica será una constante como categoría principal en todos los formatos de 
emisión –con excepción de las etiquetas de género entre las cuales también destacará–. La diferencia 
principal reside en que los viajes asociados a esta categoría se dan en gran medida por la geografía española 
dentro de la producción nacional y, como cabría esperar, alrededor del mundo en la producción extranjera. 
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Gráficas 7.24 y 7.25 Emisiones por temática y producción 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, la producción extranjera presenta unos porcentajes similares a las 

cifras vistas en los totales. No se perciben grandes cambios más allá del 

porcentaje dedicado a la actualidad que pertenece, en gran medida, a la 

producción extranjera, y pasa de representar un 2% (165) sobre el total de 

emisiones, a un 4% (128). 

La suma de las categorías Naturaleza y Naturaleza y antropología se sitúa 

como la tercera temática con mayor representación, pues suponen un 17% de 

los contenidos tanto en la producción nacional como extranjera128. 

Se extraen nuevos datos de interés en un análisis correlacional de los 

datos de las categorías vistas hasta ahora no solo con el origen de producción, 

sino también con el formato de emisión bajo el que se emite. De este modo se 

                                                
128 Aunque se atenderá a lo que supone la suma de ambas temáticas no hay que olvidar que la división de 
estas se ha realizado por la intención tras sus contenidos. Mientras que la primera hace alusión a la flora y 
fauna, la segunda se centra con igual interés en los lugares y etnografía propia de espacios naturales, 
asociados normalmente a viajes, como sucede con Etnografía y viajes (aunque esta se centra es núcleos de 
población; tanto urbanos como rurales). 
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podrán analizar las materias abordadas por la producción nacional y extranjera 

dentro de las series, como formato más relevante del género documental, pero 

también la variedad temática en otros espacios serializados que aglutinan 

contenidos documentales bajo un mismo título creado por Televisión Española. 

7.2.3.1 Temáticas abordadas por el formato serie 

Como puede comprobarse en las gráficas bajo estás líneas, el formato serie 

documental presenta unos porcentajes del reparto de contenidos bastante 

similares a los totales, con dos excepciones: 

Gráfica 7.26 y 7.27 Emisiones por temáticas totales y en formato serie 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Por un lado, la temática ciencia (5%), que pasa a ser una de las marginales con 

diez emisiones sumándose a las categorías que no alcanzan el 1%. También lo 

harían los contenidos dedicados a la religión. Sin embargo, la disminución de 

estos no es tanta, ya que suponían en el 1% en la suma de todos los formatos. 

También se reducen las emisiones sin clasificar. Pasando de un 9% (623) a 3% 

(98) para beneficio de este formato del que se ha podido identificar la temática 

de 120 de las 121 series. 
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El análisis de la relación entre el formato según el origen de producción 

presenta datos más sugestivos. La comparativa siguiente relaciona la producción 

española y extranjera dentro del formato serie con sus temáticas principales que 

siguen siendo las mismas. 

Gráficas 7.28 a 7.30 Emisiones en formato serie por temáticas y 
producción 

 
Fuente: elaboración propia. 

El aspecto de mayor interés de estos datos es visibilizar la preferencia de las 

producciones españolas y extranjeras. En este sentido, se evidencia que la 

producción documental mostraba interés por los contenidos históricos. En la 

producción extranjera será la categoría principal (36%; 388) –no superada por la 

suma de las dos categorías relacionadas: Naturaleza y Naturaleza y antropología 

(297; 27%), siendo una de ellas la segunda con mayor representación–.  
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La producción nacional se decanta en un 40% (1030) por las series de 

Etnografía y viajes, seguida, con menos de la mitad de emisiones, por las 

categorías de Historia (18%, 463) y Naturaleza (15%; 383)129. 

Cabe destacar la presencia de algunas temáticas cuyos contenidos en 

formato serie provienen únicamente de una de las dos variables principales. Es 

el caso de las series de Ciencia y la tecnología (10; extranjera), Deportes (31; 

nacional), Gastronomía (3; nacional) y Medicina (6; extranjera). 

Estos datos se completan con las coproducciones. Principalmente cuatro 

títulos que se dan exclusivamente dentro del formato serie: Treinta años de 

historia (75; Historia), El mundo de la posguerra (22; Historia), Todo es según el 

color (10; Etnografía y viajes) y la miniserie Leonardo da Vinci (5; Biografías). 

Quedaría por clasificar la única serie dedicada a la religión: Iglesias protocristinas 

(3; Religión). A pesar de su fecha de estreno en 1971 –coincidiendo con la 

Semana Santa– las parrillas de Tele-Radio no incluyen datos que ayude en su 

identificación. Por lo que el origen de producción es una incógnita. 

7.2.3.2 Temáticas abordadas por el formato título contenedor 

Como se ha visto en el primer epígrafe de este capítulo, en la programación de 

Televisión Española se crean 24 títulos contenedor diferentes. Dentro de estos 

destacan las emisiones de Etnografía y viajes (31%; 679) bastante por encima 

de las dos categorías siguientes: Ciencia y tecnología (11%; 251) –que destaca 

como materia por primera vez– e Historia (11%; 246). 

Sin embargo, para entender mejor el reparto temático de las emisiones bajo este 

formato se debe recuperar una de las características principales de los títulos 

contenedor: la inclusión de documentales sin conexión entre sí. Este rasgo será 

la clave de las cifras y la variedad temática del formato. 

 

 

                                                
129 Las cifras relativas a Naturaleza tienen mayor relevancia si tenemos en cuenta que en este formato, y 
dentro de la producción nacional, la temática está exclusivamente ligada a un único profesional: Félix 
Rodríguez de la Fuente. Esto se desarrollará en profundidad a lo largo del siguiente capítulo. 
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Gráficas 7.31 y 7.32 Emisiones totales y en formato título contenedor por 
temáticas 

 

Fuente: elaboración propia. 

Debido a la cualidad referida, de manera habitual todas estas temáticas están 

repartidas entre los diferentes títulos. Sin embargo, tres de ellos se centran en 

una categoría concreta: Puntos del globo (Etnografía y viajes; producción mixta; 

62), Viaje a la aventura (Naturaleza; producción extranjera; 32) y Viaje sin 

pasaporte (Etnografía y viajes; producción extranjera; 178). 

 Por otro lado, a través de la observación de las temáticas programadas 

por los títulos contenedor se ha podido establecer otra de las características que 

definen este formato: la creación de ciclos. La emisión sucesiva de documentales 

de una materia común, que pueden o no estar relacionados previamente. 

Esta creación de ciclos o inclusión de otras series es algo habitual dentro 

del formato contenedor, especialmente en algunos títulos. Además, con 

frecuencia se indica en las parrillas, no solo el nombre del titulo contenedor y del 

capítulo, sino también el asignado al ciclo, facilitando su identificación130.  

                                                
130 Sobre estos ciclos temáticos se hablará en profundidad en el siguiente capítulo. 
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Las siguientes gráficas muestran las emisiones clasificadas según 

temáticas y producción del título contenedor131. 

Gráficas 7.33 a 7.35 Emisiones en formato contenedor por temáticas  
y producción 

 
Fuente: elaboración propia. 

Las cuatro series de producción española suman 75 emisiones. En esos cuatro 

títulos se mezclan temáticas y se repiten capítulos que se han visto en otros 

títulos contenedor o series de origen nacional.  

                                                
131 Esta característica se refleja teniendo en cuenta los títulos en que los documentales están insertos, no 
por los datos individuales de las emisiones. Es decir, la gráfica dedicada a la producción española sólo 
refleja los datos de documentales incluidos en los cuatro títulos dedicados en exclusiva a contenidos 
nacionales. 
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Por otro lado, las materias más representativas dentro de esta variable 

también incluyen una de las categorías principales: Etnografía y viajes (21%; 16). 

Aunque no será la de mayor representación, lugar ocupado por Artes y cultura 

(27%; 20). Se suman Biografías (12%; 9), Actualidad (11%, 8) e Historia (8%; 6). 

El resto de categorías no supera el 5%. En cualquier caso, debe tenerse en 

cuenta que estas cifras suponen únicamente un 6% sobre el total de las 

emisiones en formato titulo contenedor. 

Los 18 títulos de producción extranjera alcanzan 2019 emisiones132. En 

estos vuelven a destacar las principales temáticas: Etnografía y viajes (30%, 

601) y Historia (12%; 240), a las que se suma la Ciencia (12%; 248). 

Por último, en los dos títulos que han sido clasificados como de 

producción mixta se dan 90 emisiones. Se trata de las series A tiro de cámara y 

Puntos del globo. 

A tiro de cámara (28 emisiones), aunque ha sido clasificada como títulos 

contenedor por su formato de emisión y sus contenidos, lo cierto es que por 

determinadas características, es más cercana al formato serie. Sus contenidos 

provienen únicamente de dos series que se emiten una después de otra: 

Reportaje íntimo (4; española) y Ellas cuentan su vida (24; origen de producción 

desconocido). La primera aborda “la vida intima de un personaje famoso” (Tele-

Radio, parrilla televisiva, 5 de febrero de 1961) ubicada dentro de Biografías. La 

segunda busca “destacar la actividad profesional de la mujer” (Tele-Radio, 

parrilla televisiva, 30 de julio de 1961), motivo por lo que se ha incluido en la 

categoría temática Otros. 

La segunda serie, Puntos del globo (62), ya ha sido mencionada por las 

dos características que la ubican como títulos contenedor de producción mixta: 

ser uno de los tres títulos cuyas emisiones se unifican bajo una misma categoría 

(Etnografía y viajes) e incluir la producción nacional en un porcentaje muy 

superior a los otros títulos (35%; 22). 

                                                
132 Recordemos que dentro de estas se encuentran documentales de producción española y otros contenidos 
sin identificar, aunque las cifras de estos son muy bajas respecto al total. 
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De nuevo, como sucede con los títulos de origen español, hay que tener 

en cuenta que estás suponen, únicamente, un 4% del total de emisiones dentro 

del formato, por lo que sus temáticas, aunque en cierta medida coinciden con las 

principales, no constituyen una gran diferencia. 

7.2.3.3 Temáticas abordadas por el formato etiqueta de género 

Dentro del formato de etiquetas de género se encuentra poco más de la mitad 

de los contenidos cuya temática no ha sido posible conocer. Existen 626 

emisiones sin datos respecto a la materia abordada, de las cuales, 316 

pertenecen a este formato. Por otro lado, 652 emisiones se dan bajo etiquetas 

de género, lo que supone que un 48’4% de los contenidos de este formato queda 

sin identificar temáticamente. Tampoco se ha podido identificar el origen de 

producción de 413 emisiones, lo que supone un 63%. En cuanto a las emisiones 

restantes, 154 serán de origen extranjero y 85 de producción nacional. 

Una vez expuestos esos datos, la gráfica siguiente clasifica por temáticas 

todos los contenidos emitidos bajo este formato, con independencia del origen 

de su producción. 

Gráficas 7.36	y	7.37 Emisiones en etiquetas de género por temáticas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Al dejar a un lado las cifras correspondientes a las emisiones sin datos, destacan 

las categorías Ciencias y tecnología (14%; 93) y Etnografía y viajes (13%; 87). 

El resto de temáticas no superan el 4%, y Gastronomía ni siquiera está presente. 

Antes de analizar las materias abordadas según su origen de producción, 

hay que aclarar que las emisiones de corte científico, que son las de mayor peso 

dentro del formato etiquetas de género, casi desaparecen en las siguientes 

gráficas debido a que del total (93) sólo han podido ser identificadas ocho133. 

Gráficas 7.38 y 7.39 Emisiones en etiquetas de género por temáticas  
y producción 

 
Fuente: elaboración propia. 

En la producción española destacan nuevamente, dos de las temáticas que lo 

harían en las series y los títulos contenedor: Etnografía y viajes (61%; 52) y Artes 

y cultura (12%; 10). En el resto de categorías la producción nacional no superaría 

el 5% sobre el total del formato, equivalente a cuatro emisiones. 

Las emisiones dedicadas a las artes y la cultura bajo etiquetas de género 

se reparten a lo largo de todo el periodo analizado, y aunque las cuatro primeras 

se dan en enero de 1958, lo hacen bajos tres espacios diferentes –Cine breve 

                                                
133 Esto también significará una laguna importante dentro de la temática concreta, pues las etiquetas de 
género científicas suponen el 23’74% del total de Ciencias y tecnología. 
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documental, Cine documental y Documental–; y en distintos días de la semana, 

por lo que no puede hablarse de ciclos temáticos. Sin embargo, entre las 

emisiones de Etnografía y viajes sí se ha localizado ciclos temáticos bajo la 

etiqueta Documental134. Este tipo de ciclos no es habitual dentro del formato 

etiquetas de género y, de hecho, será el único localizado tanto en la producción 

española como extranjera. 

Respecto a la producción extranjera solo la categoría Etnografía y viajes 

(9%; 14) supera las diez emisiones. Que 100 de las 153 emisiones queden sin 

clasificar temáticamente convierte la aportación de otras materias en algo 

secundario al representar menos del 5% (7). 

7.2.3.4 Temáticas abordadas por el formato película 

Las películas suponen 102 emisiones en el periodo de estudio. De manera 

mayoritaria se inscriben en Etnografía y viajes (25%; 26) y Artes y cultura (23%; 

23). 

Gráficas 7.40	y	7.41	Emisiones en películas por temáticas 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
134 Entre noviembre de 1973 y abril de 1974 se dan 28 emisiones de entre 10 y 15 minutos, con una 
periodicidad de tres o cuatro días por semana y en la franja de tarde de la primera cadena. 
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La siguiente categoría (13%; 13) será Religión, una cifra cercana a la de 

etiquetas de género (15), y superior a la que se da en las series (3). Un dato que 

cobra importancia si se tienen en cuenta las emisiones totales de estos formatos. 

Por otro lado, las emisiones que corresponden a Deportes (8%; 8) –y que lo 

sitúan como quinta categoría en este formato– se corresponden con la emisión 

en cinco partes de la película Olimpiada (Leni Riefenstahl, 1938), y tres 

especiales, de producción propia, sobre asuntos previos a los Juegos Olímpicos 

de Roma en 1960, momento de emisión de estos contenidos. 

El reparto de las temáticas según el origen de producción deja claro que, 

de nuevo, la etnografía y la geografía española son una prioridad para la 

producción nacional. Mientras que las películas de origen extranjero presentan 

mayor dispersión entre las diferentes materias. 

Gráficas 7.42 y 7.43 Emisiones en películas por temáticas y producción 

 

Fuente: elaboración propia. 
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un 16% (6). Tras estas, Deportes (14%; 5)135 y Biografías (11%; 4) presentan 

también cifras a considerar dentro del formato películas. 

7.2.3.5 Temáticas por canal 

En el reparto temático por canales se visualizan las preferencias de una y otra 

cadena por las diferentes temáticas. Con el fin de poder comparar en cierta 

medida los porcentajes, se han eliminado de las siguientes gráficas las 

emisiones referidas a contenidos sin categoría asociada que corresponden a 501 

en el primer canal y 122 en el segundo. 

Gráficas 7.44 y 7.45 Emisiones temáticas por cadena 

 

Fuente: elaboración propia. 

La diferencia más significativa entre ambos canales es la preferencia del TVE-1 

por las dos temáticas principales del total de las emisiones sin filtrar: Etnografía 

y viajes (28%; 1016), e Historia (21%; 862). Las siguientes categorías serán las 

de Naturaleza (15%; 529) y Naturaleza y antropología (8%; 272) que, aunque se 

sumaran –teniendo en cuenta la afinidad de sus materias– seguirían sin alcanzar 

                                                
135 En realidad, se trata de un único título. La película Olimpiada (Leni Riefenstahl, 1938). 

59;	2% 156;	4%
211;	6%

145;	4%

16;	
0%

1016;	28%

4;	0%

880;	24%

28;	1%

529;	
15%

272;	8%
35;	1%

270;	7%

TVE-1

106;	4%

352;	14%

196;	
8%

220;	
8%

37;	1%

960;	37%

5;	0%

354;	
14%

21;	1%

91;	4% 124;	5%
27;	1% 98;	4%

UHF

Actualidad Artes	y	cultura Biografías
Ciencia	y	tecnología Deportes Etnografía	y	viajes
Gastronomía Historia Medicina
Naturaleza Naturaleza	y	antropología Religión
Otros Sin	datos



	246	

a las anteriores. Por otro lado, UHF acumula en Etnografía y viajes el 37% (960) 

de sus contenidos. Tras esta, Historia (14%; 354) y Artes y cultura (14%; 352)  

Por último, si estos mismos datos se ponen en relación con el origen de 

producción, no se hayan diferencias respecto a lo visto hasta ahora, más allá del 

porcentaje dedicado a Artes y ciencias en la producción nacional de la segunda 

cadena (25%; 209), como puede verse en las gráficas. 

Gráficas 7.46 a 7.49 Emisiones temáticas por cadena y producción 

Fuente: elaboración propia. 
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De este modo, Etnografía y viajes sigue siendo prioridad en la producción 

nacional de ambas cadenas (36%; 722 en TVE-1, 53%; 444 en UHF) y en la 

extranjera de UHF (30%; 498).  

Y, por el contrario, Historia tiene mayor representación dentro de la 

producción extranjera del primer canal (24%; 362). También será la segunda 

categoría en la producción extranjera de la segunda cadena (16%; 266) y la 

nacional de la primera (22%; 439) 

Resulta llamativo que la producción nacional dedicada a los contenidos 

de corte etnográfica tenga tanta representación en la segunda cadena, ya que 

estas emisiones tendrían dificultades para llegar hasta los pueblos sobre los que 

se hablaba por el alcance geográfico de su señal que no conseguiría cubrir todo 

el territorio español hasta después del periodo analizado, como se señaló al 

comienzo de la investigación. La respuesta podría estar en que la intención real 

no era llegar a esos pueblos, sino dar a conocer su existencia en los núcleos 

urbanos para fomentar el turismo, tanto nacional como extranjero. 

7.2.3.6 Temáticas por año 

El reparto de las temáticas a lo largo de los años refleja los últimos datos de 

interés. Etnografía y viajes sería la única materia presente a lo largo de todo el 

periodo, una materia de especial interés para la producción nacional, como se 

ha podido ver en epígrafes anteriores. 

Como puede observarse en la gráfica, las mayores ausencias se dan 

durante el primer periodo (1958-1964), algo lógico dado el número total de 

emisiones por años. Las temáticas que se encuentran casi desaparecidas 

respecto a años posteriores serán Biografías (2% de su total; 8 emisiones de 

508), Ciencia y tecnología (3%; 10 de 365) y Naturaleza y antropología (0%; 1 

de 396). Como puede verse, estas tres temáticas tendrán una presencia 

importante en periodos posteriores. 

Por otro lado, la baja presencia de contenidos de carácter gastronómico 

(9) o deportivo (53; estando localizados 37 de ellos en tres años) no permite 

plantear una evolución anual sobre estas temáticas. Situaciones similares 

ocurren con Medicina (49 totales) o Religión (62 totales), que concentran altos 
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porcentajes sobre el total de sus emisiones en un año del segundo periodo 

(1965-1969). 

Gráfica 7.50 Presencia de las temáticas a lo largo del periodo analizado136 

	
Fuente: elaboración propia. 

Sin embargo, la categoría Religión, a diferencia de las demás, y a pesar 

de las bajas cifras, estará presente en quince de los dieciocho años –no se da 

ninguna emisión de corte religioso en 1958, 1961 ni 1975). La falta de 

documentales religiosos en estos años se suple a través de otro tipo de 

contenido religioso –misas en directo, especiales en plato, emisiones en director 

de procesiones de Semana Santa, etcétera.– que llenan la programación durante 

las festividades religiosas de estos años, momento en que el grueso de esta 

categoría es emitido137. 

Como curiosidad, dentro del análisis por origen de producción, las dos 

materias que han sido las más destacadas a través del análisis de las variables 

                                                
136 Para una mejor visualización de la presencia de las temáticas dentro del periodo analizado puede 
consultarse el anexo 6. 
137 Se hablará más sobre esta relación entre emisiones religiosas y las festividades afines en el siguiente 
capítulo. 
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–Etnografía y viajes, e Historia– experimentan unas variaciones en relación al 

aumento y disminución de sus emisiones que parece sugerir cierta correlación, 

especialmente en la producción nacional. Sin embargo, no se ha encontrado un 

motivo que lo justifique. 

Gráficas 7.51 y 7.52 Presencia de las temáticas a lo largo del periodo 
analizado por origen de producción138 

	

	

 

Fuente: elaboración propia. 

Por último, como puede verse en estas gráficas, existen temáticas que se dan 

en un momento dado y luego desparecen. Suelen ser la respuesta a una serie 

concreta que acumula cierto número de contenidos que la hace destacar.  

                                                
138 Para una mejor visualización de la presencia de las temáticas dentro del periodo analizado y por origen 
de producción puede consultarse el anexo 7. 
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Y, de hecho, más allá de las cifras sin datos, que como se ha visto se 

corresponden especialmente a los documentales emitidos bajo el formato 

etiqueta de género, la realidad es que el formato serie es el que marca, en gran 

medida, la presencia de las materias abordadas por el género a través de los 

años, con cierta incidencia por parte de los titulo contenedor que aúnan 

temáticas o crean ciclos. Por este motivo, el siguiente epígrafe, que busca dar 

cuenta de qué y cómo se abordan realmente las temáticas, se hará desde la 

clasificación de los contenidos del formato serie principalmente. 
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8 LOS CONTENIDOS: LAS SERIES Y OTROS CICLOS TEMÁTICOS 

La presencia del género documental en todas las franjas horarias y días de la 

semana no permite plantear que estos contenidos se dirigiesen a un público 

concreto. Por el contrario, parece asumirse que podían interesar a todos los 

espectadores sin distinciones de ocupación, edad, género, o cualquier otra 

particularidad. 

En este sentido, el único formato que permite concretar si ciertas 

temáticas realmente estaban enfocadas a determinados públicos será el de las 

series. Su posición en parrilla puede ofrecer datos al respecto ya que son el único 

formato de emisión periódica que presenta una temática común en un momento 

dado de la semana y del día. Esta característica única del formato serie obliga a 

programar pensando en qué espectadores podrían estar interesados y en qué 

momento del día estarían frente a la televisión139. Por este motivo, las series 

serán el eje sobre el que se vertebra el presente capítulo dedicado al análisis 

temático. De este modo se pretende descubrir, no solo conocer el público al que 

está dirigido un contenido concreto mediante el estudio de atributos comunes y 

su posición en parrilla, sino comprender la forma en que era tratada una materia 

y concretarla más allá de la clasificación utilizada que es, en muchos casos, 

demasiado amplia y abierta. Además, se abordarán posibles temáticas 

secundarias u otros aspectos de interés de cada serie de manera individual. 

En cada temática se indican los datos propios de cada serie relativos a: la 

cadena y fechas de emisión, el origen de su producción y el total de emisiones140. 

Además, si se trata de una producción española que se haya podido consultar 

en el archivo de Televisión Española141 se incluirán, en el epígrafe de cada serie, 

comentarios de interés para el desarrollo de los mismos. 

                                                
139 Se puede asegurar que las temáticas llegarían a todas las franjas horarias –y por tanto a todos los 
públicos– a través de la diversidad de materias incluidas en los títulos contenedor. Si bien en estos casos, 
no se puede plantear que se tuviera la intención de alcanzar ciertos públicos por parte de TVE, pues sería 
poco razonable pensar que la totalidad de temáticas pudieran interesar a un mismo público. 
140 Para datos más concretos sobre las diferentes series y títulos contenedor pueden consultarse los anexos 
2 y 3. En estos, se encontrará una tabla por cada título con los datos obtenidos de las parrillas televisivas: 
fechas de emisión, posibles reposiciones, duración en parrilla, franjas de emisión, etc. 
141 Entre los visionados también se encuentran series de origen extranjero. Sin embargo, el análisis de 
contenido, más allá de los temas tratados, se ha limitado a las producciones españolas. Se busca con ello 
entender mejor los contenidos propios de Televisión Española como ya se comentó en el cuerpo 
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El resto de los formatos serán examinados en función a su interés dentro 

del presente estudio. Por ejemplo, los títulos contenedor se incluirán siempre que 

conformen ciclos temáticos o destaquen por alguna característica importante. De 

este modo, habrá títulos que reciban especial atención por suponer una cifra de 

interés de cara a los resultados finales. 

En la siguiente tabla puede verse la representación de cada temática en 

relación al número de series que la abordan, el número de emisiones dentro del 

formato serie, y el número de emisiones totales. 

Tabla 8.1 Clasificación temática de las series y emisiones142 

Categoría temática Series Emisiones 
formato serie 

Emisiones 
totales 

15. Actualidad 2 70 165 

16. Artes y cultura 13 314 508 

17. Biografías 11 237 407 

18. Ciencia y tecnología 2 10 365 

19. Deportes 2 31 53 

20. Etnografía y viajes 32 1.184 1.976 

21. Gastronomía 1 3 9 

22. Historia 31 962 1.234 

23. Medicina 1 6 49 

24. Naturaleza 9 465 620 

25. Naturaleza y antropología 12 296 396 

26. Religión 1 3 62 

27. Otros 3 218 368 

28. Sin datos 1 98 623 

Total 121 3.897 6.835 
Fuente: elaboración propia. 

                                                
metodológico. Por ese motivo, aunque se haya podido extraer información de los visionados de dichas 
series –sobre todo en lo relativo a las temáticas–, no se indica en las tablas si ha existido o no el visionado, 
como sí se hace con la producción nacional. 
142 Como se ha hecho en el capítulo anterior, y se hará a lo largo del presente, el listado de las categorías se 
ordena alfabéticamente con excepción de las referidas a Otros y Sin datos que se han dejado al final por su 
diferente naturaleza. 
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El reparto de series entre las diferentes categorías es muy desigual, como lo es 

el número de emisiones por cada una. Esto lleva a la existencia de temáticas 

que destacan considerablemente sobre otras. Tanto en el número de series 

como el total de emisiones de este formato predominan las dedicadas a 

Etnografía y viajes (32 series y 1.184 emisiones) e Historia (31 series y 962 

emisiones). Unas cifras que ya se advirtieron en el capítulo anterior.  

Sin embargo, mientras que Artes y cultura y, por otro lado, Naturaleza y 

antropología, son las siguientes categorías en representación por series, en el 

número de emisiones lo serían los contenidos dedicados a la naturaleza de 

manera exclusiva. Es decir, la flora y fauna sin el estudio del ser humano143. En 

cualquier caso, entre los porcentajes representados por el número de series y el 

número de documentales programados en formato serie, no se dan grandes 

diferencias, pero sí pequeñas variaciones que llevan casi a la desaparición de 

algunas de las temáticas por la difusión de series con pocas emisiones. 

Gráfica 8.1 y 8.2 Títulos y emisiones por temáticas en formato serie 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                
143 La combinación de estas dos categorías afines –Naturaleza y Naturaleza y antropología– la ubicaría 
como la tercera temática tanto en número de series (21), como en emisiones (761). 
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En definitiva, Etnografía y viajes (32), Historia (31), las dos de Naturaleza (9 –

aislada– y 12 –combinada con antropología–), Artes y cultura (13) y Biografías 

(11) serán las destacadas en la programación de Televisión Española. El resto 

de las categorías estarán representadas por una o dos series, con excepción de 

Otros, dentro de la que se han incluido tres títulos. 

 Se han presentado estos datos generales para, a continuación, 

profundizar en las diferentes temáticas. El objetivo es plantear un análisis 

general de las materias emitidas en los diferentes formatos y, posteriormente, 

desarrollarlas a través de las series según su fecha de estreno en la televisión 

pública española144. 

8.1 Actualidad 

La actualidad política, social o cotidiana, suele estar más asociada a noticiarios, 

reportajes y programas divulgativos de busto parlante que a los documentales, 

ya que sus tiempos de producción permiten acercarse a la actualidad en el 

momento en que es de interés. Por ello, es posible que parte de los 

documentales clasificados en esta categoría se traten en realidad de reportajes. 

A este respecto, es importante recordar que las fronteras entre documental 

televisivo y reportaje durante el periodo analizado estaban bastante 

desdibujadas145.  

Sin embargo, no es una temática desconocida para el género documental 

–aunque como sucederá con la ciencia, muchas de las emisiones serán incluidas 

en otras categorías que son más representativas del contenido, por ser algo 

concreto, frente a la idea de actualidad–. Por este motivo, dentro de esta 

categoría se han dejado exclusivamente los documentales que abordan la 

actualidad como tema principal y núcleo común de sus capítulos.  

                                                
144  Para el análisis de ciertas temáticas se ha realizado una división previa en función a diferentes 
características. Es importante entender que esta subclasificación solo se ha realizado para una mejor 
explicación de las diferentes series y el modo en que abordan las temáticas, sin ánimo de desglosarlas por 
características o estilos. 
145 Como ya se ha explicado en el marco teórico, este será un problema sobre el que muchos teóricos 
actuales siguen advirtiendo: la fusión de géneros y formatos, sobre todo en televisión, cuyos géneros beben 
de todos los medios preexistentes (Creeber et al., 2001, pp. 3–4). 
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Teniendo esto en cuenta, dentro de la categoría Actualidad se dan 165 

emisiones que se reparten entre los diferentes formatos del siguiente modo: 

Gráfica 8.3 Emisiones por formato en la categoría Actualidad 

 
Fuente: elaboración propia. 

El género tiene una presencia similar entre los formatos principales: título 

contenedor y serie –a pesar de que este último solo estaría representado por 

dos títulos–.  

En cuanto a su producción, aunque una serie representa la producción 

internacional y la otra la nacional, el resto de los formatos serían en un 89% de 

producción extranjera. Dentro de estos se pueden destacar los únicos ciclos de 

esta categoría, ambos bajo el título contenedor A vista de pájaro (UHF, 1967-

1972): 

El primero, Proceso al informe Warren ¿Quién mató a Kennedy? 

(25/6/1967-16/7/1967), presenta las conclusiones a las que llegó la comisión 

formada para investigar el asesinato del presidente de los Estados Unidos. Lo 

haría a modo de rueda de prensa en el que diferentes periodistas se posicionan 

a favor o en contra de dicho proceso. Este ciclo estaría dirigido por Jean Bishop, 

célebre columnista norteamericano (Tele-Radio, parrilla televisiva, 2 de julio de 

1967). 

El segundo, La crisis urbana (14/7/1969-28/7/1969) analiza los problemas 

raciales y de los barrios pobres en diferentes ciudades de Estados Unidos  

(Tele-Radio, parrillas televisivas, 17 y 28 de julio de 1967).  
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Ambos podrían tratarse de películas documentales emitidas por 

fragmentos dentro de este título contenedor. Por otro lado, mientras que la 

producción foránea aborda la actualidad política en numerosas ocasiones, 

también fuera de estos ciclos, los documentales de origen nacional dejan a un 

lado la política, siendo los dedicados al ejercito lo más cercano al tratamiento de 

un asunto de estado. Por el contrario, la actualidad española sería un modo de 

promocionar ciertos aspectos de interés para el régimen: la labor de Cruz Roja, 

la Legión, el Ejercito de Tierra o lo abordado por la serie de producción española: 

la celebración en Barcelona de una feria internacional sobre innovaciones de 

diversa índole. 

Tabla 8.2 Series en la categoría Actualidad 

ACTUALIDAD Producción Emisiones Visionados 

1.  
La feria de muestras de Barcelona  

(TVE-1, 1959) Española 19 No 

2.  
El mundo en acción  

(UHF, 1969-1970) Extranjera 51 -- 

Fuente: elaboración propia. 

Más allá de abordar temas de actualidad, las series bajo está categoría no 

presentan ningún rasgo en común. Tanto por su origen de producción como por 

los datos sobre su posición en parrilla. Además, cada una fue emitida en un canal 

diferente y con diez años de diferencia.  

La producción nacional ocuparía diez minutos de la sobremesa diaria, 

mientras que la extranjera sería un contenido semanal de media hora en la franja 

de noche. Tampoco su contenido tendría nada que ver. Una centraba su 

atención en la celebración de un evento concreto, la otra abordaba diferentes 

aspectos de actualidad sin conexión entre ellos. 

1. La feria de muestras de Barcelona es descrita como la feria que expone 

“aquellas innovaciones que suponen para España la máxima actualidad” 

(elPeriódico, Cols, 7/3/2017). 

Es bastante probable que los contenidos emitidos bajo este título fueran 

más cercanos al formato reportaje, dado que versan sobre la feria anual de 
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Barcelona que se celebraba en el momento de su emisión. Sin embargo, fueron 

anunciados como documentales, por lo que se ha optado por incluir estos 

contenidos en el análisis. De hecho, no solo se anuncian como tal, sino que 

algunas de sus emisiones se publican en las parrillas de Tele-Radio dentro de la 

etiqueta Documental. 

Esta feria sería abordada desde el género documental dentro de la 

Revista Imágenes, al que le dedican el capítulo nº 806: “XXVIII Feria 

Internacional de Muestras de Barcelona” (Revista Imágenes, 1960). En la web 

de televisión española, donde está disponible este documental, se etiqueta como 

exhibición industrial, pero lo cierto es que esta feria incluía stands de diferentes 

países dedicados a muy diversos aspectos: tecnología, artesanía, gastronomía, 

filatelia, turismo, etcétera. Como cita elPeriódico “Resulta impresionante el 

número y variedad de los productos expuestos” (elPeriódico, Cols, 7/3/2017).  

Y todos los productos tenían una característica en común: lo novedoso.  

Por ejemplo, la tecnología moderna, las nuevas prácticas en artesanía y 

arquitectura o lo último en moda, entre otros146. 

Sobre ella no se sabe mucho más que lo referido a su posición en las 

parrillas televisivas: diez minutos diarios –con excepción de algunos lunes– en 

la franja del mediodía. 

2. El mundo en acción será la mejor representación de los documentales de 

actualidad. Bajo este título se emiten los capítulos de la producción británica 

World in action del canal ITV Granada, producidos entre 1963 y 1998. 

Esta serie de treinta y cinco temporadas y más de mil capítulos recorre 

diferentes temáticas con la actualidad como eje central. Entre ellos se 

encontraría un capítulo dedicado a España y cómo se vivía en este país bajo la 

dictadura de Franco (Truth about Spain, s2e18, 7/1/1964). 

En Televisión Española se emitirían 51 episodios a lo largo de un año  

–solo tres repetidos según los títulos indicados–. El capítulo dedicado a España 

                                                
146 Si se quiere leer más sobre la Feria Internacional de Muestras de Barcelona, además del artículo de 
Carles Cols y el documental de Revista Imágenes, se puede consultar la publicación de Julio Fidel Garnica 
(Garnica González-Barcena, 2014). 
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no está entre ellos, si bien pertenece a la segunda temporada y no se han 

localizado emisiones de esta entre los programados147. Los diferentes episodios 

cubrirían biografías, el mundo del arte, geografía del mundo, ciencia, tecnología, 

medicina, y otras áreas del conocimiento humano siempre desde el prisma de la 

actualidad. 

8.2 Artes y cultura 

El análisis del arte y la cultura de una determinada sociedad ayudan a explicar 

tanto la evolución de ésta, como algunos de sus rasgos, su forma de vida y de 

ver el mundo. Sin embargo, mientras que el concepto de arte suele hacer alusión 

a las artes mayores y menores (Furió, 2000, pp. 137–158), la cultura es 

entendida como un concepto mucho más amplio que incluye desde productos y 

actividades considerados culturales, a la etnografía e idiosincrasia asociada a un 

pueblo, ciudad, o país, como parte de sus costumbres (Storey, 2018, p. 1). Esta 

última acepción, la referente a las costumbres y formas de vida de una localidad 

o país, se dejará fuera de la presente temática, ya que está representada por 

una categoría propia. Se incluirán, por el contrario, actividades culturales no 

asociadas a la geografía, y las asociadas a las artes, como la música, al cine y 

la literatura. También se dejan fuera las series con carácter eminentemente 

biográfico, entre las que se encuentran los documentales que dedican sus 

capítulos a varios artistas españoles148. 

A pesar de esto, cabe destacar, como dato clave que, si se sumara la cifra 

correspondiente a éstas, la categoría temática de Artes y cultura alcanzaría las 

817 emisiones entre todos los formatos de emisión. Dejando dichos contenidos 

fuera, los documentales asociados a las artes y la cultura siguen siendo una 

categoría muy relevante y a tener en cuenta, situada la quinta en número de 

emisiones totales, y la tercera dentro del formato series, tanto por número de 

emisiones como de títulos. 

                                                
147 No se han localizado todos los títulos en relación a la serie original, por lo que tampoco se descarta que 
se emitiera alguno de la segunda temporada. 
148 Debido a que estos documentales muestran una clara preferencia por contar la vida del artista junto a la 
explicación de su obra, han sido clasificados dentro de la categoría biográfica. 
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Gráfica 8.4 Emisiones por formato en la categoría Artes y cultura 

 
Fuente: elaboración propia. 

Existe una gran diferencia de porcentajes entre los diferentes formatos emitidos. 

Las series, como se observa en la gráfica, alcanzan 314 emisiones que suponen 

el 62% de la programación total de esta materia. Los documentales en formato 

contenedor se reparten entre los títulos distribuidos a lo largo del periodo 

analizado. Sin embargo, no se establecen ciclos temáticos con una excepción: 

Tres documentales sobre diferentes aspectos de Hollywood de una hora 

de duración. Esto se emiten en la franja de noche, primero bajo el título 

contenedor Documento (entre junio y julio de 1965) y de nuevo en A vista de 

pájaro (entre diciembre de 1970 y enero de 1971), ambos en la primera cadena. 

Por otro lado, es probable que se traten de episodios de una de las series incluida 

en esta temática, Hollywood a través del tiempo estrenada un año antes de la 

emisión en Documento, aunque la falta de títulos individuales de los capítulos no 

permite confirmarlo, y no se ha localizado ninguna referencia clara ni en el 

archivo de la cadena de televisión ni en la prensa generalista. 

Los documentales sobre el cine y la televisión, y los dedicados a la 

música, serían los de mayor representación en todos los formatos. Tanto es así, 

que de los 314 contenidos del formato serie, 133 versaban sobre cine y televisión 

y 108 sobre música. También habrá documentales dedicados a otras artes, como 

la arquitectura, la danza, la escultura, la pintura, la poesía, e incluso, aspectos 

relacionados con el arte y la cultura a través de la ciencia, la filosofía o la 

naturaleza. 
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Otro de los aspectos interesantes de estos contenidos es su procedencia. 

Las series nacionales tienen mayor presencia en la parrilla de televisión que las 

extranjeras. Siete series españolas frente a cinco de producción internacional –

aunque una quedará sin identificar–. 

Dada la variedad temática en la concreción de las artes y la cultura, se ha 

optado por realizar una subclasificación para una mejor interpretación de los 

datos, de este modo se presentan cinco categorías: los títulos dedicados a la 

historia del arte y la cultura, los de fotografía, los de música, los del mundo del 

cine y la televisión y una quinta categoría centrada a otros modos de cultura. 

 Éstas no son excluyentes entre sí, por ejemplo, la serie dedicada a la 

fotografía realiza un repaso por la historia de este arte, pudiendo ser incluida en 

la primera categoría, sin embargo, se ha considerado más apropiado separar los 

títulos que versan sobre una práctica en concreto frente a los que lo hacen sobre 

el arte en general. 

Tabla 8.3 División de Artes y cultura 

ARTES Y CULTURA 

Historia 3 

Cine y televisión 4 

Fotografía 1 

Música 2 

Otros 3 

Total 13 
Fuente: elaboración propia. 

Dentro de la primera categoría, la dedicada a Historia de las artes y la cultura, 

se encuentra una producción nacional, que recorre la evolución de diferentes 

representaciones culturales, y dos de origen extranjero, que muestran la historia 

del arte y las culturas antiguas a través de los objetos conservados en un museo. 

Estas tres series se reparten por la parrilla televisiva en franjas horarias y días 

de la semana, por lo que no parece que pueda plantearse la búsqueda de un 

público concreto. 
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Tabla 8.4 Series en la categoría Artes y cultura: Historia 

ARTES Y CULTURA  

Historia Producción Emisiones Visionados 

1.  
Lo que va de siglo 

(TVE-1, 1968-1969; UHF, 1970) Española 18 No 

2.  
Los caminos del arte  

(UHF, 1971-1972) Extranjera 9 -- 

3.  
Tesoros del Museo Británico 

(UHF, 1973-1974; TVE-1, 1975) Extranjera 25 -- 

Fuente: elaboración propia. 

1. Lo que va de siglo presenta semanalmente: 

Lo que han sido y son las diversas actividades 

culturales en España durante lo que va de siglo; es decir, 

a partir de 1898 a 1990 hasta nuestros días. En este 

panorama de historia cultural contemporánea de España, 

se incluirán programas sobre novela, escultura, 

oftalmología, arquitectura, filosofía, ingeniería, arte, etc.  

Se procurará que aparezcan las principales figuras 

vivientes de cada especialidad, así como aquellas otras de 

quienes, aun habiendo fallecido, se posea material gráfico, 

fijo o filmado.	

(Tele-Radio, parrilla televisiva del 3 de octubre de 1968)  

Este texto presenta el rumbo que la serie abarca con extraordinaria amplitud.  

No se trata sólo de las llamadas artes, sino también lo relativo a la cultura en 

otras áreas, como la filosofía y la ingeniería. La propuesta se concretó en una 

serie planificada en veintiséis capítulos de los que, sin embargo, solo se ha 

identificado la difusión de dieciocho de ellos, entre los cuales habría, al menos, 

seis repetidos149. No se sabe si sus capítulos no son reflejados en las parrillas 

de Tele-Radio, o si fueron emitidos dentro de un programa contenedor. Pero si 

                                                
149 El episodio del 3 de octubre de 1968 aparecería en las parrillas sin título, pudiendo tratarse de una 
repetición o uno inédito. 
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no fue así, y no se llegó a producir completa, su emisión no supondría ni dos 

tercios de lo planificado150. 

La estructura de cada episodio abarca un lapso de la historia en torno a 

la novela, el periodismo o la ingeniería, y cada tema se desarrolla habitualmente 

a lo largo de tres episodios. 

La dirección le correspondió a Octavio Cabezas que, habitualmente, 

asumió también las tareas de realización –posteriormente trabajaría en La huella 

del hombre (Historia)–. Sin embargo, algunos capítulos contarían con Enrique 

Torán, Aguirre o José Luis Viloria como realizadores. 

Se emitió en dos periodos diferentes, un primer pase en TVE-1 y, algo 

más de un año después, en UHF. Este segundo periodo de emisiones entre 

agosto y septiembre de 1970 se centra por completo en la ingeniería, cuatro 

capítulos diferentes que se repiten de un mes para otro. En cierta medida, debido 

a este segundo periodo la serie podría ser etiquetada como temática científica. 

Pero no se puede obviar el primero bloque, ni las descripciones dentro de las 

parrillas televisivas lo ubican como historia de la cultura. 

2. Los caminos del arte analiza la historia de las excavaciones realizadas en 

Egipto en busca de tesoros ocultos, la cultura Maya, el laberinto de Creta donde 

se escondía el Minotauro de la mitología griega, y otras representaciones del 

arte de diferentes partes del mundo partiendo de las diferentes colecciones de 

La Albertina –el museo de Viena fundado en 1776–. 

La serie ocupa el hueco en parrilla que deja la interrupción de otro título 

documental, Mundo exótico (Etnografía y viajes), lugar que recobrará con su 

vuelta en marzo de 1972. No se sabe si el regreso de la primera provoca el final 

de Los caminos del arte, o esta se termina dejando el espacio libre y dando lugar 

a la recuperación de la anterior. Es bastante posible que se trate de la segunda 

premisa, pues el cambio en diciembre de una serie por otra no responde al corte 

de temporadas televisivas que se han visto en otras series. Es probable que se 

tuviera más interés en emitir Los caminos del arte, interrumpiendo la emisión de 

                                                
150 Otra posibilidad es que los capítulos repetidos no lo fueran, y Tele-Radio indicará mal sus títulos. Aun 
así, no se cubrirían los 26 episodios planificados. 
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la primera, y por ese motivo se recuperará a su cierre. En cualquier caso, esta 

sustitución de un contenido documental por otro –aunque de otra temática– será 

un ejercicio programático que, con cierta frecuencia, tendrá lugar en la parrilla 

de programación. Por tanto, se puede señalar un propósito que supera la 

intención de rellenar huecos en la parrilla y que forma parte de una estrategia, la 

de mantener contenidos de un mismo género. 

3. Tesoros del Museo Británico es la producción de la televisión británica BBC 

titulada Treasures of the British Museum. No se ha encontrado información sobre 

esta serie más allá de algunas alusiones en portales webs. Una de ellas en la 

página del British Film Institute151 en la que no se indica ni su fecha de estreno 

ni el número de capítulos. 

Imagen 8.1 Tesoros del Museo Británico 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 13 de agosto de 1975. 

Televisión Española emitiría esta serie entre diciembre de 1973 y enero de 1974 

en la segunda cadena, y volvería a la programación en junio de 1975, esta vez 

en el primer canal. Este segundo pase en televisión se trataría de una reposición 

de lo emitido anteriormente, una práctica muy habitual en este último año que 

está motivada por el aprovechamiento de los contenidos y la reducción de costes 
                                                
151 Los datos sobre la serie solo se refieren al país de origen, el género y la televisión como canal de 
distribución. Disponible en: www.bfi.org.uk/films-tv-people/4f4b9804b41a6. 
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que ello conlleva frente a la compra o la producción de nuevo material; y por otro 

lado el mayor alcance geográfico de la primera cadena. Ya que este trasvase, 

como se ha visto, suele darse desde la segunda cadena a la primera. 

Algunos de los episodios de esta serie están conservados en el archivo 

de Radio Televisión Española. Tras el visionado se ha comprobado que la 

duración es de cincuenta minutos, sin embargo, en las parrillas se reflejan 

episodios de media hora sin continuidad en la siguiente emisión, lo que sugiere 

que los capítulos se acortaron para su inclusión en la programación. 

También, gracias a los visionados, se ha comprobado que en la cabecera 

se refleja como título The British Museum –eliminando Treasures of–, antecedido 

del mismo nombre en caracteres japoneses, por lo que podría tratarse de una 

coproducción o de una producción británica dirigida a otros países con 

propósitos comerciales y/o turísticos. 

Tabla 8.5 Series en la categoría Artes y cultura: Cine y televisión 

ARTES Y CULTURA  

Cine y televisión Producción Emisiones Visionados 

4.  
Hollywood a través del tiempo 
(TVE-1, 1964; UHF, 1966-1967) Extranjera 53 -- 

5.  
Medio siglo de imagen	
(UHF, 1968-1969) Española 55 Si 

6.  
Imágenes y Melodías 

(UHF, 1969-1970) Española 13 Si 

7.  
Primera secuencia 
(UHF, 1974-1975) Española 12 No 

Fuente: elaboración propia. 

La categoría dedicada al cine y la televisión presenta una serie de origen 

extranjero que recorre la historia de Hollywood, y tres series de producción 

nacional que abordarían diferentes momentos de la historia del cine. Con 

excepción de la última, todas se ubican en la franja de noche, y todas son 

emitidas entre semana. De hecho, tras la emisión de Medio siglo de imagen en 

octubre de 1968, el segundo canal ubicaría otra serie documental en el mismo 

espacio en parrilla. 
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4. Hollywood a través del tiempo es descrita en las parrillas de Televisión 

Española como “serie documental que mostrará la importante contribución de 

Hollywood al cine universal” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 20 de noviembre de 

1966). Además, se anuncia como “de interés para los aficionados del séptimo 

arte” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 1 de junio de 1964). 

A lo largo de los diferentes capítulos se narra la historia del cine de 

Hollywood a través de las figuras y temas más importantes de la industria. Entre 

los primeros se encuentran nombres como Humphrey Bogart, James Cargney, 

Edward G. Robinson, Rita Hayworth, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, Joan 

Crawford, Betty Grable o Marilyn Monroe, aunque algunos de estos episodios 

presentan un carácter biográfico, se ha preferido ubicar la serie en la categoría 

de artes dado que otros abarcan temas o aspectos más generales, como la 

comedia, el cine de espadachines, los musicales, los monstruos o el género 

romántico, que tendrán sus propios capítulos. 

La figura femenina no solo se aborda desde una perspectiva biográfica 

dedicando un capítulo completo a varias actrices, sino que también se le dedica 

el capítulo doble “La leyenda de las sirenas” (28/11/1966; 5/12/1966). En él se 

analiza el papel de la mujer en el cine, especialmente el de actriz. La serie 

empleaba fragmentos de películas y “filmaciones de sus vidas [de actores y 

actrices] fuera de la pantalla” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 5 de diciembre de 

1966), además de la intervención de grandes figuras del cine que mostraron los 

entresijos del mundillo cinematográfico o imágenes de la celebración de 

diferentes actos como los Premios Óscar. 

En cuanto a su presencia en las parrillas televisivas cabe destacar su 

emisión en las dos cadenas, primero en TVE-1 (1964) y dos años después en 

UHF (1966-1967). Debido a que en el primer pase solo se reflejó el título de la 

serie, y no de los capítulos, no se sabe si la segunda vez se trató de una 

reposición o de nuevos episodios. Además, durante esta segunda emisión, tras 

nueve episodios, pasaría de los lunes –espacio que ocupaba desde su primera 

aparición– a los martes. Este cambio adelanta su horario hora y media y lo coloca 



	266	

delante del título contenedor Viaje sin pasaporte, creándose un bloque 

documental de una hora. 

5. Medio siglo de imagen se anuncia como la historia del cine español a través 

de “una producción ambiciosa no realizada hasta la época” (Tele-Radio, parrilla 

televisiva, 28 de octubre de 1968). Será una producción de Juan Munsó Cabús, 

creador y guionista de esta serie que hace uso de material fotográfico y fílmico, 

entre los que se encuentran fragmentos de películas con narraciones de 

personalidades del cine. 

La serie recorre la historia del cine partiendo de su aparición en España 

con la presentación del cinematógrafo de Lumiere y las primeras sesiones en 

1896, pasando por biografías como Eduardo Jimeno Correas, Fructuoso 

Gelabert o Segundo de Chomón. Los capítulos muestran diferentes épocas o 

corrientes cinematográficas señalando nombres propios e incluyendo 

secuencias de las películas de los mencionados.  

Su dirección cambia de Antonio Chic (23 episodios) a Manuel Rato (30 

episodios). Además, todos los capítulos contarán con dos narradores; los 

famosos locutores de radio Maruja Fernández y Pedro Vidal Ñaco. 

6. Imágenes y melodías relata la historia del cine musical, en capítulos de treinta 

minutos. Su emisión comenzaría oficialmente en enero de 1970. Sin embargo, 

hay que retroceder a diciembre de 1969 –solo un mes después del cierre de 

Medio siglo de imagen –, para ver los tres capítulos que introducen este título. 

Serán las películas documentales Melodías de Broadway (11/12/1969), En el 

esplendor de la imagen muda (Europa) (18/12/1969) y En el esplendor de la 

imagen muda (USA) (25/12/1969). Estos no se emiten bajo el título de Imágenes 

y melodías, pero ocuparían el mismo espacio en parrilla, con idéntica duración y 

el mismo director –Mario Tapia Chao que escribe y dirige todos los capítulos–, 

por lo que se puede interpretar como una introducción a la serie. No se sabe si 

su éxito llevó a realizar la serie, si ya estaba planificada o si realmente forman 

parte de esta y sencillamente no se reflejó el título en Tele-Radio. 

No hay mucha información al respecto de estos tres episodios, pero por 

sus descripciones parecen tratarse de montajes con secuencias de las diferentes 
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películas que ponen imagen al guion escrito por Tapia. El primero de ellos se 

dedica al cine de comedia musical americana, sin embargo, los dos siguientes 

dan un paso atrás para contar a través de secuencias y escenas inéditas del cine 

europeo y estadounidense la historia del cine mudo y “la integración de una serie 

de elementos estéticos del cine mudo en el antecedente inmediato que permitirá 

posteriormente la comedia musical”152 (Tele-Radio, parrillas televisivas, 18 de 

diciembre de 1969). En estos se pueden ver secuencias de películas europeas 

como El tesoro de Arne (Mauritz Stiller, 1919), El gabinete del Doctor Caligari 

(Robert Wiene, 1920), La carreta fantasma (Victor Sjöström, 1921), Fausto 

(Wilhelm Murnau, 1926) o Metrópolis (Fritz Lang, 1927) y escenas de 

personalidades del cine norteamericano como Gloria Swanson, Harold Lloyd, 

Harry Langdon, John Barrymore, Lon Chaney o Rodolfo Valentino. 

En enero de 1970 comienza la serie bajo el título Imágenes y melodías. 

Esta se centra de nuevo en el cine musical, que será el objeto de interés a lo 

largo de diez capítulos entre enero y marzo de ese mismo año. Algunos capítulos 

relatan la vida de los interpretes y desarrollan la narración a través de secuencias 

con títulos como “Una reina llamada Cyd Charles” (8/1/1970), “El inolvidable 

Donald O'Connor” (29/1/1970), o “Mr Top Hat” –sobre Fred Astaire– (19/3/1970). 

En otras ocasiones se cubren sucesos concretos, como los cambios que supuso 

la guerra para Hollywood (“Los años de la guerra”, 5/2/1970 y 5/3/1970) o los 

primeros años del cine sonoro (“All Talking, All Singing, All Dancing” 12/2/1970). 

Como se ha indicado, esta serie, con los tres capítulos que la preceden, 

ocupan el lugar de Medio siglo de imagen solo un mes después de su cierre, 

manteniendo, no solo el género, sino el interés por el mundo cinematográfico. 

7. Primera secuencia –que también se emitiría bajo el título Primera sesión– 

abarca la historia del cine desde diferentes puntos de vista. Los carteles de 

películas, el doblaje, o el montaje serían algunas de las temáticas tratadas por 

la serie. Es posible que en la dirección se turnaran diferentes directores, dado 

                                                
152 Esta misma información parece indicar que Imágenes y melodías era la meta de estos documentales al 
anunciarlos como el antecedente a la materia que la serie abordaría. 
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que las parrillas de Tele-Radio mencionan dos para dos episodios diferentes153, 

pero no se ofrecen datos para el resto de los capítulos. 

Tabla 8.6 Series en la categoría Artes y cultura: Fotografía 

ARTES Y CULTURA  

Fotografía Producción Emisiones Visionados 

8.  
Historia de la fotografía 
(TVE-1, 1966) Española 7 No 

Fuente: elaboración propia. 

La categoría dedicada a la fotografía, con solo una serie de producción española, 

no sería muy relevante, en términos cuantitativos, dentro de la parrilla televisiva 

ya que cuenta con solo siete episodios de entre de entre diez y veinte minutos. 

Sin embargo, en cuanto a la temática, es una novedad en la producción nacional, 

e incluso en la producción extranjera, donde apenas se trata a excepción de dos 

capítulos en formato título contenedor dedicados a los fotógrafos Nadar  

y Vishniac: “Panorámica francesa: El fotógrafo Nadar” (UHF, 18/10/1969);  

“El gran pequeño mundo de Román Vishniac” (UHF, 30/1/1970). 

8. Historia de la fotografía está realizada por Juan Francisco Puch y escrita por 

José María Gómez Labad. Con esta serie, Televisión Española aseguraba 

querer darle a la fotografía el mérito que se merece ya que “no se ha valorado 

suficientemente la trascendencia que la fotografía ha tenido en la base misma 

de esta civilización” (Tele-Radio, parrillas televisivas, 11/3/1966). Se pretende 

así que el espectador comprenda “la evolución progresiva de un lenguaje nuevo, 

que constituye la base expresiva del mundo” (Tele-Radio, parrillas televisivas, 

11/3/1966). Cada capítulo aborda una parte de la historia de la fotografía y dedica 

el único capítulo del que se refleja el título, a las investigaciones del padre de la 

fotografía dotándolo de cierto carácter biográfico, “El tesón de José Nicé-foro 

Niepce” (15/4/1966). 

 

                                                
153 Guillermo de la Cueva y Ramón Gómez Redondo. Este último será director de otros programas de 
Televisión Española de este mismo periodo, como un par de capítulos de la serie de ficción Cuentos y 
Leyendas (UHF, 1968-1972; TVE-1, 1974-1975) o el capítulo documental “Durero: la búsqueda de la 
identidad” (1/5/1974) de la serie Los pintores del Prado (UHF, 1974; Etnografía y viajes). 
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Tabla 8.7 Series en la categoría Artes y cultura: Música 

ARTES Y CULTURA  

Música Producción Emisiones Visionados 

9.  
Pequeña historia del piano 

 (TVE-1, 1959) Española 6 No 

10.  Rito y geografía del cante 
 (UHF, 1971-1973) Española 102 No 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a la temática musical, de nuevo, la producción recae sobre España. 

La poca producción extranjera dedicada a la música estaría repartida entre 

varios títulos contenedor y etiquetas de género. Además de la serie Al encuentro 

de... (Biografías) dentro de la categoría biográfica por dedicar cada capítulo a la 

obra y vida de un compositor diferente. 

También, en el formato contenedor se puede destacar el ciclo dedicado a 

la música dentro de El mundo en que vivimos. Este título estructura sus 

contenidos temáticamente según el día de la semana a lo largo de unos meses. 

De esta forma, los martes se dedican a documentales relacionados con el mundo 

de la música, bajo el título Encuentro con la música154. 

9. Pequeña historia del piano, es emitida en 1959 y, como muchos de los 

contenidos de esa época, adolece de falta de información y tampoco se ha tenido 

acceso a sus contenidos, aunque se sabe que fue realizada por Luis Gálvez y lo 

relativo a su emisión: unos veinte minutos en la franja nocturna de los miércoles. 

 La inclusión en esta temática se hace por la interpretación del título como 

elemento representativo de su contenido, aunque no supone gran diferencia 

respecto a los resultados por incluir únicamente seis emisiones. 

10. Rito y geografía del cante analiza “los primitivos cantes gitanos, es decir, 

los cantes sin guitarra, a través de los más representativos cantares actuales” 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 4 de octubre de 1971).  

                                                
154 No se conocen las fechas exactas de estos ciclos ya que las parillas de Tele-Radio no indicaban el 
contenido de El mundo en que vivimos en numerosas ocasiones. Se tiene constancia de la etiqueta Encuentro 
con la música entre octubre de 1965 y marzo de 1965. 
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La serie mezcla el estilo biográfico con el viajero y dedica capítulos 

completos a diversas personalidades del flamenco recorriendo la geografía 

española para mostrar fiestas gitanas donde se destacan el tango, las bulerías 

y, de manera especial, el cante flamenco. 

Imagen 8.2 Rito y geografía del cante 

  

Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 23 abril 1973. 

Cuenta con guiones de José María Velázquez, Pedro Turbica –ambos 

encargados de la investigación musical– y Mario Gómez –que también sería el 

realizador–. Este último también participaría en las series documentales 

Itinerarios románticos (Etnografía y viajes) e Históricos del balompié (Deportes). 

Con esta serie, el “grupo de ‘flamencólogos’ […] ofrecen una visión 

coherente, clara y rigurosa del cante flamenco, tan denigrado en Televisión 

Española dentro de otros espectáculos ‘ligeros’.” (Baget, 1973, pp. 662–663), 

que les hizo ganar el Premio Nacional de Radio y Televisión en 1972 (Tele-

Radio, parrilla televisiva, 31 de diciembre de 1973). 

La serie, con 102 emisiones, sería una de las cinco más largas de 

Televisión Española. Emitida entre octubre de 1971 y el mismo mes de 1973.  

Al entrar en parrilla televisiva lo haría desplazando de la noche del sábado al 

lunes las últimas emisiones de Tauromaquia (Etnografía y viajes), aunque medio 

año más tarde sería la propia Rito y geografía del cante la que cambiaría a la 

noche del lunes, dejando su hueco a películas de ficción en el espacio Cineclub 

(UHF, 1966-)155. 

                                                
155 El programa continuaría más allá del periodo analizado. 
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Tabla 8.8 Series en la categoría Artes y cultura: Otros 

ARTES Y CULTURA  

Otros Producción Emisiones Visionados 

11.  La escuela de los otros 
(UHF, 1971) Extranjera	 6 -- 

12.  El hombre y la magia 
(UHF, 1974) --- 5 -- 

13.  Libro a libro 
(UHF, 1975) Extranjera 3 -- 

Fuente: elaboración propia. 

La última categoría dentro de las series dedicadas a Artes y cultura acoge tres 

series, dos de las cuales se dedicarían a la enseñanza en diferentes lugares del 

mundo. 

11. La escuela de los otros presenta un recorrido por los sistemas educativos 

y los métodos de enseñanza de otros países, los problemas que afrontan y las 

soluciones que proponen a través de programas basados en encuestas, según 

indica la programación (Tele-Radio, parrilla televisiva, 12 y 19 de julio de 1971). 

Los diferentes capítulos abordan la educación en Estados Unidos, Rusia, Japón, 

Francia o Inglaterra, además de debatir sobre la diferencia entre la escuela 

pública y la privada, la educación en el tercer mundo, la inclusión de las nuevas 

tecnologías en las aulas y la masificación de las aulas frente a la escasez de 

profesores. No se ha identificado la serie original, pero las parrillas de Tele-Radio 

hacen alusión a esta como una serie de documentales extranjeros, por lo que se 

puede descartar la producción nacional. 

12. El hombre y la magia es una serie sobre la que no se tiene ningún dato más 

allá de los reflejados en la programación pues, a pesar del año de su emisión, 

las parrillas sólo indican que se trata de una serie documental. Sin embargo, 

dado su título, se ha decido incluir en esta temática, asumiendo que este es 

representativo de su contenido. En caso de no ser así, su bajo número de 

emisiones, cinco episodios, no supondría grandes cambios en los resultados 

obtenidos. 
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13. Libro a libro es descrita como documentales o programas en los que  

“se recogen todos los problemas de la cultura a través del mundo de la edición” 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 24 de enero de 1975) Se trata de solo tres 

emisiones sin título de las que no se ha localizado más información que la 

referida a su inclusión en la programación: 40 minutos los viernes en la franja de 

noche. En realidad, dada su duración, Libro a libro podría tratarse de una película 

documental, en vez de una serie, pero la falta de datos no permite confirmarlo. 

8.3 Biografías 

Las biografías, a diferencia de las otras categorías, no hacen alusión a la 

temática abordada por la serie, sino a aspectos de forma sobre el contenido. 

Como ya se ha planteado en el marco teórico, sucede lo mismo con otros 

géneros cinematográficos, como el musical o el western, que pueden acometer 

muy diversas temáticas. De igual modo, una biografía puede reflejar la vida de 

personalidades muy heterogéneas y procedentes de una gran variedad de áreas: 

artes, ciencia, educación, política, etcétera. 

Se han localizado 412 emisiones de corte biográfico. Éstas se reparten 

entre más de dieciséis temáticas diferentes. Entre ellas destacan las 

personalidades relacionadas con el mundo del arte (309 emisiones), 

especialmente las dedicadas a la poseía y la literatura. 

Gráfica 8.5 Emisiones por formato en la categoría Biografía 

 
Fuente: elaboración propia. 

Las series serán el formato predominante dentro de la categoría biográfica con 

un 58%. Sin embargo, se deben destacar tres ciclos emitidos en títulos 

contenedor: 

237;	58%

156;	38%

13;	3% 6;	1%

Serie

Título	contenedor

Etiqueta	de	género

Película
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El primero de ellos, de solo cuatro capítulos, está dedicado a “la vida 

íntima de un personaje famoso” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 19 de febrero de 

1961). Se trata de una miniserie titulada Reportaje íntimo (TVE-1, 1961) de 

Eduardo Sancho que sería uno de los ciclos incluidos en el título contenedor  

A tiro de cámara156. 

Los otros dos ciclos fueron A vista de pájaro. Uno dedicado a Biografías 

de cine y música (UHF, 1968-1969; 7 emisiones), y la emisión de la serie 

Encuentro con… (UHF, 1970-1971; 13 emisiones) a modo de ciclo, con 

episodios sueltos a lo largo de los últimos meses del título contenedor. En esta 

destacan los capítulos sobre artistas, pero también se abordan personalidades 

de ciencias, deportes o medicina. 

Como ya se ha comentado, la clasificación temática establecida presenta 

categorías no excluyentes entre sí. En el caso de algunas se ha optado por crear 

categorías mixtas. En este sentido, las series con formato biográfico podrían 

haber sido catalogadas bajo otras temáticas, dado que algunas de ellas centran 

su atención en músicos, pintores o literatos. Sin embargo, se ha considerado 

más interesante clasificarlas de este modo por su carácter eminentemente 

biográfico y por mantener la categorización más cercana a la de RTVE. Por tanto, 

sí se han tenido en cuenta sus temáticas para la investigación y –como se ha 

hecho con la categoría de Artes y cultura– se han realizado divisiones en función 

al área del que provienen las diferentes personalidades con el fin de facilitar su 

estudio. 

Tabla 8.9 División de Biografías 

BIOGRAFÍAS 

General 2 

Arte y cultura 7 

Ciencia y tecnología 1 

Laboral 1 

Total 11 
Fuente: elaboración propia. 

                                                
156 Rompiendo una de las características principales de este formato, A tiro de cámara abarca únicamente 
dos series, la aquí mencionada y Ellas cuentan su vida, al que se hará referencia en la categoría Otros. 
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Se emitieron once series documentales cuyos capítulos están dedicados a la 

biografía de personalidades de distintas procedencias; dos de ellas no se 

circunscriben a un área temática concreta, es decir, abordaban indistintamente 

la vida de un militar, de un músico o de un político. De este modo, su 

característica biográfica es lo que pone en común todos los capítulos entre sí. 

Tabla 8.10 Series en la categoría Biografías: General 

BIOGRAFÍAS 
General Producción Emisiones Visionados 

1.  
Biografía (extranjera) 

 (TVE-1, 1965) Extranjera 4 -- 

2.  
Biografía (española)  

 (TVE-1, 1967; 1969; UHF, 1973) Española 89 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

Como puede verse en la tabla, las dos series de carácter general tienen el mismo 

título: Biografía. La producción de estas se llevarían varios años, además,  

su nacionalidad será la que marque la verdadera diferencia, ya que las 

personalidades que abordan estarán asociadas a ello. 

1. Biografía, cuyo título es la traducción de la original estadounidense, 

Biography, fue producida por A&E Networks entre 1961 y 1964.  

La serie narra la vida de personalidades mundialmente conocidas y de 

muy diversas áreas; desde la piloto de aviones Amelia Earhart –primero de los 

capítulos– al actor y humorista Will Rogers –a quien se le dedica el último 

episodio– pasando por figuras menos internacionales como el alcalde de la 

ciudad de Nueva York, Fiorello Laguardia. 

En Estados Unidos, la serie duraría varias temporadas, con sesenta  

y cinco capítulos, y contaría con una reposición varios años después, en 1979. 

Sin embargo, solo se han localizado cuatro emisiones en TVE, aunque sin duda 

su influencia se notaría en la producción por parte de la cadena de Biografía, 

dedicada a personalidades españolas, segunda serie de esta categoría. 

2. Biografía sería la versión de producción propia de Televisión Española de la 

serie estadounidense Biography. Como la versión norteamericana recorre todo 

tipo áreas del conocimiento; literatura, poesía, música, medicina, filosofía, 
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política, ingeniería, etcétera. Aunque un 64% de los capítulos estarían dedicados 

a diferentes personalidades de las artes. 

Los profesionales a cargo del guion y la realización de la parte filmada del 

capítulo son numerosos157, algunos de ellos repiten en más de una ocasión, entre 

otros destacan Arturo Ruiz Castillo (8 capítulos), Alfredo Castellón (4), Miguel 

Lluch (5), Javier Pérez Pellón (3) o Cesar Ardavín (3). 

Algunos de ellos ya habían realizado series documentales para la cadena, 

otros, vendrían de contenidos pertenecientes a diferentes géneros. Además,  

es posible que se hayan quedado fuera nombres, dado que no siempre se 

indicaban los responsables en las parrillas televisivas. 

Imagen 8.3 Biografía (española) 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 21 agosto 1973. 

Se han localizado tres periodos de emisión diferentes para esta producción: 1967 

(TVE-1, 33 emisiones), 1969 (TVE-1, 23 emisiones) y 1973 (UHF, 33 emisiones). 

La mayoría de ellos en la franja de noche en días de diario. En total se emitirían 

89 episodios, de los cuales 50 serían de estreno158. El resto, a excepción de 

cuatro capítulos sin título, se trata de reposiciones dadas, especialmente, 

durante el segundo y tercer pase, entre los que se encuentran solo trece 

episodios nuevos. 

                                                
157 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. Por otro lado, la cifra de capítulos reflejada se refiere a los capítulos en que 
los datos salían reflejados pues, como en muchas otras series, la revista Tele-Radio no ofrece datos sobre 
un alto número de episodios. 
158 Los 50 episodios supondrían 48 biografías, pues la dedicada a Miguel Ángel se cubriría a lo largo de 
tres capítulos emitidos en continuidad los viernes entre el 29 de septiembre y el 13 de octubre de 1967. 
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Su posición en parrilla durante la segunda emisión, en 1969, cambia a los 

martes en la franja matinal, entre octubre y diciembre, formando un bloque con 

la serie Conozca Usted España (Etnografía y viajes), completando así una hora 

de emisión documental. 

Por otro lado, la emisión de 1973 es reflejada en las parrillas con una 

duración de sesenta minutos, el doble de las anteriores. Se trata de los mismos 

capítulos, pero el documental está precedido por una pequeña introducción en 

plató realizada por Adriano del Valle y presentada por Rafael Penagos.  Este 

último moderaba un coloquio tras el episodio, en el que expertos, familiares y 

conocidos del personaje que daba título al documental conversaban sobre su 

vida y obra159. 

Tabla 8.11 Series en la categoría Biografías: Arte y cultura 

BIOGRAFÍAS 
Arte y Cultura Producción Emisiones Visionados 

3.  
Figura y obra de… 
(TVE-1, 1959) Española 4 No 

4.  
Al encuentro de 
(UHF, 1965) Extranjera 5 -- 

5.  
Figuras en su mundo 

(TVE-1, 1966-1967) Española 53 Sí 

6.  
Los sillones de la academia 

(TVE-1, 1974-1975) Española 30 Sí 

7.  
Personajes al trasluz 

(UHF, 1970) Española 20 Sí 

8.  
Leonardo da Vinci 

(TVE-1, 1972) Coproducción 5 Sí 

9.  
Los pintores de Prado 

(UHF, 1974) Española 14 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
159 Este tipo de introducciones para contenidos del género documental fueron habituales en los primeros 
años de Televisión Española. De igual modo, además de estos prólogos, se regresaba a plató después de la 
proyección del documental. La emisión se convertía en un programa divulgativo que, además de la película, 
incluía comentarios de expertos y profesionales del propio medio televisivo. Es el caso, en gran en medida, 
de las primeras aportaciones del género de naturaleza en España, a través de Félix Rodríguez de la Fuente, 
como se verá en su epígrafe correspondiente. Por otro lado, esto introduce un matiz que ha debido ser 
considerado en la tarea de clasificación documental de las emisiones recogidas por las parrillas de 
televisión. Y que ha ocasionado que algunos contenidos documentales que eran incluidos en programas 
divulgativos hayan quedado fuera por no ser reflejados en la programación. 
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Siete de las series biográficas lo harían centrándose en el mundo de las artes y 

la cultura. Dos de ellas de manera general; cuatro de ellas sobre en una de las 

llamadas grandes artes, repartidas entre la música, la literatura y la pintura;  

y, por último, una dedicada en exclusiva a la figura y obra de Leonardo da Vinci. 

La tres últimas del listado: Personajes al trasluz, el biopic sobre Leonardo 

da Vinci y la dedicada a Los Pintores del Prado, tendrán en común su 

distanciamiento con el género documental, siendo más cercanas a formatos 

híbridos, ya que interviene la ficción en todas ellas, aunque de diferentes formas. 

Por otro lado, de los siete títulos, cinco son de producción española, una 

extranjera, y la última, la del polímata Da Vinci, se trata de una de las cuatro 

únicas series documentales realizada en coproducción emitidas en el periodo 

analizado. 

3. Figura y obra de…, serán cuatro emisiones que, aunque en la programación 

se entienden como una serie por el uso de un título común, en realidad podrían 

tratarse de dos películas aisladas. Nada relaciona los contenidos, aparte del 

título en común y el uso del formato biográfico para hablar de dos músicos. Es 

posible que Televisión Española decidiera utilizar este título para agruparlos,  

ya que se trata de la vida y obra de los compositores y pianistas españoles Isaac 

Albéniz y Enrique Granados.  

El primero fue emitido los martes a lo largo de tres semanas –no se sabe 

si se trata de una reposición, aunque es más probable que se traté de una 

división en fragmentos de diecisiete minutos aprovechando un hueco en la 

programación–; el segundo se emitió una única vez. Todas las emisiones se dan 

en el mismo horario (21:02 de la franja de noche), pero con más de un mes  

y medio de separación entre la primera biografía y la segunda, por lo que no se 

puede plantear una continuidad. 

En cuanto a su realización, en las parrillas televisivas aparecen los 

nombres de tres pianistas españoles que participaron en la producción  

y realización de los documentales, sin embargo, tampoco esto los pone en 

relación uno con otro, pues se indica la interpretación de Rosa Sabater y el guion 
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de Enrique Franco en el primero, y la participación de Gonzalo Soriano en el 

segundo. 

Debido a la falta de información, se ha preferido mantener estas 

emisiones como una serie, ya que la característica principal sobre su aparición 

dentro de las rejillas televisivas será la serialización. 

4. Al encuentro de son películas francesas creados por el productor, escritor  

y director Pierre Viallet y la escritora y actriz Denise Glase. Estos son emitidos 

bajo el formato serie dentro de la programación de Televisión Española.  

Se trata de biografías sobre personalidades de la música clásica. Todos 

ellos reciben el título À la rencontré de seguido del nombre del compositor al que 

se dedicará el episodio. En la programación de la segunda cadena se usarían 

los mismos títulos. Se describen más como “una evocación de la vida del famoso 

músico” que, como biografías, pues no se trata tanto de contar la vida del músico 

en cuestión, sino su obra (Tele-Radio, parrillas televisivas, 5 noviembre 1965). 

Se han localizado al menos doce películas diferentes filmadas entre 1959 

y 1962, aunque Televisión Española solo emitiría cinco de ellas, las dedicadas 

a: Johannes Brahms (15/10/1965), Frédéric Chopin (22/10/1965), Maurice Ravel 

(5/11/1965), Franz Liszt (12/11/1965) y Robert Schumann (19/11/1965). 

Además, es interesante destacar que cuando esta serie termina sus 

emisiones, su espacio lo ocupa la etiqueta Cine documental, por lo que, de 

nuevo, se mantiene el género en un espacio determinado de la parrilla televisiva. 

Las siguientes series de esta categoría en entrar a la programación de 

televisión española serían las dos dedicadas a las biografías del arte y la cultura 

con carácter general: 

5. Figuras en su mundo dedica cada capítulo a la vida de una personalidad de 

la cultura española. Están presentes todas las artes (literatura, danza, teatro, 

escultura, pintura, filosofía, etc.). El zaragozano Alfredo Castellón sería el 

realizador y director de esta serie. Si bien, se indican otros nombres como 

directores, son el caso de: Juan Francisco Puch –que estaría presente en otras 
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series documentales como, la ya mencionada, 

Historia de la fotografía (Artes y cultura)– o Juan 

Tebar. 

La emisión de esta serie es bastante 

estable, y desde julio de 1967 hasta el final de su 

emisión precedería a la serie Documental 

Coronet (Otros) o los contenidos del título 

contenedor Nuestro tiempo (TVE-1, 1966; 1967-

1968), creando un espacio de media hora a 45 

minutos del género documental. 

6.  Los sillones de la academia presenta en formato biográfico la vida y obra 

de los diferentes miembros de número de la Real Academia de la Lengua. Es 

decir; lingüistas, filólogos, escritores, periodistas y otros cargos que ocupan los 

sillones de esta institución. Es de sobra conocido que las plazas de la Real 

Academia Española son de carácter vitalicio y designadas con una letra del 

alfabeto, mayúscula o minúscula. Esto sería utilizado para dar título a los 

capítulos, como la dedicada a la letra x mayúscula: “El sillón letra X – Antonio 

Buero Vallejo” (22/1/1975). 

El capítulo avanza guiado por la persona que ocupa el sillón de la 

academia sobre el que versa el episodio. De este modo, la serie cubre los cargos 

ocupados en el momento de su producción. Sin embargo, el miembro de número 

hablaría también sobre las diferentes personas que ocuparon el sillón antes que 

él, como sucedería con el capítulo dedicado a Dámaso Alonso160, donde se haría 

un “repaso histórico de todos los académicos que han ocupado el sillón d 

minúscula de la Real Academia Española de la Lengua” (“Real Academia -  

El sillón letra d minúscula - Dámaso Alonso” 2014). 

A partir de estas premisas narrativas y teniendo en cuenta que se 

programaron treinta emisiones –cinco sin título y uno repetido– parece evidente 

                                                
160 El capítulo se encuentra disponible online en RTVE A la carta junto a otros cuatro capítulos y algunos 
fragmentos de otros episodios. 

Imagen 8.4  
Figuras en su mundo 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 

21 de	noviembre de	1966 
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que se dejaron fuera algunos sillones, pues había más de treinta miembros en 

ese momento161. 

El nombramiento más antiguo que aparece es el de Vicente García Diego 

en 1926, que ocuparía la letra A. La serie cubriría también los dos últimos sillones 

ocupados, en 1973, por Emilio Alarcos Llorach (letra B) y Torcuato Luca de Tena 

Brunet (letra N). 

Imagen 8.5 Los sillones de la Academia 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 5 de marzo de 1975. 

La dirección y realización de la serie está a cargo de Juan Felipe Vila San Juan 

–el que fue guionista de la serie documental Algo más que un nombre (Etnografía 

y viajes), además de presentador, coordinador, productor o realizador, en otros 

programas de Televisión Española– y los guiones de Federico Carlos Sainz de 

Robles. 

Con el cambio en julio de 1975, del inicio de la franja de noche los 

miércoles, al cierre de la franja de tarde en los sábados, su emisión retrasaría el 

comienzo de la serie documental Por la ruta de los descubridores (Historia), con 

la que crearía un bloque documental de una hora. 

                                                
161 Aunque hay que tener en cuenta que no hay un miembro por cada letra del alfabeto de manera simultánea 
y, de hecho, habrá ocho letras que nunca han sido ocupadas (“La institución - Los académicos” en la página 
web de La Real Academia Española). 
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7. Personajes al trasluz es anunciada por Tele-Radio como una serie 

documental, aunque el contenido es más cercano a los formatos derivados de 

este, como el docudrama, ya que en muchos casos ni siquiera se tratará de la 

representación de un hecho real, pues la serie busca crear la idea de 

documentales biográficos partiendo de situaciones simuladas, empezando por 

entrevistar a personajes de la literatura, la mayoría de ellos de ficción. 

Los capítulos, escritos por Marcial Suárez, recorren la vida de dieciocho 

personajes tanto de la literatura extranjera como española162  –serían veinte 

emisiones, dos de ellas repetidas–.  

La estructura narrativa siempre es la misma: un periodista –dos en el caso 

del episodio dedicado a Juan Tenorio– recibe la orden de entrevistar a un famoso 

personaje literario.  

A través de las respuestas que el protagonista ofrece y reconstrucciones de 

diferentes secuencias de la obra dónde este aparece, se va recorriendo su 

historia y se define su forma de ser. De este modo, todos ellos hacen sus veces 

de narrador o guía al relatar momentos de la novela que llevan a descubrir 

nuevos datos del entrevistado. 

A través de los visionados, se ha podido comprobar que la serie rompe la 

cuarta pared continuamente. En el capítulo Don Juan, dos periodistas entrevistan 

al protagonista principal de la obra, fuera de su época. Hay cosas que el 

personaje no entiende, como que se oiga una melodía sin músicos por ningún 

lado. El propio Juan Tenorio se refiere a su autor y hablan de las 

representaciones que se han hecho de él y de los actores que les han 

interpretado –estas serán las partes de mayor interés en el sentido de contenido 

                                                
162 Los personajes entrevistados en la serie son: Antígona (Sófocles), Agamenón de La Ilíada (Homero), el 
Cid Rodrigo de Vivar, que siendo real, las historias alrededor de su vida y muerte se convirtieron en 
leyendas conservadas gracias al manuscrito Cantar de mio Cid, Don Juan Tenorio (José Zorrilla), Edipo 
Rey (Sófocles), Fausto (Goethe), Guillermo Tell de los relatos legendarios suizos, John Falstaff que 
aparecería en varias obras de Shakespeare, Judith –aunque no se ha conseguido identificar a que personaje 
hace referencia este capítulo, es posible que se trate de El libro de Judit, antigua obra hebrea de la biblia 
griega–, La Celestina (Fernando de Rojas), Macbeth (Shakespeare), Mr. Jourdain de El burgués 
gentilhombre (Molière), Nora Helmer de Casa de Muñecas (Henrik Ibsen), Otelo (Shakespeare), Pedro 
Crespo de El alcalde de Zalamea (Calderón de la Barca), Pigmalión de Las metamorfosis (Ovidio), 
Segismundo de La vida es sueño (Calderón de la Barca) y por último, Willy Loman de Muerte de un 
viajante (Arthur Miller). 
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documental, ya que se ofrecen datos sobre el autor, la obra y adaptaciones que 

se hubieran realizado–. En un momento dado se escuchan aplausos enlatados 

que se introducen tras un monologo del personaje y Tenorio pregunta quién ha 

aplaudido, a lo que el periodista le responde que nadie, que están grabados. 

Todo el capítulo se trata de un relato de ficción entre personaje y periodistas en 

el que se analiza la obra del autor y a los propios personajes. 

Juan José Otegui interpreta al periodista que entrevista al personaje 

célebre, excepto en el capítulo Judith, que lo será Ignacio de Paúl. Además, 

como se ha indicado, en el episodio dedicado a Don Juan (26/5/1970), Otegui 

estaría acompañado por Paloma Páges, en el papel de periodista, con la idea de 

enfrentar al seductor con la figura femenina. 

Con la excepción del periodista, el resto de los personajes serán 

interpretados por diferentes actores que no aparecerían en más de uno o dos 

episodios, con la salvedad de Juan José Otegui, que interpretaría al periodista 

en diecisiete capítulos163. 

Y de nuevo, y en continuidad con uno de los estilos de producción propia 

de TVE, directores y guionistas cambian según el episodio: José Luis Tafur (3 

capítulos), Luis Sánchez Enciso (3), Luis Calvo Teixeira (2) o Federico Ruíz (2). 

 La serie, no deja de recordar al programa El tribunal de la historia (TVE-

1, 1961-1962) escrito por Juan Manuel de la Cruz. En este se teatralizaban casos 

reales de personalidades de la historia cuyas actuaciones para con la humanidad 

habían sido puestas en tela de juicio. De esta forma, se juzgaba su culpabilidad, 

o inocencia, frente a un tribunal concebido para la ocasión. Marco Junio Bruto, 

Maximilien Robespierre o el archiduque Rodolfo de Habsburgo se enfrentaron a 

sus propias acciones en estas escenificaciones que no fueron del gusto de todos 

los espectadores (Baget, 1973, p. 246), pero que sin duda dejaron una pequeña 

huella en Televisión Española, como demuestra Personajes al trasluz. 

8. Leonardo da Vinci narra la vida del artista a lo largo de cinco capítulos. Una 

coproducción italo-española dirigida por Renato Castellani, y escrita por este 

                                                
163 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 
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junto a Giampiero Bona e Ivo Perilli (La Vita di Leonardo Da Vinci, RAI, 1971). 

Aunque la cadena la anunció como documental en sus parrillas televisivas, en 

realidad se trata de un biopic con un formato más cercano al docudrama. Se 

parte de una historia real que será representada por actores y en la que un 

narrador interviene físicamente parando el desarrollo de lo acontecido para 

introducir datos o explicar aspectos concretos de la vida de Leonardo da Vinci.  

Imagen 8.6 Leonardo da Vinci 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 7	de	febrero	de	1972.	

Una dramatización que ofrece “una detenida imagen de este hombre 

excepcional, que sobresalió en los principales campos del arte y la ciencia” (Tele-

Radio, parrilla televisiva, 7 de febrero de 1972). Baget la describiría como una: 

Superproducción de la RAI -con aportación económica 

de Televisión Española- […] acaparadora de premios en 

los certámenes internacionales. Obra profundamente 

original, dotada de un excepcional valor informativo y 

cultural, «Leonardo da Vinci» abría unas posibilidades 

inmensas al medio televisivo: la estética de Castellani y su 

genial utilización de un narrador daban una nueva 

dimensión a este tipo de programas, en el que se funden 

el documental, la ficción, el reportaje… Y es esta fusión 

de géneros lo que confiere una profunda originalidad al 

relato de la aventura vital de Leonardo, convirtiendo el 

programa en una apasionante aproximación a su vida y 
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obra. «Leonardo da Vinci» -con su cúmulo de sugerencias- 

es una autentica cumbre de la televisión europea, y el 

hecho de que Televisión Española participara en esa 

empresa -aunque fuera únicamente en su aportación 

económica- es digno de ser reconocido. 

(Baget, 1973, p. 663) 

La serie cosechó gran éxito, ganó un globo de oro en 1972 y consiguió ser 

nominada a mejor miniserie en los Emmy de 1973. 

De nuevo, una producción incluida en las parrillas de Televisión Española 

se aleja del género documental, pero no hacia el reportaje u otros formatos de 

no ficción, que era lo más común, sino todo lo contrario, acercándose al 

docudrama. 

9.  Los pintores del Prado sigue el estilo de Personajes a trasluz. En ella se 

mezcla la ficción y la no ficción para presentar el trabajo de maestros de la pintura 

cuyas obras estuvieron expuestas en el Museo del Prado en el momento de su 

filmación –algunas de ellas siguen estándolo–. 

Imagen 8.7 Los	pintores	del	Prado	

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 24 de abril de 1974. 
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Los personajes retratados en estos documentales cobran vida interpretados por 

actores hoy reconocidos en el mundo televisivo, como Quique San Francisco o 

Charo López. Además, tanto estos como los realizadores son profesionales que 

habrían aparecido y aparecerían en otras producciones de Televisión 

Española164.  

Ramón Gómez Redondo, además de guionista, y realizador de algunos 

capítulos, también sería el director de la serie –para ello dejaría temporalmente 

la realización del programa cultural informativo Galería (UHF, 1970-1974)– 

además, estaría asesorado por Julián Gallego, también guionista del capítulo 

“Velázquez: la nobleza de la pintura”. 

Entre el equipo de producción destacan José Luis Tafur (3 episodios) 

también director de capítulos en Históricos del Balompié (Deporte), La noche de 

los tiempos (Historia) o Gastronomía (Gastronomía). José Zamit (2 episodios) 

que realizaría junto a Jesús Hermida el espacio cultural Mañana es sábado 

(UHF, 1966-1967), Josefina Molina Reig165 (1 episodio), que también trabajó en 

Aquí España (Etnografía y viajes) y Los pintores del Prado (Biografías), además 

de José Antonio Páramo (1 episodio) también director en otras producciones de 

Televisión española, entre las que destacan las series documentales Históricos 

del balompié, La víspera de nuestro tiempo (Etnografía y viajes), Itinerarios 

románticos (Etnografía y viajes) o La noche de los tiempos (Historia).  

De entre todos estos, José Antonio Páramo recibiría especial atención por 

parte de José María Baget en uno de los fascículos de Historia de la T.V. en 

España dedicado a las producciones de 1971 y 1972. Periodo que anuncia como 

“una gran temporada para José A. Páramo, aquel realizador revelado hacia 

1969” en el que lista varias de sus producciones de otros géneros televisivos 

(Baget, 1973, p. 660), todos ellos de gran éxito para el director. Con esta serie 

                                                
164 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 
165 Josefina Molina Reig sería una de las pocas mujeres que destacan dentro de la producción documental 
como guionistas o directoras. En este sentido es interesante un reportaje titulado También ‘ellas’ 
contribuyeron, incluido en el especial Tele-Radio por los veinte años de la cadena (1976), en él se 
mencionan, entre otras, a Josefina Molina y Laura Valenzuela, que también participará del género 
documental –esta delante de las cámaras–. La revista dedica tres páginas y media a la mujer como parte del 
equipo de trabajo. El intento de mostrarse como una cadena inclusiva respecto a la mujer, queda un poco 
velado por las propias cifras que se incluyen. 
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se evidencia una vez más que el equipo de directores, realizadores y guionistas 

que trabajaron en numerosas ocasiones juntos en la producción de las series, 

aunque fuera solo en uno de sus episodios, no se dedicaban en exclusiva a la 

producción documental, sino que muchos de ellos provenían de otros programas 

televisivos. 

Con Los pintores del Prado se cierran las series emitidas por Televisión 

Española cercanas al formato docudrama –todas dentro de la categoría 

Biografías: Artes y cultura–. Conviene destacar, que no se trata de series de 

origen extranjero, sino que la experimentación con estos formatos es de 

producción española –en Leonardo da Vinci se dará en coproducción–. 

Tabla 8.12 Series en la categoría Biografías: Ciencia y tecnología 

BIOGRAFÍAS 
Ciencia y tecnología Producción Emisiones Visionados 

10.  Nosotros inventamos 
(TVE-1, 1968) Española 3 No 

Fuente: elaboración propia. 

10. Nosotros inventamos narra en cada capítulo la vida y obra de un famoso 

inventor español. Para ello “se utilizan grabados de cada época a modo de 

testimonio y algunas filmaciones” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 13 de 

noviembre de 1968). 

Fue realizada por Juan Antonio Prieto y se anuncia como una serie de 

trece capítulos, sin embargo, solo se han localizado tres episodios en las parrillas 

de Televisión Española166, pues sería sustituida por los dibujos animados Porky 

Pig Show (TVE-1, 1967-1973; UHF, 1973) que ya se estaba emitiendo en otro 

espacio de la misma cadena. 

En la programación ocupa el mismo lugar que había ocupado, hasta 

principios del mismo año, el título contenedor Nuestro tiempo (TVE-1, 1966-

1968). Aunque entre el final de una y el inicio de la serie, y después de la misma, 

se programarían contenidos de diverso género: partidos de futbol, ficciones, 

                                                
166 Tampoco se han encontrado contenidos sin identificar en la programación que lleven a pensar que se 
continuó su emisión en otra posición de parrilla, pero sin reflejar el título o incluso con otro nombre. 
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programas culturales como Pintura viva (TVE-1, 1968) o La España viva (TVE-

1, 1968-1969) que se emitían justo después de Nosotros inventamos, y con su 

desaparición ocuparía parte de su espacio, junto a Porky Pig Show.   

Tabla 8.13 Series en la categoría Biografías: Laboral 

BIOGRAFÍAS 
Laboral Producción Emisiones Visionados 

11.  Historia de... 
(TVE-1, 1965) Extranjera	 10 --	

Fuente: elaboración propia. 

11. Historia de… será una curiosidad dentro del formato biográfico, dado que 

los títulos ni siquiera reflejan el nombre de la persona que protagoniza el capítulo 

por tratarse de gente anónima. Esto es muy poco habitual en las biografías, que 

suelen centrarse en personalidades reconocidas. De este modo, en las rejillas 

televisivas de Tele-Radio se puede leer las sinopsis de los diferentes capítulos: 

Tabla 8.14 Sinopsis de los capítulos de Historia de… 

Título 
(emisión) Sinopsis 

Historia de un corresponsal 
(16/5/1965) 

Un corresponsal de Prensa en Berlín muestra 
la vida y el trabajo de un corresponsal en 
Berlín, con una breve escapada a Paris, en 
donde vive con su esposa y su hija, 
aprovechando hasta el último minuto, para 
mantener su vida familiar.	

Historia de un músico de Jazz 
(23/5/1965) 

Los ensayos y actuaciones de un jazzman, 
mostrando también diversos aspectos de su 
vida privada, en relación con su familia.	

Historia de un presidiario 
(6/6/1965) 

Interesante documental acerca de la prisión 
norteamericana de San Quintín.	

Historia de una actriz 
(13/6/1965) 

Historia de una actriz y su lucha por seguir su 
vocación.	

Historia de una cantante 
(27/6/1965; 4/7/1965) 

Historia de una muchacha que lucha hasta 
lograr ser cantante, trabajando en diversos 
lugares.	

Historia de un piloto de carreras 
(11/7/1965) Historia de… un piloto de carreras.	

Historia de un piloto de aviación 
(1/8/1965; 15/8/1965) Historia de… un piloto de aviación.	
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Historia de un boxeador 
(8/8/1965) 

Las dificultades que tiene que sobrepasar un 
modesto muchacho hasta llegar a pelear en un 
ring.	

Fuente: elaboración propia con información de Tele-Radio. 

Así, cada capítulo narra la vida de una persona desde la perspectiva de su 

desarrollo en el mundo laboral –piloto de avión, boxeador, cantante, actriz, 

músico de jazz, corresponsal, e incluso, aunque no se trate de un empleo, la vida 

de un presidiario–, sin dejar a un lado su vida privada que representa, en gran 

parte, los problemas que han tenido que superar para llegar dónde están, o en 

el caso del presidiario, los motivos que le han llevado a estar en la cárcel. 

Sobre esta serie solo se conoce lo relativo a su inclusión en las parrillas; 

en el bloque matinal de los domingos. Una franja que todavía en 1965 no se 

daba siempre, pero que ya empezaba a incluir programas no relacionados con 

eventos especiales y retransmisiones en director. 

8.4 Ciencia y tecnología 

La ciencia es un tema recurrente en la programación de Televisión Española, 

dentro y fuera del género documental. A lo largo del periodo analizado se pueden 

encontrar programas como Ciencia y vida (TVE-1, 1962), Ciencia y técnica de 

hoy y arte (TVE-1, 1964), Ciencia e imagen (TVE-1, 1965), Ciencias para la vida 

(TVE-1, 1966), Las fronteras de la Ciencia (TVE-1, 1966), Pequeña cátedra 

(UHF, 1967), Ciencia Española (TVE-1, 1973) y un largo etcétera que ocupa 

diferentes espacios de las parrillas televisivas. 

Uno de ellos, Pequeña cátedra, sería un divulgativo presentado por el 

catedrático de Filosofía de la Naturaleza, Roberto Saumells. El programa de 

busto parlante abordaba el mundo de la ciencia moderna en capítulos de treinta 

minutos, sin embargo, este, como el de Ciencia en imágenes y algunos otros, 

solía incluir documentales o pequeños fragmentos. Lo mismo sucede con los 

bloques educativos 167  dentro de los cuales se dedicaron asignaturas y 

                                                
167 Entre los programas de los bloques educativos se pueden encontrar: Escuela TV (TVE-1, 1961-1962), 
Academia Tv (TVE-1, 1962-1963), Bachillerato Tv (TVE-1, 1963) y Universidad Tv (TVE-1, 1959), por 
mencionar algunos. Si se quiere conocer más sobre estos títulos se pueden consultar las investigaciones de 
Tamara Antona y Juan Martín sobre la programación de Televisión Española (Antona, 2016; Martín, 2016). 
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programas a las diferentes ramas de la ciencia, que en ocasiones se impartían 

a través de visionados documentales que luego eran comentados por el profesor 

asignado. 

En este sentido Luis Miravitlles sería clave dentro de la producción 

científica ya que “fascinado por el universo de la comunicación, encarnaría 

durante una década [los años sesenta] la «voz de la ciencia»” (Ortega & Albertos, 

1998). Entre sus programas se pueden destacar Nueva época (TVE-1, 1961-

1963), Visado para el futuro (TVE-1, 1963-1965), Las fronteras de la ciencia 

(TVE-1, 1966) o Misterios al descubierto (TVE-1, 1966-1970). Con ellos, 

Miravitlles pretendía crear, según se refleja en las parrillas televisivas de Visado 

para el futuro, “un espacio que compilara ́ de manera divulgativa y al alcance del 

espectador medio, cuanto un hombre de hoy medianamente culto necesita 

saber” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 5 de octubre de 1963). 

Todos estos programas son formatos divulgativos, no documentales. En 

relación al género objeto de esta investigación, es común encontrar contenidos 

sobre ciencia, como pueden ser las series sobre naturaleza de Félix Rodríguez 

de la Fuente, o el título dedicado a la medicina, Miles como María (Medicina). 

También dentro de varias series se emitirían capítulos sobre esta rama del saber: 

en la versión española de Biografía se incluirían episodios dedicados a Santiago 

Ramón y Cajal (03/07/1973) o Isaac Peral (28/08/1973), y bajo el título de 

Documental Coronet (Otros) se encuentra “El informe científico” (26/2/1964; 

11/3/1964) y una serie de capítulos dedicados al sistema solar emitidos entre 

abril y mayo de 1963 con títulos como “La luna y su influencia” (29/04/1963) o 

“La tierra y su atmosfera” (06/05/1964).  

Sin embargo, dada la existencia de otras categorías temáticas no 

excluyentes, como las dedicadas a la naturaleza y la medicina, estás y otras han 

sido clasificadas en materias más afines o concretas respecto a su contenido y 

finalidad. Por este motivo, de entre todas las series emitidas por Televisión 

Española solo se han clasificado dos series como de corte científico. 

Además, cabe destacar que la producción audiovisual española dedicada 

a la ciencia fue bastante escasa. Únicamente se encuentran documentales 
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aislados como algo anecdótico dentro de títulos contenedor. Los contenidos bajo 

este formato eran, en gran medida, documentales de producción extranjera entre 

los que de vez en cuando se emitía alguno de producción nacional, como el 

titulado “El ruido” (28/9/1966) realizado por Marcos Reyes y escrito por Justo 

Merino Belmonte –que también escribirá los guiones de la serie documental 

Cómo es, cómo se hace (Otros)–. 

Gráfica 8.6 Emisiones por formato en la categoría Ciencia y tecnología 

 
Fuente: elaboración propia. 

Con un total de 365 emisiones, la categoría Ciencia y tecnología recae con un 

69% en el formato título contenedor con emisiones sueltas y ciclos temáticos.  

Entre estos, se dan ocho títulos con más de diez emisiones documentales 

dedicados a Ciencia y tecnología: A vista de pájaro (16), Cultura e Imagen (11), 

Documento (81), El mundo en que vivimos (51), En busca de… (19), Horizontes 

humanos (13), Nuestro tiempo (21) y Ventana al mundo (11).  

Además, dentro de tres de ellos se programan series o ciclos temáticos: 

Los caminos del petróleo (UHF, 1970; 3 emisiones) en A vista de pájaro; Informe 

científico (UHF, 1973; 39 emisiones) y Hacía el año 2000 (UHF, 1974; 3 

emisiones) en Documento; y El progreso del hombre (UHF, 1975; 13 emisiones) 

dentro de Horizontes humanos. 

Por otro lado, un 25% se programarían como emisiones aisladas bajo el 

formato etiquetas de género. Un porcentaje bastante alto dentro de este formato 

en comparación con otras categorías temáticas. 
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Por otro lado, Ciencia y tecnología será en formato serie una de las menos 

representadas en relación al total, ya que sus diez emisiones suponen un 3%. 

Tabla 8.15 Series en la categoría Ciencia y tecnología 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA Producción Emisiones Visionados 

1.  
Copérnico 

 (UHF, 1973-1974) Extranjera 3 -- 

2.  
Siglo XXI  

 (TVE-1, 1971) Extranjera 7 -- 

Fuente: elaboración propia. 

 1. Copérnico aborda las teorías de este famoso astrónomo polaco a través de 

los capítulos “El cielo” (21/12/1973), “La tierra” (28/12/1973) y “El sexto libro” 

(4/1/1974). Curiosamente, la serie estaba marcada por los dos rombos 

implantados diez años antes, en mayo de 1963, con los que se indicaba “la 

calificación moral de los programas” (Baget, 1973, p. 327). Se planteaba así que 

el contenido no era adecuado para menores de dieciocho años. Esto podría 

responder a la hora de emisión –23:00 de la franja de noche–, más que al 

contenido en sí. 

Fue bastante breve, de solo tres capítulos emitidos en viernes en la franja 

de noche. No se sabe si realmente la serie no contaba con más documentales o 

simplemente se decidió sustituirla por el drama The search for the Nile (UHF, 

1974), una miniserie coproducida por la televisión británica y americana, que se 

alejaba de la temática y del género documental. 

2. Siglo XXI o The Twenty-First Century, como se tituló en Estados Unidos –país 

de procedencia de la serie– continuaría la labor de Siglo XX (Historia) una serie 

de corte histórico de la CBS168. Sin embargo, a diferencia de Siglo XX, que 

abordaba el pasado, Siglo XXI trató de adelantarse a la historia a través de 

“temas y aspectos, así como futuras peculiaridades del mundo terrestre y 

extraterrestre” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 4 de octubre de 1971). 

                                                
168 Siglo XX –emitida también por TVE-1– es la antecesora de Siglo XXI, sin embargo, al narrar sucesos del 
pasado ha sido clasificada como serie histórica, por lo que está explicada en dicha categoría. 
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En realidad, sus capítulos eran una mezcla de lo que se podría esperar 

del nuevo milenio como los “juegos de sociedad imaginados por sociólogos y 

científicos para el hombre del futuro” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 6 de 

septiembre de 1971) y aspectos no explorados hasta el momento pero que, en 

la época de su producción, podrían serlo gracias a la ciencia y la tecnología 

moderna. De este modo se relata el “viaje científico al cuerpo humano, utilizando 

el microscopio, los rayos X y la sonda cinematográfica. […] imágenes inéditas 

del interior del oído, el estómago, el aparato respiratorio y el corazón”  

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 23 de mayo de 1971).   

La serie estaría tres temporadas en antena en el país de origen, desde 

1967 hasta 1969. Sin embargo, en España solo se emitirían siete capítulos. Si 

bien el fin de sus emisiones no fue una sorpresa, pues se anunció el final de esta 

en la parrilla del penúltimo capítulo –el 4 de octubre de 1971–, algo poco habitual 

en Tele-Radio. Una práctica poco habitual, al menos en lo referente a los 

documentales, pues no solía anunciarse el próximo inicio o cierre de las series. 

8.5 Deportes 

La temática deportes será, como la ciencia, una de las que apenas tenga 

representación documental. Solo se encuentran 53 emisiones. Lo que la 

convierte en una de las cuatro menos programadas en Televisión Española, 

junto a gastronomía, religión y medicina. Aunque a diferencia de éstas, que solo 

contarán con un título dentro del formato serie, los deportes tendrá dos, y ambas 

de producción nacional. 

 A pesar de esto, plantear que el deporte no tenía importancia en las 

parrillas de la televisión nacional sería un error. La transmisión en directo de 

programas deportivos como fútbol, baloncesto y boxeo –este último de manera 

especial– serían motivo de ajustes y cambios en la programación de manera 

continua. Además, sería uno de los motivos para emitir fuera de los horarios 

habituales.  
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 De hecho, las retransmisiones en director de los partidos de fútbol, le 

costaría a Televisión Española más de un enfrentamiento con los clubs169: 

 Las buenas relaciones entre fútbol y televisión [...] 

pasaron por momentos difíciles en la primavera de 1962. 

En está época, la difusión alcanzada por Televisión 

Española implicaba que una retransmisión taurina o 

deportiva podía dejar vacíos los estadios y las plazas.  

(Baget, 1973, p. 246) 

La preocupación era tal, que los propios equipos veían en la televisión las causas 

del futuro cierre para algunos de ellos. 

 De vuelta al género documental, sus 53 contenidos se reparten de la 

siguiente forma entre los formatos de emisión: 

Gráfica 8.7 Emisiones por formato en la categoría Deportes 

 
Fuente: elaboración propia. 

Entre las 53 emisiones se abordan de manera general el mundo de los deportes 

a través de los contenidos dedicados a las Olimpiadas –una de las series y una 

película– que fueron programados con motivo de la celebración de las mismas. 

El resto de las emisiones hablarán de un deporte en concreto. Estos son: el fútbol 

                                                
169 A este enfrentamiento se sumaría el mundo taurino, y en 1962 no se retransmitirían las corridas de La 
Feria de San Isidro, como había venido haciéndose años anteriores por la oposición de la empresa encargada 
en la Comunidad de Madrid (Baget, 1973, p. 247). 
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(29), la hípica (2), la natación (2), el atletismo (1), el baloncesto (1), el ciclismo 

(1), el esquí (1), y el pilotaje aéreo (1 documental emitidos en dos ocasiones). 

La emisión en formato película se corresponde con Olimpiada (1938) 

dirigida por Leni Riefenstahl con motivo de los Juegos Olímpicos de Berlín en 

1936. Cabe resaltar que sería emitida en 1960, año de las Olimpiadas de Italia, 

en fragmento de 225 minutos y a lo largo de cinco semanas, haciendo coincidir 

el final con el inicio de las Olimpiadas en la ciudad de Roma en 1960. Su lugar 

en parrilla lo ocuparían tres documentales anunciados con el mismo título que la 

película, éstos acometían diferentes aspectos preolímpicos con guion de Luis 

Felipe Cabezas. 

Esta idea de hacer coincidir los Juegos Olímpicos con contenidos 

relacionados se repetiría en 1968 –año de las Olimpiadas de México–, esta vez 

con la serie de producción propia incluida en este epígrafe: La aventura olímpica.  

Dentro del formato título contendor se emiten un 21% (11) del documental 

deportivo, todos ellos como capítulos aislados entre otras temáticas, sin 

establecer ciclos temáticos. 

Por último, en cuanto a las series, aunque una de ellas solo cuenta con 

cuatro episodios, la otra sería la responsable del 51% de las emisiones 

deportivas, además de convertirse en una serie de gran éxito. 

Tabla 8.16 Series en la categoría Deportes 

DEPORTES Producción Emisiones Visionados 

1.  
La aventura olímpica 

 (UHF, 1968) Española 4 Sí 

2.  
Históricos del balompié 

 (UHF, 1969-1970) Española 27 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

1. La aventura olímpica surge con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968. En 

ella se narra la historia de las Olimpiadas clásicas y modernas a través de cuatro 

episodios. 

La serie fue dirigida por Juan Gabriel Tharrats, quien también se 

encargaría del guion junto a Carlos Gortari –ambos también formarían parte del 
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equipo encargado de Históricos del balompié–. Además, como se indica en la 

cabecera170, contaría con la colaboración de El Centro de Documentación del 

Instituto Nacional de Educación Física y Deportes. 

Su emisión se divide en dos semanas, martes y sábado en franja de 

noche, 30 minutos cada día. Se programa para el sábado 12 de octubre la última 

emisión, coincidiendo con la inauguración de las Olimpiadas. 

2. Históricos del balompié se centra en el deporte estrella en España; el fútbol. 

Motivo por el que este deporte despunta en el número de emisiones respecto a 

los demás abordados en la programación deportiva documental.  

Como deporte rey la serie 

Testimonio (Historia) anunciaba en 

marzo de 1969 que lo abordaría 

dedicándole un capítulo completo 

que no ha podido ser localizado. 

Sin embargo, ese mismo año, en 

octubre, se estrenaría esta serie 

de producción propia.  

En ella se recorre la historia de los diferentes clubs españoles más 

importantes desde su fundación hasta el momento de la filmación de estos 

documentales. Cada episodio se destina a un equipo diferente sumando un total 

de veinticuatro clubs, y de nuevo, cuenta con diferentes directores, aunque 

varios de ellos realizarían más de un capítulo171: Francisco Montolio (5), Juan 

Gabriel Tharrats (3), José Luis Tafur (3), Antonio Mercero (2 –el director de 

Crónicas de un pueblo, TVE-1, 1971-1974–), José Antonio Paramo (2) o Manuel 

Rato (2), entre otros. 

Entre 1969 y 1970 se emitieron veintisiete episodios, cuatro de ellos 

repetidos según la programación. Sin embargo, entre estos no aparece el 

                                                
170 Los cuatro episodios se encuentran conservados en el fondo de archivo de Televisión Española. 
171 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 

Imagen 8.8 Históricos del Balompié 

 
Fuente: Captura de la web de RTVE. 
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dedicado al Real Madrid, aunque el capítulo está disponible, junto a los demás, 

en el fondo online A la carta de Radiotelevisión Española.  

Este, el dedicado a los merengues, duraría el doble que los anteriores –

una hora y cinco minutos–, y la web indica como día de emisión el 22 de mayo 

de 1970 –la serie termina de emitirse el 27 de abril de ese mismo año–. Aunque 

se ha regresado sobre las parrillas televisivas, no se ha localizado. Es bastante 

posible que fuera emitido en algún momento –no necesariamente en la fecha 

indicada por la web– y, que la programación reflejase mal alguno de los títulos. 

Este tipo de errores en parrilla se ha identificado en otras ocasiones, por ejemplo, 

no habiéndose modificado el contenido reflejado por la semana anterior, o 

mezclándose títulos de varios programas. En realidad, lo que supone es una 

muestra más de las limitaciones que se encuentran al trabajar sobre unas 

parrillas que reflejan una programación planificada para toda una semana en un 

periodo en que los imprevistos no eran infrecuentes. 

Los capítulos narran los sucesos a través de material fotográfico y 

cinematográfico de diversos eventos y partidos procedentes, en algunos casos, 

de los documentales de No-Do, llegando a aparecer incluso en la cabecera de 

programa. A esto se suman entrevistas a antiguos jugadores, entrenadores y 

presidentes de los clubs, e incluso a socios e hinchas de los diferentes equipos. 

Como curiosidad, el 28 de mayo de 2013, Conexión Vintage (TVE-1, 

2012-) “un programa que recuperará cada semana la memoria visual del 

deporte” (Conexión Vintage, Grande, 2013) dedicaría un capítulo a esta serie 

con la emisión de los episodios del Valencia CD y la Unión Deportiva Las Palmas, 

tras una introducción del periodista deportivo y director del programa, Francisco 

José Grande –conocido como Paco Grande–: 

Hoy con dos capítulos de Históricos del Balompié, el 

primero dedicado al Valencia, el segundo dedicado a la 

Unión Deportiva Las Palmas […] y vamos a conocer la 

historia del Valencia, también de la Unión Deportiva Las 

Palmas, desde su fundación, de la creación de ambos 

equipos, hasta 1969 que es la fecha en que se hicieron 
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para la 2 de TVE, estos dos documentales que estamos 

seguros que os van a encantar. 

(Conexión Vintage, Grande, 2013) 

Una reutilización del género documental de la época, de la que se puede 

presuponer que ha sido bien recibida por los espectadores, dado que se repetiría 

con el Real Betis Balompié en octubre de 2014 (Jesús Sevillano, 2014) y de 

nuevo el 3 de marzo de 2016 con los capítulos del Recreativo de Huelva y Sevilla 

FC (Conexión Vintage, Grande, 2016). 

8.6 Etnografía y viajes 

La temática etnográfica está habitualmente asociada a los viajes, especialmente 

dentro del formato serie, donde cada capítulo permite visitar una ciudad o pueblo 

del que reflejar su cultura y sus costumbres. Por este motivo, tras un breve 

análisis de los contenidos en formato serie con el que se constató esta realidad, 

se ha decidido unificar las dos categorías en una: Etnografía y viajes. 

 Esta categoría sería la de mayor representación documental en la 

programación de Televisión Española durante el periodo analizado. Tanto en el 

formato serie, como en la suma de todos los formatos. 

Gráfica 8.8 Emisiones por formato en la categoría Etnografía y viajes 

 
Fuente: elaboración propia. 

Si bien la materia está representada especialmente por las series, dentro de 

títulos contenedor se encuentra un 35% de estos contenidos. 
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Y aunque contrario a una de las características del formato contenedor, 

existe un título dentro de este tipo de espacios cuyos documentales pertenecen 

exclusivamente a esta temática. Se trata de Puntos del globo (TVE-1, 1967; 62 

emisiones). El propio título ya asocia sus contenidos a la representación de 

diferentes lugares del mundo. 

Este título contenedor será uno de los dos calificados como de producción 

mixta. En este caso por el alto número de documentales de producción española 

que incluye (23; 37% del total). En ella se emite 62 episodios –solo se repetirían 

seis de ellos– a lo largo de ocho meses. Además, con una estabilidad propia del 

formato serie: los viernes a las 13:50 y una duración fija de veinte minutos. 

Con excepción de los documentales emitidos dentro de Puntos del Globo, 

todos los demás serían de producción extranjera. 

Por otro lado, dentro de esta materia se encuentran más ciclos temáticos 

que en otras categorías. En A vista de pájaro habrá siete ciclos documentales 

entre los que destacan los dedicados a África (1969; 4 emisiones), Aquí 

Estocolmo (1967; 5), la India (1969; 9) y Viajando por Alemania (1972; 13). Los 

otros tres abordarían la etnografía de manera más global, ya que viajarían 

viajando alrededor del mundo, lo que sumaría 17 emisiones. 

Además, dentro de Horizontes humano y Documento, se dan varios 

contenidos bajo el nombre de Aspectos de. El título de los capítulos se completa 

con el nombre del país que exploran: México, Cachemira, Ceilán, Sri Lanka, 

Pakistán, Suecia, Paris o Canadá –este último recibiría especial atención con 

seis episodios–. Con este mismo título, aunque sin relación, se programa una 

serie dedicada a la India que se incluye en este epígrafe. 

En cuanto al formato serie, esta temática será la que cuente con más 

títulos en su haber. Un total de 31 series, 22 de las cuales serán de producción 

nacional. Sin embargo, la diversidad temática que se plantea ha implicado dividir 

los contenidos en cuatro bloques: 
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Tabla 8.17 División de Etnografía y viajes 

ETNOGRAFIA Y VIAJES 

Sin datos de producción 2 

Etnografía española 18 

La otra etnografía española 4 

Etnografía extranjera 7 

Total 31 
Fuente: elaboración propia. 

El primer bloque acoge dos series de producción desconocida de las que apenas 

se tienen datos, motivo por el que se ha preferido abordarlas por separado. El 

segundo incluirá las series dedicadas a la etnografía y geografía española que, 

como cabría esperar, son todas de producción nacional. El tercer bloque 

constará de cuatro series, también de producción española, que abordan 

aspectos de la etnografía ibérica concretos. Por último, el cuarto bloque incluye 

siete series que analizan las costumbres y forma de ser de diferentes lugares del 

mundo a través de la producción española, la internacional y la coproducción. 

Tabla 8.18 Series en la categoría Etnografía y viajes: Sin datos de 
producción 

ETNOGRAFÍA Y VIAJES 
Sin datos de producción Producción Emisiones Visionados 

1.  
Turismo 

 (TVE-1, 1959) --- 26 -- 

2.  
Playas	

 (TVE-1, 1959) --- 9 -- 

Fuente: elaboración propia. 

1. Turismo / 2. Playas 

Estos dos títulos serían los primeras en abordar Etnografía y viajes dentro de la 

programación de Televisión Española. Al ser emisiones de 1959 la información 

sobre sus contenidos en las parrillas televisivas es mínima. El país de producción 

es desconocido y, aunque eran anunciados como documentales172 , podrían 

                                                
172 En numerosas ocasiones se emitieron bajo las etiquetas de género Documental y Cine documental. 
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tratarse de reportajes españoles sobre turismo vacacional, dado que se emiten 

entre junio y julio de ese año. 

En cuanto a su posición en parrilla, Turismo, entrará a ocupar el hueco 

dejado por el cierre de La Feria de muestra de Barcelona, ocupando la misma 

franja, con solo unos minutos de diferencia. 

La segunda de ellas, Playas, tiene una presencia bastante irregular, sin la 

estabilidad en parrilla de otras series. Ocupa un espacio en la franja de noche, 

pero días sueltos a lo largo de la semana. El horario de inicio también varía entre 

las 20:35 y las 23:03; e incluso la duración marcada va de 10 a 20 minutos. Es 

probable que, sin indicar el título, sus emisiones continuaran más allá de la fecha 

reflejada en la programación de Tele-Radio, y que lo hiciera dentro de la etiqueta 

Cine documental que ocupa el espacio y tiempo de la serie. 

Lo más importante de estas dos series es que representan lo que el 

franquismo y el Ministerio de Información y Turismo pretendían en relación con 

la televisión; fomentar el turismo (Ibáñez, 2007). De hecho, cómo se verá, esta 

fue la temática de varias de las series de producción propia de Televisión 

Española. 

Tabla 8.19 Series en la categoría Etnografía y Viajes: Etnografía española 

ETNOGRAFÍA Y VIAJES 
Etnografía española Producción Emisiones Visionados 

3.  
España, en… 
(TVE-1, 1960) Española 8 No 

4.  
Mundo insólito 
(TVE-1, 1961-1963) Española 143 No 

5.  
Itinerarios españoles 

(TVE-1, 1961-1962) Española 38 No 

6.  
España en 16mm 

(TVE-1, 1961) Española 25 No 

7.  
Por tierras de España 

(TVE-1, 1961-1962) Española 189 No 

8.  
Ronda española 

(TVE-1, 1961-1962) Española 7 No 

9.  
Viaje por España 

(TVE-1, 1964) Española 13	 No 
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10.  Geografía de la cultura 
(TVE-1, 1964-1965) Española 19	 No 

11.  Conozca usted España 
(TVE-1, 1966-1969; UHF, 1969) Española 85 Sí 

12.  Fiesta 
(UHF, 1966-1969) Española 71 Sí 

13.  Aquí España 
(UHF, 1966-1968) Española 99 No 

14.  La víspera de nuestro tiempo 
(UHF, 1967-1969; TVE-1, 1969) Española 60 Sí 

15.  Algo más que un nombre 
(UHF, 1967-1968) Española 23 No 

16.  Pueblos de España 
(TVE-1, 1968-1969) Española 7 Sí 

17.  Itinerarios románticos 
(UHF, 1970) Española 5 Sí 

18.  Protagonistas, los pueblos 
(TVE-1, 1971) Española 6 Sí 

19.  De norte a sur 
(TVE-1, 1972-1974) Española 55 Sí 

20.  Raíces 
(UHF, 1973-1974; TVE-1, 1974-1975) Española 97 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

3. España, en se dividiría en dos partes: España, en verano (6 emisiones entre 

agosto y septiembre) y España, en otoño (2 emisiones en septiembre). 

La primera, trata de ofrecer una guía a los espectadores sobre dónde 

veranear alejados del calor y de las obligaciones, mostrando zonas costeras del 

país, no solo “lugares pintorescos” y “rincones ignorados”, sino también las 

costumbres y forma de ser de sus gentes (Tele-Radio, parrillas televisivas, 12 de 

agosto y 16 de septiembre de 1960). La segunda, se centra en cómo las 

ciudades recuperan la normalidad tras el verano, en su día a día tras la marcha 

de los turistas. 

Además de los intereses propios de la cadena pública, del propio 

Ministerio y del franquismo, se debió percibir el interés que despertó esta serie, 

puesto que solo un año después, en 1961, se estrenarían otras cinco 
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producciones españolas con la misma intención: dar a conocer España, sus 

rincones y sus gentes. 

4. Mundo insólito se anuncia de tres formas diferentes: reportaje, espacio 

informativo y documental. Las descripciones de los diferentes capítulos parecen 

indicar que se trata de pequeñas piezas documentales que muestran rincones 

de ciudades, pueblos y lugares poco conocidos y sencillos, pero “que 

sorprenden” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 6 de marzo de 1961).  

 La serie se anuncia como “una visita a cualquiera de esos pequeños 

mundos tan cercanos al nuestro y, sin embargo, tan ignorados” (Tele-Radio, 

parrillas televisivas, 6 de febrero de 1961), concretando en otros casos que se 

trata de “mostrar al espectador aquellos parajes de la vida de los que poco o 

nada se sabe” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 20 de marzo de 1961). De las 

pocas veces que se indica un título o la temática abordada suelen hacer alusión 

a ciudades o pueblos, y aspectos concretos de estos: Mallorca, Cartuja de 

Valldemosa, Andorra, Monasterio cisterciense de Poblet. Pero también temáticas 

más alejadas, como los episodios dedicados al proceso de fabricación del 

calzado, los relojes o la maternidad. Lo cierto es que más allá de estas 

indicaciones no se explica si están asociadas a un lugar o no, pero el equipo de 

realización y guion son el mismo a diferencia de lo habitual en otras series de 

esta temática. 

La narración estuvo a cargo de José Luis Barcelona, con guion de Miguel 

Costas y realización de Carlos Pérez de Rosas, Juan Antonio Sáenz Guerrero y 

Ramón Dimas desde los estudios Miramar de Barcelona. 

Esta serie será la primera en mantenerse tanto tiempo en antena, con 143 

emisiones a lo largo de casi tres años. Además, a pesar de su duración, sus 

emisiones tienen una gran estabilidad. En todo este tiempo solo cambia una vez 

su espacio en la parrilla televisiva, pasando de la sobremesa del lunes a la de 

los martes, en octubre de 1961. 

5. Itinerarios españoles es definida como “un espacio en TVE que invita a 

adentrarse por los caminos y los campos, por las ciudades y el mar de nuestra 

patria, ahora que la primavera acaba de llegar” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 4 
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de abril de 1961). Entre las descripciones que aparecen en la revista se hace 

especial alusión a rutas históricas y el folklore español, pero también a la 

literatura y la pintura española con nombres como Lope de Vega o Goya. 

La serie fue escrita, dirigida y presentada por Manuel Criado de Val. Su 

primera emisión, de solo tres capítulos, fue durante el mes de abril. Reaparecería 

dos meses después dando comienzo a una emisión regular. Se emite en la franja 

de noche de los miércoles. Sin embargo, las parrillas televisivas reflejan tres 

últimos capítulos durante la sobremesa, dos en febrero de 1962 en los días que 

correspondería su emisión, y otro el 13 de abril de ese mismo año. De este modo 

ocuparía el espacio en el que se emitía Por tierras de España, otra de las series 

documentales de este grupo temático. No se sabe si se trata de un error en la 

revista, o realmente se reemplazaron los capítulos de esos días por uno de 

Itinerarios españoles. Pero la emisión aislada de un capítulo de serie es algo que 

se ha encontrado con frecuencia en el género documental, que incluso cambia 

de cadena, donde es emitido con las características propias del formato película. 

6. España en 16mm, como sucede con Mundo Insólito, describe indistintamente 

reportajes, noticias, espacios informativos o documentales. Sus capítulos 

abordan curiosidades de España, “el mundo de las cosas grandes o pequeñas, 

importantes o intrascendentes” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 22 de julio de 

1961). 

Las primeras 21 emisiones son anunciadas sin indicar el título de los 

capítulos. Este primer bloque de emisiones es realizado y escrito por Ricardo 

Fernández de Latorre y Eduardo Delgado –que después trabajarían en series 

documentales de gran éxito, algunas de las cuales ya se han visto en anteriores 

categorías–. Por el contrario, los últimos cuatro episodios, emitidos en 

septiembre, indican títulos relacionados con diferentes lugares de la geografía 

española –como Reinosa y la comarca campurriana (2/9/1961) o el Pirineo 

aragonés (16/9/1961)–. Estos son realizados por Eladio Royán (2 capítulos) y 

José Dardé (2), que serían también realizadores de la siguiente serie. 

7. Por tierras de España es el título de documentales de entre cinco y diez 

minutos de duración que se emitían a lo largo de la semana. Cada episodio 
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muestra imágenes de un lugar concreto cuyo montaje se acompaña de una voz 

en off. A veces centrados en una ciudad, otras en aspectos concretos de 

determinados lugares, como el capítulo dedicado a una fabrica de anís 

(5/8/1961) o al Museo Zuloaga, que se describe asegurando que “sobre las 

tierras españolas se levantan a veces pequeños o grandes edificios, valiosas o 

sencillas creaciones arquitectónicas que guardan su mejor tesoro: hoy nos 

acercaremos a Segovia y, una vez allí, visitaremos el Museo Zuloaga”  

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 20 de julio de 1961). Las temáticas relativas a la 

geografía española aparecen en casi todos los episodios, pero lo cierto es que 

las culturas y costumbres no se quedaban atrás, como el realizado con motivo 

de la fiesta por el Santo Patrón de España, en que se mostraría “el atuendo y el 

espíritu de los peregrinos de antaño […] por el Camino de Santiago hasta los 

pies del Apóstol” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 25 de julio de 1961). 

Lo más habitual era la mezcla de ambas, geografía y cultura. Sin 

embargo, en la búsqueda de la propaganda del país se habla también de ciencia 

y tecnología, y de la extensión del territorio español. En esta línea hubo capítulos 

dedicados al complejo eléctrico de Entrepeñas y Buendía, la siderurgia de Avilés, 

y el ciclo, entre octubre y diciembre del 1961, dedicado a la Guinea española. En 

realidad, son más pequeños reportajes que documentales. Sin embargo, como 

ya se ha planteado, en esta época y dentro del medio televisivo, se vive un 

momento en que la división entre estos contenidos está bastante desdibujada. 

El equipo de guionistas de la serie es siempre el mismo, aunque la 

realización se la turnarían cuatro profesionales. Dirigida y producida por Carlos 

José Guisasola Estelar –quien sería nombrado, de manera provisional, Director 

de Radio Nacional España y Televisión Española en octubre de 1972 (Montes, 

2013, p. 591)–. Escrita por José de las Casas, Miguel Pérez Calderón y Blanca 

Álvarez. Y realizada, según el capítulo, por José Dardé, Eladio Royán173, Valentín 

Álvarez y el propio Estelar. 

                                                
173 Como se acaba de indicar, estos realizadores, Royán y Dardé, serían los encargados de España en 16mm 
que ocuparía quince minutos del comienzo de la sobremesa de los sábados del mismo año. Esto las lleva a 
convivir en la parrilla televisiva durante un tiempo, aunque en diferentes extremos de dicha franja. 
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En cuanto a su posición en parrilla, en todos estos años se mantiene en 

el cierre de la franja de sobremesa, si bien la hora de inicio varia entre las 16:00 

y las 16:35. Lo interesante es que comienza emitiéndose de lunes a sábado en 

1961, pero va reduciendo sus emisiones semanales a lo largo de este mismo 

año hasta que en 1962 se limita a lunes y miércoles. 

8. Ronda española es una serie de emisión semanal que ocuparía el lugar de 

Por tierras de España cuando esta abandona la parrilla televisiva de los martes. 

En cierta medida se plantea como una continuidad con dicha serie, pues sus 

capítulos muestran “una región española [que] se asoma a la pantalla de su 

televisor” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 26 de diciembre de 1961). 

En ella se aúna la geografía con la etnografía al abarcar tanto lo uno como 

lo otro: “el paisaje del verde y rezumante país astur” como “su música dulce, sus 

danzas, su literatura y sus hombres” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 5 de 

diciembre de 1961).  

De nuevo, el equipo de guion es fijo –también lo será el de realización–: 

Fernando García de la Vega –realizador conocido como “el de los programas 

musicales” (Baget, 1973, p. 227) por sus primeros trabajos en Televisión 

Española– y Pedro Amalio López. Dos nombres que se repetirán entre los 

documentales de Televisión Española. 

Las series vistas hasta ahora dentro de Etnografía y viajes estarán 

presentes en la programación entre uno y tres años, dejando Mundo insólito 

como la única serie etnográfica que se mantiene en antena hasta el estreno, en 

1964, de dos nuevas series. 

9. Viaje por España se ha clasificado dentro de esta temática interpretando que 

su título es representativo de su contenido, dado que solo se conoce su creador, 

el periodista José Antonio Torreblanca. Y los datos referidos a su inclusión en 

parrilla: 14:30 de la sobremesa del sábado. 

10. Geografía de la cultura también aparecería con el título Biografía de la 

cultura en las parrillas televisivas de Tele-Radio entre noviembre y diciembre de 

1964. La serie, como las anteriores, muestra diferentes lugares españoles y su 

cultura.  
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No se reflejan los títulos de todos los capítulos, pero de los que se indica, 

también se anuncia sus directores, diferente para cada capítulo: Juan Guerra 

dirige el capítulo que habla sobre el Turia; Manuel España lo hará con el 

dedicado a la ciudad de Málaga; Chulia el documental sobre las fallas de 

Valencia; y Rafael Ballarin el titulado “La ruta del toro”, que sería seleccionado 

para el concurso de cortometrajes de Televisión Española. Además, dentro de 

esta serie se dedicarán tres capítulos a “La ruta del Cid” en noviembre del 1964. 

En cuanto a su posición en parrilla, su ubicación en la franja de tarde 

concuerda con la idea de alcanzar al público juvenil y de crear un bloque cultural, 

nombre con el que se denomina muchas veces esta franja. Por último, cabe 

destacar que no hay emisiones el 25 de diciembre ni el 1 de enero, aunque se 

tiene constancia de que otros programas no ven alteradas sus emisiones por 

estas festividades. Sin embargo, no se puede plantear que el género documental 

sea tratado de un modo diferente, ya que otras series tampoco cambiarían sus 

emisiones por esto, como Por tierras de España o Aquí España entre otras. 

11. Conozca usted España busca poner “ante 

nuestros ojos una España quizá desconocida hasta 

el momento” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 13 de 

mayo de 1966). Su equipo de producción y 

realización lo componían nombres reconocidos de la 

época: Salvador Pons, director de la segunda 

cadena. Y Pio Caro Baroja como productor de la 

serie que, junto a su hermano, Julio, realizarían 

grandes labores de documentación audiovisual. Los 

dos habían fundado la productora Documentales 

Folklo ́ricos de Espan ̃a. Motivo por el que Manuel 

Fraga Iribarne, Ministro de Información y Turismo, 

les propone una colaboración con Televisión 

Española que se convierte en un contrato estable 

que lleva a Pico Caro Baroja hasta la dirección de 

programas filmados del segundo canal (Aumesquet, 

2004, pp. 49–51).  

Imagen 8.9 Conozca 
usted España 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla 

televisiva, 8 de	junio de	1967. 
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 A esta serie, Baroja le dedicaría algunos capítulos en sus memorias (Caro 

Baroja, 2002). En especial relata el rodaje de “Carta de Murcia” (3/6/1966; 

28/10/1969). De sus palabras se puede obtener mucha información sobre la 

producción de Conozca usted España174. Entre otras cosas hace referencia a 

varias limitaciones para el rodaje. 

Rodé precipitadamente, como siempre, en los escasos 

días con los que contaba. 

(Caro, 2002, p. 74) 

Destaca el poco tiempo disponible para el rodaje, que plantea como algo 

habitual. Una situación que intentaban solventar con el uso de material del 

archivo de No-Do, al que tenían acceso. 

También visitamos un taller de alfarería en Aledo, del 

que inserté un auto sacramental […] que lo encontré en 

una noticia de No-Do. 

Como eran programas en blanco y negro siempre había 

el recurso de recurrir al archivo del No-Do, en donde 

encontrar algún tema relacionado y filmado en otro 

momento. 

La Semana Santa, que ya había pasado, la tuve que 

trucar con unos planos del No-Do […]. En fin, me defendí 

como pude, con un tema tan lejano para mí. 

(Caro, 2002, pp. 74–76) 

De este modo, a través de filmaciones de No-Do y filmaciones propias, la serie 

mostraba el modo de vida en diferentes ciudades, destacando lo importante de 

cada una de ellas: la gastronomía, su música, las fiestas o su arquitectura. Cada 

                                                
174 Aunque se trata de un libro basado en la memoria, Baroja recurre a diarios, documentación, fotografías 
y otro tipo de documentación con los que asevera su relato. Es una monografía de gran valor para el género 
documental de la época, no sólo televisivo. Entre recuerdos, curiosidades y descripciones de rodajes, se 
incluyen gastos de producción de diferentes producciones. Por ejemplo, se sabe que el documental 
mencionado, “Cartas de Murcia”, costó 20.000 pesetas. 
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capítulo es presentado por una persona diferente, en ocasiones personalidades 

reconocidas, como Manuel Benítez 'El Cordobés', la Duquesa de Alba, Edgard 

Neville o la conocida actriz Nati Mistral.  

Contó con una producción muy cuidada y el asesoramiento de diferentes 

profesionales para las distintas necesidades del guion, entre los que destaca el 

escritor y periodista Gaspar Gómez de la Serna en el aspecto histórico y literario.  

Entre los muchos profesionales que trabajaron en esta serie, desde el 

equipo de guion y realización se pueden destacar varios, algunos de ellos, 

además, ocuparían ambos cargos indistintamente175: Jesús Fernández Santos 

(4 capítulos), Ramón Masats (7), Cesar Ardavin (5), Jose Luis Borau (3), Claudio 

Guerín (3), Mario Camus (2), y los hermanos, Pío (5) y Julio Caro Baroja (6), etc.  

Estos son solo algunos de los nombres conocidos, pues de estas 

producciones, como diría José María Baget saldrían grandes personalidades del 

cine y la televisión de España: 

Por UHF, a través de sus diversas series documentales, 

han desfilado una serie de realizadores que antes, después 

o al mismo tiempo, se han hecho famosos también en la 

otra pantalla, la grande.  

Entre otros ejemplos aquí recordamos a Pedro Olea 

(«Xantares» y «La ría de Bilbao»), que acaba de ganar la 

Concha de Oro de San Sebastián; a Jorge Grau, con «El 

museo del Prado»; a Gonzalo Suárez, que escribió el 

primer capítulo de «Conozca usted España»; o a Miguel 

Picazo, que realizó varios episodios de «La víspera de 

nuestro tiempo». Con ellos estaban también los Angelino 
Fonso, Jesús Yagüe, Esteban Durán, Josefina Molina, 

Antonio Mercero, Basilio Martín Patino, etcétera. 

(Baget, 1973, p. 573) 

                                                
175 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 
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Muchos de ellos se conocían de antes. Baroja plantea que la narración del 

documental sobre las fiestas de Lanz –anterior a esta serie– que rodaría junto a 

su hermano y un operador de No-Do, que la locución, escrita por su hermano, la 

leyó Rafael Penagos, “amigo de la infancia” (Caro, 2002, p. 42), y que será 

locutor de muchas de las series documentales aquí incluidas. 

Además, estos profesionales serían parte de un equipo que desde esta 

misma serie, estarían presente en otras producciones documentales de éxito que 

se realizarían en los siguientes años de Televisión Española. 

En cuanto a su espacio en parrilla, si bien es cierto que cuenta con 

numerosos pases, y uno de ellos en la segunda cadena, lo cierto es que, con 

excepción del primero año en TVE-1 y el último en UHF, el resto son emisiones 

sueltas, habiendo meses sin emisiones, y otros con un único capítulo. Con estas 

características dan veinte episodios entre febrero de 1967 y enero de 1969, 

momento en que pasa a emitirse en la misma franja horaria del segundo canal. 

Por último, volvería a emitirse entre octubre y diciembre de 1969 en el 

primer canal, creando un bloque cultural con Biografía Española (Biografías) en 

la franja matinal. Estos capítulos, como los emitidos en el segundo canal, serían 

una reposición de años anteriores. 

Entre 1966 y 1967 se estrenarían otras cuatro series de producción 

nacional que continúan con la tarea de mostrar al público lugares y cultura 

nacional: Fiesta, Aquí España, La víspera de nuestro tiempo y Algo más que un 

nombre. Todas ellas del segundo canal. 

12. Fiesta era una producción que pretendía: 

Recoger en película y conservar en archivo de imágenes 

las manifestaciones populares más importantes, y, sobre 

todo, aquellas que se encuentran en trance de 

desaparición”. En algunos casos muy concretos, la serie ha 

servido para que volvieran a celebrarse estas fiestas 

populares, y algunas de ellas, especialmente realizadas con 

el único fin de ser recogidas en imágenes, han recobrado 
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su carácter tradicional como las del pueblo navarro de 

Lanz. 

(Baget, 1973, p. 571) 

En las parrillas es descrita como un programa “dedicado a presentar las diversas 

comarcas de España a través del pueblo más característico de cada una de ellas, 

tomando como motivo principal de arranque las fiestas más típicas” (Tele-Radio, 

parrilla televisiva, 15 de noviembre de 1966) o aprovechando las festividades de 

Semana Santa. Cada capítulo presenta la música, los trajes regionales, la 

gastronomía típica y las tradiciones de los pueblos durante estas festividades. 

Aunque no se limitaba únicamente a esto, además del sentido religioso de las 

fiestas patronales, se narra su historia y se muestran aspectos geográficos, 

económicos, artísticos, culturales, folklóricos, arquitectónicos, industriales o 

turísticos, siempre y cuando sean importantes para el lugar que se abordaba en 

el capítulo.  

De hecho, algunos se alejan de las festividades como el dedicado a 

“Traineras” (16/2/1968) que describe las competiciones que realizaban los 

pescadores con este tipo de embarcación; también está el titulado “Versolaris 

Poetas populares vascos” (20/6/1967) sobre el concurso regional de estos 

interpretes vascos. 

Fue la primera serie documental emitida en el segundo canal. Además de 

ser una de las series de mayor éxito de Televisión Española, junto a Conozca 

Usted España y La víspera de nuestro tiempo. Se construye sobre una idea de 

Pío Caro Baroja, que sería también realizador, además de guionistas para 

algunos de sus capítulos. También contaría con Julio Caro Baroja como asesor. 

Y aunque Baget indica que el productor es también Pío Caro Baroja, las parrillas 

televisivas reflejan que ese cargo lo ocuparía Salvador Pons, director de la 

segunda cadena por aquel entonces. 

La realización y los guiones de cada capítulo eran asignados a una 

persona diferente176. Entre los diferentes nombres se pueden destacar varios, 
                                                
176 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 
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algunos de los cuales también forman parte de la realización de Conozca Usted 

España: Pío Caro Baroja (9), Juan García Atienza (4), Julio Caro Baroja (3), 

Carlos Jiménez Bescos (3), Chumy Chúmez (3), Jesús Yagüe (3). En esta serie 

también dirigiría un capítulo el director Antonio Mercero. 

También aparecerá como guionista del capítulo dedicado a Córdoba el 

autor Antonio Gala, que más tarde escribiría los guiones de la serie Si las piedras 

hablaran (Historia). Esta combinación de directores para los diferentes capítulos, 

e incluso de uno mismo, dejaba notar los estilos de cada profesional, pues, como 

plantea Baget, los primeros capítulos de Fiesta: 

Se hacen por una mezcla de imágenes cinematográficas 

y de «video-tape», que son refundidos en película de 16 a 
35 milímetros. Este es el sistema que se emplea, por 

ejemplo, en el excelente programa «Poblet y Santes 

Creus»177, dónde Esteban Durán cuida de la realización en 

«vídeo», y Antonio Mercero, de la cinematográfica. Más 
adelante, sin embargo, se abandonará casi por completo 

esta fórmula, y se filma prácticamente todo en película, 

con lo que gana en regularidad la imagen y se evita la 

posible disparidad de criterios entre uno y otro realizador. 

(Baget, 1973, p. 572) 

Es posible que la grabación mixta en vídeo y cine fuera debido a la falta de 

presupuesto y los tiempos disponibles para la producción. Ya que de haber 

podido hacerlo todo en cine se habría hecho pues, como decía el propio director 

de la serie, se ganaba en “movilidad, frescura y montaje” (p. 572).  

 Las limitaciones de tiempo o presupuesto también se dejaban notar de 

otro modo. Baroja planteaba que aunque huían del “folklorismo fácil” y el tópico 

por haber sido tratado en numerosas ocasiones en anteriores décadas, si en 

alguna ocasión habían “insertado algún baile de estos de los ‘grupos regionales’, 

                                                
177 Este capítulo aparece en las parrillas de Tele-Radio como “Los monasterios de Poblet y Santes Creus 
(Canto a una dinastía)” emitido el 24 de enero de 1967. 
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ha sido por otras razones: porque era bueno o porque, a lo mejor… al director le 

faltaba metraje” (p. 572). El propio creador describía la serie como: 

Un reportaje adornado muchas veces con un estilo de 

cine documental, e incluso con escenificaciones que lo 

acercan al cine de ficción. […] un nuevo estilo, al utilizar 

estas tres formas dentro de una misma idea, de una misma 

narración. 

(Baget, 1973, p. 571) 

Y aunque no era un nuevo estilo a nivel internacional, ya que ese tipo de 

narración con escenificaciones ya se daba desde los inicios del documental –el 

propio Nanook of the north (Flaherty, 1922) recreaba escenas de caza de los 

esquimales “según las usanzas de días pasados” (Barnouw, 2009, p. 37)–, sí lo 

sería en España. De la misma forma que había sucedido con Nanook, las 

escenificaciones, no se darían con actores y un guion preestablecido, sino que 

serían los propios lugareños los que recreaban las costumbres ya casi 

desaparecidas. 

Fue emitida únicamente en la segunda cadena y con una periodicidad 

quincenal. En las parrillas televisivas de Tele-Radio se anuncia el cierre de la 

serie con el último capítulo, titulado “Fin de fiesta” (10/1/1969) que se compone 

de una “selección de imágenes sacadas de los documentales que tuvieron más 

éxito en la temporada pasada” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 10 de enero de 

1969). La primera vez se emite entre noviembre de 1966 y enero 1969, y en 

octubre de 1967 se acortaría la duración de los capítulos, de 55 minutos a media 

hora. Las reposiciones, que fueron numerosas desde abril de 1969, también 

tendrían una duración menor a media hora, e incluirían algunas de las habían 

sido emitidas bajo el formato de 55 minutos. Por lo que caben varias 

posibilidades; que se emitiera un montaje de mayor duración o un fallo en los 

horarios de las parrillas televisivas. Lo cierto es que todos los visionados que se 

han podido realizar tienen una duración de entre 25 y 29 minutos, pero teniendo 

en cuenta que era una práctica regular, es posible que se realizara una 
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presentación en plató con un coloquio posterior, aunque ninguna de las opciones 

se ha podido comprobar. 

Una de las cosas que se pueden destacar dentro de esta serie, es la 

repetición, solo un mes después, del capítulo dirigido por Francisco Montolio y 

dedicado a Cartagena. Esta repetición se realiza con motivo de la instalación de 

un nuevo centro emisor de UHF en la ciudad costera, de este modo podría ser 

visto por los espectadores de dicha ciudad (Tele-Radio, parrilla televisiva, 29 de 

agosto de 1967). Además, la serie, sería una de las pocas con emisión quincenal 

–algo poco habitual en la programación de Televisión Española para este 

género–, que se turnaría con otros contenidos documentales, como el título 

contenedor Viaje sin pasaporte (TVE-1, 1963-1964; UHF, 1967-1972), y las dos 

etiquetas de género principales. 

13. Aquí España continúa con esta línea temática y su modo de presentar 

diferentes ciudades y pueblos del país mostrando su rincones y arquitectura. 

La serie de nuevo corre a cargo de un grupo variado de profesionales que 

se van turnando la dirección y el guion, pero que repiten en más de una 

ocasión 178 : Francisco Catalá Roca (11), José Luis Viloria (10), José María 

Gutiérrez (8), José Luis Tafur Carande (5), Juan García Atienda (5) o Josefina 

Molina Reig (4). 

Comienza sus emisiones en viernes, describiéndose como “espacios 

escritos de cara al fin de semana” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 25 de 

noviembre de 1966). Sin embargo, en 1967, y después de solo nueve episodios, 

cambiaría el día de emisión –primero a miércoles y luego a lunes– perdiendo ese 

sentido de introducción al fin de semana. Aunque en todo momento se 

mantendría en la franja horaria de noche. Durante el periodo en que se programa 

los viernes la serie se emite en bloque con Mañana es sábado (UHF, 1966-1967), 

un programa cultural escrito y dirigido por Jesús Hermida y José Zamit –quien 

también sería director de dos capítulos de Personajes al trasluz (Biografías)–. 

                                                
178 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 
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14. La víspera de nuestro tiempo narra la historia y forma de ser de las tierras 

y gentes de España. La curiosidad de esta serie, y que la separa de las demás, 

es que lo hace desde la obra de un autor.  

En palabras de Jesús Fernández Santos, director de la serie:  

Se trataba de dar a conocer los distintos autores 

españoles en relación con su ambiente geográfico y 

humano. Se pensaba, ante todo, en los escritores del siglo 

XIX –de ahí el título de la emisión–; pero más tarde se fue 

ampliando o liberando ese concepto, hasta llegar a los 

clásicos. 

(Baget, 1973, p. 572-574) 

Esta idea, de Salvador Pons, proponía una mezcla de arte, cultura, historia y 

etnografía. Sus capítulos podrían ser clasificados en diferentes temáticas si se 

analizan individualmente. De hecho, también Pío Caro Baroja, que realizó uno 

de sus capítulos, escribió sobre la serie en el monográfico que dedicó a sus 

memorias clasificándola en una materia más cercana a las artes:  

La	 víspera	 de	 nuestro	 tiempo	 era	 un	 programa	 de	 tipo	

literario	de	la	Segunda	Cadena,	con	carácter	cultural,	y	a mí 

me tocó hacer el de mi tío [El País Vasco de Pío Baroja] 

con una gran ilusión, pero sin apenas medios.179	

(Caro, 2002, p. 111) 

En ella también es descrita como “tipo literario” por esa asociación de los lugares 

con la obra de los diferentes autores, sin embargo, su contenido era mucho más 

cercano a las demás series de corte etnográfico que a las de Artes y cultura, 

motivo por el que, tras los visionados, se ha clasificado dentro de Etnografía  

y viajes, ya que, a pesar de los diferentes estilos y temas abordados, lo más 

                                                
179 Llama la atención que apenas contaran con medios a pesar de ser la época dorada de Televisión 

Española, y ser una de las series de mayor reconocimiento, incluso en su época (Baget, 1973, pp. 572–575). 
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común es que tanto narración como imagen nos muestren la vida de las gentes 

a la par que los rincones y lugares más icónicos de los pueblos en cuestión: la 

iglesia o el monasterio, los jardines, los museos, las fachadas históricas, las 

empresas, etcétera. 

De este modo, el guion de sus capítulos se basa en los textos de algún 

literato o poeta español, la letra de las canciones de algún músico o las pinturas 

conservadas en el Museo del Prado. Distintas épocas y lugares vistos a través 

de las obras de diferentes artistas: los textos y poemas de Juan Ramón Jiménez 

o Valle-Inclán, el romancero popular de Azorín, las novelas de Baroja, Elogio y 

nostalgia de Toledo de Gregorio Marañón o Años y leguas de Gabriel Miró; la 

poesía de Machado, el modernismo de Picasso, Casas y Gaudí, o la música de 

Joaquín Rodrigo, por mencionar algunos. 

 Otros episodios se centrarían en la vida y obra del autor de referencia, 

como los dedicados a “La Andalucía de Juan 

Ramón” (14/6/1967; 11/6/1968; 1/10/1968), 

“Biografía apasionada de Lope de Vega” 

(20/12/1968), o “Las coplas de Jorge Manrique” 

(30/4/1968) que cuenta con “un estudio del autor, 

época y momento histórico en que se crea dicha 

obra” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 30 de abril de 

1968)180, otros recorren la obra de varios autores 

diferentes, es el caso del capítulo “El mar y los 

escritores” (16/4/1968), que asegura que “la 

literatura española, así como la Historia de 

España, está íntimamente ligada y determinada 

por el mar” y por ello describe este tema “siguiendo 

textos desde Berceo y la mayor parte de nuestros 

clásicos, hasta los contemporáneos” (Tele-Radio, 

parrilla televisiva, 16 de abril de 1968).  

                                                
180 Este capítulo volvería a emitirse dentro del título contenedor Hoy hablamos de… el 11 de diciembre de 
1973. 

Imagen 8.10 La víspera de 
nuestro tiempo 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla 

televisiva, 12 de octubre de 1967 
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También los habría dedicados a momentos históricos concretos, entre los 

que se encuentra “Biografía de un descubrimiento: Cristóbal Colón” (12/10/1967; 

12/10/1969) con textos de Guido Mazzoni –que realizaría una efigie de Colón en 

1505–, y de marinos que acompañaron al almirante en sus travesías. 

Pero, incluso éstos, cuya voz en off lee los textos de los autores o narra 

la historia, no dejan de ser un documento visual de las ciudades, el campo, la 

forma de vida, las herramientas de trabajo e incluso la gastronomía de cada 

lugar.  

Los capítulos, si bien tienen ciertas características comunes, también 

presentan muchos aspectos individuales. Cada capítulo cuenta con uno, dos o 

tres narradores, y su labor sería diferente según el estilo del episodio. Mientras 

que en algunos episodios la voz y la imagen no tienen mucho en común y se 

limitan a mostrar parques y otros lugares descritos por los autores, sin mayor 

afán narrativo181; otros hacen un mayor esfuerzo, poniendo imagen y narrador 

en relación. Este rasgo puede darse en ambas direcciones: se narra lo que se 

ve, o se graba lo que se narrará. 

Así, en “La Andalucía de Juan Ramón”, Rosa María Mateo lee el texto de 

guion descriptivo, mientras que Fernando Rey narra fragmentos de Platero y yo. 

Para ello se realiza una suerte de representación documental de los textos donde 

aparece un burro que será la personificación de Platero. A través de este se 

ilustran diferentes capítulos de la novela a la par que se enseña el pueblo según 

las descripciones que Juan Ramón Jiménez hizo en su novela. 

La serie fue una de las de mayor éxito en Televisión Española182 y como Fiesta 

y Conozca usted España implicaría a muchos de los directores y guionistas de 

un equipo dedicado a los documentales –especialmente de corte etnográfico–, 

en el segundo canal183 : Jesús Fernández Santos (5), José Luis Font (4) o 

                                                
181 Se puede destacar el dedicado a Lope de Vega, en el que no hay mayor relación con los textos que ver 
parejas paseando por los parques descritos por el narrador. 
182 Incluso fuera de esta, ya que La víspera de... sería comprada por las cadenas de titularidad pública 
francesa e italiana, siendo la primera producción cultural propia en ser emitida fuera del país (Baget, 1973, 
p. 574). 
183 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 
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Esteban Duran (3). Destaca la participación en al menos dos de los guiones de 

otra mujer, María Dolores (Lola) Palá de Aguado y, de nuevo, Antonio Mercero, 

que realizaría dos capítulos. 

La gran diferencia respecto a las anteriores está en la participación del 

director del capítulo como único guionista o parte principal del equipo de guion. 

El propio Santos explicaba la importancia de esta circunstancia: 

En el dilema de enseñar a los escritores a hacer guiones 

u obligar a los directores a leerse exhaustivamente a un 

autor para cada documental, elegimos la segunda solución 

como más rápida y eficaz, y nos ha dado buenos 

resultados, ya que el director, al menos, sabe lo que quiere 

y qué textos tienen -según su modo de realizar- un mejor 

equivalente en imágenes. 

(Baget, 1973, p. 574). 

Con esto reconocía dos cosas: la importancia de que el director conociera la obra 

del autor para afrontar la realización del capítulo y que lo convertía en una de las 

producciones de mayor calidad, con un alto nivel intelectual; y las diferencias de 

estilo entre de los directores que llegaban a condicionar desde el guion a la 

realización de los capítulos, reflejando la libertad que Santos les ofrecía a la hora 

de dirigir cada episodio pero siempre en la búsqueda de la mejor “fusión entre la 

palabra escrita y la imagen” (Baget, 1973, p. 574). 

Aunque se anuncia como serie de emisión quincenal, la realidad era otra. 

Como el propio Baget mencionaría: 

La víspera de nuestro tiempo no fue –o no pareció serlo– 

un programa sujeto a esquemas rígidos de emisión y 

producción: a veces pasaban tres semanas sin que 

apareciera un solo capítulo, y en otros periodos, en 

cambio, se proyectaba semanalmente. 

(Baget, 1973, p. 574). 
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Pero no solo es irregular en los días de emisión. Aunque mantiene la franja de 

noche en la segunda cadena, el horario de inicio varía entre las diez menos 

cuarto y las diez y cuarto de manera habitual. Además, durante su primera 

difusión en UHF –casi dos años de emisiones–, cambia de día en más de una 

ocasión.  

Se dan dos emisiones aisladas en el segundo canal antes de su pase a la 

primera cadena. Dos de ellas en 1969, la última, el 12 de octubre. Doce días más 

tarde empezaría en TVE-1 en horario matinal. Se dan nueve capítulos, hasta el 

cierre de año, que sería también el de la serie. 

Aunque no se refleja en la fecha de cierre, habrá otros dos capítulos, uno 

en abril de 1971 y otro en diciembre de 1972. Son reposiciones que vienen a 

rellenar espacios en parrilla. Sin embargo, no son huecos dejados por contenidos 

documentales. Por lo que no se trata tanto de mantener un género, sino de hacer 

uso de material disponible para evitar huecos en la programación. 

15. Algo más que un nombre es descrito como “un espacio que pretende 

divulgar la historia de las calles y plazas más populares de las ciudades 

españolas” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 21 de octubre de 1967).  

Una mezcla de historia, etnografía y geografía española que se desarrolla 

a lo largo de veintiún capítulos –se repetirían dos–, cada uno dedicado a un lugar 

concreto pero diferente: el Patio de banderas de Sevilla (28/10/66), la Plaza de 

las Flores en Murcia (18/11/67) o la Calle Real de Segovia (3/2/68), por nombrar 

algunos. 

Además, a diferencia de gran parte de la producción propia de esta 

categoría, esta serie tendría un equipo técnico fijo. Antonio Chic se encarga de 

la realización y Felipe Vila San Juan de los guiones, aunque con el 

asesoramiento de Javier Aramburu. 

16. Pueblos de España aparece en la parrilla televisiva indistintamente con este 

título o Pueblos que valen por si mismos. Cada episodio hablaba sobre una 

localidad española diferente, como Ubrique (26/10/1968), San Carlos de la 

Rápita (30/11/1968) o Alcalá de Júcar (28/12/1968). 
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Podrían tratarse de películas, sin embargo, la aparición de Carlos Gortari 

como director, realizador y guionista en cuatro de ellos sugiere que se trata de 

una producción planificada. Otros directores de la serie fueron: Horacio  

Valcárcel y Antonio Abellán. Esta sería la única serie documental de emisión  

mensual184: el último sábado del mes durante 1968 y el primero del mes en 1969. 

17. Itinerarios románticos mantendría un estilo similar a La víspera de nuestro 

tiempo porque Alfonso Tovar185 se basaría en los textos de Gautier, Begin y 

Borrow para narrar “el recorrido de viajeros famosos e ilustres por la España 

decimonónica” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 29 de enero de 1970).  

Sus cinco capítulos186, aunque con un mismo guionista –también escritor de 

Toda la memoria de España (Historia)–, son dirigidos por diferentes directores, 

todos ellos conocidos por otras series documentales etnográficas: José Antonio 

Páramo, Jesús Yagüe, Mario Gómez Martín, Benito Alazraki y Pío Caro 

Baroja187. 

En parrilla se ubica antes que otra serie documental, Imágenes y melodías 

(UHF, 1969-1970). Además, será otra de las series de periodicidad quincenal. 

18. Protagonistas, los pueblos comienza con el episodio “El ocio: significado, 

necesidad y función” (6/5/1971) un capítulo presentación sobre lo que abarcaría 

la serie a lo largo de su producción. A lo largo de su emisión, se puso especial 

interés en los Teleclubs de diferentes pueblos y ciudades que forman parte del 

entretenimiento de estos. Algo que ya habían hecho programas como Tele-club 

(TVE-1, 1964-1971) dirigido por Arturo Ruiz Castillo y que se realizaba en 

colaboración con la Junta Central de Información, Turismo y Educación Nacional, 

un ente público que formaba parte del Ministerio de Información y Turismo (ABC, 

“Televisión - Tele-club,” 1968). 

                                                
184 Esta periodicidad mensual sería planificada y se mantendría constante desde el inicio. A diferencia de 
otras series que por cambios de programación se verían obligadas a cancelar algunas de sus emisiones y 
relegándolas a una difusión irregular como sucede, por ejemplo, con La víspera de nuestro tiempo 
(Etnografía y viajes). 
185 Este guionista también aparecería como Alfonso de Figueroa y Melgar, ya que Tovar le corresponde por 
ostentar el título nobiliario de duque de Tovar. 
186 La serie completa se conserva en el fondo de archivo de Radiotelevisión Española. 
187 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 
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Tele-club era un programa de reportajes 

y noticias rurales con un estilo mixto que incluía 

competiciones musicales entre los diferentes 

pueblos. Frente a este, Protagonistas, los 

pueblos concreta más su objeto de interés, ya 

que se centra en el ocio de los diferentes 

pueblos  

–hasta cuatro por capítulo–. Con el concepto 

de ocio se hacía alusión a “diversas facetas de 

sus costumbres, monumentos, paisajes y 

folklore” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 27 de 

mayo de 1971). Aún así, la relación entre 

ambos programas es indiscutible. De hecho, 

algunos de los episodios de la serie 

documental serían emitidos dentro del espacio 

Tele-club.  

En la realización se encuentran José Castanyer, José María Font-Espina 

y Miguel Picazo. Es bastante posible que hubiera otros, ya que en tres de sus 

capítulos no se indican estos datos. Los guionistas, sin embargo, son siempre 

Julio Aboy y José Antonio Verdugo.  

19. De norte a sur es “un espacio semanal dedicado al mejor conocimiento del 

hombre de España y la tierra que habita y trabaja” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 

8 de septiembre de 1973). En sus capítulos se recorre la geografía del país 

mostrando la arquitectura de los diferentes lugares ofreciendo “un reflejo de las 

provincias españolas” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 5 de mayo de 1973), así 

como su historia o la forma de vida y costumbres de su gente. 

De norte a sur estrenó el 30 de diciembre de 1972 en la sobremesa del 

sábado, y ocuparía ese mismo espacio hasta abril de 1974. A su termino deja 

desierta la sobremesa de los sábados de 1974 de contenidos documentales con 

independencia de su temática, de hecho, sería, desde este momento, una franja 

que solo se ocuparía por este género en los domingos. 

Imagen 8.11	Protagonistas, 
los pueblos 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla 

televisiva, 3 de junio de 1971 
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 La serie aparece en la programación de la revista como reportajes o 

documentales indistintamente. Tanto es así que lo hace en un mismo párrafo 

dedicado a la información sobre la emisión, el 5 de mayo de 1973, de uno de sus 

capítulos: 

Imagen 8.12 De norte a sur 

 
Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 5 de mayo de 1973. 

Antonio Bernabéu escribió los guiones y su realización es compartida entre José 

Briz Méndez (6 episodios), Antonio Ruíz Castillo (3 –este también escribiría los 

guiones de sus capítulos–), José María Font Espina (3), José Castanyer (2), 

Guillermo de la Cueva (2) y Borja Moro (1). Sin embargo, conviene advertir que 

existen más capítulos, aunque sus directores no se reflejan en Tele-Radio. 

20. Raíces cosechó numerosos premios como el Premio Nacional de Televisión, 

Premio Ondas, Premio Rodríguez de la Fuente, Premio Marathon, Premio Arpa 

De Oro en el Golden Harp Festival de Dublín (Irlanda) y otros premios y 

nominaciones que la convirtieron en otra de las series de gran éxito en Televisión 

Española (Garrido, 2014). Manuel Garrido escribió los guiones y presentó esta 

serie realizada por Carlos Serrano, aunque el propio guionista sería director de 

algunos capítulos. 

Raíces sería la última serie de la programación –dentro del periodo analizado– 

que recorre la geografía del país para mostrar las costumbres y tradiciones de 

los pueblos de España intentando mostrar a los propios españoles lo que, según 

el autor, era “una [nación] desconocida para España” como aseguró al recoger 

el premio ARPA. En ese mismo momento añadió que el galardón no era tanto 

para él, como: 
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Para los pueblos de España que habían tenido sus 

expresiones genuinas amordazadas, cuando no dadas por 

perdidas en el rincón de la historia que les tocó vivir. 

Latían en su seno y mi trabajo fue sacarlas a la luz con la 

mayor fidelidad posible.  

(Garrido, 2014) 

Los capítulos se centran en fiestas patronales, poniendo especial interés en las 

danzas, canciones populares, villancicos y todo lo relacionado con la música. Sin 

embargo, también se habla de trabajos artesanales, ceremonias anuales, 

gastronomía, y otros aspectos específicos de los pueblos: como las disputas 

entre Almenara y Almonacid por la propiedad de una imagen (Tele-Radio, parrilla 

televisiva, 7 de marzo de 1975), la vida de Valentina Hernández “una anciana 

conocedora del folklore de la isla de Hierro, en Canarias” (Tele-Radio, parrilla 

televisiva, 3 de diciembre de 1974), o de un cantaor granadino cuyo recorrido 

por el país lleva a cubrir el: 

Folklore popular español sin limitaciones fronterizas 

entre nuestras diversas regiones [...] el amplio recorrido 

que va de Norte a Sur y de Este a Oeste de nuestra 

geografía con su inagotable música popular 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 9 de agosto de 1973) 

Imagen 8.13 Raíces 

 
Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 19 de julio de 1973. 
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También sería una de las primeras producciones documentales nacionales en 

ser realizada a color. Y aunque tendría una duración media de 30 minutos, en 

algunas ocasiones Garrido dedicaría más de un capítulo a una misma temática. 

Además, el propio autor comentaba que, debido a su éxito, tras solo tres meses 

de emisión, pasaría de la segunda cadena a la primera (Garrido, 2014) en la que 

se emitiría hasta 1983, con cerca de doscientos capítulos, ya que continuaría 

más allá del periodo investigado. 

Tabla 8.20 Series en la categoría Etnografía y viajes:  
La otra etnografía española 

ETNOGRAFÍA Y VIAJES 
La otra etnografía española Producción Emisiones Visionados 

21.  Tauromaquia 
(UHF, 1969; 1971) Española 45 No 

22.  Puerta grande 
(TVE-1, 1970) Española 14 No 

23.  Oficios para el recuerdo 
 (TVE-1, 1973) Española 13 No 

24.  Portavoz 
(TVE-1, 1975-) Española 4 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

Las cuatro series aquí recogidas dejarían a un lado la idea de viajar por 

diferentes rincones de España para mostrar otras formas de cultura o 

costumbres nacionales desde diversos puntos de la geografía nacional o sin 

asociarse a ningún lugar concreto. 

21. Tauromaquia aborda “aspectos de la fiesta nacional que no son del dominio 

público” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 26 de febrero de 1969) a la par que 

explica el mundo taurino para los poco versados en el tema: desde la división de 

la plaza, a la presencia de esta práctica en el cine, pasando por las ganaderías, 

las peñas taurinas, plazas de renombre como Las Ventas o grandes nombres 

del toreo. En definitiva, se “pensó para la Segunda Cadena en el marco de la 

recién aprobada Ley Fraga de Prensa, como un contenido cultural muy cuidado 

que pretendía ser una radiografía de la tauromaquia” (de Haro, 2018, p. 199), y 

entraría a formar parte de los proyectos coordinados por Pío Caro Baroja. 
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Fue escrita y dirigida por el mexicano Benito Alazraki, más conocido por 

la dirección y el guion de la película Raíces (1954), que también dirigiría el 

capítulo “El mediterráneo” de Itinerarios románticos emitido en marzo de 1970, 

después de terminar con esta producción. 

 El tema no le era desconocido a Alazraki, que ya había dirigido la película 

de ficción El toro negro (1960), escrita por Luis Alcoriza sobre una idea original 

de Fernando Casanova, que también sería el actor principal. Una película que 

se centra en un torero que no logra el éxito, y que debía suponer una critica 

social sobre el éxito, pero que quedo como una “obra fallida” (de Alba, 2010). 

Tauromaquia se emitió en tres ocasiones: dos veces en 1969 (16 y 14 

capítulos) y una en 1971 (15 capítulos). Todos los pases fueron en la segunda 

cadena, en franja de noche y en general con gran estabilidad en parrilla. No se 

sabe si son catorce y quince episodios, ya que sus repeticiones y la aparición de 

una emisión sin título no permite saber si se trata de la reposición de un capítulo 

o uno nuevo. 

El segundo y tercer bloque de emisiones son reposiciones de la serie, 

aunque no llegarían a emitirse todos los capítulos, al menos en la segunda, ya 

que la primera vuelve a presentar un capítulo sin título. Además, en la última 

difusión, se realiza una práctica que ya se había utilizado en Fiesta: el último 

capítulo sería una antología que recoge “las secuencias más importantes de 

todas las emisiones que han formado Tauromaquia” (Tele-Radio, parrilla 

televisiva, 8 de noviembre de 1971). 

Los toros aparecerían como temática en capítulos de otras series 

documentales, dentro de las series Conozca usted España y Fiesta, donde los 

festejos populares incluirían corridas de toros, encierros y otros aspectos del 

mundo taurino. También lo harían los episodios: “Los toros en la literatura”, 

dentro de La víspera de nuestro tiempo (28/6/1967) y repetido en Hoy hablamos 

de… (22/1/1974); “Caminos hacia Ronda: el camino viejo” (20/11/1970) dentro 

del título contenedor Viaje sin pasaporte; o “Víspera del combate (1925)” emitido 

dentro de la serie España siglo XX (14/4/1972) que entre otros temas aborda el 

homenaje realizado al maestro Serrano en la plaza de toros de Valencia.  
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Sin embargo, la verdadera aportación del mundo del toro se da en la 

programación fuera del género documental. Si la misa fue lo que inauguró la 

emisión regular del primer canal de Televisión Española, habría que retroceder 

unos cuantos años, hasta 1948, para descubrir que la primera prueba en directo 

fue una retransmisión desde la plaza Las Ventas. Gran parte del espectáculo no 

pudo ser visto por los espectadores por problemas con el directo (Baget, 1973, 

p. 1), pero con ello se habría establecido un precedente que sería una de las 

marcas de identidad de la programación de la cadena pública: los toros. 

22. Puerta grande muestra trece aduanas españolas desde las que “hacer un 

repaso del papel que desempeñan esos puestos fronterizos como vías de 

penetración de la cultura, el arte y el pensamiento” y “reflejar la actividad 

veraniega” a través de la entrada de turistas al país (Tele-Radio, parrilla 

televisiva, 5 de julio de 1970). Una mezcla de etnografía española y culturas 

extranjeras representadas por turistas que pasan sus vacaciones en este país. 

Esta producción de Televisión Española –con guion y presentación de 

Alfredo Amestoy y realizada por Luis Leal Soto– hace coincidir sus títulos con el 

nombre de la ciudad donde se encuentra la aduana sobre la que versa el 

episodio. Sobre su duración conviene aclarar que se señala la emisión de 

catorce capítulos, pero se anunció como una serie de trece capítulos, Por lo que 

lo más probable es que se haya repetido un capítulo. Sin embargo, la falta de 

títulos en la programación –solo se refleja el dedicado a “La Coruña” (9/8/1970)– 

impide saber si es así, si se trata de un capítulo especial, o un error en la 

programación de Tele-Radio. 

23. Oficios para el recuerdo recorre varios oficios que debido a nuevas 

posibilidades y tecnologías han evolucionado hasta desarrollarse de manera 

diferente: la platería, el cordobán, los arrieros, los tejedores o los picapedreros, 

entre otros. Cada capítulo muestra las tareas que se realizaban en estos trabajos 

y cómo caían en desuso. De este modo, los siete primeros episodios estarían 

localizados en Los Pedroches, Córdoba. Posiblemente se podría haber 

clasificado bajo otra temática por su asociación al modo de trabajo artesanal al 

que hace referencia que se vincula tradicionalmente a la cultura del país o los 
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pueblos donde se dan, así como la evolución y el desuso de dicha actividad va 

ligado a nuevas posibilidades o tecnologías de este.  

La serie está escrita y coordinada por Arturo Luna Briceño, que habría 

colaborado como guionista en otros proyectos culturales de Televisión Española 

como el programa Tele-club (TVE-1, 1964-1971), además de en otros contenidos 

infantiles188. Briceño sería un entusiasta de la carpintería y la artesanía, motivo 

por el que realizaría esta serie que supuso uno de sus éxitos televisivos (Cabello, 

2012). La realización, por otro lado, se alterna entre Augusto Fenollar (5 

capítulos), José Luis Gamboa (5) y Justo de la Cueva (3). 

Imagen 8.14 Oficios para el recuerdo 

 
Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 11 de mayo de 1973. 

24. Portavoz consagra sus capítulos “al conocimiento de los grandes temas de 

la vida en comunidad, destacando la labor de aquellos grupos humanos que 

actúan en beneficio de la sociedad” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 8 de 

noviembre de 1975). Durante el periodo analizado se darán solo cuatro 

emisiones, y una de ellas repetida –la dedicada a la labor de los trabajadores del 

ferrocarril–. Los dos episodios restantes versan sobre el turismo y los tesoros 

encontrados bajo el mar. Sin embargo, se tiene constancia de su continuidad 

más allá del lapso estudiado. 

Su clasificación en esta temática se ha decidido por la idea planteada en 

su descripción –la de grupos que actúan “en beneficio de la sociedad” como 

                                                
188 Luna Briceño sería también uno de los reporteros fundadores de Semanal Informativo en 1973, programa 
que actualmente se conoce con el nombre de Informe Semanal. Además, pasaría a formar parte de la 
plantilla fija de TVE en 1976, donde dirigiría programas de actualidad hasta el momento de su jubilación 
en el 2002 (“Arturo Luna Briceño,” n.d.). 
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representación de la cultura–, por el tratamiento de temas como el turismo y 

objetos recuperados del fondo marino que representan las culturas antiguas, y 

otras temáticas abordadas, dado que la serie continuaría más allá de las fechas 

analizadas en esta investigación. 

Así, otro de sus capítulos se dedicaría al humor en España (“El humor”, 

23/10/1976). Este capítulo, que ha podido se consultado dentro del archivo de 

Televisión Española, recoge diferentes representaciones del humor nacional 

como parte de la cultura del país: el humor gráfico, el cinematográfico o el 

televisivo, entre otros. Se habla de las viñetas de Forges y Mingote, las películas 

de Segundo de Chomón y otros pioneros, hasta otras más modernas como 

Bienvenido Mr. Marshall (García Berlanga, 1953), o gags de Gila disfrutando del 

turismo en Benidorm, además de las actuaciones de Tip y Coll –una famosa 

pareja de humoristas que contaron con varios programas en Televisión Española 

entre 1969 y 1995–. Estos últimos comentarían frente a la cámara qué y cómo 

es su humor. El presentador de la serie incluso peguntaría a gente en la calle 

qué es el humor. 

Los cuatro capítulos emitidos en el periodo analizado están dirigidos y 

presentados por Ángel Losada, realizados por Adriano del Valle y escritos por 

Francisco Summers, todos ellos ya conocidos en la producción documental de 

Televisión Española. Sin embargo, se sabe que la serie es producto de un grupo 

de realizadores y guionistas amplio, pues los episodios a los que se ha tenido 

acceso cuentan con un equipo técnico diferente. 

Tabla 8.21 Series en la categoría Etnografía y viajes: Etnografía extranjera 

ETNOGRAFÍA Y VIAJES 
Etnografía extranjera Producción Emisiones Visionados 

25.  Mundo curioso 
(TVE-1, 1968-1969) Extranjera 53 -- 

26.  Embajadoras 
(UHF, 1968-1969) Española 14 Sí 

27.  El cuaderno de a bordo de Hardy 
(UHF, 1969) Extranjera 6 -- 

28.  Un domingo en… 
(UHF, 1971-1972) Extranjera 15 -- 
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29.  Mundo exótico 
(UHF, 1971-1972) Extranjera 12 -- 

30.  Todo es según el color 
(UHF, 1972) Coproducción 10 Sí 

31.  Aspectos de la india 
(UHF, 1974; TVE-1, 1975) Extranjera 12 -- 

32.  La Europa de los veranos cortos 
(UHF, 1974; TVE-1, 1975) Extranjera 10 -- 

Fuente: elaboración propia. 

La producción etnográfica dedicada a países y ciudades extranjeras comienza 

en 1968. Serán ocho series entre las cuales se encuentra una producción 

española y una coproducción en colaboración con otros 12 países. 

25. Mundo curioso se inserta en el bloque escolar de TVE-1. La serie recorre 

diferentes lugares del globo terráqueo para mostrar su geografía y cultura a lo 

largo de treinta minutos. Son películas educativas como las producciones de 

Coronet (Otros) o El mundo de los animales (Naturaleza). 

Imagen 8.15 Mundo curioso 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 19 de febrero de 1968. 

Las emisiones semanales en horario matinal comienzan en febrero de 

1968 y cortarían en mayo del mismo año, con el cierre de la programación 

dedicada al curso escolar, otro sistema de programación caracterizado por 
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temporadas televisivas y bloques educativos. Esto se repetiría en 1969, cuando 

la serie regresa a las pantallas entre enero y mayo.  

Sin embargo, tras el corte de mayo de 1969, la emisión, que volvería para 

noviembre y diciembre de ese año, lo haría con otras características: unos 

contenidos cuya duración va de cinco a diez minutos, en horario de sobremesa 

y de periodicidad diaria. El seguimiento de estos documentales se complica 

porque Tele-Radio deja de anunciar los títulos a partir de ese momento y no 

ofrece ningún tipo de información sobre los contenidos, por lo que podría tratarse 

de otro producto, aunque se emita con el mismo nombre. 

Para terminar, conviene subrayar que es importante no confundir esta 

serie –ninguna de sus versiones– con el bloque educativo de mismo nombre que 

entre 1962 y 1964 ofrecería esta misma cadena en horario de tarde, y dentro del 

cual se encontrarán varios documentales de la productora Coronet Films. 

26. Embajadoras será la única serie de producción española que abordaría la 

etnografía internacional. Sus capítulos muestran viajes al extranjero para 

descubrir los diferentes lugares donde se encontraba una embajada española.  

El programa dirigido y realizado por José Luis Font, es presentado por 

Giuliana Calvo Sotelo en una charla con la mujer del embajador asignado al país 

visitado. 

El guion sobre el que se articula la charla entre la embajadora y la 

presentadora es de Emilio Lozano con textos de la escritora Carmen Debén. 

Éstos buscan poner de relieve las costumbres y formas de vida del país, pero 

también todo lo referente a la forma de vida de la mujer. Sería una de las pocas 

series documentales que abordan la figura de la mujer, aunque lo hiciera de 

manera secundaría. 

27. El cuaderno de a bordo de Hardy se trata de la serie de origen alemán 

Hardy’s Bordbuch (1963-1969) realizada para la empresa pública ARD (Kruger, 

2015).  

El famoso actor Hardy Krüger sería el guionista y creador de esta, a la que 

también pondría rostro viajando con su avioneta por diferentes lugares del globo 
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terráqueo –una labor que continuaría con la serie Weltenbummler (1987-1992)– 

junto a Dieter Seelmann (Bock & Bergfelder, 2009). 

En sus capítulos se muestra la vida de los habitantes de los lugares 

visitados descubriendo sus ceremonias, tratamientos médicos o enemistades 

entre familias, además de muchas otras actividades propias de la población 

oriunda. 

En España se emitieron únicamente seis capítulos en dos periodos 

diferentes: enero (2 emisiones) y entre abril y junio (4). Sin embargo, la serie tuvo 

una duración muy superior en su país de origen. 

28. Un domingo en… recorre diferentes ciudades reflejando las costumbres, 

festividades, pasatiempos y el modo de pasar el domingo en cada ciudad. En la 

descripción que ofrecían las parrillas televisivas de Tele-Radio sería descrita 

como reportajes o documentales indistintamente, y, concordando con el título, 

era emitida en la franja de noche de los domingos.  

Se darían un total de quince capítulos, dos de las cuales se emitieron en 

octubre de 1971 de manera aislada, y se repetirían en enero de 1972 con la 

difusión regular de la serie. 

29. Mundo exótico se emitiría en dos bloques cada uno de los cuales recorre 

un escenario diferente.  

El primero, entre octubre y diciembre de 1971, dedica los ocho episodios 

al islam: un recorrido religioso, geográfico y cultural desde el que se refleja la 

historia de “los países que estuvieron bajo la dominación árabe” (Tele-Radio, 

parrilla televisiva, 22 de octubre de 1971).  

El segundo bloque se emite entre marzo y abril de 1972. Cuatro capítulos 

que ponen el foco en zonas amerindias, pueblos indígenas como los Cuiva y los 

Emberá. 

30. Todo es según el color propone una visita por diferentes países -uno por 

capítulo- mostrando el estilo de vida, el carácter de sus habitantes, la evolución 

histórica, su arte y gastronomía y otros aspectos de interés, como el dedicado a 

la industria suiza (10/7/1972) o al enero en Bulgaria (18/9/1972).  
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 La serie se trata de una coproducción con trece países titulada People to 

People. Cada capítulo es realizado por la televisión pública del país de origen. 

Si bien, en la programación de Televisión Española solo se encuentran diez 

emisiones. Según la cabecera de los propios documentales a los que se ha 

tenido acceso, los países que participaron en la producción de esta serie fueron: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Checoslovaquia, Francia, Holanda, 

Inglaterra, Portugal, Rumania, Suiza, Yugoslavia y la propia Televisión Española. 

Sin embargo, los capítulos dedicados a España, Francia, Portugal y 

Yugoslavia no serían emitidos en la cadena pública y, por otro lado, Polonia, que 

no aparece como país participante en la producción, tiene su capítulo “Reportaje 

sobre Polonia” (11/9/1972). 

31. Aspectos de la India revela “aspectos inéditos del inmenso país […] 

paisajes y enjambres humanos de la India sobrecogedora” (ABC, “Crítica diaría 

por Enrique del Corral”, 28/6/1975) 

Cada capítulo acompaña a una persona diferente: un guía de Rishikesh  

–ciudad de Uttarakhand–, un conductor de Tonga –tipo de carro tirado por un 

caballo usado en la India para desplazamientos–, una cirujana oftalmológica, un 

granjero, un gurú religioso y un monje. 

Tabla 8.22 Capítulos de Aspectos de la India 

Título 
(emisión) 

Raju, un guía de Rishikesh 
(18/4/1974; 19/6/1975) 

Jhado Chowdari: un tongawallah de Nueva Delhi 
(25/4/1974; 26/6/1975) 

Swami Hdridayananda: madre doctora 
(2/5/1974) 

Sampuran Singh: un granjero siks de Punjab 
(9/5/1974; 3/7/1975) 

El Yogi Maharishi Mahesh 
(16/5/1974) 

Swami Chidananda (sirve-ama-medita-realiza) 
(23/5/1974) 

Fuente: elaboración propia con información de las parrillas televisivas de Tele-Radio. 
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El estilo de presentación –un narrador diferente en cada capítulo– indica que se 

trata de una serie, y no de una simple agrupación de documentales con una 

temática común. Esta, no parece tener relación con los documentales con el 

título Aspectos de... emitidos en 1975 dentro del título contenedor Horizontes 

humanos (UHF, 1974-1975) a los que se ha hecho alusión en el inicio del análisis 

de esta temática. Aunque la idea es la misma –ya que se recorren diferentes 

lugares mostrando sus costumbres y paisajes– estos no lo hacen a través de la 

guía de personas del país, sino que se toma como protagonista la propia 

geografía; praderas, montañas, ríos, la costa atlántica, etcétera. 

Aspectos de la India constaría solo de seis capítulos, que fueron emitidos 

primero en UHF y posteriormente en TVE-1 con un año de diferencia. 

Imagen 8.16 Aspectos de la India 

 
Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 19 de junio de 1975. 

32. La Europa de los veranos cortos son cinco documentales emitidos en 

formato serie dentro de la programación de Televisión Española. Los 

cortometrajes de diferentes realizadores muestran la geografía de diferentes 

lugares; Islandia, Dublín, Groenlandia, Irlanda y las islas de Aran. Este último 

basado en el documental de 1934, Man of Arán de Robert Flaherty (Blanco y 

Negro, “Televisión - Sin orden ni concierto. Sección los mejores,” 5/7/1975) 



	 333	

La reposición de esta se da de un año para otro manteniendo su difusión 

en verano. Los cinco episodios son emitidos primero en el segundo canal y 

después en el primero, como sucedió con Aspectos de la India. 

Imagen 8.17 La Europa de los veranos cortos 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 20 de junio de 1974. 

8.7 Gastronomía 

La temática gastronómica será la que menor presencia tenga en el total de 

emisiones. No se han localizado etiquetas de género ni películas que se centren 

en aspectos culinarios como rasgo principal. Solo se dan seis documentales 

dentro de títulos contenedor y tres en formato serie. 

Gráfica 8.9 Emisiones por formato en la categoría Gastronomía  

 
Fuente: elaboración propia. 
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Las seis emisiones en formato contenedor se repartirían en cinco series. Dentro 

de Hoy hablamos de… se darían dos capítulos: “La gastronomía española” 

(18/12/1973) y, a modo de continuación, “Los vinos españoles” (1/1/1974). Sin 

embargo, entre ellas se emitiría un capítulo sin relación con la gastronomía.  

Imagen 8.18 Hoy	hablamos	de...	“La gastronomía española”	

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 18 de septiembre de 1973. 

En el formato serie, será una de las dos categorías con menor representación: 

un único título y de sólo tres episodios –la otra será Religión–. 

A pesar de estas cifras, la gastronomía es un producto importante dentro 

de la programación de los inicios de Televisión Española y estos documentales 

no serían los únicos en tratar temas de cocina. Ya se habían emitido espacios 

como A mesa y mantel (TVE-1, 1958) o Vamos a la mesa (TVE-1, 1967) donde 

Domingo Almendros presentaba recetas de cocina en el primero, y en el segundo 

Maruja Callaved daría información gastronómica variada; recetas, nociones de 

cocina, orientación sobre ciertos alimentos, etcétera. 

Además de las series listadas en Etnografía y viajes, muchas de las 

cuales abordaban la gastronomía típica del lugar entre otras representaciones 

de la cultura popular. 

Tabla 8.23 Series en la categoría Gastronomía 

GASTRONOMÍA Producción Emisiones Visionados 

1.  
Gastronomía 
(UHF, 1970) Española 3 Si 

Fuente: elaboración propia. 
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1. Gastronomía es el único título dentro del formato serie que aborda la temática 

desde el género documental. Lo hace recorriendo la geografía española para 

mostrar la comida típica de cada lugar además de las costumbres relativas a la 

gastronomía. Este recorrido por los diferentes pueblos españoles liga la temática 

a la etnografía y la geografía, ya que busca lo típico de cada región. 

Se han identificado solo tres episodios dentro de las parrillas televisivas: 

“Los vascos a la mesa” (UHF, 1/6/1970), “De los asados a los gazpachos” (UHF, 

8/6/1970) y “De los fritos a los arroces” (UHF, 20/6/1970). Del segundo se 

conserva, sin indexar, un fragmento al termino de un capítulo documental de otra 

serie en una de las cintas betacam de los archivos de Televisión Española. En 

este se pueden ver los últimos minutos del episodio junto a la cabecera de cierre 

que indica el título y el nombre del director y guionista, que sería el conocido 

productor, José Luis Tafur, ya conocido por su dirección en capítulos de 

Personajes al trasluz (Biografías) e Históricos del balompié (Deportes). Además, 

más tarde también dirigiría un capítulo de La noche de los tiempos (Historia). 

8.8 Historia 

La historia será la temática con mayor representación dentro del formato serie 

después de la etnográfica. Un total de 31 series harán un repaso por la historia 

de la humanidad, desde la antigüedad al presente y desde lo más general a 

lugares o momentos concretos. 

Gráfica 8.10 Emisiones por formato en la categoría Historia 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Dentro del formato contenedor esta temática acumula más series y ciclos que 

otras categorías. De las 246 emisiones, 117 responden a títulos propios:  

Tabla 8.24 Ciclos temáticos y series dentro de títulos contenedor 

Título contenedor Títulos de series o ciclos 

A vista de pájaro 

Ciudades en guerra (2) 
Far West (3) 

La américa negra (2) 
La batalla por Asia (3) 

Documento 
Historia del automóvil (30 -con repeticiones-) 
La aventura del cielo (53 -con repeticiones-) 

La bomba atómica (2) 

El mundo en que vivimos En busca del pasado (3) 

Horizontes humanos Las grandes batallas de la antigüedad (12) 

Ventana al mundo La prehistoria (7) 

Fuente: elaboración propia. 

Estos ciclos abordan diferentes momentos de la historia, la evolución 

tecnológica, batallas concretas de diferentes guerras o la crónica de ciertos 

lugares. De todas ellas se pueden destacar dos títulos por su extensión: Historia 

del automóvil y La aventura del cielo dos de las series emitidas bajo el título 

Documento. 

La primera de ellas relata la evolución del vehículo privado por excelencia 

a través de diferentes sucesos y aspectos del mundo automovilístico: la 

invención, el uso durante la Primera Guerra Mundial, su aparición en el cine, la 

llegada a diferentes continentes, y otras fechas relevantes. Sus treinta capítulos 

se dividen en tres periodos de emisión: 1967 (13 emisiones), 1969 (11 

emisiones) y 1972 (6 emisiones). Y, de hecho, los capítulos de 1969 y 1972 

serían reposiciones del primer año. 

El segundo título, ocuparía las parrillas entre 1967 y 1972 con 

interrupciones más allá de las marcadas por las temporadas televisivas, ya que 

abarcan más de veinte meses sin emisiones. Aunque entre los dos primeros 

periodos (1967-1968; 1969-1970) se dan repeticiones, no se puede plantear que 
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sea una reposición de la serie, dado que se dan varios capítulos de estreno. Sin 

embargo, sí lo serían los doce episodios emitidos entre 1971 y 1972. La serie 

narraría la historia del aeroplano del mismo modo que lo hiciera la anterior con 

el automóvil, contando diferentes logros y momentos relevantes de su historia: 

los precursores, los inventores, la aviación civil, aviones de combate, el vuelo 

vertical, los paracaidistas, etcétera. 

Por otro lado, el 75% de las emisiones de corte histórico (962 contenidos) 

se reparten en 31 títulos que se han dividido en cinco categorías en función de 

los rasgos temáticos de la muestra: periodo histórico –general o 

contemporánea–, historia de España, episodios bélicos y la narración de eventos 

concretos no bélicos. 

Tabla 8.25 División de Historia 

HISTORIA 

General 5 

Contemporánea 4 

Española 7 

Bélica 8 

Otros 7 

Total 31 
Fuente: elaboración propia. 

La primera categoría aborda momentos históricos sin limitaciones geografías o 

temporales. Entre sus capítulos no existe una continuidad narrativa, se centran 

en diferentes momentos históricos para relatarlos a través de imágenes de 

archivo, reconstrucciones y entrevistas con expertos. 

Tabla 8.26 Series en la categoría Historia: General 

HISTORIA 

General Producción Emisiones Visionados 

1.  
Recuerde usted 
(TVE-1, 1965-1966) Extranjera 24 -- 

2.  
Imágenes del ayer 
(TVE-1, 1966) Extranjera 7 -- 
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3.  
La huella del hombre 

(TVE-1, 1969-1970) Española 49 Sí 

4.  

La lucha del hombre por la 
supervivencia 

(UHF, 1972) 
Extranjera 12 -- 

5.  
Cita con la historia  

(UHF, 1972-1973) Extranjera 17 -- 

Fuente: elaboración propia. 

1. Recuerde Usted, cuyo título original sería You are there, se trata de una serie 

de cinco temporadas emitida entre 1953 y 1957. Esta continuaría la labor 

comenzada por CBS is there, un serial documental emitido en la CBS desde 

1947 (“You Are There” CTVA). 

Estos documentales de la cadena norteamericana mezclan el estilo 

biográfico, donde se encuentran personalidades como Clara Barton, Julio Cesar 

o Eli Whitney, con las reconstrucciones de diversos sucesos, como el 

hundimiento del Titanic, el primer vuelo de los hermanos Wright o el robo de la 

Monna Lisa. De esta forma se recorrían los grandes momentos de la historia de 

la humanidad. 

A pesar de sus cinco temporadas en Estados Unidos, en España solo se 

emitirían 24 capítulos, dos de ellos repetidos. En cuanto a su posición en parrilla, 

es interesante saber que su espacio lo ocuparía otro formato documental, el título 

contenedor Ventana al mundo (TVE-1, 1966-1969). 

2. Imágenes del ayer dedica los capítulos a momentos históricos que abarcan 

desde la Edad Media hasta la Edad Contemporánea: las cruzadas, los gremios 

y el comercio, las exploraciones españolas y portuguesas, la expansión colonial, 

la revolución francesa o la formación de las naciones europeas son algunos de 

los temas acometidos por esta serie. También ofrecerá cierta continuidad dentro 

de la programación, ya que su posición en parrilla sería ocupada por una de las 

de series sobre la historia contemporánea: Historias de 1900. 

3. La huella del hombre describe la historia de la humanidad a través de 

“momentos o periodos considerados claves de la historia de la cultura” (Tele-

Radio, parrilla televisiva, 27 de octubre de 1969); artes, filosofía, religión, 

etnografía, y otras temáticas que comienzan con la aparición del hombre, “su 
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evolución durante el Paleolítico y el Neolítico; la magia, la caza, sus formas de 

vida. Las pinturas rupestres y los principales utensilios” en el primer capítulo, 

titulado “La historia tiene protagonista” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 27 de 

octubre de 1969). 

El planteamiento narrativo de los temas abordados suele abarcar dos 

capítulos y cubren hasta la época romana. Momento en que se centra más en la 

península ibérica, como el dedicado a “las características especificas de estas 

geniales creaciones artísticas de la España pre-romana, que tradicionalmente se 

ha llamado arte ibérico” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 23 de junio de 1970). La 

serie terminaría describiendo el “desarrollo cultural, artístico, económico y social 

de la España romanizada de los tres primeros siglos después de Cristo”  

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 29 de septiembre de 1970). 

Sería otra de las series de producción propia que cuente con un equipo 

fijo de realización y guion. El primero a cargo de Octavio Cabezas –también 

director de Lo que va de siglo (Historia)– y el segundo de Joaquín Vidal. Además, 

era presentada por Rafael Penagos, que ocuparía ese mismo puesto en varios 

programas de Televisión Española, entre otros la introducción en plató del último 

pase de la serie de producción española Biografía (Biografías) o como voz 

narradora de Si las piedras hablaran. 

4. La lucha del hombre por la supervivencia sería el título –traducción literal– 

de una serie italiana escrita y producida por Roberto Rosellini y dirigida por su 

hijo, Renzo Rosellini, La lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza (1970). La serie 

narra a lo largo de doce capítulos acontecimientos históricos de la humanidad 

que constituyeron un reto para el ser humano y el desarrollo de su civilización 

desde la era glacial hasta el año de su producción.  

Su corta duración propició que Televisión Española la emitiese completa, 

algo poco habitual para con las series documentales extranjeras dentro del 

periodo analizado. 

5. Cita con la historia recorre la crónica de la humanidad pasando por 

momentos concretos y personalidades que contribuyeron de algún modo a su 
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evolución; Sócrates, los romanos, la Biblia, Carlomagno, las cruzadas o 

Shakespeare son algunos de los protagonistas de sus capítulos. 

 Dentro de la parrilla ocuparía la franja nocturna de los domingos, y sería 

sustituida por la serie documental Les grandes batailles (UHF, 1973; TVE-1, 

1973-1974). 

Tabla 8.27 Series en la categoría Historia: Contemporánea 

HISTORIA 

Contemporánea Producción Emisiones Visionados 

6.  
Siglo XX 
(TVE-1, 1962-1963; 1966-1967) Extranjera 90 -- 

7.  
Superviviente 
(TVE-1, 1965-1966; UHF, 1965) Extranjera 27 -- 

8.  
Historias de 1900 

(TVE-1, 1966) --- 14 -- 

9.  
Los fabulosos años 60 

(UHF, 1971) Extranjera 10 -- 

Fuente: elaboración propia. 

Las series dentro de esta categoría se asemejan a las anteriores refiriendo 

momentos de la historia sin relación entre si. Sin embargo, éstas limitan el lapso 

acometido la edad contemporánea. 

6. Siglo XX será una producción de CBS estrenada en 1957 con el título The 

Twentieth Century. La serie contó con nueve temporadas y 121 episodios. La 

cadena norteamericana buscaba contar “la historia del tiempo que vivimos” en 

capítulos de 25 minutos (Tele-Radio, parrilla televisiva, 12 de febrero de 1963). 

Imagen 8.19 Siglo XX 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 4 de diciembre de 1962. 
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En Estados Unidos su producción iría desde 1957 a 1967, momento en que se 

cambiaría su enfoque, pasando de reflejar el pasado a vislumbrar el futuro. Esta 

nueva versión de la productora norteamericana se titularía The Twenty-First 

Century. La serie, titulada en España, Siglo XXI (Ciencia y tecnología), fue 

concebida como una secuela de la primera, pero mirando al futuro, por lo que ha 

sido clasificada como de corte científico. 

En España, la primera de ellas, se emitirá en dos momentos con 

características diferentes. La primera sería con carácter quincenal, turnada con 

el programa cultural Tengo un libro en las manos (TVE-1, 1958-1966). En este 

primer pase la serie acoge dos ciclos, dedicados al lanzamiento de la bomba 

atómica (5 capítulos), y al papel de la mujer en este siglo (2 capítulos189). 

 Durante esta etapa los documentales se emiten con una presentación en 

plató realizada en España. Esta iría a cargo de José Joaquín Marroquí (guion y 

dirección), Luis Cijes (realización) y Luis de Sosa (guion, dirección y 

presentación en plató). 

El segundo bloque de emisiones se emitiría sin introducción. En esta 

etapa se abordan acontecimientos bélicos, científicos, culturales, biográficos y 

artísticos, indistintamente. Y aunque habrá algunos eventos referidos a lo largo 

de dos capítulos, lo habitual será la narración de un suceso histórico por capítulo. 

7. Superviviente cambiaría su nombre a Supervivencia antes de acabar 1965190. 

Sería también de origen estadounidense, Survival, (USA, 1964) presentada por 

James Whitmore. 

Superviviente relata momentos de crisis sufridos en la historia 

contemporánea y cómo “la voluntad del hombre por sobrevivir” evitó que fueran 

una tragedia mayor (Tele-Radio, parrilla televisiva, 13 de diciembre de 1965). 

Entre otros se rememora el vuelo del Hindenburg, el fuego en Bell Air o la ruptura 

de la presa en Baldwin Hills. 

                                                
189 Podrían ser más, pero las parrillas dejan de reflejar los títulos. 
190 No se ha encontrado ningún programa con un titulo similar que lo justifique, y tampoco se han tenido 
acceso a las emisiones realizadas por Televisión Española, por lo que no se sabe si se trataba de un error en 
el nombre reflejado por las parrillas de las primeras semanas o si realmente se cambió el título en castellano 
por una traducción más adecuada respecto al título original. 
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La serie, emitida por TVE-1 ocuparía la sobremesa de los lunes, y durante 

los dos primeros meses de emisiones en pruebas del segundo canal, se 

programaría también en la franja nocturna de esta cadena –5 emisiones entre el 

lunes 11 de octubre y el 15 de noviembre de 1965–. Estos episodios no serían 

los mismos que en el horario de sobremesa, aunque sí serían repetidos respecto 

al total de emisiones en el primer canal. 

8. Historias de 1900 se emitiría de lunes a viernes en la franja de tarde a lo largo 

de las tres primeras semanas de marzo, ocupando el hueco dejado por 

Imágenes del ayer (Historia). No se ha encontrado apenas información sobre ella 

y es posible que, dada la duración de los capítulos –no superan los cinco 

minutos–, se trate de pequeños reportajes sobre ciertos momentos de la historia 

del siglo XX. Sin embargo, no se ofrece ningún dato sobre esta más allá del título, 

su posición en parrilla y ser designada como documental dentro de la 

programación de Televisión Española. 

9. Los fabulosos años 60 dedica cada capítulo de sesenta minutos a “los 

acontecimientos más importantes” ocurridos en un año concreto de la década de 

los sesenta (Tele-Radio, parrilla televisiva, 7 de julio de 1971). 

De este modo, la serie se adentra en la vida de varios famosos del cine y 

la música abordando cuestiones concretas como la muerte de Marilyn Monroe o 

la boda de John Lennon; narra confrontaciones 

bélicas como la invasión de Bahía de Cochinos; 

muestra la evolución de la ciencia asociada a la 

carrera espacial; y rememora aspectos políticos 

tan variados como el asesinato de Kennedy y 

Malcolm X, el juramento de Nixón como 

presidente de los Estados Unidos, la marcha pro-

derechos civiles, las protestas por la guerra de 

Vietnam o la lucha contra el consumo de drogas 

y la pornografía; además de temas más livianos 

como el “fenómeno hippy”. 

Imagen 8.20 Los fabulosos 
años 60 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla 

televisiva, 14 de abril de 1971 
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Se comienza con el capítulo “1960” (14/4/1971) anunciado como “el final 

de la era Eisenhower” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 14 de abril de 1971) hasta 

el viaje del Apolo XI a la Luna en el último capítulo que abarca el año 1969 

(7/7/1971). Una crónica de los años sesenta que aborda por igual política, 

ciencia, religión y cultura a través de diez capítulos. 

Una de las grandes diferencias de esta serie frente a las anteriores es la 

idea de contar en un solo capítulo lo sucedido en todo un año, mientras que las 

anteriores referían, habitualmente, un único suceso por capítulo. 

Tabla 8.28 Series en la categoría Historia: Española 

HISTORIA 

Española Producción Emisiones Visionados 

10.  Toda la memoria de España 
(UHF, 1969) Española 10 No 

11.  España siglo XX 
(TVE-1, 1970-1973) Española 161 Sí 

12.  Los españoles 
(TVE-1, 1970-1971) Española 48 No 

13.  La noche de los tiempos 
(TVE-1, 1971-1972) Española 46 Sí 

14.  Si las piedras hablaran 
(TVE-1, 1972-1973) Española 16 Sí 

15.  Así fue… 
(UHF, 1974) Española 21 Sí 

16.  Tiempos de España 
(TVE-1, 1975) Española 11 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

Siete de las once series españolas recaen dentro de esta categoría, pues como 

sucedería con la temática etnográfica, los títulos de producción propia ponen el 

foco de atención en lo nacional. Es por ello que se ha preferido establecer como 

un bloque propio, independiente de las anteriores a pesar de que, cómo esas, 

también recorren la historia de manera general o limitándose a la edad 

contemporánea.  

10. Toda la memoria de España será la primera serie de producción nacional 

de corte histórico. Su peculiaridad es la de recorrer diferentes archivos españoles 
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a través de los que contar parte de la historia del país: la Biblioteca Nacional, el 

Archivo General de Simancas, el del Reino de Valencia, el de la Corona de 

Aragón, el archivo Histórico Naval, el de Indias, el de la Universidad de 

Salamanca, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o la Comisaría 

del Patrimonio Artístico. 

Cada archivo aporta un aspecto diferente de la historia y dará título al 

capítulo. Así, “La Biblioteca Nacional” (12/6/1969) supone un recorrido por la 

lengua castellana “desde sus albores hasta nuestros días” recorriendo los 

diferentes pasillos de su edificio (Tele-Radio, parrilla televisiva, 12 de junio de 

1969). 

La serie fue dirigida por José María Gutiérrez Santos, con guion de 

Alfonso de Figueroa y Melgar –también conocido como Alfonso Tovar por el título 

nobiliario de duque de Tovar, nombre con el que aparecería como guionista de 

la serie Itinerarios Románticos (Etnografía y viajes)–. 

Por otro lado, dos de los capítulos de esta serie fueron emitidos en formato 

título contenedor: Archivo de España y Hoy hablamos de… 

11. España siglo XX se describe como “una nueva serie histórica, con cien años 

de vidas españolas en imagen” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 5 de febrero de 

1970) que pretende abarcar “todos los aspectos de la vida nacional a lo largo de 

los últimos setenta años” (Baget, 1973, p. 231). Sus capítulos, como en la serie 

Los fabulosos años 60, abordaban periodos de tiempo concretos. Aunque a 

diferencia de esta, no se trata de un año por episodio, sino que cada uno podía 

abarcar los acontecimientos de un único año, varios años, o incluso dividir un 

año en varios episodios; en función a los sucesos acontecidos. 

Se representan acontecimientos de interés cultural y de ocio: la actividad 

de talleres e intelectuales, la Exposición Internacional de Barcelona a la que 

dedican varios capítulos, la regata internacional de yates Plymouth-Santander; y 

otros más políticos: la boda de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de 

Battenberg en 1906, la obtención de la jornada laboral de ocho horas por parte 

de los obreros españoles, la inauguración de la primera línea de metro  
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–ambos en 1919–, la crisis económica mundial conocida como La Gran 

Depresión, la dimisión de Primo de Rivera o los sucesos de Arnedo.  

Existen dos etapas diferentes de esta serie, cada una de dos años. La 

primera abarca desde su inicio en febrero de 1970 hasta julio de 1971, con guion 

y realización de Ricardo Fernández de Latorre, partiendo de textos del 

académico José María Pemán. En esta etapa 

se narran los hechos que van desde el 

hundimiento del Maine en el puerto de La 

Habana, el 17 de octubre de 1888, hasta el 11 

de noviembre de 1918 con el fin de la I Guerra 

Mundial (16/6/1971). 

La segunda etapa se emite entre 

octubre de 1971 y julio de 1973, Ricardo 

Blasco se encargaría del guion y la realización 

y Eugenio Montes de los comentarios. Esta 

segunda parte retomaría los sucesos 

acontecidos tras la Primera Guerra Mundial, 

en 1919 hasta 1933, año en el que cerrará 

con la sublevación anarquista del Llobregat. 

La serie cuenta con 161 emisiones, 

entre ellas se han localizado catorce 

repeticiones y 27 capítulos sin título. Sin embargo, se hace raro que la mayoría 

de las repeticiones se dan de una semana para otra, lo que puede indicar que 

en realidad no se tratara del mismo episodio, sino de un fallo en la información 

de Tele-Radio, no alterando lo reflejado la semana anterior. De hecho, España 

siglo XX fue concebida como una serie de 150 episodios “divididos en tres 

grandes etapas de cincuenta capítulos cada una” (Baget, 1973, p. 231). 

Aunque también se asegura que sus emisiones fueron cortadas “ante el 

rechazo del propio Franco, molesto con la forma en que se trató el advenimiento 

de la República” (Rueda, 2014, pp. 237–238). Por lo que es posible que fueran 

Imagen 8.21 España, siglo XX 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 

4 de noviembre de 1971 
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a alargar la serie respecto a lo planificado, pero se vieran obligado a cerrarla sin 

llegar a abordar la Guerra Civil ni el régimen franquista. 

Con ella, Fernández de Latorre continuaba la labor que había emprendido 

con Testimonio (Historia), la de acercar a los españoles la historia cercana de su 

pasado, o como decía Baget, narrar “la claves para conocer mejor nuestro 

presente” (Baget, 1973, p. 231). 

De Latorre hace uso de material de archivo ya empleado en otras de sus 

series documentales o programas culturales, al que suma lo encontrado en 

archivos de compañías cinematográficas de otros países, especialmente de 

Francia, para producir esta serie que será “un documento riguroso y muy 

fidedigno sobre el periodo tratado” (Baget, 1973, p. 231). 

 Por último, dentro de la programación, esta será una de las series que 

mejor representen lo que se denomina temporadas televisivas, pues interrumpe 

las emisiones entre julio y agosto de cada año, para regresar en octubre. 

Además, aunque habitualmente tiene una periodicidad semanal, entre octubre 

de 1971 y junio de 1972, se emitirán dos o tres días a la semana. 

12. Los españoles recorre la historia de España a través de sus protagonistas 

encarnados en “diversos tipos de españoles de antaño -picaros, majos, 

soldados, conquistadores, etcétera-” y “algunos tipos de españoles de hoy” 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 13 de octubre de 1970).  

Esto se traducía en dos capítulos sobre cada arquetipo escogido: uno que 

analizaba el pasado y otro que buscaba la misma representación en el presente. 

Ambos capítulos tienen el mismo título, salvo por la coletilla “de hoy” o “versión 

de hoy” que era añadida a la adaptación actual. Con esto se daba cuenta del 

modo de ser español a lo largo de la historia y del mundo profesional. 

Así, “Arriba el telón” (16/2/1970) hace un recorrido por el teatro “desde que surge 

en los atrios de las iglesias, para tomar forma luego en los «Juegos de escarnio» 

hasta el Renacimiento, cuando se convierte en recreo exclusivo de la nobleza”; 

y, una semana después, “Arriba el telón, versión de hoy” (23/2/1970) analiza “el 

teatro español contemporáneo en todas sus manifestaciones: del drama clásico 



	 347	

a la comedia musical, pasando por el espectáculo más moderno del café-teatro 

y el cabaret-teatro”.  

Los primeros, los que abordan el pasado, están escritos y dirigidos por 

Jesús Fernández Santos y Javier Pérez Pellón –este último aparecería 

únicamente en dos ocasiones en las parrillas televisivas–, mientras que los 

segundos, la versión “de hoy”, son escritos por Eduardo Delgado González y 

realizados por Borja Moro. 

Imágenes 8.22 y 8.23 Los españoles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tele-Radio, parrillas televisivas, 23	y	30	de	marzo de 1971. 

Con esta dinámica la serie narra la historia a través de diferentes áreas del 

conocimiento y la cultura; el romanticismo con Gustavo Adolfo Bécquer en el año 

que se cumplen cien años de su muerte (“Un artista romántico”, 20/10/1970), el 

levantamiento del 2 de mayo y los “majos y majas, de vida fácil y alegre hasta 

mayo de 1808” desde las pinturas de Goya (“Majos y majas de 1800”, 

27/10/1970), la guerra con “La rendición de Breda” de Velázquez para explicar 

“los caracteres y virtudes, la táctica y la técnica del soldado español a través de 

los siglos” (“El arte de la guerra”, 17/11/1970191), entre otros arquetipos, como 

                                                
191  Este episodio se repetiría, según las parrillas, en tres ocasiones, el 1, el 8 y el 22 de diciembre del mismo 
año, 1970. 
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los juglares, la burguesía y los mercaderes, los mecenas, los arquitectos y 

urbanistas, etcétera. 

Esta serie, junto a La noche de los tiempos (Historia), serán los dos 

proyectos de Jesús Fernández Santos, para los siguientes años. Sin embargo, 

a diferencia de la segunda, esta caería en el “triunfalismo”, como lo llamó Baget, 

que aseguró que fue “una serie un tanto frustrada, en la que los 

condicionamientos de todo tipo influyeron más de la cuenta en lo que 

probablemente se pretendía en el origen mismo de la serie” (Baget, 1973, p. 

575). A pesar de ello, su emisión duró un año, con 48 capítulos, aunque entre 

ellos se daría alguna repetición. 

13. La noche de los tiempos narraría 23 momentos históricos de España a 

cargo de diferentes directores y guionistas que dispondrían de entre uno y tres 

capítulos para desarrollarlo –finalmente serían un total de 46 emisiones, aunque 

dos de ellas se reflejan como repetidas–. 

Aunque no se indicaba el nombre del director y guionista en todos los 

capítulos –para esta serie, salvo en tres ocasiones, ambas actividades las ejercía 

la misma persona–192. Entre los que sí se reflejan se reconocen muchos de los 

habituales del género documental de Televisión Española, por ejemplo, Jesús 

Fernández Santos (5 episodios) –que dirige el primer capítulo comenzando con 

la prehistoria–, Juan García Atienza (3 episodios) o José María Font Espinosa 

(3), que son también los que más capítulos dirigen. Entre éstos también estaría 

Ricardo Fernández de la Torre, que en continuidad con su aporte al género 

documental de corte histórico dirigió los dos últimos capítulos dedicados a “El 

último siglo de un milenio” donde se ofrece: 

 Una vasta panorámica general, en sus aspectos 

políticos, militar, cultural y económico-social de la 

situación y el avance de España desde la pérdida de las 

últimas colonias –1898– y el surgimiento de la generación, 

                                                
192 En el anexo 8 puede consultarse la tabla de capítulos emitidos y equipo de producción de esta y otras 
series de producción propia. 



	 349	

que recibe el nombre de este hecho, hasta los momentos 

actuales que vivimos 

 (Tele-Radio, parrilla televisiva, 11 de noviembre de 1972) 

Antes de estos se pasa por la época musulmana, el reinado de varios monarcas 

–como Alfonso II, Alfonso III, Alfonso V, Carlos V y Felipe II–, el Siglo de Oro o 

la Ilustración. 

Por otro lado, esta serie pone de 

manifiesto que, aunque muchas de estas 

producciones eran fruto de la idea de un 

realizador, guionistas o productor, en 

ocasiones también respondían a encargos 

realizados por la propia cadena. Así, dentro de 

La noche de los tiempos, Fernández Santos 

realizo el capítulo dedicado a la batalla de 

Lepanto con motivo de la conmemoración de 

los 400 años de esta batalla. Un doble capítulo 

del que se esperaba fuera “un canto al 

triunfalismo” y que termino siendo una visión 

objetiva de dicha batalla (Baget, 1973, p. 575). 

También tendrá el mérito de ser una de las primeras series documentales 

transmitidas a color y producidas por Televisión Española, lo que daba pie a la 

recuperación de otras series que habían sido filmados también en policromía, 

pero debido a las limitaciones de la señal de la época habían tenido que ser 

emitidas en blanco y negro.  

En parrilla empezaría emitiéndose los jueves, pero solo tras cinco 

capítulos pasaría a la noche de los sábados, un “lugar destacado de la 

programación” como aseguraba Baget (1973, p. 575). 

14. Si las piedras hablaran tiene un formato bastante peculiar que recordaría a 

la película documental sobre la vida y obra de Miguel Ángel titulada El titán (The 

Titan: Story of Michelangelo, Curt Oertel, 1950).  

Imagen 8.24 La	noche	
de	los	tiempos	

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 

9 de septiembre de 1971.	
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 Se da un paso más allá de los fondos cinematográficos o fotográficos que 

restringían la historia narrada a, cómo mínimo, fechas posteriores a la invención 

de la cámara fotográfica. De este modo el suizo Curt Oertel ideó la forma de 

relatar la vida del artista italiano sin ningún tipo de imagen de la época: 

 En la pantalla no se veía ningún ser humano. A. La 

imaginación del espectador –aguijoneada por palabras, 

sonidos y música de la banda sonora– se le permitía 

reconstruir episodios de la vida de Miguel Ángel mientras 

la cámara se movía por plazas, palacios, paisajes. 

(Barnouw, 2009, pp. 182–183). 

Si las piedras hablaran arranca cada capitulo con planos de una localización 

relacionada con algún suceso relevante de la historia española. Entre otros se 

encuentra el Alcázar de Sevilla, la isla de Mallorca, El Escorial o Tordesillas, que 

serían las localizaciones de los primeros capítulos. 

Y como en El titán, será el apartado sonoro de esta serie el que introduzca 

la narrativa a través de las voces de varios actores que recrean mediante los 

diálogos de Antonio Gala el suceso histórico allí ocurrido. Así, la voz de Juana la 

loca nos narra sus penurias en Tordesillas en el capítulo titulado “La soledad de 

una Reina” (27/11/1972), de igual modo que Alfonso XII nos cuenta su retiro al 

palacio de Riofrío –que también dará nombre al capítulo (8/1/1973)– tras la 

muerte de la Reina María de las Mercedes. No todos serían momentos amargos, 

en el capítulo dedicado a la Alhambra “El fruto coronado” (11/12/1971), se narran 

los días previos a la conquista del territorio granadino por parte de los Reyes 

Católicos. 

Cada episodio es presentado por Natalia Figueroa193 que aparecía en 

plena localización dirigiéndose al espectador. Tras una breve presentación del 

                                                
193 Esta, junto a Laura Valenzuela, serán los nombres femeninos más destacados entre los programas de no 
ficción realizados por Televisión Española por estar frente a las cámaras. También los habría en los puestos 
de producción, guion y realización, como Blanca Álvarez, Lola Aguado o Josefina Molina Reig, que 
trabajarían en varias producciones de series etnográficas. 
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lugar y lo sucedido allí, daba paso a Rafael Penagos como narrador (en caso de 

ser necesario) y otros actores que darían sus voces a los personajes del relato. 

Imagen 8.25 Si	las	piedras	hablaran	

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 20 de junio de 1974.	

Es, por lo tanto, una evocación histórica con recreaciones de conversaciones 

privadas a través de los guiones de Antonio Gala194 , más cercano a otros 

formatos como el docudrama que al género documental, como es clasificada por 

Televisión Española y autores como José María Baget, que diría de ella, como 

de otras series de corte histórico ya vistas, que adolece de triunfalismo español 

(Baget, 1973, p. 666). 

 El equipo técnico y artístico se completa con tres realizadores: Ramón 

Masats –de toda su producción siempre se ha destacado el capítulo dedicado a 

Juana, la Loca “La soledad de una reina” (27/11/1972)–, Mario Camus y Claudio 

Guerín. 

En total son dieciséis títulos –no se repetiría ninguno– entre finales de 

octubre de 1972 y marzo de 1973, los mismos que contendría el libro de Gala. 

15.  Así fue… analiza diferentes sucesos de la historia contemporánea española 

a través de material de archivo y el uso de reconstrucciones. Todos los títulos 

comenzarían con “El día que / El día en que”. De este modo recogen sucesos 

                                                
194 Esta serie lograría el Premio Nacional de Radio y Televisión del año 1972 a mejor guion original  
–premios concedidos por orden del Ministerio de Información y Turismo– (Tele-Radio, parrilla televisiva, 
31 de diciembre de 1973). Además, estos terminarían siendo publicados en un libro de título homónimo 
(Gala, 2004). Además, Antonio Gala habría colaborado ya en numerosas ocasiones con Televisión 
Española, tanto en el género documental como otros programas, donde destacan las series Las tentaciones 
(TVE-1, 1970-1971) o Del dicho al hecho (TVE-1, 1971). 
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muy diferentes entres sí: la primera vuelta ciclista a España, la entrega del Nobel 

a Ramón y Cajal, el estreno de la primera película sonora en el país, la primera 

quiniela, la inauguración del Hotel Palace, la fabricación del 600, la 5ª Copa de 

Europa del Real Madrid o la muerte de Manolete, entre otros.  

Cada episodio era presentado por una persona diferente, entre los que se 

encontraban nombres reconocidos como Ángel Losada, Juana Escribano, Tico 

Medina, José A. Silva, José Luis Pecker, José Luis Barcelona y Antolín García. 

Imagen 8.26 Así fue... 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 4 de mayo de 1974. 

Un equipo de técnico y artístico variado, con Rafael Beltrán al cargo de la música, 

y un equipo de tres guionistas: Enrique de las Casas, José Luis Monter –más 

conocido por la serie documental España estuvo allí… que produciría y escribiría 

entre 1981 y 1982– y Jesús Yagüe –que ya habría colaborado en varias series 

documentales etnográficas, históricas y deportivas, entre las cuales se puede 

destacar, por su numerosa participación, la serie Fiesta (Etnografía y viajes)–. 

Monter y Yagüe se turnarían para dirigir los diferentes episodios. 

16. Tiempos de España narra la historia reciente del país a lo largo de once 

capítulos que muestran cronológicamente los hechos que comienzan con la 

entrada en el nuevo siglo, abarcando en el primer episodio desde 1896 a 1919, 

hasta, según el último título reflejado, 1933-1934, con la dimisión de Azaña. 

Existe una emisión después de esta, pero no se ofrecen datos sobre ella, por lo 
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que no se sabe si la serie llego a tratar el inicio y final de la Guerra Civil en 1936, 

o cerró antes de eso. Lo más probable es que no se llegará a cubrir los inicios 

del conflicto pues, como sucedió con España siglo XX (Historia), la serie cortaría 

antes de iniciar el segundo bloque planificado por Blasco, que relataría la Guerra 

Civil con motivo de su cuadragésimo aniversario en 1976. 

Cada capítulo comprendería entre un año y cuatro –con excepción del 

primero que, como se ha indicado, abordaría 23 años–. Ricardo Blasco ocuparía 

el puesto de director, realizador y guionista, asesorado por autores como 

Joaquín Arrarás, Ricardo de la Cierva, José Manuel Martínez Bande o Vicente 

Palacio Atard, que presentaban un perfil “ligado a la historiografía orgánica de la 

dictadura” (Rueda, 2014, p. 239) 

Imagen 8.27 Tiempos de España 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 20 de julio de 1975. 

Para Blasco, la serie habría sido el antecedente de Memorias de España (TVE-

1, 1983) que realizaría para Televisión Española ocho años después. En ella se 

narraría el mismo periodo que Tiempos de España con capítulos de una duración 

mayor y en la que rescataría “para los españoles, de la forma más objetiva, la 

memoria de lo que ha sido su pasado más reciente", para lo cual utilizaría el 

montaje de la anterior (“Memoria de España pretende rescatar medio siglo de 

historia hasta la guerra civil”, El País, 1983). 
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Además, con el estreno de la segunda, aseguró que con ella satisfacía 

“un largo intento de contar la historia moderna de España”, pues según relataría, 

el régimen de Franco no le permitió pasar de 1931 (“‘Memoria de España’ 

pretende rescatar medio siglo de historia hasta la guerra civil”, El País, 1983). Si 

bien, esta afirmación entra en conflicto con los títulos reflejados por Tiempo de 

España, pues llegó, al menos, hasta 1934. 

Por otro lado, esta sería la única serie de las incluidas en la categoría de 

Historia que se emitió en el prime time de los domingos. 

Tabla 8.29 Series en la categoría Historia: Bélica 

HISTORIA 

Bélica Producción Emisiones Visionados 

17.  La batalla del mar 
(TVE-1, 1962) Extranjera 22 -- 

18.  La Primera Guerra Mundial 
(TVE-1, 1965) Extranjera 22 -- 

19.  Treinta años de historia 
(TVE-1, 1968-1970) Coproducción 75 Sí 

20.  El mundo de la posguerra 
(TVE-1, 1969) Coproducción 22 No 

21.  Grandes batallas 
(TVE-1, 1971) Española 10 No 

22.  Dominio del mar 
(TVE-1, 1971-1972) Española 14 No 

23.  Las grandes batallas 
(UHF, 1973; TVE-1, 1973-1974) Extranjera 32 -- 

24.  El mundo en guerra 
(UHF, 1974) Extranjera 3 -- 

Fuente: elaboración propia. 

17. La batalla del mar aparecería en las parrillas con el título Historia en el mar 

que cambiaría a La batalla del mar en su tercera emisión. De esta forma se 

concretaba más su temática, y el género, ya que se empezó a indicar que se 

trataba de un documental cinematográfico. 

Como sucede con la mayoría de las series de producción extranjera 

durante estos primeros años, la programación no ofrece información sobre esta 
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más allá de la relativa a su presencia en las parrillas, dónde ocupará el final de 

la franja de sobremesa de los sábados.  

Ante la falta de información, y dado su título, se ha decidido incluir en esta 

temática, pero lo cierto es que no se tienen datos que permitan identificarla. 

Pudiera tratarse de la serie Victory at Sea (NBC, 1952-1953). La cual, a 

lo largo de 26 episodios, realizaba las crónicas de las batallas navales de la 

Segunda Guerra Mundial, si bien no deja de ser una suposición, por su éxito  

–llegó a ganar el premio Peabody en 1952 y un premio Emmy en 1954– además 

de su proyección internacional. 

A su cierre sería sustituida por el título Los ángeles azules. Una serie 

dedicada al escuadrón de vuelo de la Armada de los Estados Unidos, Blue 

Angels. Esta es descrita en la programación como contenido documental en sus 

primeras siete emisiones, luego sería presentada como un telefilm seriado, del 

que se indican algunos títulos. Esta se ha eliminado del presente análisis al ser 

identificada como la serie The Blue Angels, una producción de ficción filmada 

entre 1960 y 1961 con 38 episodios que narra las aventuras de un escuadrón 

inspirado en la realidad, pero no concebida como una producción documental. 

18. La Primera Guerra Mundial o La gran guerra, como también aparecería en 

las parrillas, muestra a través de sus capítulos diferentes sucesos de la Primera 

Guerra Mundial: se relatan numerosas batallas, las canciones cantadas por los 

soldados en el frente, el hundimiento del Lusitania, la neutralidad norteamericana 

y su posicionamiento final junto a los aliados, la firma de tratados o el armisticio. 

La serie, de 26 capítulos, es de origen estadounidense, dónde se emitió 

con el título World War I (CBS, 1964-65). Aunque en TVE solo se programarían 

22 episodios, y se emitirían alterando el orden original de sus títulos. 

En parrilla tendría poca estabilidad. El título cambia en tres ocasiones de 

día y franja horaria: en un primer momento se da en la franja de tarde de los 

sábados, con periodicidad quincenal alternándose con el cultural Teatro de la 

juventud (TVE-1, 1964-1965). Después, tras una pausa entre el 22 de mayo y el 

1 de julio, se emitirá los jueves, primero manteniendo su horario y posteriormente 

pasando a la franja de noche. Y de nuevo cambiarán de día y franja para las tres 
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últimas emisiones, ocupando un espacio de la sobremesa del viernes, donde 

será sustituida por la serie Recuerde Usted, otra de las series documentales de 

corte histórico. 

19. Treinta años de historia será una de las cuatro series realizadas en 

coproducción emitidas dentro del periodo analizado. Sin embargo, en este caso, 

el término coproducción es usado erróneamente por la empresa pública, que 

anuncia esta serie como una producción franco-española: “este programa ha 

sido realizado con material reunido por la Televisión Francesa, con la 

intervención de Televisión Española” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 7 de octubre 

de 1968). Pero en realidad se trata de un montaje guionizado, dirigido y realizado 

por Ricardo Fernández de Latorre con material de diferentes fuentes para 

reconstruir “una visión totalmente objetiva” de lo sucedido entre 1914 y 1945 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 7 de octubre de 1968), al que Julio Rico ponía voz 

como narrador. Dos nombres conocidos en la producción documental de 

Televisión Española ya en 1968. 

Este era un modo de trabajo muy presente en todas las cadenas 

televisivas, el “documental cronista” como lo llamo Erik Barnouw. Series 

documentales basadas por completo en archivos cinematográficos que, por esta 

misma razón, se centraban en el siglo XX:  

En Estados Unidos la National Broadcasting Company 

alcanzó éxitos con su serie de veintiséis partes Victoria en 

el mar (Victory at Sea, 1952-19553) [...] La compañía rival, 

Columbia Broadcasting System, lanzó en competencia la 

serie Siglo XX (The Twentieth Century, 1957-1966), al 

principio dedicada enteramente a compilaciones. En 

diferentes partes del mundo, los sistemas de televisión 

iniciaron proyectos similares. 

(Barnouw, 2009, p. 180) 

Y de hecho, de la segunda de éstas, The Twentieth Century (CBS), tomará 

material De Latorre, junto a las emitidas por Televisión Española, Trente ans 

d'histoire y Les grandes batailles (ORTF), además de material de la televisión 
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alemana (Tele-Radio, parrilla televisiva, 14 de octubre de 1968) y de diferentes 

archivos españoles, como la Filmoteca Nacional, el Instituto Histórico de 

Barcelona, la Filmoteca del Ministerio del Aire, la Filmoteca del Ministerio de la 

Marina, el No-Do y la propia Televisión Española (Hernández, 2008, pp. 92–93), 

algo que la programación describe como un logro único: “desde el punto de vista 

informativo e histórico no se ha reunido nunca un material retrospectivo de esta 

importancia” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 7 de octubre de 1968). 

La serie reconstruye, a lo largo de 41 

episodios –34 serían repetidos–, los sucesos 

de la historia europea y los “acontecimientos 

mundiales relacionados con ella” (Tele-Radio, 

parrilla televisiva, 7 octubre 1968) que van 

desde el inicio de la Primera Guerra Mundial 

al termino de la segunda. 

Se emitiría en España entre octubre de 

1968 y junio de 1970, con una única 

interrupción entre julio y octubre de 1969, 

momento en que pasaría al segundo canal. 

En esta ocasión no se trata de un cambio de 

cadena, sino de una reposición debido a su 

éxito. Aunque habrá cuatro títulos que no se 

emitieron durante el primer pase. Si bien podría tratarse de un error en los títulos 

dado que, como se ha observado, existen variaciones y errores entre estos. En 

televisión española se emitirían los capítulos “Derrumbamiento en el Oeste” y “El 

vuelo Rommel-Montgomery” que en la segunda cadena se reflejarían como 

“Derrumbamiento en el Este” y “El duelo Rommel-Montgomery”. 

20. El mundo en la posguerra continuaría la labor de Treinta años de historia 

reflejando el escenario tras la Segunda Guerra Mundial: “Del Japón democrático 

al conflicto de Indochina” (15/6/1969), “La extraña actuación de Rudolf” 

(22/6/1969), o “Alemania dividida” (19/8/1969) son algunos de sus títulos.   

Imagen 8.28 Treinta años 
de historia 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva, 

30 de noviembre de 1969.	
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No se especifica en las parrillas (y no se ha tenido acceso a los 

visionados) pero es bastante probable que, como la anterior, sean montajes 

realizados con material de archivo perteneciente a series extranjeras, pues 

también sería dirigida, realizada y escrita por Ricardo Fernández de Latorre y 

narrada por Julio Rico. Esto la convertiría en otra de las cuatro series realizadas 

en coproducción, siguiendo con la interpretación de Televisión Española de 

coproducción como la utilización de material de archivo cedido por otros países, 

si bien toda la producción corre a cargo del Fernández de Latorre. 

Además, sus emisiones –22 en total– comenzarían solo una semana 

después de la pausa de Treinta años de historia en el verano de 1969, ocupando 

el mismo día y franja horaria. Aunque su difusión continuaría al regreso de esta 

en el mes de octubre, momento en que 

ambas cambian de espacio en la parrilla, 

pasando a programarse los viernes El 

mundo en la posguerra y los domingos 

Treinta años de historia. 

Muchas de sus emisiones aparecen 

sin títulos, y de los siete reflejados, dos son 

repeticiones, por lo que no se sabe cuántos 

capítulos son en realidad. 

21. Grandes Batallas cubre con cada 

capítulo una confrontación bélica de la 

historia: Bailen, Cannas, Zama, Gettysburg, 

El Álamo, Navas de Tolosa, Iso, Ceriñola y 

Garellano, Jena y Alesia.  

 Todos los capítulos están escritor por 

el novelista Enrique Jarnés Bergua –más 

conocido por el serial radiofónico Diego 

Valor (Cadena Ser, 1953-1958)– y la serie 

completa está realizada por José Briz 

Méndez. 

Imagen 8.29 Grandes batallas 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva,  

6 de octubre de 1971.	
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No sé ha podido localizar si se trata de una serie extranjera con guiones 

españoles o un montaje español con materiales de diferentes países como las 

anteriores. Pero, aunque comparte título con la serie francesa, Les grandes 

batailles (ORTF, 1966-1974) –de la cual se emitirán los primeros cinco episodios 

en la segunda cadena en 1973– su contenido no lo es, ya que narra diferentes 

batallas, pudiendo asegurar que se trata de otra serie. 

De emisión quincenal entre abril y julio, ocupará la franja de noche de los 

lunes, con excepción del último capítulo que se emitiría en la tarde del miércoles. 

Como muchas otras volvería entre septiembre y octubre, pero con una emisión 

al mes. Éstas se mantendrían el miércoles, la primera por la tarde, y la última, 

en la franja de sobremesa. Se emitieron solo diez episodios y se anunciaría el 

último como el final de la serie en las parrillas de Tele-Radio el 6 de octubre de 

1971, por lo que parece improbable que fuera cancelada sin más. 

22. Dominio del mar continua la propuesta iniciada en la anterior serie, Grandes 

Batallas, pero llevando la acción bélica a altamar. El primer capítulo se dedicaría 

a la batalla de Lepanto con motivo del IV centenario de esta ofensiva naval, otros 

narrarían la batalla de Salamina, la historia de la armada invencible, o la vida de 

José Navarro de Diana, “experto marino que derrochó conocimientos y valor en 

cincuenta batallas y quince sitios”, combatiente en numerosas conflagraciones 

que “le valieron el marquesado de la Victoria” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 8 

de diciembre de 1971). 

Imagen 8.30 Dominio del mar 
 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 19 de enero de 1972. 
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Haría uso de “grabados de época y maquetas especialmente elaboradas” 

para estudiar las rutas de las embarcaciones, lo que le otorgaba “un carácter 

eminentemente inédito” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 3 de febrero de 1972). 

La serie es idea original de Guillermo Rances Parra, guionista y director 

de otros programas de Televisión Española y Radio Nacional, además de autor 

del libro Los vagabundos de las profundidades (2009). También, contaría con el 

escritor Ricardo Martínez Cerezo como asesor. 

La primera emisión es jueves en la franja de noche, un día después de la 

última emisión de Grandes Batallas, la semana siguiente ocuparía su lugar, en 

los miércoles, aunque volvería a cambiar posteriormente. En 1971 la serie se 

programa quincenalmente alternada con Cómo es, cómo se hace (Otros) hasta 

marzo, momento en que Dominio del mar pasaría a ser semanal. 

23. Las grandes batallas se centraba en las principales batallas de la Segunda 

Guerra Mundial: de Inglaterra, del desierto, del Atlántico, de Moscú, de 

Normandía, del Pacífico (2 capítulos), de Italia, de Stalingrado, de Alemania (2 

capítulos), de Francia y, por último, un capítulo dedicado a los juicios de 

Núremberg. Un total de trece episodios de entre una hora y una hora y media. 

Sin embargo, en España se emitirían en dos partes cada uno de ellos. 

La serie, una producción francesa de Pathé-Cinéma, titulada Les grandes 

batailles, es una creación de Daniel Costelle, Jean-Louis Guillaud y Henri de 

Turenne. Sería filmada entre 1966 y 1974, cinco años antes de que en España 

se produjera la serie con el mismo título.  

Su influencia y acogida se dejó notar hasta tal punto en la programación 

de Televisión Española que sería una de las dos únicas series documentales 

extranjeras sobre las que se ha encontrado una referencia en el libro de Baget 

dedicado a la historia de Televisión Española195: 

 Las grandes batallas [...] es un excelente documento 

sobre la Segunda Guerra Mundial centrado en sus batallas 

                                                
195 La otra serie extranjera a la que Baget hace alusión sería Hombres en crisis (Historia), aunque la mención 
en este caso haría alusión a la polémica levantada por dicha serie. 
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más famosas [...] A la labor de recopilación de material –

que es de un valor realmente extraordinario– se añaden 

los testimonios personales de los supervivientes de 

aquellas batallas y toda una acumulación de datos que 

explican el marco en que se desarrollan estas batallas. 

(Baget, 1973, p. 668) 

Además, en la segunda cadena se emitirían únicamente los cinco primeros 

capítulos. Su éxito llevaría a cambiar su difusión a la primera cadena –que 

contaba con mayor número de espectadores–, donde empezaría su emisión 

desde el comienzo. 

Imagen 8.31 Las grandes batallas 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 15 de octubre de 1973. 

Por otro lado, los capítulos dedicados a Moscú e Italia, cuya duración oficial es 

de una hora y media, son emitidos en un solo día, no se sabe si se trata del 

capítulo completo con un fallo en el tiempo reflejado en la parilla televisiva de 

Tele-Radio y las publicaciones ABC y La Vanguardia o realmente se emitió una 

versión reducida de los capítulos. 

24. El mundo en guerra o The World at war es una serie británica de 26 

capítulos de 50 minutos, emitida en ITV entre 1973 y 1974. 

La serie, creada por Jeremy Isaacs y Peter Batty –también guionista–, 

narra la Segunda Guerra Mundial, aunque en España solo se emitirían los tres 

primeros capítulos; “A new Germany” (24/7/1974), “Distant War” (31/7/1974), y 
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“France Falls” (7/8/1974)196. Narrando, desde los hechos que llevaron a la guerra 

con una Alemania derrotada, hasta junio de 1940, con Francia siendo tomada 

por los alemanes tras rodear la Línea Maginot. 

Imagen 8.32 El mundo en guerra 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 14 de agosto de 1974. 

La serie contó con la narración del actor Laurence Olivier y la intervención 

de varias personas que –de un modo u otro– tuvieron presencia en los hechos 

acontecidos: secretarios de guerra, embajadores, comandantes militares, 

corresponsales de guerra, mujeres de combatientes, etcétera. En parrilla 

ocuparía el hueco dejado por la serie El hombre y la magia (Artes y cultura). 

Tabla 8.30 Series en la categoría Historia: Otros 

HISTORIA 

Otros Producción Emisiones Visionados 

25.  Historia de la aviación 
(TVE-1, 1958) Extranjera 16 -- 

26.  A puerta cerrada 
(TVE-1, 1961) Extranjera 28 -- 

27.  Hombres en crisis 
(TVE-1, 1965-1967) Extranjera 30 -- 

                                                
196 “Alemania”, “La guerra a distancia” y “La caída de Francia”, según aparecen en Tele-Radio. 
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28.  Testimonio 
(UHF, 1965; 1969) Española 53197 Sí 

29.  Trenes del mundo 
(UHF, 1968;	1971) Extranjera 26 -- 

30.  El Egipto de Tutankamon 
(UHF, 1974; TVE-1, 1975) Extranjera 24 -- 

31.  Por la ruta de los descubridores 
(TVE-1, 1975-) Española 22 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

Las series dentro de este bloque tienen como eje central la historia de momentos 

o actividades concretas –no bélicas–. Entre ellas no hay similitudes temáticas 

más allá de su pertenencia a esta categoría. Cinco de ellas son de producción 

extranjera, y dos de origen nacional. 

25. Historia de la aviación se emite dentro de la etiqueta de género Cine 

documental, pero con título propio y ocupando un espacio de las parrillas 

televisivas que no compartiría con otros contenidos. Motivo por el que se ha 

clasificado bajo el formato serie. 

Los últimos capítulos pasarían a llamarse Historia de la aviación 

americana por el comienzo de las emisiones de Aviación (TVE-1, 1958) –que 

más tarde cambiaría a Revista de Aviación–, un programa cultural realizado en 

España que fue descrito como “Revista española sobre la aviación: hechos, 

historia y vida de la Aviación Española” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 29 de abril 

de 1958). 

26. A puerta cerrada se describe en Tele-Radio como documentales que 

“vienen a descubrir los grandes secretos de la técnica” entorno al “espionaje 

atómico” y más descripciones en esa línea. Una serie que muestra “los secretos 

atómicos que guardaban los Estados Unidos y que hoy son casi del dominio 

público” (Tele-Radio, parrillas televisivas, 22, 29 de marzo y 3 de mayo de 1961).  

                                                
197 En realidad, Testimonio contaría con más emisiones. Como se explica en su epígrafe, será una serie cuyo 
comienzo a modo de efemérides, el 17 de julio de 1965, suponían emisiones sueltas a lo largo de los dos 
primeros años. Se tiene constancia de algunos episodios, a través de la obra de Baget, que no han podido 
ser localizados en Tele-Radio y otros que fueron anunciados como reportajes o noticias. No se sabe, por 
tanto, el número real de emisiones, aunque el propio De Latorre hablara de “cerca de un centenar de 
episodios” en una entrevista realizada por Lourdes Mateos (Baget, 1973, p. 235). 
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La serie, de treinta minutos, se emite los miércoles en horario de noche. 

Y aunque a mitad de su difusión se adelanta su inicio pasando de la franja de 

noche a la tarde, no se trata tanto de un cambio real en la búsqueda de otros 

públicos, sino un ajuste en parrilla, pues lo que se busca es ajustarse a la 

duración de nuevos programas. 

27. Hombres en crisis muestra sucesos bélicos o políticos de la historia 

contemporánea a través de enfrentamientos de dos figuras relevantes, y el modo 

en que dicho duelo se desarrolló. De esta forma los títulos siguen habitualmente 

la misma estructura: “Rommer frente a Montgomery”, “Byrd frente a Amundsen”, 

“Pershing contra Ludendorff”, “Truman contra Stalin”, etcétera. 

 Se trata de una producción norteamericana, 

Men in Crisis (1964-1965), de 32 capítulos, aunque 

en España se emitirían solo treinta episodios –uno 

de ellos repetido198–, y no son transmitidos en el 

orden original. 

  En la programación comienza por 

transmitirse cuatro capítulos sueltos entre octubre y 

noviembre de 1965. No será hasta siete meses 

después que se vuelva a programar. En este 

periodo se emitirá los viernes, cambiando en 

septiembre de la franja de noche a la matinal, 

ocupando el lugar del título contenedor Ventaja al 

mundo, que pasaría a emitirse los miércoles. A su 

vez, el lugar que deja Hombres en crisis será 

ocupado por un programa cultural titulado Un tema 

para debate (TVE-1, 1965-1968). Manteniendo, si 

no el género, sí los contenidos divulgativos. 

                                                
198 En realidad, podría tratarse de un mayor número de repeticiones, dado que no se refleja el título en diez 
emisiones. 

Imagen 8.33 Hombres  
en crisis 

 
Fuente: Tele-radio,  
parrilla televisiva,  

21 de octubre de 1966.	
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28. Testimonio será una de las series de producción propia de Ricardo 

Fernández de Latorre que lleva un aire diferente a la cadena nacional.  

Los capítulos de esta serie, lejos de empezar con el formato serie 

tradicional, respondían a ocasiones muy concretas, efemérides que de vez en 

cuando aparecían en la programación de Televisión Española.  

En un primer momento no se deja claro si se trata de una serie 

documental, reportajes, noticias, u otro formato. Incluso puede entenderse como 

una producción extranjera a pesar de que su primer capítulo está dedicado a la 

ciudad de Madrid, pues como se indica en la programación: 

Este rodaje –documento único– de valor inapreciable 

fue realizado por unos operadores italianos y ha sido 

donado recientemente al Estado por la viuda y los hijo del 

inolvidable ingeniero. 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 17 de julio de 1965) 

La serie, como otras de Fernández de Latorre, no siempre contaba con material 

rodado para la ocasión, sino que recuperaba, de diferentes fondos de archivo, 

películas, fotografías, grabados, textos, etcétera, con los que se realizaban 

montajes que acompañados de una voz narrativa repasan la historia de 

diferentes momentos, aspectos y personalidades de España:  

La noche del jueves quedará dedicada a programas 

informativos, alternando A toda plana con tres 

Testimonios, uno de ellos filmado por Televisión Española, 

y los otros dos realizados con material empleado hasta 

ahora en el magnifico espacio Documento. 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, sección Programas y 

horarios, 8 de marzo de 1975) 

En este fragmento se puede observar una de las practicas habituales del 

creador: la utilización de metraje de otros documentales para realizar nuevos 
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montajes. Detrás había una labor de investigación que en ocasiones llevaba a 

encontrar nuevo material nunca emitido:  

El material filmado no bastaba para «llenar» un 

programa de esas características. Había que acudir a 

fuentes históricas muy bien documentadas y de plena 

garantía, para llevar a cabo la confección del guion, y al 

mismo tiempo, recurrir a hemerotecas, archivos 

fotográficos, colecciones particulares, etcétera, para 

completar na hora de imágenes. 

(Baget, 1973, p. 230) 

En 1966, Testimonio ya tenía una presencia 

habitual en las parrillas de Televisión Española, 

aunque seguiría alternando su espacio con 

otros programas, habitualmente de carácter 

divulgativo. 

Todos los capítulos fueron escritos, 

realizados y dirigidos por Ricardo Fernández de 

Latorre, junto a Julio Rico como locutor, y Ángel 

Fernández Maraña, Begoña Ramírez, Elia 

Romano, Francisco Summers, Mariano Turiel, 

Miguel Ruiz Borrego, Rafael Marichalar y 

Rafael Martín, como redactores. La mayoría de 

ellos, incluido Julio Rico, son nombres 

conocidos ya en Televisión Española por su 

trabajo en otras series documentales o 

programas culturales. 

Por su naturaleza conmemorativa los acontecimientos referidos son de 

muy diferente índole. Desde la misma historia del cine, el periodismo o el 

deporte, como el invento del autogiro por parte del español Juan de la Cierva, y 

otros ciclos dedicados por completo a la etnografía del país. Los diferentes temas 

eran abordados en un único capítulo, o a lo largo de varios, como los dedicados 

Imagen 8.34 Testimonio 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla 

televisiva, 23 de diciembre de 1966 
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a la historia de la aeronáutica (11 episodios)199. o la ciudad de Barcelona (5 

episodios)200.  

Se pueden destacar varios ciclos, como el dedicado al deporte, titulado 

Recuerdos del deporte201. Tres programas dedicados a “glosar la historia de los 

diferentes deportes practicados en España” donde se explicaba que se excluía 

el fútbol pues “por su importancia en nuestro país, será tema propicio de un futuro 

Testimonio” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 2 de marzo de 1967). Si existió este 

capítulo de Testimonió no ha podido ser localizado en la programación. 

Los temas etnográficos, ocuparon un lugar especial dentro de Testimonio, 

con episodios centrados por completo en diferentes pueblos y ciudades, como 

los dedicados a Madrid, Barcelona o Málaga, que mezclan la historia de dichas 

ciudades con su etnografía. O los tres episodios bajo el título Tradiciones del 

pueblo español, emitidos en 1968, y nuevamente en 1969. 

También los ciclos históricos donde se encuentran: España y la 

aeronáutica que se incluyó en las parrillas de mayo a diciembre de 1968, 

emitiendo entre uno y dos capítulos al mes. Entre cuyos títulos se encuentran: 

“En los cielos de África” y “La carrera París-Madrid”; o Historias del No-Do, un 

especial conmemorativo por los 25 años de los noticiarios y documentales del 

régimen franquista. Seis episodios descritos como “un cuarto de historia del 

mundo en imágenes” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 23 de noviembre de 1967) 

que recorrían los últimos años de España a través de un recopilatorio realizado 

con imágenes de los programas de todos estos años. 

 Tras esta, vendrían Treinta años de historia o España siglo XX. Todas 

ellas continuando la labor comenzada por Testimonio, y yendo más allá de esta, 

                                                
199 Se realizan once emisiones bajo este título de ciclo. Si bien se repiten algunos nombres de capítulos en 
la parrilla de Tele-Radio, el siguiente episodio recupera la numeración como si no se hubiera tratado de una 
repetición, por lo que es bastante probable que el número de capítulo repetido fuera un error.  
200 Esta, titulada Barcelona, otros tiempos, sería una de las grandes obras del director, con más de un año 
de trabajo de archivo y una gran labor de montaje, que dejan ver la historia de Barcelona a través de cinco 
episodios de una hora cada uno. 
201 Se realizó un primer pase el 2, 9 y 16 de marzo de 1967 dónde los dos primeros episodios se anuncian 
como “El deporte ayer” con excepción de la última emisión que se tituló “Recuerdos del deporte”. Los tres 
episodios serían emitidos nuevamente los días 16, 23 y 30 de abril de 1969. Ambos pases bajo el título 
Testimonio, sin embargo, el primero sería en franja de noche, y en el segundo en la franja de mañana, dentro 
del programa contenedor Documentos para clases, lugar que ocupa desde principios de 1969. 
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tanto por la internalización de los temas tratados, como por la labor de archivo y 

montaje de Fernández de Latorre. 

29. Trenes del mundo presenta “la historia del ferrocarril, desde sus comienzos 

hasta nuestros días, a través de reconstrucciones históricas de las primeras 

locomotoras, presentando en imagen real los últimos adelantos en materia de 

ferrocarril” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 7 de mayo de 1968). 

La serie mezcla el material de archivo con imágenes cinematográficas 

modernas de varias líneas ferroviarias de distintas partes del mundo. 

Se emitiría en dos ocasiones, 1968 y 1971, ambas en UHF. La primera de 

ellas con periodicidad quincenal, turnándose con varios programas diferentes a 

lo largo de su emisión, entre ellos la serie documental La víspera de nuestro 

tiempo. La segunda emisión se trataría de una reposición de difusión semanal. 

30. El Egipto de Tutankamon o Tutankhamun’s Egypt, es una serie inglesa de 

la BBC de trece episodios que se estrena en el segundo canal británico en 1972. 

Está producida por Paul Johnstone, dirigida por Paul Jordan y Julia Cave, escrita 

por Cyril Aldred y narrada por el actor Eric Porter (BBC Two England, 1972). 

Imagen 8.35 El Egipto de Tutankamon 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 1 de agosto de 1974. 

La primera vez que se programa, en la segunda cadena, se emiten trece 

capítulos, aunque el titulo que se indica en el último se trata de la repetición del 

decimo, sin llegar a reflejarse la emisión del capítulo “The Life and Times 



	 369	

of Tutankhamun”202. De nuevo podría tratarse de un error en la parrilla televisiva, 

o en realidad no se llegó a emitir el último capítulo. 

Como algunas otras series de esta época, su emisión pasa de la segunda 

cadena a la primera. Una reposición, solo un año después, donde se repiten 

once de los trece episodios que conforman esta serie. Este nuevo pase cambia, 

no solo de día de la semana, sino también de franja horaria, sustituyendo la 

noche del jueves por la sobremesa del viernes. 

31. Por la ruta de los descubridores o La ruta de los descubridores 

españoles203 sería la única serie de producción nacional en tratar la historia más 

allá de la geografía española. 

La serie fue creada por José Manuel Reverte, médico, antropólogo y 

escritor con numerosas obras sobre pueblos americanos. Este se ocupó del 

guion, la dirección y la presentación de la misma, y contó con Francisco 

Colombo, conocido por su producción documental, para la realización. 

Reverte hace uso de material de archivo con el que, sumado a lo rodado 

por el equipo técnico, narra –a lo largo de veinte capítulos– la ruta seguida por 

Vasco Núñez de Balboa y Juan Vázquez de Coronado. La mayor parte de la 

serie se realiza en Panamá, cubriendo diversos aspectos de este país; las 

prácticas y costumbres de diferentes tribus locales, así como su geografía, flora 

y fauna. También habrá filmaciones en otros lugares, como Colombia, o las 

“incursiones en Costa Rica, para llegar a la ciudad de Cartagena”, ciudad que 

sería fundada por Vázquez de Coronado (Tele-Radio, parrilla televisiva, 14 de 

junio de 1975). 

En las páginas dedicadas a la programación se explica que, en ocasiones, 

por la dificultad del tema tratado, se limitaban al material de archivo; “las 

dificultades de encontrar y rodar en vivo los restos de las antiguas civilizaciones 

existentes en Panamá llevaron a que el Doctor Reverte y su equipo, a la hora de 

hablar de la prehistoria y de la Historia de Panamá, utilizasen casi 

                                                
202 “La vida y época de Tutankamon” (traducción propia). 
203 El primer título fue el que aparece en las emisiones, según se ha podido confirmar por los visionados, 
pero en las parrillas de Tele-Radio aparecería como La ruta de los descubridores o La ruta de los 
descubridores españoles indistintamente. 
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exclusivamente el material existente en el Museo Nacional de Panamá” (Tele-

Radio, parrilla televisiva, 9 de agosto de 1975), y se hace alusión continua al 

aspecto sonoro de la serie que cuenta con una mezcla de música clásica y típica 

de Panamá (Tele-Radio, parrilla televisiva, 18 de octubre de 1975).  

Por otro lado, será una de las pocas veces que se indiqué el cambio de 

día en la emisión de un capítulo por la difusión de un evento deportivo, en este 

caso los juegos del mediterráneo (Tele-Radio, parrilla televisiva, 29 de 

noviembre de 1975). Estos pequeños cambios eran algo bastante habitual, 

motivados, especialmente, por combates de boxeo o partidos de futbol. Además 

de cambios más drásticos en época de olimpiadas o actos religiosos, como la 

semana santa, en que diferentes eventos pueden cambiar toda la parrilla. Incluso 

se explica que por los “azares de la programación” la segunda parte de un 

capítulo se emitiría varios meses después, afectando a “la continuidad de los 

programas” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 23 de agosto de 1975). 

Imagen 8.36 Por la ruta de los descubridores 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 4 de octubre de 1975. 

Las cinco primeras emisiones ocuparían el final de la franja de tarde de 

los sábados, después se retrasaría media hora, pasando al principio de la noche 

y dejando esa media hora de diferencia para Los Sillones de la Academia, que 

cambia a este día. Además, Por la ruta de los descubridores será una de las 

cuatro series documentales que continúan más allá del periodo analizado. 
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8.9 Medicina 

La categoría temática dedicada a la medicina consta de solo una serie de seis 

episodios. Y en la suma de emisiones de todos los formatos únicamente se han 

registrado 49 emisiones, 37 de las cuales se dan dentro del formato título 

contenedor. 

Sin embargo, como sucede con la categoría de Gastronomía, la medicina 

no estaba fuera de la programación de la cadena pública, aunque, a diferencia 

de la restauración, lo haría en géneros de ficción. Desde Doctor Kildare (NBC, 

1961; TVE-1, 1964), primera serie sobre médicos en ser emitida en Televisión 

Española, a Marcus Welby, M.D. (ABC, 1969-1973; TVE-1, 1971-1972), 

ganadora de varios premios Emmy, y que, por las fechas de emisión en España, 

no debió emitirse completa. 

Por otro lado, y aunque no se trata de un programa documental, podría 

destacarse la labor de la televisión en su papel de divulgación medica a través 

de las retransmisiones de operaciones quirúrgicas que se hicieron ya desde las 

emisiones en pruebas del primer canal ya en 1948, y más tarde a través de la 

llamada red Eurovisión a la que se tenía acceso por la conexión con Barcelona 

(RTVE.es, 2017) y los programas especiales sobre cardiología para 

postgraduados en Medicina emitidos en 1957 (Ministerio de Educación y Ciencia, 

1994, p. 9). 

La temática médica se alineaba con los propósitos sanitarios del régimen 

(Jiménez, Ruiz & Castellanos, 2002) lo que repercutió en espacios propios en la 

programación de Televisión Española. Una muestra de ello es que el propio 

Baget le dedicó un capítulo especial a “los médicos de televisión” (Baget, 1973, 

pp. 561–568). 

 La primera emisión sobre medicina –en el género documental– aparece 

en las primeras parrillas de Tele-Radio, en enero de 1958. Sería sobre el primer 

fármaco de la era de la quimioterapia (estreptomicina) bajo el formato etiqueta 

de género. 
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Gráfica 8.11 Número de emisiones por formato en la categoría Medicina 

 
Fuente: elaboración propia. 

Después de ese documental, en 1959, se emitirían los episodios de la serie. Y 

la categoría quedaría desierta hasta 1964, cuando el título contenedor El mundo 

en que vivimos (TVE-1, 1964-1965; UHF, 1971-1972) dedicaba cada día de la 

semana a un ciclo temático diferente, de este modo, los miércoles se emitiría el 

ciclo titulado El cuerpo y la salud entre octubre de 1964 y agosto de 1965. Serán 

dieciséis emisiones, único ciclo sobre medicina en el formato contenedor. 

Tabla 8.31 Series en la categoría Medicina 

MEDICINA Producción Emisiones Visionados 

1.  
Miles como María 
(TVE-1, 1959) Extranjera 6 -- 

Fuente: elaboración propia. 

1. Miles como María se estrena en 1959. Esto lleva a que la información sobre 

esta sea bastante exigua, dado que las parrillas anuncian los contenidos casi sin 

descripciones, y en muchas ocasiones indicando únicamente el título de la serie. 

No se ha encontrado información sobre ella más allá de que fue producida por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo que se ha etiquetado dentro 

de Medicina, pero no se tienen más datos, ni se ha localizado referencia alguna 

a la serie. La serie se emite los sábados por la noche, una franja horaria y un día 

dirigida a todos los públicos. 

6;	12%

37;	76%

5;	10%
1;	2%

Serie

Título	contenedor

Etiqueta	de	género

Película



	 373	

8.10 Naturaleza 

La naturaleza fue, dentro del formato serie, la tercera categoría temática más 

programada por Televisión Española, después de las de corte etnográfico e 

histórico. En esta, las series de producción propia tendrían mayor peso que las 

extranjeras, tanto en número de títulos, como en emisiones. 

Las series incluidas en esta categoría son las que abordan la flora y la 

fauna, habitualmente, de los diferentes lugares que recorren a lo largo de sus 

capítulos. Por esta misma razón, sus contenidos podrían ir asociados a las 

temáticas de viajes y geografía, como sucede con Etnografía y viajes. Sin 

embargo, a diferencia de esta, el verdadero interés de los documentales de 

naturaleza no es tanto mostrar dichos lugares, como las criaturas que los 

habitan. En definitiva, interesa más la fauna que la flora. De hecho, en 

numerosas ocasiones los lugares no se mencionan más que para ubicar la 

procedencia de los animales. 

Gráfica 8.12 Número de emisiones por formato en la categoría Naturaleza 

 
Fuente: elaboración propia. 

A pesar del gran peso de las series dentro de esta temática (un 75%), también 

se dará un importante porcentaje bajo el formato título contenedor. Un 19% de 

las emisiones (120 contenidos) se reparten entre once títulos entre los que solo 

se dan dos ciclos dedicados a la naturaleza: 

El primero entre el 7 de octubre y el 28 de octubre de 1974, se darán tres 

emisiones en la noche del lunes dentro del título contenedor Documento  

(TVE-1, 1964; UHF, 1966-1967), bajo el título La trama de la vida. Cada capítulo 
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se centra en un ecosistema diferente: “Las montañas vivientes” (7/10/1974), “La 

sabana viviente” (21/10/1974) y “La selva viviente” (28/10/1974). 

El segundo, como ya sucediera en otras categorías, cuando el título 

contenedor El mundo en que vivimos (TVE-1, 1964-1965; UHF, 1971-1972) 

dedica cada día de la semana a un ciclo temático reservaría los lunes a la 

emisión de documentales sobre la vida de los animales titulado El mundo vivo, 

entre octubre de 1964 y marzo de 1965. Es posible que este ciclo se extendiera 

más allá en el tiempo, pero no se indicará en las parrillas donde solo se menciona 

que se trata de El mundo en que vivimos, pues se han identificado contenidos 

sobre naturaleza y animales que continúan ocupando este espacio en parrilla, 

aunque no serían tan constantes como lo fueron durante los meses de octubre 

a marzo. 

En cuanto a las series clasificadas dentro de la categoría Naturaleza, 

biología y animales, suponen el 75% de las emisiones, 465 repartidas entre 

nueve títulos, los dos primero de producción extranjera y los restantes de origen 

nacional. Además, seis de las siete series de producción española presentan un 

elemento común: todas son del Doctor Félix Rodríguez de la Fuente204 . La 

producción de este recae, casi en su totalidad, en esta temática, aunque también 

se darán colaboraciones de este autor en la categoría conjunta de Naturaleza y 

antropología. 

Tabla 8.32 Series en la categoría Naturaleza 

NATURALEZA Producción Emisiones Visionados 

1.  
El mundo de los animales 
(TVE-1, 1960-1961) Extranjera 28 -- 

2.  
Mundo animal 
(TVE-1, 1965-1966) Extranjera 54 -- 

3.  
Félix, el amigo de los animales 

(TVE-1, 1968-1969) Española 44 -- 

4.  
Fauna / Animalia / Vida salvaje 

(TVE-1, 1968-1970) Española 82 / 7 / 16 
(105) Sí 

                                                
204 El trabajo de Félix Rodríguez de la Fuente ha sido estudiado por numerosos investigadores, entre ellos 
se pueden consultar los artículos de Alberich & Aguirre, 2015; Cabeza, 2014; Cabeza & Gómez, 2012, o 
las publicaciones de Salcedo de Prado, 2008 y2011. 
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5.  
España submarina 

(UHF, 1969) Española 6 No 

6.  
Planeta azul 

(TVE-1, 1970-1974) Española 159 No 

7.  

El hombre y la tierra (Serie 
venezolana) 

(TVE-1, 1974) 
Española 19 Sí 

8.  
Vuestro amigo Félix 

(TVE-1, 1974-1975) Española 43 No 

9.  
El hombre y la tierra (Serie ibérica) 

(TVE-1, 1975-) Española 7 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

1. El mundo de los animales será la primera serie 

sobre zoología emitida en Televisión Española. 

Una temática con carácter educativo que va 

dirigida habitualmente a “los pequeños” como 

indica la programación (Tele-Radio, parrilla 

televisiva, 3 de diciembre de 1960). Con ella se 

pretende despertar el interés de los niños sobre el 

mundo animal. 

En este caso, la serie estará inserta en el 

bloque de programación infantil. Se emite los 

lunes en la franja de sobremesa, pero tras tres 

semanas en antena comienza a emitirse también 

los sábados en horario de tarde. Posteriormente 

las emisiones de los lunes se eliminarán dejando 

definitivamente su emisión para los sábados. Lo 

interesante de estos cambios es que se hacen 

buscando un ajuste de cara al público objetivo, ya 

que como la programación indica en la emisión de 

los sábados se trata de “el telefilm que no os da 

tiempo a ver otro día porque debéis ir al colegio” 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 12 de diciembre de 

1969). 

Imagen 8.37 El mundo de  
los animales 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva,  

20 de octubre de 1972. 
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2. Mundo animal es el título que se le dio a una de las series sobre naturaleza 

y animales que el matrimonio británico Armand y Michaela Denis filmaron en la 

década de los cincuenta y sesenta con BBC e ITV. Esta pareja viajó alrededor 

del mundo, para lograr producir su popular obra. Michaela lleva la presentación 

de la serie y Armand era el encargado de filmar, aunque aparecía en numerosas 

ocasiones junto a Michaela interactuando con los animales. 

No se ha podido identificar a cuál de las varias series filmadas por este 

matrimonio pertenecen los capítulos emitidos por Televisión Española. Pero la 

mención a la pareja en varias de las descripciones de los documentales deja 

claro que pertenecen a una de sus producciones. 

La serie se mantendría por un año en antena sin modificaciones en su 

posición en la parrilla televisiva: los martes en la sobremesa. 

3. Félix, el amigo de los animales será una de las primeras producciones del 

Dr. Rodríguez de la Fuente. Había aparecido antes en otros programas 

colaborando con charlas sobre naturaleza y animales que ilustraba con 

fotografías y dibujos, pero no sería hasta 1969 cuando comenzaría con su propio 

programa, pasando a formar parte de manera definitiva del equipo de trabajo de 

Televisión Española (Baget, 1973, p. 611). 

En la parrilla se describe como una serie de tema “sistemático”, que es un 

área de la biología que estudia la clasificación de las especies respecto a su 

historia evolutiva o filogenia, por lo que sus capítulos profundizaban mucho más 

en la procedencia de los animales, que otras series sobre naturaleza. 

Tanto el guion como la presentación corrían a cargo de Félix Rodríguez 

de la Fuente, y la realización era de Ricardo Arias. Sin embargo, la importancia 

del naturalista era tal, que pronto fue el quien capitaneaba la producción. 

El programa de veinte minutos se divide en tres partes: una introducción 

en plató en la que el doctor habla sobre los animales ayudado de fotografías y 

dibujos; la proyección de un pequeño fragmento documental; y el regreso a plató 

para cerrar la lección de biología con una nueva charla de Rodríguez de la 

Fuente. En realidad, estas transmisiones no son en sí un documental, pero 

dentro del programa sí se emiten unos minutos documentales en torno a los que 
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giran todo el programa. Por lo tanto, aunque no encajen plenamente en la idea 

de documental, sí se observan que utilizan recursos de los mismos y por ello se 

han incluido en este estudio. 

Imagen 8.38 Félix, el amigo de los animales 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 28 de abril de 1969. 

En cuanto a su lugar en parrilla es interesante destacar los periodos de emisión. 

Durante los dos años que está en antena, su programación se corta en mayo y 

retoma meses después, en octubre y noviembre. Es decir, se mantiene en la 

parrilla mientras está el curso académico. De hecho, está inserto en el bloque 

denominado televisión escolar, por lo que también es posible que se dieran más 

emisiones de las identificadas, dado que las parrillas de Tele-Radio no siempre 

reflejaran los contenidos de dicho bloque. 

4. Fauna, Animalia y Vida Salvaje sería una de las series más conocidas de 

Félix Rodríguez de la Fuente pues, aunque se emite con tres nombres diferentes, 

se trata de una sola. Televisión Española cambiaría el nombre de Fauna a 

Animalia sin consultarlo con Rodríguez de la Fuente, motivo por el que volvería 

a cambiar de nuevo, tras poco más de un mes, ya que al presentador no le gustó 

el nuevo nombre, y lo modificaría por Vida salvaje. Eso explica el porqué, aún 

con los cambios de nombre, en realidad se trata de una emisión continuada, 

pues los cambios se realizan de una semana para otra, en febrero de 1970 y 

abril de 1970. 

Félix Rodríguez de la Fuente escribe y presenta esta serie realizada por 

Enrique Fernández Porras. En ella se presentan desde plató fragmentos 
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cinematográficos seleccionados por él mismo, éstos “muestran la vida y las 

costumbres de distintas especies animales” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 24 de 

noviembre de 1968). 

José María Baget diría de esta obra y de su autor que: 

Su poder de persuasión -basado en la intensidad de su 

voz y de sus gestos- ha permanecido intacto. Los 

problemas de contaminación y la defensa de la naturaleza 

–agudizados en estos últimos años– le han brindado 

nuevos temas, confiriendo a sus programas una 

trascendencia que va más allá de la simple curiosidad o 

del documental anecdótico. 

(Baget, 1973, p. 611) 

Fauna se emitiría los domingos en horario de 

tarde, coincidiendo entre 1968 y 1969 con Félix, 

el amigo de los animales. Además, en febrero de 

1969 se ampliarían sus emisiones, añadiendo un 

capítulo los jueves en horario matinal. Llegan así 

a coincidir tres emisiones semanales de las que 

el doctor Rodríguez de la Fuente es responsable 

principal. 

Por otro lado, en junio de 1969 la emisión 

de los domingos pasaría a los sábados y el inicio 

de su emisión se iría retrasando desde la media 

tarde hasta ocupar la franja de noche hasta 

diciembre, que recuperaría el espacio original, la 

franja de tarde de los domingos hasta el fin de su 

emisión, el 30 de agosto de 1970, con el nombre 

de Vida salvaje.  

Imagen 8.39 Fauna 

 
Fuente: Tele-radio,  
parrilla televisiva,  

19 de enero de 1969. 
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En definitiva, la serie, a pesar de su éxito y reconocimiento, no disfrutaba 

de una gran estabilidad en parrilla: 

Sin haber gozado nunca de horarios idóneos o 

supuestamente populares, y sin renunciar en ningún 

momento a un nivel mínimo de didactismo en sus 

programas, ha conseguido un impacto entre el público 

espectador solo comparable al de algunos presentadores 

de variedades o los héroes de las series de telefilms. 

(Baget, 1973, p. 611) 

5. España submarina se anunció como un “nuevo espacio, dedicado a la 

orografía, fauna y flora del litoral español” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 8 de 

agosto de 1969). Los títulos reflejados por Tele-Radio harían alusión al cabo de 

San Antonio, la Costa Blanca, las profundidades del mar Mayor y al Paraje 

Natural Punta Entinas. 

Fernando Huerta Ramírez, escritor de varios libros sobre pesca y caza en 

España, guionizó y dirigió esta serie que recorría la geografía de la costa 

española a lo largo de seis episodios. 

6. Planeta azul será la nueva serie de Félix Rodríguez de la Fuente con la que 

se cubre el hueco dejado por Fauna en relación a contenidos sobre naturaleza.  

De nuevo Rodríguez de la Fuente escribe y presenta la serie, esta vez 

realizada por Roberto Llamas Casas, quien también trabajaría en Vuestro amigo 

Félix (Naturaleza) y en otra serie documental de Televisión Española, La noche 

de los tiempos (Historia). 

El 12 de octubre de 1970 comienzan las emisiones en la franja de noche 

de los lunes, lugar que ocuparía hasta el 18 de abril de 1971, momento en que 

cambiaría al horario y día de la semana ocupado por Fauna –los domingos en la 

franja de tarde–. En ese espacio se mantendría solo por tres meses, cambiando 

a los sábados en la sobremesa y poco más tarde a la franja de noche. De nuevo, 

una serie del doctor Rodríguez de la Fuente vuelve a experimentar unos cambios 

de horarios poco habituales para las series, sobre todo, de producción propia. 
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Imagen 8.40 Planeta azul 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 1 de septiembre de 1973.	

Planeta azul estaría en antena hasta marzo de 1974, mes en que se emitiría a 

la vez que El hombre y la tierra (serie venezolana), la siguiente producción del 

reconocido naturalista ya en el ámbito internacional. 

7. El hombre y la tierra (serie venezolana) sería la primera de tres versiones; 

Serie venezolana, 18 capítulos, 1974; Serie ibérica, 91 episodios entre 1975-

1979; y, por último, Serie canadiense, de solo 14 episodios realizados entre 1979 

y 1981. Esta quedaría incompleta por el fallecimiento de Félix Rodríguez de la 

Fuente. 

Serie venezolana, la primera edición, se filmó en 1973 en colaboración 

con varios organismos del gobierno del citado país (El hombre y la Tierra (serie 

venezolana) - La nutria gigante - RTVE.es, 2015). 

Francisco de Borja Moro –realizador– y Félix Rodríguez de la Fuente –

director, guionista y presentador– vuelven a formar equipo para esta serie, como 

ya lo hicieran en Aventura (Naturaleza y antropología). Se uniría a ellos Antón 

García Abril, que compondría la música de la serie. 

La serie cuenta con 19 emisiones, y según la programación en Tele-Radio 

se repitieron dos episodios, dejando un capítulo sin emitir. Sin embargo, una de 

las repeticiones, “El mundo del jaguar”, fue realizada dos semanas seguidas. Es 

posible que estuviera mal indicado en la parrilla –no realizándose el cambio de 

título– y que en realidad se tratara del episodio que faltó por emitir, titulado “En 
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busca de los indios del Alto Orinoco”, como de hecho se indica en la web de 

RTVE, al buscar dicho capítulo (El hombre y la tierra (serie venezolana) - En 

busca de los indios del Alto Orinoco - RTVE.es, 2015). 

Imagen 8.41 El hombre y la tierra (serie venezolana) 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 25 de mayo de 1974.	

Por otro lado, se ha observado que uno de los títulos reflejados es incorrecto, 

pues el capítulo emitido el día 15 de junio de 1974 es titulado “La nutria gigante 

del Orinoco”, cuando en realidad se llama “La nutria gigante”, habiéndose 

mezclado con el título antes mencionado, y que no fue reflejado en la 

programación. 

Con algunas excepciones, como el capítulo no reflejado en las parrillas, 

los episodios se centran en mostrar la forma de vida de los animales que dan 

título al documental, dejando al hombre fuera de sus contenidos. 

Las emisiones de la serie comienzan en la franja de noche de los lunes y 

tras varios cambios terminan ocupando el mismo horario, pero en sábado. 

Poco más de un año después de que termine la emisión de El hombre y 

la tierra (serie venezolana) comenzaría la difusión, en la misma cadena, de la 

serie ibérica. Es decir, desde que comenzó Fauna en octubre de 1968 Félix 

Rodríguez de la Fuente tendría un programa propio en televisión hasta más allá 

del periodo analizado, con excepción de los meses entre las dos primeras 

versiones de El hombre y la tierra. 
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8. Vuestro amigo Félix comienza con una presentación de menos de cinco 

minutos en plató del doctor Rodríguez de la Fuente donde presentaba las 

imágenes que se verían a continuación. El documental planteaba una serie de 

imágenes de alguna especie animal –en ocasiones de origen extranjero– sobre 

las que el doctor realiza un comentario. Se volvería a plató para el cierre –como 

se hacía con Félix, el amigo de los animales–, dónde a través de fotografías y 

dibujos se explicaban detalles sobre la fauna que aparece en el documental. 

Imagen 8.42 Vuestro amigo Félix 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 23 de marzo de 1975. 

El programa está inserto dentro del bloque de sesenta minutos titulado Primera 

Hora (TVE-1, 1974-1975), los domingos entre el final de la franja de sobremesa 

y el comienzo de la tarde, en el que se emiten varios programas dirigidos a los 

niños: Un personaje, un cuento, La isla del tesoro, dibujos animados europeos y 

los documentales de Vuestro amigo Félix. El cual cerraría con un rótulo que 

indicaba el terminó de Primera Hora205 , cuya parte en plató –de todos sus 

contenidos– sería realizada por Roberto Llamas, con quien también trabajaría 

Félix Rodríguez de la Fuente en Planeta Azul. 

                                                
205 Primera Hora cerraría la sobremesa de los domingos según las franjas que se han fijado en esta 
investigación tras el análisis de los horarios presentes en Tele-Radio durante todo el periodo analizado y 
que con mayor frecuencia fueron utilizados. Sin embargo, en las páginas de la revista se reflejaría, en 
ocasiones, como la apertura de la franja de tarde, dada la inestabilidad, durante ciertos periodos, de los 
horarios de inicio o cierre de estas franjas. 
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Por otro lado, el 14 de septiembre de 1975 se termina el bloque Primera 

Hora, por lo que las tres últimas emisiones de Vuestro amigo Félix se anunciarían 

en parrilla como contenidos independientes. Su hueco en parrilla lo ocupará 

Mundo acuático (Naturaleza y antropología), otra serie documental sobre 

naturaleza que seguiría más allá del periodo estudiado, y daría continuidad al 

género en la franja matinal del domingo. 

9. El hombre y la tierra (serie ibérica) seguiría en antena hasta junio de 1981, 

con un total de 92 capítulos dedicados a las diferentes especies de la fauna 

ibérica. 

De manera habitual, las diferentes especies eran abordadas a lo largo de 

dos episodios, como los emitidos en este periodo: “Los señores del bosque” 

(17/10/1975 –solo se ha identificado la segunda parte–), “Los pequeños 

matadores” (24 y 31/10/1975), “El buitre negro” (7 y 14/11/1975) y “Las cigüeñas” 

(21 y 28/11/1975). 

Imagen 8.43 El hombre y la tierra (serie ibérica) 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 21 de noviembre de 1975.	

En realidad, los capítulos emitidos corresponden a los episodios cinco a once de 

la serie, y las emisiones continuarían en orden a lo largo de los próximos años, 

por lo que es bastante probable que los cuatro primeros capítulos fueran emitidos 

en algún momento anterior, pero no han sido localizados en las parrillas 

televisivas y las semanas anteriores reflejarían la serie documental de corte 

histórico, Tiempos de España (Historia), que venía programándose en ese 

espacio desde el 29 de junio de ese mismo año. 
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8.11 Naturaleza y antropología 

En continuidad con las series de naturaleza, se encuentran las que tratan la 

antropología de los pueblos visitados con la misma importancia que reflejan la 

flora y fauna del lugar. En esta doble categoría se enmarcan catorce títulos de 

series programadas por Televisión Española que suman un total de 296 

emisiones, un 75% del dentro de esta temática mixta. 

Gráfica 8.13 Emisiones por formato en la categoría  
Naturaleza y antropología 

 
Fuente: elaboración propia. 

Las 92 emisiones en formato contenedor se reparten entre doce títulos, dentro 

de los cuales debe destacarse Viaje a la aventura (UHF, 1975) dado que todas 

sus emisiones pertenecen a esta categoría temática, como sucedió con Puntos 

del globo en los contenidos de corte etnográfico. Esta sería la primera 

característica que lo aleja del formato contenedor. La segunda será que sus 

contenidos se dan dentro de ciclos con título propio: En oriente con Attenborough 

(enero-febrero) –que únicamente cinco meses después volvería a ser emitida en 

formato serie en la primera cadena–, Siguiendo el Rhin (abril-junio),  

La naturaleza de las cosas (junio-agosto) y Las joyas del séptimo continente 

(octubre-noviembre). Las emisiones entre los dos últimos títulos, que a priori 

parecen no tener relación entre sí por la ausencia de un título común en las 

parrillas de Tele-Radio, también se corresponden con un ciclo. Todos ellos 

versan sobre el estado Papúa Nueva Guinea (septiembre-octubre). 

A vista de pájaro (UHF, 1967-1972) también plantea otro ciclo temático 

bajo el formato contenedor que, al igual que En oriente con Attenborough, sería 
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emitido posteriormente como una serie, aunque en esta ocasión, con casi dos 

años de diferencia y en el mismo canal. Se trata de La enciclopedia del mar 

(octubre-noviembre, 1967). 

Por último, al contrario de las series dedicadas en exclusiva a la flora y 

fauna en las que la producción española tendría un mayor peso que la extranjera, 

las series sobre naturaleza que también incluyen el estudio de los hombres y las 

diferentes culturas visitadas, las cifras se invierten: nueve de las once series que 

cuyo origen de producción ha podido ser identificado, son extranjeras. 

Tabla 8.33 Series en la categoría Naturaleza y antropología 

NATURALEZA Y ANTROPOLOGÍA Producción Emisiones Visionados 

1.  
Expedición 
(TVE-1, 1965-1966) Extranjera 20 -- 

2.  
La pesca 
(TVE-1, 1966-1967) Española 47 No 

3.  
Hombres y tierras  

(TVE-1, 1966-1968) Extranjera 88 -- 

4.  
Hombres bajo el mar 

(TVE-1, 1968) Extranjera 18 -- 

5.  
Aventura 

(TVE-1, 1969-1970) Española 24 No 

6.  
La enciclopedia del mar 

(UHF, 1969) Extranjera 14 -- 

7.  
Los siete mares 

(UHF, 1971) Extranjera 7 -- 

8.  
Hemisferio austral 

(TVE-1, 1972) Española	 5 -- 

9.  
Mundo indómito 

(UHF, 1972-1973; TVE-1, 1975) Extranjera 37 -- 

10.  Su mundo de usted 
(TVE-1, 1974) Extranjera 22 -- 

11.  Mundo acuático 
(UHF TVE-1, 1975-) Extranjera 8 -- 

12.  En oriente con Attenborough 
(TVE-1, 1975) Extranjera 6 -- 

Fuente: elaboración propia. 
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En esta categoría se ha preferido no hacer una segmentación de los doce títulos, 

a pesar de que, como se verá, existe una opción obvia: las series ubicadas en 

los mares y océanos, donde la naturaleza y las especies que aparecen se 

refieren a las profundidades marinas o la flora y fauna de los litorales, y cuya 

relación con el ser humano hace alusión a su relación con el mar –los barcos, la 

pesca y el submarinismo, etcétera–; y las ubicadas en suelo firme, que 

habitualmente buscan adentrarse en selvas o lugares recónditos para mostrar 

animales extraordinarios y la forma de vida de tribus, muchas veces 

desconocidas. 

1. Expedición presenta “una nueva aventura vivida por hombres curiosos que 

pretenden encontrar nuevas facetas en el rostro del planeta Tierra” (Tele-Radio, 

parrilla televisiva, 30 de diciembre de 1965). 

Se adentran en el Dhaulagiri de la cordillera del Himalaya, la selva de la 

Guayana inglesa, las montañas de la Luna en Uganda, recorren el rio Orinoco o 

muestran la forma de vida de los indios motilones de Colombia. Lugares lejanos 

para el espectador que descubre la naturaleza, fauna y costumbres de vida de 

la gente que los habita. 

 La serie, de origen norteamericano, fue producida por la ABC entre 1960 

y 1962 con el título Expedition! Consta de dos temporadas de 26 y 22 capítulos 

respectivamente. Sin embargo, en España se emitirían solo 22 episodios, 

pertenecientes a la temporada uno y dos, sin orden ninguno. 

Al término de esta su espacio en parrilla lo ocupará la segunda tanda de 

emisiones de la serie Siglo XX (Historia), de nuevo, se muestra interés en 

mantener espacios documentales fijos. 

2. La pesca aparecería en las parrillas televisivas sin más datos que el título, y 

los nombres de su escritor y su realizador, Guillermo Rances Parra –también 

guionista de la serie Dominio del mar (Historia)– y Adriano del Valle 

respectivamente. 
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 Es posible, que los documentales contaran 

con una introducción en plató realizada por del 

Valle, pues este aparece en otros programas 

siempre como realizador de la parte en plató. 

En cuanto a su posición en parrilla estará 

incluido en el bloque cultural de la franja de tarde 

de los viernes, aunque sus últimas diez 

emisiones serían en jueves, dentro del mismo 

bloque. Con este cambió, su anterior espacio 

sería ocupado por otros programas culturales. 

3. Hombres y tierras recorre el mundo para mostrar todo tipo ecosistemas y los 

seres que los habitan. Desde lugares indómitos como “la fauna de las Malvinas, 

en el extremo sur de la Argentina: los pingüinos, las aves marinas, las morsas, 

focas, etc.” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 27 de junio de 1967) a otros más 

domésticos como “los famosos acuarios de Miami […] donde se podrá apreciar 

el peligroso trabajo de los cuidadores y las tareas necesarias para sustituir los 

ejemplares de las piscinas del acuario” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 4 de abril 

de 1967). 

 Entre muchos otros aspectos se daría gran importancia a la forma de vida, 

la caza y la artesanía por parte de diferentes tribus, aunque se aprovecharía 

cada capítulo para mostrar también los paisajes y animales oriundos.  

La serie mezclaría lugares lejanos e ignorados con otros más conocidos, 

algunos de los cuales se abordarían desde una 

perspectiva histórica, como el dedicado a la 

ciudad de Nueva York en el que se mostrarían 

“aspectos de la isla de Manhattan, donde se 

originaron las primeras colonias inglesas, con 

un análisis especial de la fauna de la región” 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 11 de julio de 

1967), o el capítulo dedicado a la “Evocación 

del viaje magallánico y de la figura de su 

Imagen 8.44 La pesca 

 
 

Fuente: Tele-radio, parrilla 
televisiva, 23 diciembre de 1966.	

Imagen 8.45 Hombres y 
Tierras 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla 

televisiva, 8 noviembre de 1966. 
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promotor. El estrecho de su nombre y los indios fueguinos. Fauna y flora de la 

región” (Tele-Radio, parrilla televisiva, 21 de mayo de 1968). 

4. Hombres bajo el mar es una serie documental coproducida por RAI Tv y 

Victor Aldo de Sanctis en 1957. Por el título podría tratarse de Uomini sotto il 

mare. Sin embargo, tras tener acceso a algunos de los capítulos conservados 

en Televisión Española, se ha podido comprobar que estas emisiones 

corresponden a los episodios de Avventure sopra e sotto i mari.  

La serie cosechó gran éxito en su país de producción junto a Uomini sotto 

il mare y Orizzonti sconosciuti, (Romeo, 2002). En ella se cuenta las vivencias 

de unos hombres en altamar, usualmente buzos, con el diálogo original bajo un 

doblaje al castellano y un estilo muy peculiar al hacer partícipes de las vivencias 

al propio equipo de filmación.  

Aunque su difusión se realizaría siempre en la franja de tarde del jueves, 

sus primeras cuatro emisiones serían algo irregular, pues se pasaron cada tres 

semanas. Posteriormente, entre abril y julio, tendrá una periodicidad semanal.  

Por otro lado, en España no fue emitida en su totalidad, pues desde mitad 

de mayo todos los capítulos, menos uno, serán repeticiones. Los títulos 

corresponden a diez de las 48 películas de Victor Aldo de Sanctis 206  que, 

además, serían emitidos de forma desordenada y sin seguir el esquema previo 

del país de origen.  

Por último, se han identificado dos difusiones sueltas, una en diciembre 

de 1969 en el primer canal, y otra en el segundo canal, en enero de 1970; esta 

última con un título, “Viñedos sumergidos”, que no había sido programada antes. 

5. Aventura se dividiría en dos partes. Ambas producidas por José Luis Monter 

–también creador de la serie Así fue… (Historia)–, filmadas por Francisco de 

                                                
206  Los 48 títulos a los que se hace referencia son todas las producciones, incluidas las series, de Victor 
Aldo de Santis. No se ha identificado el rango de capítulos que pertenecen a la serie Avventure sopra e 
sotto i mari, pero los títulos indicados por Tele-Radio corresponden a las producciones cinematográficas 
números 24, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 38 y 39 según el listado que puede consultarse en HDS Notizie 
(Romeo, 2002). Los títulos que corresponden a esos números son: “Anfore e coralli”, “Avventura a Lipari”, 
“Vigneti sommersi”, “Arditi del mare”, “Sciabiche sul fondo”, "Battuta in Mediterraneo”, “Una cernia per 
Josephine”, “Uno scafandro per Clio”, “20.000 Lumen sotto i mari” y “Un’isola ha sete”, que serían 
traducidos al castellano para su aparición en las parrillas de la revista. 
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Borja Moro, y Alberto Carles como director de fotografía. Mientras que la 

presentación se turnaría entre Félix Rodríguez de la Fuente207 (13 episodios, de 

los que también escribiría el guion) y el atleta y reportero, Miguel de la  

Quadra-Salcedo (11 episodios). 

Salcedo se centraría en la geografía y la naturaleza con títulos como 

“Aventura en el Annapurna” (emitidos en tres partes los días 3 y 24 de junio y 1 

de julio de 1970) y “Por tierras de Florida” (emitido en dos partes los días 6 y 20 

de agosto de 1970), únicos títulos de los capítulos presentados por Salcedo que 

aparecen en las parrillas de Tele-Radio. Frente a este, Rodríguez de la Fuente 

hablaría sobre animales, historia y tribus208, dedicando dos capítulos a la mayoría 

de los temas abordados. 

La serie comienza con la parte de Rodríguez de la Fuente, en una emisión 

doble titulada “Viaje a la prehistoria” (22/6/1969): 

La aventura de nuestros primeros pobladores en tierras 

españolas y su legado artístico a través de Altamira y resto 

de cuevas descubiertas, entre otras, la más reciente, Tito 

Bustillo, cerca de Ribadesella, en Asturias. 

(Tele-Radio, parrilla televisiva, 22 de mayo de 1969) 

Aventura se turnaría con muchas otras series documentales, y contó con una 

presencia bastante irregular en la parrilla. Entre ellas se puede destacar A toda 

plana (1964-1971) un programa de actualidad en el que también trabajaría 

Miguel de la Quadra-Salcedo y que contaría con la colaboración de Rodríguez 

de la Fuente en alguna ocasión a través de charlas y reportajes sobre naturaleza. 

Desde su estreno en mayo, no se han localizado emisiones hasta el 16 

de octubre, sin embargo, el título de esta sería “Ornitología (Segunda parte)”, por 

lo que es probable que hubiera emisiones no reflejadas en la programación.  

                                                
207 Esta sería la primera colaboración entre Francisco de Borja Moro y Félix Rodríguez de la Fuente. Ambos 
formarían equipo más tarde para la serie El hombre y la tierra (Naturaleza). 
208 El acercamiento a diferentes tribus y el análisis de la prehistoria serán el motivo por el que esta serie se 
incluye en esta categoría en vez de en la dedicada exclusivamente a la naturaleza, como las demás series 
de Félix Rodríguez de la Fuente. 
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Con este capítulo comienza su emisión regular –aunque siempre fluctúo 

muchísimo–, dado que su periodicidad no es fija, dándose uno, dos o tres 

capítulos al mes, sin ningún patrón. Además, cambia de miércoles a jueves en 

varias ocasiones, y con más de dos horas de diferencia en su inicio, aunque 

manteniéndose siempre en la franja de noche. 

6. La enciclopedia del mar aprovecha las técnicas de cinematografía 

submarina para recorrer el fondo del mar mostrando la flora y fauna de las 

profundidades marinas. 

Sin embargo, no es lo único en lo que esta serie pone el punto de atención; 

las nuevas técnicas submarinas, el ensayo y ejercicio de los buzos y los peligros 

que la inmersión conlleva, los escafandristas, la historia del submarinismo, el 

rescate de tesoros antiguos hundidos, la pesca deportiva, e incluso la lucha 

submarina en varias guerras; desde la Guerra de Secesión Norteamericana 

hasta la II Guerra Mundial. 

Esta sería otra producción de RAI, L’enciclopedia del Mare (1964-1965) 

de Bruno Vailati, en la que también participaría Victor Aldo de Sanctis (Romeo, 

2002). 

En Televisión Española se emitirían catorce episodios en la segunda 

cadena ocupando cincuenta minutos de la franja de tarde de los domingos. De 

ellos se repetiría solo uno. Sin embargo, la curiosidad de esta serie es que, antes 

de ser emitida con su propio título en 1969, ocho de sus capítulos se incluyeron 

dentro del título contenedor A vista de pájaro en 1967. Por lo que su emisión es, 

en gran parte, una reposición, dado que siete de los ocho capítulos volverían a 

ser emitidos de nuevo. 

7. Los siete mares recorre los tres grandes océanos –Atlántico, Índico y 

Pacífico– y tres grandes mares –el Mar Rojo de Asia, el Mar Caribe de América 

y el Mar Mediterráneo de Europa–. 

A estos hay que sumar el capítulo dedicado a las teorías sobre el Mar 

Polar Abierto, que planteaba la existencia de un océano que rodeaba el Polo 
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Norte209, con referencia a las expediciones realizadas por el hombre, e imágenes 

captadas de la vida bajo la capa de nieve en el océano Glaciar Ártico. 

La serie analiza la flora y fauna submarina, hallazgos arqueológicos, 

muestra imágenes sobre batallas bélicas desarrolladas en sus orillas y sobre la 

vida que se desarrolla en los países cuyas costas limitan con estos, entre las que 

destacan costumbres como la pesca de tiburones, la recogida de crustáceos o 

el esquí acuático. 

En parrilla ocuparía el lugar dejado por La escuela de los otros (UHF, 

1971) un programa cultural de corte educativo. 

8. Hemisferio austral, aunque con un título que alude a todo el hemisferio sur, 

en realidad se centra únicamente en el continente oceánico.  

En el primer capítulo se muestra las formas de vida terrestres y marítimas 

–especialmente el arrecife entre Australia y Nueva Zelanda–; en el segundo se 

hace un recorrido histórico de las exploraciones a la Antártida y la instalación de 

estaciones meteorológicas por parte de los australianos; y en el tercero –y último 

sobre el que se tiene información– se aborda la cultura y costumbres de los 

habitantes de este continente. 

La serie, de producción propia –según las fichas de indexación de 

Televisión Española– se encuentra bastante aislada respecto a otros contenidos 

documentales dentro de la parrilla televisiva, ubicada los viernes en la 

sobremesa. Tampoco se establecen bloques divulgativos en vertical 

aprovechando su emisión. Además, será precedida y reemplazada por 

programas de otros géneros; noticias, resúmenes sobre las olimpiadas o 

ficciones televisivas. 

9. Mundo indómito, titulada en su país de origen como Untamed World (CTV210, 

1968-1976) sería otra de las producciones extranjeras dirigida al público infantil 

y juvenil durante las vacaciones escolares. 

                                                
209 Esta sería una teoría científica ya obsoleta en el momento de emisión de este episodio. 
210 La CTV sería la primera cadena comercial de la televisión canadiense. 
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La serie se centraba en la naturaleza y la vida animal, aunque en 

ocasiones abordaría también la vida de las gentes del lugar visitado, como el 

capítulo dedicado a Japón (28/12/1972) que analiza los rituales y tradiciones de 

la batalla, o el dedicado a las Islas Galápagos (25/1/1973) en el que, además de 

la fauna nativa se analiza la evolución de la vida de las gentes de las islas. 

Imagen 8.46 Mundo indómito 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 22 de marzo de 1973. 

La serie se emitiría en dos momentos diferentes: primero en UHF entre 

1972 y 1973, y posteriormente en la primera cadena en 1975. La primera tanda 

de capítulos pertenece a las dos primeras temporadas (1968-1970) y el título 

sería la traducción literal de los originales. Los capítulos de la segunda emisión 

pertenecen a la temporada siete (1974-1975), que habían sido estrenados en su 

país de origen apenas unos meses antes. 

10. Su mundo de usted es una serie británica de la segunda cadena de 

la BBC, The World About Us (1967-1987). En ella se aborda la geografía, la 

antropología y la historia natural a lo largo de más de 300 capítulos, aunque en 

España se emitirían solamente veintidós episodios –cinco de ellos repetidos– 

entre abril y septiembre de 1974. David Attenborough sería, con su producción, 

el equivalente británico a la labor que realizó Félix Rodríguez de la Fuente. 

Será la primera de varias series que Attenborough creó con la BBC y que 

llegarían a España. Estas obras le harían ganar el premio Príncipe de Asturias 

en Ciencias Sociales en 2009 por ser “considerado uno de los más grandes 

divulgadores científicos del mundo y pionero en la realización de documentales 
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sobre la naturaleza y el comportamiento animal” (Premio Príncipe de Asturias de 

Ciencias Sociales, 2009). 

Imagen 8.47 Su mundo de usted 

 
Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 11 de agosto de 1974.	

11. Mundo Acuático ocuparía el lugar de Vuestro amigo Félix (TVE-1, 1974-

1975) en la programación, y aunque su temática principal es la naturaleza, no la 

abordaría de manera tan aislada como los documentales incluidos en el 

programa de Félix Rodríguez de la Fuente. 

En las páginas de la programación se menciona el mar como temática 

principal (Tele-Radio, parrilla televisiva, 26 de octubre de 1975), la navegación 

de un rio y el funcionamiento del sistema de exclusas para salvar diferencias de 

altura (Tele-Radio, parrilla televisiva, 2 de noviembre de 1975) o las clases de 

pesca con caña existente (Tele-Radio, parrilla televisiva, 23 de noviembre de 

1975), entre otros, introduciendo así aspectos de la naturaleza, creaciones del 

hombre, y costumbres o modos de vida. 

Esta será, junto a otras de producción nacional, seguirá en antena más 

allá del periodo abordado por esta investigación. 
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12. El oriente con Attenborough es otra de las series de la BBC escrita y 

presentada por David Attenborough211. El título sería una traducción literal del 

original: Eastwards with Attenborough (BBC, 1973). 

La serie supuso un estudio antropológico de Indonesia, más 

concretamente de la Isla de Borneo –la tercera más grande del mundo– 

mostrando a través de sus seis episodios diferentes aspectos de la isla: los 

pantanos de Manglares, que ganan terreno en la isla aproximándose al mar; o 

las costumbres de los Torajas, pertenecientes a la región Tana Toraja. 

Como ya se ha comentado, los seis episodios que componen este título 

habrían sido emitidos anteriormente en la segunda cadena entre enero y febrero 

del mismo año, incluidos en el título contenedor Viaje a la aventura (UHF, 1975). 

Imagen 8.48 El oriente con Attenborough 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 11 de agosto de 1974. 

                                                
211 Esta fue la primera serie del productor con la BBC tras dejar el cargo de director de programas y 
controlador de la cadena BBC Two. Cargo que había ocupado durante siete años (Attenborough, 2012). 
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8.12 Religión 

La religión tenía una gran presencia en la programación de la cadena pública, 

aunque no fuera a través del género documental. Como se señaló al comienzo 

de esta investigación, la emisión inaugural del primer canal inició con una misa 

retransmitida desde El Escorial. Y, aunque en los primeros años, entre el Jueves 

Santo y el Domingo de Pascua se cortaban las emisiones, y se dejaba un período 

de silencio televisivo, el resto de la semana toda la parrilla televisiva 

experimentaba cambios interrumpiendo la emisión de programas y series 

habituales para la transmisión de contenidos religiosos: películas documentales, 

ficciones, reportajes, misas o procesiones en directo, etcétera. El mismo 

proceder ocurría con el período navideño, aunque en este caso las 

modificaciones eran más leves. 

 También durante los primeros años, la mayoría de las veces que se 

realizaba transmisiones especiales en la franja matinal estas estaban 

relacionadas con el deporte o con los eventos religiosos. La religión tenía una 

importancia significativa en las grandes producciones en directo de la cadena de 

televisión española. 

Sin embargo, solo hay una serie documental que verse sobre esta temática  

–y constará únicamente de tres episodios–. No obstante, entre títulos 

contenedor, etiquetas de género y películas, se dan otras 63 emisiones que 

completan esta categoría. 

Gráfica 8.14 Emisiones por formato en la categoría Religión 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Aunque habría que destacar que, entre el total 

de emisiones, se contarán numerosas 

repeticiones. Así, “La sábana Santa de Turín” se 

emite en cuatro ocasiones, dos veces en 

formato película, una bajo la etiqueta de género 

Cine documental, y otra en el título contenedor 

Documento, todas en abril o marzo, en 1966 

(dos días seguidos en diferente franja horaria), 

1967 y 1974. 

Esto lleva a otro dato de interés dentro de 

esta categoría. Se ha comprobado que los 

contenidos documentales que tratan temas 

religiosos suelen estar ligados a épocas 

concretas, como la Semana Santa y 

festividades navideñas. De hecho, 41 de las 63 

emisiones se programarían entre marzo y abril, 

coincidiendo con la Semana Santa. Esta 

celebración cristiana también será el momento 

en que se transmite la serie y las películas. Las 

etiquetas y los títulos contenedor serán los 

únicos formatos en emitir contenidos religiosos sin vincularse a festividades 

concretas, ya que se insertan entre la variedad temática que los caracteriza. 

Tabla 8.34 Series en la categoría Religión 

RELIGIÓN Producción Emisiones Visionados 

1.  
Iglesias protocristianas 

(TVE-1, 1971) --- 3 -- 

Fuente: elaboración propia 

1. Iglesias protocristianas entra en la programación con motivo de la Semana 

Santa de 1971. Tres capítulos dedicados cada uno a un rito diferente de la Iglesia 

primitiva: la Iglesia Copta de Egipto, la Iglesia León de Judá y la Iglesia de María 

Imagen 8.49 Religión 

 
Fuente: Tele-radio, parrilla televisiva,  

25 de marzo de 1967. 
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en Éfeso. Estos se emitieron en días contiguos, de Jueves Santo a Sábado 

Santo. 

En realidad, no hay datos sobre su producción, ni si se trata de una serie 

o tres películas reunidas bajo un mismo título para su emisión. De hecho, es 

probable que uno de sus capítulos, “La Iglesia Copta en Egipto”, hubiera sido 

emitido durante la Semana Santa de 1968, en formato película. De no serlo, al 

menos compartirían título y duración. 

La falta de datos sobre la serie lleva a pensar que se trata de una 

producción extranjera, ya que de ser española es muy probable que se hubiera 

indicado el realizador y guionista en las parrillas televisivas, como se 

acostumbraba a hacer ese año en la revista Tele-Radio. 

8.13 Otros 

Como ya se ha planteado, las categorías temáticas o formales que se han 

utilizado para la codificación provienen de las propuestas por Radio Televisión 

Española en su propio sitio web. Existen otras opciones, formuladas por teóricos 

de lo audiovisual o profesionales del medio, que pueden atender a otras 

características, fragmentando más, o modificando las categorías existentes. Sin 

embargo, se ha considerado que éstas son suficientes para clasificar sin 

problemas los contenidos documentales emitidos por Televisión Española.  

 Dicho esto, la presente categoría incluye un conjunto de documentales 

emitidos bajo los formatos títulos contenedor, etiquetas de género o películas, 

que, habiéndose identificado su temática, no pueden ser clasificados en las 

variables disponibles, pero que tampoco configuran un grupo significativo como 

para justificar la creación de una nueva temática. 

 En relación a las series aquí incluidas, abordarán un amplio conjunto de 

temáticas como sucede dentro de los títulos contenedor. Pero a diferencia de 

estos, sus documentales provienen de una misma fuente y poseen una intención 

común: educativa o promocional del régimen, como se verá a continuación. 

Teniendo en cuenta esto, se han incluido 371 emisiones repartidas entre 

series y títulos contenedor principalmente, con 218 y 134 respectivamente. 
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Gráfica 8.15 Emisiones por formato en la categoría Otros 

 
Fuente: elaboración propia. 

Entre títulos contenedor, películas y etiquetas de género se encuentran 

documentales que versan sobre profesiones, el mundo militar, el funcionamiento 

y uso de las cosas, o uno de los más comunes; la figura de la mujer en diferentes 

contextos. Esta será la temática cubierta por los dos ciclos de mayor 

representación dentro de los títulos contenedor A tiro de cámara y Documento: 

En este primer grupo se encuentra la serie Ellas cuentan su vida (TVE-1, 

1961, 24 emisiones) que narra la vida profesional de la mujer en el mundo 

laboral. La falta de información sobre estas emisiones no permite identificar su 

origen de producción, pero podría tratarse de una producción extranjera 

presentada por el periodista Santiago Vázquez. Su público objetivo era muy 

claro, pues hasta el patrocinador iba dirigido a la mujer: Lavadoras Bru. Aunque 

su emisión en la sobremesa de los domingos permitía que todos en el hogar 

pudieran verlo. 

El segundo ciclo, dentro de Documento, será la serie Eva (UHF, 1967, 13 

emisiones, una de ellas doble) cuyo título original es Eve Memoire del francés 

Mirea Alexandresco. 

En esta serie se ofrece “una visión de lo que ha sido la promoción social 

de la mujer desde principios de siglo hasta nuestros días” (Tele-Radio, parrilla 

televisiva, 3 de agosto de 1967). Para ello se muestra la mujer en diferentes 

puestos de trabajo y situaciones sociales a lo largo de los años, además de 
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prestar especial atención a la vida de personalidades reconocidas mundialmente 

como Madame Curie o Sarah Bernhardt –aprovechando su vida para analizar el 

papel de la mujer en el cine–. 

También se aborda el nacimiento de la lucha feminista, en contraste con 

el capítulo dedicado a las mujeres de uniforme –como algo inusual–: militares, 

enfermeras, exploradoras, esposas de guerra, etcétera. 

 En total, los documentales en los que la mujer es el eje central son 45, 

siendo 37 de las series antes mencionadas. Habrá que añadir a estos las 

biografías dedicadas a mujeres o la serie Embajadoras (Etnografía), donde 

Natalia Figueroa entrevista a las mujeres de los embajadores españoles, si bien, 

la intención de todos estos documentales -biografías o no- no es la de resaltar el 

papel de la mujer, como sí lo es la de los aquí incluidos. 

Por otro lado, el mundo laboral tendrá cierta importancia, especialmente 

entre las etiquetas de género, dónde se encuentran los documentales titulados 

Cetrería (31/1/1958), Los pescadores de perlas (5/7/1966) o Ligas y gremios 

(19/7/1966). Pero de nuevo, no se trata de una temática con una presencia 

suficiente como para crear una nueva categoría y, de hecho, podrían ser 

incluidos bajo otras temáticas, como Arte y cultura o Etnografía y viajes, como 

sucede con dos series que abordan el mundo laboral. La primera, desde una 

perspectiva biográfica, recorriendo la vida de personas con diferentes trabajos, 

Historia de… y la segunda de corte etnográfico desde una perspectiva histórica, 

Oficios para el recuerdo. 

En la categoría de Otros también se incluyen emisiones dentro de títulos 

contenedor, como Documento (51, contando Eve Memorie) A vista de pájaro 

(10), El mundo, mañana (10), En busca de… (9) u Horizontes (6). 

En cuanto a las series, las 218 emisiones categorizadas dentro de este 

formato se reparten entre tres cabeceras de temáticas mixtas y diversas 

características. Es poco habitual que una serie presente una mezcla tan amplía 

de temáticas como las aquí incluidas, ya que las series tienen como rasgo el 

desarrollar una materia a lo largo de sus capítulos. Esta peculiaridad las acerca 

al formato título contenedor, sin embargo, a diferencia de este formato, cuyos 
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episodios presentan un origen y equipo de producción distintos, los capítulos de 

cada una de estas tienen un mismo origen, una misma producción y una misma 

intención. 

Por todo ello y dada su naturaleza y el modo en que son incluidas en la 

programación, se ha optado por tratar sus contenidos como series, aunque las 

dos primeras, no puedan ser consideradas como tal. 

Tabla 8.35 Series en la categoría Otros 

OTROS Producción Emisiones Visionados 

1.  
Revista Imágenes y No-Do 
(TVE-1, 1958-1959) Española 58 Sí 

2.  
Documental Coronet 
(TVE-1, 1962-1964; 1967) Extranjera 77 -- 

3.  
Cómo es, cómo se hace  

(TVE-1, 1971-1974) Española 83 Sí 

Fuente: elaboración propia. 

1. Revista Imágenes y No-Do será la emisión de los contenidos documentales 

producidos por el régimen franquista que eran emitidos en las salas de cine antes 

del inicio de la película. Sobre éstos existe numerosa bibliografía, entre los que 

se pueden encontrar artículos académicos, tesis doctorales y monográficos. 

Además, el archivo completo de No-Do y de Revista Imágenes puede 

consultarse en la página web de la Filmoteca Española y de RTVE.  

 Estas producciones serían durante los primeros años uno de los 

principales aportes al género en la programación de Televisión Española junto a 

documentales cedidos por la embajada de los Estados Unidos. Y así se 

mantendría hasta que la cadena pública comenzara a producir sus series 

documentales. 

En lo referente a su inclusión en las parrillas televisivas, no se da un título 

fijo para este espacio, en ocasiones se menciona como Revista Imágenes y No-

Do otras veces solo como Imágenes o como No-Do, en función al origen del 

documental emitido. 
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La falta de títulos –solo se refleja en 18 de las 58 emisiones– hace difícil 

la labor de clasificar en profundidad las temáticas abordadas por estos 

documentales. 

 Incluso entre las emisiones con datos algunas no han podido ser 

identificadas, pues no coinciden con los títulos reflejados en la página web de 

RTVE, a pesar de que se conservan todos los documentales de No-Do y Revista 

Imágenes en el fondo de archivo de Televisión Española y Filmoteca Española. 

Es bastante probable que los títulos de las parrillas televisivas no fueran los 

originales, ya que, incluso entre los localizados, existen ciertas discrepancias. 

Tabla 8.36	Emisiones	de	No-Do	con	título	en	Tele-Radio	

Título en Tele-Radio Título original (si difiere) Producción 

Danzas y costumbres Costumbres y danzas 1/1/1955 

El tiempo y el reloj  1/1/1956 

Ingenio y magia  1/1/1955 

Invierno y deporte  1/1/1954 

Folklore, música y baile  1/1/1956 

La aviación y sus progresos  1/1/1955 

La prudencia evita el riesgo La prudencia evita el peligro 1/1/1954 

Llegan los magos  1/1/1957 

Tabaco en España Tabaco 1/1/1945 

Vidrio artístico 212 
Ayer y hoy del vidrio 1/1/1954 

Vidrio como acero 1/1/1953 
Fuente: elaboración propia. 

El único dato que ofrecen las parrillas sobre los documentales sin título es la 

identificación como No-Do A, No-Do B o de Imágenes y, en caso de serlo, el 

anuncio de su estreno. 

                                                
212 Se han localizado dos documentales que podrían ser al que se hace referencia la emisión de Televisión 
Española.  
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Por otro lado, varios de sus capítulos se programan dentro de la etiqueta 

Cine breve documental, y es bastante probable que el resto de las emisiones de 

esta etiqueta sean también documentales de No-Do –lo que sumaría 26 

emisiones–. También es posible que lo sean algunas de las emisiones incluidas 

en las etiquetas Documental y Cine documental, dada la coincidencia en los 

horarios, días de emisión y duración de los contenidos, pero de nuevo la falta de 

títulos hace imposible asegurarlo, aunque los contenidos registrados son 

documentales españoles con una duración media de diez a quince minutos. 

Los episodios de No-Do y de Revista Imágenes se emitirían en dos 

momentos diferentes: entre el 1 de enero y el 16 de marzo –en el mes de enero 

es bastante habitual encontrar dos emisiones diarias con algún espacio no 

documental entre ambas– y desde el 15 de septiembre hasta el 4 de enero de 

1959. Se emiten en franja de noche, y durante el primer lapso serán días sueltos 

a lo largo de la semana, en la segunda emisión será tres días por semana, hasta 

que en diciembre solo se emitiría los domingos. 

2. Documentales Coronet será otro de los contenidos que no conforman una 

serie como tal, sino que forman parte de la productora americana Coronet Films 

o Coronet Instructional Media Inc. que realizaba cortometrajes documentales 

para ser proyectados en escuelas públicas entre los años cuarenta y ochenta. 

Este es el principal motivo por el que sus temáticas son tan variadas: 

ciencia y tecnología, medicina, salud y cuerpo humano, naturaleza, biología o 

animales. 

Como sucede con Revista Imágenes y No-Do, no siempre se indican los 

títulos de los diferentes documentales, pero entre los reflejados se ve una clara 

preferencia por la ciencia (21 títulos) y la naturaleza, representada sobre todo 

por los vida animal (11) en el primer periodo, entre 1962 y 1964; y por la 

geografía y etnografía (13), en el último periodo, en 1967, momento en que se 

centra en mostrar lugares del mundo y la forma de vida de sus habitantes. La 

característica común que agrupa todos los documentales es su carácter 

educativo. 
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Su emisión en España mantiene ese carácter educativo que tienen en su 

país de origen. Por lo que se incluyen en la franja de tarde buscando la audiencia 

infantil y juvenil. Aunque la periodicidad y días de la semana variaban según el 

periodo de difusión. 

Los documentales de esta serie se emiten dentro de los espacios Mundo 

curioso (entre 1962-1964), Ciencia en imágenes (en 1964), o sueltos (en 1963 y 

1967), pero siempre bajo el título Documental Coronet. Es bastante probable que 

existan más emisiones de esta serie de las que se han localizado, pues se 

incluían en bloques educativos dentro de la parrilla televisiva y no siempre se 

reflejaban los títulos de todos los contenidos. 

3. Cómo es, cómo se hace muestra el proceso de fabricación o funcionamiento 

de productos comunes de uso diario y no tan comunes –un disco, el cristal de 

Mallorca, una guitarra– y productos más complejos, como la construcción de un 

avión, el funcionamiento de una emisora, una central hidroeléctrica, un matadero 

industrial o un vivero de mariscos. Bajo la idea de “uso y funcionamiento” se 

agrupan objetos y servicios de muy distinta índole.  

El estilo de los capítulos también es diverso, desde capítulos que 

muestran de manera muy sobria el funcionamiento de un aeropuerto, a una 

descripción poética, acompañada de música clásica, de la fabricación de un 

tapiz. 

Imagen 8.50 Cómo es, cómo se hace 

 

Fuente: Tele-Radio, parrilla televisiva, 23 de octubre de 1973. 
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La serie comienza con guiones de Justo Merino Belmonte y la dirección 

de Enrique Nicanor González, sin embargo, en 1973 se sumarán otros nombres 

ya reconocidos entre los documentales de Televisión Española; Eduardo 

Delgado, Alberto Méndez, Guillermo Rances, Dolores Fonseca y Fernando Juan 

Santos como guionistas, o Joaquín Vera y Adriano del Valle como realizadores. 

La serie interrumpe las emisiones en junio o julio y regresa, habitualmente, 

en septiembre u octubre, desde abril de 1971 hasta marzo de 1974. 

Es una de las series más variadas en cuanto a su posición en parrilla, ya 

que siendo una emisión regular y estable –sus emisiones solo se interrumpen 

durante los periodos vacacionales– pasa de la franja de noche, a la de tarde, 

después a sobremesa y finalmente de nuevo a la de noche. Y algo similar sucede 

con el día de emisión, aunque se mantiene en días de diario: lunes a miércoles, 

después solo jueves, vuelta al lunes y por último viernes. Incluso dentro del 

periodo en que se emite los lunes en la sobremesa se encuentran emisiones 

sueltas en franjas de noche y días diferentes. Incluso se darán ocho emisiones 

dentro del título contenedor Documento, en la segunda cadena, durante el mes 

de mayo de 1974, solo un mes después de terminar las emisiones en TVE-1. De 

estos, al menos cinco serán repeticiones. 

8.14 Sin datos 

Dentro de la categoría Sin datos, las emisiones se encuentran, sobre todo, bajo 

etiquetas de género y títulos contenedor. Un total de 623 documentales, de 

estos, 248, el 39,6%, se dan en los dos primeros años. 130 emisiones en 1958 

y 118 en 1959. Hasta 1965 las cifras de documentales sin datos se mantendrían 

por debajo de la decena. Esto responde a tres situaciones: se emiten menos 

documentales, las parrillas comienzan a incluir más información por el aumento 

de páginas, y especialmente, el uso de las etiquetas de género es casi nulo. 

En 1965 sube el número de documentales programados y se recuperan 

las etiquetas de género. Del total de ese año (446 emisiones) un 24,8% (111) 

queda sin identificar temáticamente. El aumento de estas cifras en 1965 

responde en gran medida al título contenedor El mundo en que vivimos (58).  
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A partir de este año, las parrillas volverían a reflejar, al menos, el título 

documental con independencia del formato de emisión, permitiendo así, en la 

mayoría de los casos, identificarlos y clasificarlos temáticamente. 

Gráfica 8.16 Emisiones por formato en la categoría Sin datos 

 
Fuente: elaboración propia. 

Entre los títulos contenedor que programan contenidos sin datos destacan 

Documento (74), El mundo en que vivimos (58) y Horizontes (26). Habrá otras, 

pero estás no superarán las diez emisiones sin identificar. 

De las etiquetas de género, 202 pertenecen a Cine documental y 105 a 

Documental, a las que habría que sumar 6 bajo el titulo Cine breve documental. 

Todas ellas sin ningún dato más allá de dicha etiqueta en las parrillas televisivas. 

Gráfica 8.17 Emisiones por producción en la categoría Sin datos 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Por el mismo motivo que es imposible clasificarlos temáticamente, el origen de 

producción de estos contenidos también es, mayoritariamente, desconocido. 

Entre los identificados (291, 47% del total), únicamente 18 contenidos se han 

identificado como producción española, el resto (273) serán documentales 

extranjeros, algo previsible, dado que suele incluirse más datos sobre la 

producción española en las parrillas televisivas. 

Como ya se ha indicado, en 1958, primer año de publicación de la 

programación por parte de Tele-Radio, las parrillas televisivas reflejan muy poca 

información. Este será el año de difusión de la única serie que no ha podido ser 

clasificada temáticamente. 

En las páginas de la revista solo se ha identificado el título de la serie y su 

pertenencia al género documental como se indica en alguna ocasión. Dado el 

título podría tratarse de una serie sobre naturaleza, de corte etnográfico, de 

gastronomía o de actualidad, por citar algunos ejemplos. 

Tabla 8.37 Series en la categoría Sin datos 

SIN DATOS Producción Emisiones Visionados 

1.  
Nos llega de... 

(TVE-1, 1958-1959) Extranjera 98 -- 

Fuente: elaboración propia. 

1. Nos llega de… se emite con un espacio propio en las parrillas televisivas, 

aunque algunas de sus emisiones lo harán bajo la etiqueta Cine documental. 

Bajo esta cabecera se emiten documentales cuyo título se completa con 

el país sobre el que versaba su contenido dependiendo del día de emisión: 

Francia los lunes, Italia los martes, Inglaterra los miércoles, Estados Unidos los 

jueves, Alemania los viernes, Canadá los domingos –solo durante 1959–, 

reservando los sábados a “el mundo” y un especial el 25 de diciembre de 1958 

titulado “Navidad en el mundo”. De este modo en la parrilla televisiva se reflejaba: 

“Nos llega de Francia” los lunes, “Nos llega de Italia” los martes, y así 

consecutivamente. Los viernes se daría una doble emisión, a las 20:45 y a 

continuación a las 21:00 –no se indica a qué país se dedica este segundo 

capítulo–. 
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Es posible, teniendo en cuenta su duración –entre 10 y 15 minutos–, que 

fueran contenidos muy cercanos al reportaje, y dado que cada episodio se refiere 

a un país diferente, abordarían las costumbres y culturas del país, así como la 

geografía de estos, pero lo cierto es que no se tiene ningún dato al respecto. 

Además, debido a su alto número de emisiones (98) podría marcar una 

diferencia en algunas temáticas. 

8.15 Algunas	consideraciones	finales	

En el séptimo capítulo se observó que gran parte de las temáticas que fueron 

abordadas por la producción propia se habían acometido primero por las series 

de origen extranjero. El caso más obvio se da con la única producción propia de 

corte biográfico que incluye personalidades provenientes de todas las áreas del 

conocimiento humano. Biografía presenta grandes similitudes con otra serie de 

mismo nombre, pero de origen extranjero. Biography había sido emitida 

anteriormente. Un claro ejemplo del traspaso, no solo de temáticas, sino también 

de formatos, desde la producción internacional. 

Sin embargo, este trasvase entre extranjero y nacional no es la única 

característica que se puede observar en relación a las temáticas. El origen de la 

producción influye sobre el contenido.  

De esta forma, en la categoría Biografías dentro de la producción 

extranjera son frecuentes la vida de destacas personalidades del mundo, pero 

con cierta preferencia por personas relacionadas al país de producción. Esto 

lleva a que, en España, no siempre sean conocidas. Por este motivo, la 

producción propia se convertía en una necesidad desde la que abordar 

personalidades de las artes, la cultura y cualquier otra área de interés, vinculadas 

al país. Con la aparición de series biográficas españolas, este formato casi 

desparece de la producción extranjera. 

Aunque las demás temáticas no desaparecían con su traspaso a la 

producción nacional, sí se da una adaptación de los contenidos de producción 

propia que llevará a la posible convivencia con la producción extranjera. 
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Mientras que las series extranjeras de corte histórico tienden a cubrir 

diferentes momentos de la historia de la humanidad alrededor del mundo, la 

producción nacional busca la narración de eventos relacionados con España. 

Aunque en este sentido hay dos excepciones con una justificación clara: algunas 

producciones de Fernández de Latorre que abordan la historia más allá de las 

fronteras españolas gracias al uso de material procedente de producciones 

extranjeras –motivo por el que se ganaron el sobrenombre de “programas de 

montaje” (Tele-Radio 1956-1976. 20 años de TVE, 1976, p. 137)–; y, por otro 

lado, una de las mayores limitaciones que se encuentran entre la producción 

nacional, la incapacidad de narrar la historia más allá del periodo previo a la 

Guerra Civil, consecuencia directa del control ejercicio por el franquismo. 

Por otro lado, aunque los contenidos sobre Etnografía y viajes de 

producción española no tuvieron que encontrar su hueco entre la producción 

extranjera –pues su presencia es anterior– también se diferencian entre sí por la 

representación de lo español frente al resto. Así, se puede observar que las 

series extranjeras abordan la etnografía de manera global; diferentes países y 

ciudades del mundo. No hay series dedicadas en exclusiva a un país extranjero 

con excepción de Aspectos de la India. Por el contrario, la producción nacional 

se centraría en el territorio español, también con una única excepción, 

Embajadoras. 

Algo similar sucede con las series de naturaleza, donde la producción 

nacional y extranjera se reparten entre las dos categorías relacionadas: 

Naturaleza, con la producción nacional, –que se asocia casi exclusivamente a la 

figura de Félix Rodríguez de la Fuente–, y Naturaleza y antropología, con un 

mayor porcentaje de origen extranjero que mezcla por igual flora, fauna y 

estudios antropológicos.  

En cierta medida las temáticas principales se pueden repartir de la 

siguiente forma, las categorías Etnografía y viajes y Naturaleza, con una 

representación superior de origen nacional, e Historia y Naturaleza y 

antropología con una mayor presencia de la producción extranjera.  
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9 DISCUSIÓN	Y	CONCLUSIONES	

9.1 Una discusión actual 

Los historiadores de los medios de comunicación siempre han subrayado la 

importancia y la hegemonía de la televisión como medio. Desde su invención y 

popularización se ha enfatizado su potencial comunicativo a pesar de que 

profesionales, audiencias o poderes no tuvieran muy claro cómo hacía lo que 

hacía.  

El reto de escribir la Historia de la Televisión se ha enfrentado a su 

progresiva comprensión y a su propia amplitud, el difícil acceso a las fuentes, su 

dispersión y un largo etcétera. Un conjunto de factores que ha supuesto que la 

historiografía de la Televisión en España, especialmente en sus primeras etapas, 

comenzara siendo abordada desde perspectivas sentimentales, profesionales o 

memorialistas. Posteriormente comenzaron a aparecer enfoques parciales que 

atendían a aspectos excesivamente generalistas o excesivamente específicos 

de la misma. No en vano, las primeras investigaciones sobre fuentes primarias 

o el primer libro monográfico extenso sobre los contenidos programados de la 

televisión en España (Montero, 2018) han aparecido en fechas muy recientes 

frente a la tradición de estos estudios en otros países como Estados Unidos, 

Francia, Gran Bretaña o Alemania. 

La amplitud señalada destaca entre las publicaciones de los últimos años 

en coordenadas académicas sobre los inicios del ente televisivo en España. 

Estas investigaciones han sido citadas a lo largo de la exposición de los 

resultados para atender a la configuración de las parrillas, su cercanía al género 

documental, o las temáticas abordadas que fueron compartidas por los 

documentales emitidos por Televisión Española (de Haro, 2016; Antona, 2014; 

Martín, 2014; Montero, Rubio, Antona, Martín, & Fernández, 2014; Paz & 

Martínez, 2013, 2014, etc.) 

Estas investigaciones han cimentado una nueva forma de entender la 

historia del medio televisivo en España superando una perspectiva sobre la 

programación y los contenidos que se dieron en televisión basada en la memoria 
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de los públicos o listados “selectos” del tipo de contenidos emitidos por Televisión 

Española que destacaban solo los que fueran considerados de interés. Es el 

caso, sin desprestigiar su labor y la aportación que supone, de la obra de José 

María Baget (Baget, 1965; 1973; 1975; 1993), una serie de monográficos sobre 

televisión donde se combinaban testimonios, curiosidades y vivencias 

personales, con la mención de programas destacados y nombres propios que -

para este autor- fueron marca de identidad de la cadena, pero se dejan de lado 

otros que también formaron parte de lo que hoy es la historia de la televisión y 

que son imprescindibles para entenderla en una visión de conjunto. 

La falta de estudios formales que abarquen el género documental en los 

primeros años de la cadena pública nacional fue una realidad que se constató 

en seguida. Es por ello que esta investigación se ha planteado cubrir ese vacío 

para, junto al corpus generado en la última década, ayudar a esclarecer una 

realidad que siempre se ha buscado a través de la memoria: la respuesta a qué 

se emitía realmente en Televisión Española. 

Sin embargo, esta pretensión inicial no se ha podido cubrir en su totalidad. 

La cantidad de datos extraídos de las fuentes primarias consultadas no permiten 

ser abordados en profundidad en una única tesis que, además, parte de la 

creación del mapa del género documental desde cero. Por ello, esta 

investigación ha tratado de ofrecer unos primeros pasos –cortos pero firmes– en 

esa dirección, trazando el mapa del género documental que ofrece un punto de 

partida para futuras investigaciones. 

Las principales limitaciones se reflejan en que no se han podido analizar 

en profundidad variables que en un primer momento se había considerado 

acometer. La más obvia es un análisis cualitativo de contenido (forma y lenguaje 

audiovisual) sobre los documentales de producción propia que han sido 

conservados por la cadena pública y que fueron consultados en sus fondos de 

archivo. A lo largo de esta investigación se efectuó su análisis, pero su inclusión 

en esta investigación habría implicado olvidar el objetivo principal debido a la 

amplitud final de los registros totales, las variables contempladas y el verdadero 

alcance de la producción propia conservada. Por tanto, los resultados que se 
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ofrecen comprenden una clasificación de los documentales en temáticas, grupos 

de trabajo y, en general, información sobre series de producción propia. En este 

sentido, también se ha podido ajustar el listado de lo que, hasta hoy, se han 

anunciado como series documentales, frente a otros géneros. 

Sin embargo, y frente a estas limitaciones, el propio proceso de 

investigación ha llevado a validar o refutar algunas de las grandes hipótesis e 

ideas que habían sido tomadas por certeras sobre el género documental a lo 

largo de la investigación académica y que no se cuestionaban en la introducción 

de esta investigación. Del mismo modo, se ha podido observar una realidad en 

torno al género documental que no era conocida, y que -por lo tanto- tampoco 

estaba contemplada en los objetivos iniciales. 

Es en este sentido donde una investigación sobre fuentes originales, que 

conlleva la consulta y descripción de estas, puede plantear una aportación 

significativa sin llegar a profundizar o realizar una exploración mayor que la que 

se ha presentado aquí. 

El documental en Televisión Española 

Televisión Española nació como un proyecto cultural desde sus primeras 

emisiones: 

Se ponía en marcha de esta forma un instrumento al 

servicio de la cultura y del entretenimiento, de la 

información y de la educación entendidas a la manera del 

régimen franquista, que había propiciado, no sin 

reticencias, los medios para su puesta en funcionamiento. 

(Baget, 1993, p. 13) 

Una concepción del medio que favoreció la popularización del documental como 

un género “cultural” por excelencia. 

Además, el género no tardaría en convertirse en una de las herramientas 

a disposición del régimen para la construcción de su imagen pública, aunque, 

como se ha señalado, ni el régimen franquista ni las personas que lo 
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representaban fueran objeto directo de ningún documental producido para 

televisión. 

Incluso sin esa posibilidad de control por parte de la dictadura, el género 

documental es considerado un instrumento clave para fijar la imagen de una 

sociedad y la creación de un imaginario colectivo, de manera intencionada o no, 

como han demostrado varias de las teorías de la comunicación abordadas en el 

marco teórico, entre ellas la agenda setting (McCombs & Shaw, 1972).  

9.2 A modo de conclusión 

Se puede dar respuesta a los objetivos principales planteados a esta 

investigación a través del uso de estos contenidos por parte de Televisión 

Española, su inclusión en las parrillas televisivas, las temáticas abordadas –y las 

no abordadas–, la producción propia y los equipos de trabajo que lo llevaron a 

cabo, además de otras características del género. 

Sin embargo, antes de retomar los objetivos y plantear las conclusiones a 

las que han llevado los resultados expuestos en el bloque anterior, es necesario 

abordar algunas consideraciones previas sobre aspectos que han ido surgiendo 

en el proceso de recopilación de datos. 

El primero, se ha conformado en la búsqueda de horarios de emisión de 

TVE-1 y UHF. La evolución del primer canal y la diferencia de horas de emisión 

diarias entre ambos requería un establecimiento, no sólo de las franjas horarias, 

sino de toda la parrilla, para establecer la presencia del género en los diferentes 

horarios y poder realizar una comparativa entre cadenas ajustándose a la 

naturaleza propia de cada una. No se han localizado investigaciones que 

plantearan dicha reconstrucción. Aunque se entiende que han tenido en cuenta 

los horarios de emisión y la presencia de las diferentes franjas horarias a lo largo 

de los años, lo cierto es que no se encuentran reflejadas en ninguna parte. 

También es posible que el carácter operativo de esas investigaciones no 

requiriera dicha reconstrucción. Por lo que, para esta investigación se ha tenido 

que elaborar desde la propia observación de las parrillas televisivas reflejadas 

en Tele-Radio. 
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Se recuperan aquí las tablas a través de las cuales se ha reconstruido la 

evolución y el establecimiento de las franjas horarias durante el periodo 

analizado. 

Tabla 9.1 Horarios de emisión TVE-1	y	UHF	

 TVE-1 

 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

MATINAL – – – 
Solo especiales 
10:00 a 12:00 

SOBREMESA 
14:45 
16:00 

14:45 
16:00 

14:45 
16:00 

14:00 
16:00 

TARDE 
J; D 

18:30 
19:30 

J; S; D 

17:45 
19:30 

17:30 
19:30 16:00 

20:00* 
J; S; D 

NOCHE 20:00 
24:00 a 01:00 

20:30 
24:00 

20:00 
24:00 

 

 1964 1965-1967 1968 1969-1975 

MATINAL 

Hasta 
septiembre  

– solo 
especiales 

Desde 
octubre  
– otros 

programas 

Otros 
programas 
sin	horario	

fijo	

07:55 o 
10:55 a 
14:00* 

07:55 o 
10:55 a 
14:00* 

SOBREMESA 

TARDE 
NOCHE 

14:00 a 17:00 
17:00 a 20:30 
20:30 a 01:00 

*En caso de producirse dicha emisión, la programación sería continua desde la apertura en 

horario matinal al cierre en la franja de noche. 

 
UHF -pruebas- UHF -emisiones regulares- 

1/10/1965-14/11/1966 15/11/1966-1969 1969-1975 

TARDE – 18:30 o 20:45 
a 24:00 

18:30 o 19:30 
a 24:00 NOCHE 20:45 a 24:00 

 

Ocasional Poco habitual Habitual Fijo 

Fuente: elaboración propia con datos de Tele-Radio. 

La reconstrucción de dicha parrilla no formaba parte de los objetivos iniciales, 

pero su elaboración se considera como un elemento de interés en dicho proceso. 
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De esta forma se comparte un resultado que facilita la investigación de futuros 

trabajos en esta dirección. 

 El segundo tema que se debe emprender está estrechamente ligado al 

objeto de estudio. El universo de referencia de la investigación pasaba por 

identificar las emisiones documentales dentro de las parrillas televisivas de la 

época. Durante el proceso de registro se detectó lo que se ha denominado 

formato o espacios de emisión. Esta variable no estaba contemplada en la base 

de datos más allá de la doble categorización ya utilizada para otros productos 

audiovisuales, de series y películas. Sin embargo, tras el estudio de las 

emisiones se pudo comprobar que la clasificación era insuficiente para el género 

documental de los inicios de Televisión Española y obligaba a establecer nuevas 

categorías. A este respecto, la presente investigación supone una aportación 

clave para el objeto de estudio. 

 Las nuevas categorías de análisis que se establecieron son los formatos 

Títulos contenedor y Etiquetas de género, que se sumaban a Series y Películas 

documentales. Lo importante de estos formatos, no es solo las diferencias entre 

sus características, sino que introducen dos aspectos de interés en el estudio del 

género documental emitido por Televisión Española: 

• La búsqueda de la serialidad por parte de Televisión Española muestra 

una intención programática. La estabilidad de la parrilla que se logra con 

cabeceras fijas ante las que el espectador tiene una idea aproximada de 

lo que puede esperar. 

• Todavía más importante es la posibilidad de clasificar los contenidos en 

función a un formato que les atribuye un matiz cualitativo. Esto se 

observa especialmente entre los dos formatos con mayor representación 

dentro de la programación de Televisión Española: las series y los títulos 

contenedor.  

Las particularidades de estos en relación a las variables analizadas 

ponen de relieve que las series documentales eran, para Televisión 

Española, el producto estrella, y que los contenidos acogidos por los 
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títulos contenedor eran una forma de rellenar minutos en parrilla y cubrir 

una cuota con el bloque divulgativo. 

Esta afirmación se matizará a lo largo de las conclusiones que dan 

respuesta a los objetivos y que irán presentando algunas de las 

características propias de estos formatos, si bien ya han sido explicados 

en el bloque anterior, junto a la exposición de los resultados obtenidos. 

Por último, los procesos que señalan los objetivos de esta investigación 

presentan una evolución superpuesta entre las diferentes fases del régimen 

político y de la historia del medio televisivo en España, con el género documental. 

Unas fases que permiten contextualizar las conclusiones que se habían 

establecido en los objetivos de esta investigación: 

• 1958-1964: Periodo de emisiones en solitario de la primera cadena que 

se corresponde con una época de experimentación y aprendizaje dentro 

de un nuevo medio con unos horarios de emisión limitados que irían en 

aumento. 

• 1965-1969: Inicio de las emisiones en prueba del segundo canal, ligado 
a la época dorada de la cadena pública, la inauguración en julio de 1964 

de los nuevos estudios en Prado del Rey que ya funcionan a pleno 

rendimiento, la ampliación de horarios de la primera cadena, los ingresos 

por publicidad, alcance geográfico nacional de la primera cadena, y 

adaptación ideológica al régimen. 

• 1970-1973: Preferencia por contenidos de entretenimiento (Antona, 

2016, p. 235; Martín, 2016, p. 275) y la crisis del franquismo. Se constriñe 

el control sobre la cadena por parte del gobierno y se responde a 

encargos propagandísticos como la serie Crónicas de un pueblo 

(Antonio Mercero, TVE-1, 1971-1974) 

• 1974-1975: Últimos años del franquismo y la crisis de Televisión 

Española que se corresponden con dos años de emisiones irregulares 

en que cada cadena ofrece datos muy diferentes. 

Todas estas etapas se corresponden, además, con la designación de nuevos 

cargos relacionados con la Dirección General de Televisión Española, la 
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Dirección de la segunda cadena y del propio ministro de Información y Turismo 

–departamento del que dependía la cadena pública– que cambiaría hasta en 

cinco ocasiones a lo largo del marco temporal analizado, y coincidiendo en gran 

medida con los cambios de etapa. 

La propuesta de periodos ayuda a establecer la evolución que 

experimentó el género en esta doble vertiente: como contenido emitido y como 

contenido producido. Que se corresponde a su vez con los dos grandes bloques 

que configuran esta investigación. 

El documental televisivo en España: un contenido emitido 

El primero de los objetivos de esta investigación era trazar el mapa del género 

documental en las parrillas de los dos canales de Televisión Española. Con ello 

se pretendía tomar conciencia de su presencia en la programación y a qué 

estrategia respondía su inclusión en las parrillas. 

Esta labor se cubre a lo largo de toda la investigación. El punto de partida 

fueron los aspectos más generales. Por un lado, el total de los contenidos 

documentales emitidos en Televisión Española y, por otro lado, el reparto de 

estos dentro de las parrillas documentales en función a las diferentes variables 

recogidas durante la creación de la base de datos. El resultado más evidente de 

este apartado es la posibilidad de establecer una relación directa entre el número 

de emisiones documentales por año y las cuatro etapas de la cronología del 

medio en nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 419	

Gráfica 9.1. Presencia del documental por cadenas y total 

 
Fuente: elaboración propia. 

Los datos permiten establecer una correlación entre las bajas cifras de los 

primeros años con el periodo de experimentación (1958-1964); el aumento de 

emisiones documentales con la época dorada de Televisión Española (1965-

1969); la reducción de emisiones del género por la preferencia del bloque de 

entretenimiento (1970-1973); y cifras irregulares, reflejo de las turbulencias 

institucionales del ente público y del Ministerio de Información y Turismo, del que 

dependía. 

Más allá de estas etapas, y de los cambios que supusieron para la 

programación y producción de estos contenidos, se ha identificado una línea 

definida que el género documental mantuvo a lo largo del periodo: la presencia 

continuada de la temática etnográfica. Esta sería clave, no solo para la 

programación, sino para la producción propia, justificada como la categoría 

principal, en parte,  por la dependencia directa de Televisión Española respecto 

al Ministerio de Información y Turismo y el uso de la dictadura para potenciar 

“una imagen idílica de España a través del cine y la televisión en un intento 
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desesperado por legitimarse tanto dentro como fuera de sus fronteras” 

(Fernández, 2015). 

El resto de las variables y categorías analizadas presentan una serie de 

matices a lo largo de los diferentes periodos que han marcado la Historia de la 

televisión en España durante el marco temporal de esta investigación. Sin 

embargo, la evolución del género no sólo estuvo condicionada por el contexto 

histórico-político en el que se insertaba, pues la televisión también tuvo sus 

propios ritmos. Es el caso, por ejemplo, de la duración de los contenidos. Estos 

se van definiendo hasta fijar unas franjas habituales que van de 20 a 30 y de 50 

a 60 minutos. De este modo se restringe la duración, y se ofrece una mayor 

estabilidad a la parrilla de cara al comienzo y cierre de los programas. 

La definición de la programación en este contexto se ha establecido en 

torno a tres cuestiones principales: la ubicación de los contenidos documentales 

dentro de la parilla televisiva, el equilibrio entre la parrilla y los contenidos, los 

contenidos por si mismos, y la dualidad entre ambas cadenas. 

¿Cómo encaja el documental en las parrillas televisivas? 

La presencia documental del periodo analizado representa, dentro de la 

programación total, unas cifras reducidas. Sin embargo, el género se posiciona 

como uno de los formatos que experimenta un mayor crecimiento desde los 

inicios de la cadena. En otras palabras, más allá de las irregularidades de los 

primeros años, lo que se puede observar a través del estudio de las parrillas es 

la existencia de una lógica programática. No puede compararse con las 

estrategias de programación actuales, pero sorprende el interés y la 

preocupación puestos en determinados aspectos de la parrilla en los inicios del 

medio. 

 El uso de técnicas de programación también evolucionaría y se haría más 

patente con el paso del tiempo. De este modo, la idea de estabilización de las 

parrillas es algo que se evidencia en varios aspectos: desde la poca movilidad 

horaria que, de manera general, experimentan las series, hasta la misma 

concepción de los formatos. Por ejemplo, para evitar la dispersión del género por 

la parrilla, que suponía el formato película al emitirse aislado del resto de la 
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programación, se usaron desde un primer momento las etiquetas de género, a 

las que se sumarían, en 1961, los títulos contenedor213. 

Con la entrada en la segunda etapa, y el aumento considerable de 

documentales entramos en una época en que Televisión Española planifica 

mejor la distribución de contenidos. Al menos en lo que al género documental se 

refiere. No solo se reparten mejor a lo largo del año sino dentro de una misma 

cadena, por semana y por día. Se asientan las estrategias horizontales y 

verticales de programación, las temporadas televisivas, la búsqueda de 

determinadas audiencias, y se programa teniendo en cuenta que ahora, aunque 

no se trate de una competencia real, existe otra cadena. 

Las primeras estrategias programáticas se observan en la evolución de 

las franjas horarias. El aumento de horas de emisión por la aparición de nuevas 

franjas no supone por si mismo un incremento en el número de emisiones 

documentales, pero sí las reubica. Esto sucederá especialmente durante los 

primeros años. Y aunque a lo largo del periodo analizado el documental sigue 

presente en todas ellas, se muestra cierta preferencia por determinadas franjas 

horarias, ubicando más contenidos documentales en unas sobre otras. Estas 

preferencias por determinados horarios respecto al género sugieren la búsqueda 

activa de unos públicos concretos, la actividad programática pasaba por intuir 

quién podía estar delante del televisor: 

Más que programar, […] se limitaban a cubrir 

racionalmente los huecos de la parrilla con un elemental 

sentido de la audiencia a la que iban dirigidas 

(Cortés, 1999) 

                                                
213 Esto sucede también en la ficción. Es el caso de Cineclub (UHF, 1966-), que incluía películas de cine 
independiente bajo dicho título –similar a lo que se ha denominado títulos contenedor, pero que precisaba 
algunas características más allá del género para la inclusión de los contenidos–. En ocasiones, estos 
programas se planteaban en torno a una introducción en plató que era presentada por la misma persona 
semana tras semana, y que convertía contenidos aislados en un mismo producto. Una práctica similar a la 
que Cine de Barrio (UHF, 1995; TVE-1, 1995-) hace con películas españoles de las décadas de los 
cincuenta, sesenta y setenta. Estos formatos suponían para el público de Tele-Radio una mejor descripción 
de las parrillas al dejar saber el tipo de programa, sin tener que especificar cada detalle. 
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Aunque Cortés Lahera lo anuncia con connotaciones negativas, lo cierto es que, 

con la capacidad de la época para conocer a sus públicos, crear una parrilla 

televisiva que los tuviera en cuenta ya era todo un logro, pues todavía se tardaría 

bastante tiempo en tener algún tipo de información sobre sus audiencias, más 

allá de si les gustaba o no determinados programas con los paneles de 

aceptación (Martín Quevedo, 2016, p. 315). Y aún así, a veces se acertaba. 

Prueba de ello es que se han identificado series documentales que cambiaron la 

franja matinal entre semana, por la de tarde o el fin de semana para dirigirse al 

público infantil y que encontraron una gran acogida por su parte. 

La articulación de la programación evolucionó por el interés de mantener 

el mayor tiempo posible a determinados públicos frente a la televisión. Eso 

explica la apuesta por los bloques temáticos entre los que se encuentra el 

cultural, ubicado en la franja de tarde. El documental también tendría bastante 

presencia dentro del bloque educativo y formativo de la franja matinal, ya que se 

presentó como un producto idóneo para incluir dentro de programas escolares 

como Aula TV (1958-1968), Universidad TV (1959-1964), Academia TV (1962-

1964) o Bachillerato TV (1963-1969) entre otros. 

El análisis de las parrillas evidencia la existencia de programas similares 

que se emiten en continuidad unos con otros esperando que el segundo herede 

la audiencia del primero. Es lo que hoy se conoce como el efecto arrastre. Una 

práctica habitual dentro de la programación de Televisión Española desde los 

primeros años. De este modo, era frecuente encontrar series documentales que 

forman bloques de una hora u hora y media con otros programas divulgativos, e 

incluso otras series o títulos documentales. 

El solapamiento de contenidos documentales entre ambas cadenas 

implicó pequeños ajustes en sus horarios que, habitualmente, conformaron 

bloques documentales de forma que los espectadores interesados en el género 

pudieran enlazar contenidos entre ambas cadenas. Esta práctica demuestra en 

cierta medida el sentido de la segunda cadena como alternativa. 

Por el contrario, la lógica de programación horizontal por la que una serie 

ocuparía el mismo lugar en parrilla de lunes a viernes, o incluso en domingo, no 
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es frecuente dentro del género documental. Las emisiones de series 

documentales y títulos contenedor solía ser semanal, aunque, en ocasiones, se 

apostaba por emisiones quincenales que turnan sus capítulos con otros 

contenidos documentales o divulgativos. 

En resumen, todas son técnicas de programación propias de cadenas que 

deben luchar contra otras por mantener audiencia, por lo que sorprende que 

Televisión Española las pusiera en práctica en aquella época, por infrecuentes 

que fueran. Se puede plantear que en los inicios de la televisión ya existían de 

forma intuitivita unas técnicas de programación con las que hacer frente a la 

marcha del espectador hacia otras alternativas de ocio. 

Otra de las características propias de las estrategias de programación que 

pronto hace aparición en el género documental de Televisión Española serán las 

temporadas televisivas. En un primero momento están motivadas por bloques 

educativos donde se incluyen series documentales y títulos contenedor que 

interrumpen sus emisiones en verano para regresar a la programación con el 

curso escolar. Sin embargo, pronto se extiende al concepto de series de invierno 

y series de verano. 

Por otro lado, con el cierre de un programa queda un espacio en la parrilla 

que no siempre es sustituido por un producto similar. A veces ni siquiera era 

ocupado por un nuevo contenido. Se realizan modificaciones sobre los 

existentes, adelantando el inicio de programas, cambiándolos de lugar en las 

parrillas, demostrando la búsqueda de un espacio apropiado para los nuevos 

contenidos, en detrimento de pequeños ajustes en los demás. 

Sin embargo, estas estrategias, aunque presentes, tampoco conforman 

pautas fijas de programación, pero, precisamente por su existencia, no se puede 

hablar de un simple ejercicio de rellenar huecos en parrilla. 

 Más allá de una cierta preferencia por las franjas de noche y sobremesa 

–esta última en el caso de TVE-1– no existe una intención de programar los 

documentales en un horario o días de la semana concretos. Tampoco se puede 

plantear que, para la cadena pública, el documental se dirigiese a una audiencia 
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especifica. Se dan algunas excepciones, pero, en definitiva, los cuatro formatos 

se diseminan por la parrilla televisiva ampliamente. 

En este contexto de prácticas programáticas de los primeros años de 

Televisión Española se aprecia una estabilidad en las parrillas que, en muchas 

ocasiones iban en detrimento de los contenidos. 

La parrilla en detrimento de los contenidos 

Aunque la estabilidad era algo bastante notable en las series y títulos 

contenedor, en realidad no todos los productos bajo los formatos serializados 

podían presumir de ella, y tanto el formato contenedor como las series podían 

cambiar de día o franja horaria si se requería para ajustar otros programas en la 

parrilla.  

A través del análisis de algunas prácticas programáticas que afectan 

negativamente sobre los contenidos, y desde la misma concepción de los 

formatos, se puede establecer la existencia de documentales de primer y 

segundo rango en función de su fragilidad a la hora de sufrir las modificaciones 

de la parrilla. 

Se parte de que, aunque el formato título contenedor es un producto 

positivo para la programación, para el género documental no lo es tanto. Con 

ellos se demuestra ese interés del que se ha hablado por serializar un producto 

y generar una estabilidad en parrilla que las películas o series cortas no tienen, 

pero la realidad era que, para el género, se trataba de aunar contenidos sin 

conexión ninguna que ocuparán cualquier franja horaria y que conlleva duración 

determinada con independencia del contenido que estuviera por incluirse. 

En ese sentido, se ha observado como en las parrillas de Televisión 

Española se mutilaban, de forma habitual, ciertos contenidos de modo que 

encajaran en determinados espacios. Era una práctica común que solía 

solventarse con la continuidad del producto en la siguiente emisión –en caso de 

ser un formato serializado–. Pero no siempre fue así, y se han detectado 

documentales con una duración menor a la oficial sin continuidad en las parrillas. 
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Otro de los inconvenientes de los formatos serializados creados por 

Televisión Española es que, frente a la estabilidad de las parrillas, su efectividad 

no puede predecirse. Se reparten por las parrillas con bastante indiferencia en 

relación a la audiencia habitual de las diferentes franjas horarias, por lo que el 

espectador puede responder positivamente frente al contenido de una semana, 

pero no de la siguiente214. Sin embargo, se trata de un conjunto de factores que, 

en la actualidad, resulta casi imposible de medir. 

Todo esto, sumado a que los contenidos emitidos dentro de estos títulos 

–aislados, como ciclos o, incluso, con la emisión completa de series cortas– 

pasaban a formar parte de un conjunto perdiendo su propia identidad y restando 

importancia al contenido individual a favor a la idea de ser el documental de 

determinada hora y día de la semana. Por ello era habitual que la producción 

española se mantuviera en formato serie, y se relegara a la producción 

extranjera a los títulos contenedor. 

También las reposiciones de varias series documentales establecen otro 

de los rasgos diferenciadores sobre cómo Televisión Española programaba el 

género. Entre las series que fueron emitidas en más de una ocasión se 

encuentran producciones nacionales y extranjeras. Será una práctica presente 

en dos periodos marcados por diferentes contextos. El primero durante la 

segunda etapa (1965-1969). La época dorada de la televisión en la que muchas 

series que habían sido emitidas en el primer canal vuelven a ser programadas, 

esta vez, en la segunda cadena. El segundo periodo se refiere a los últimos años 

(1973-1975) y se trata de una respuesta directa de la crisis experimentada por 

Televisión Española. En ese momento, series estrenadas en la segunda cadena 

regresan a las parrillas del primer canal con menos de un año de diferencia. En 

ambos casos se busca la amortización de los contenidos. Pero, a diferencia de 

las anteriores, al pasar del segundo canal al primero se consigue una 

amortización doble: económica y de audiencia. 

                                                
214 Por otro lado, esta misma variedad temática quizás explicaba que estos contenidos pudieran ocupar 
cualquier lugar de la parrilla, incluso en momentos en que la audiencia no fuera muy proclive a los 
documentales, pues alguno de los temas sí podría conectar con ellos. 
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¿Desde dónde y de qué hablan los documentales? 

La procedencia y las temáticas de los contenidos documentales también 

experimentan una evolución paralela a las etapas de Televisión Española y el 

régimen. 

Los primeros años se caracterizan por contar con pequeñas piezas que, 

en muchas ocasiones, son más cercanas al concepto de reportaje. Sin embargo, 

debido a la indefinición de ciertos géneros y formatos televisivos, y la poca 

información ofrecida por las parrillas de Tele-Radio eran etiquetados 

indistintamente como reportajes o documentales. Las emisiones se dividen en la 

producción extranjera, proveniente de la embajada de los Estados Unidos, y de 

la producción nacional, donde se encuentran esos contenidos cercanos al 

reportaje junto a los documentales de No-Do y Revista Imágenes. 

El final de la primera etapa incorpora contenidos de producción nacional 

que apuntan a lo que sería la temática principal de la cadena, especialmente 

dentro la producción propia: Etnografía y viajes. 

El aumento de emisiones documentales en 1965 pasa por la compra de 

producción extranjera. Esta se incluye especialmente dentro de títulos 

contenedor, sin embargo, entre las series destacan las de origen norteamericano 

de las que siempre se habla, junto a otras de origen británico, francés e italiano. 

Solo un año después empiezan a sumarse series de producción propia, 

en la que destacan grandes nombres, como el de Salvador Pons, creador y 

director de la segunda cadena que, como se verá en el siguiente epígrafe, llega 

acompañado de una serie de profesionales que configuran la producción 

nacional y que sin duda son responsables de las importantes cifras del género 

documental presentes en la programación de Televisión Española desde 1966. 

Entre las categorías temáticas en que han sido clasificadas las series 

documentales destacan cinco: Artes y cultura, Biografías, Etnografía y viajes, 

Historia y Naturaleza. Lo primero que se puede observar es una influencia clara 

de la producción extranjera sobre la nacional. Con la única excepción de 

Etnografía y viajes que aparecería dentro de la producción española ya en la 

primera etapa. 
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La curiosidad de las temáticas no se da únicamente en el trasvase entre 

extranjero y nacional. El origen de la producción influye sobre el contenido, 

ligando la producción nacional a la geografía e historia española. En cierta 

medida las temáticas principales se pueden repartir de la siguiente forma:  

• Etnografía y viajes y Naturaleza con una presencia superior de 

producción nacional.  

• Historia y Naturaleza y antropología con una representación mayor por 

parte de contenidos extranjeros.  

• Biografía –que en ocasiones abordan personajes demasiado locales 

como para interesar en España– va desapareciendo de la producción 

extranjera con la llegada de series de origen nacional. 

• Artes y cultura con un reparto muy igualitario. 

Por otro lado, quedan como minoritarias las categorías de Deporte, Ciencia y 

tecnología –sobre todo en la producción española–, Gastronomía, Medicina y 

Religión. Sin embargo, sus las bajas cifras entre los contenidos documentales 

emitidos por Televisión Española no parecen responden a presiones externas a 

la cadena. Prueba de ello es que todas ellas tienen gran presencia en otros 

géneros y formatos televisivos: competiciones deportivas; educativos y 

divulgativos con el científico Luis Miravitlles; programas de cocina; la 

retransmisión de operaciones quirúrgicas o ficciones médicas; y por supuesto, 

misas y procesiones. 

TVE-1 vs. UHF 

La comparativa entre ambas cadenas ofrece los últimos datos de interés en 

relación a los documentales como contenido emitido. Las cifras de los dos 

canales no pueden analizarse en paralelo sin tener en cuenta dos cuestiones. 

En primer lugar, que el primer canal emitió en solitario entre 1956 y 1965, y, en 

segundo lugar, la duración desigual de sus parrillas diarias.  

Teniendo en cuenta estas particularidades, las cifras demuestran que la 

primera cadena programó más documentales que la segunda si se tiene en 

cuenta el marco temporal completo. Sin embargo, la realidad es que, atendiendo 
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al periodo en que ambas cadenas tienen emisiones regulares (desde el 15 

noviembre de 1966), UHF programó más contenidos documentales, con menos 

de la mitad de las horas de emisión diarias.  

Sin embargo, estos datos sólo hablan de la cantidad, y no de la calidad 

de los contenidos, o la importancia que Televisión Española daba a estos 

contenidos. 

En este sentido el formato y el origen de producción son variables que 

introducen el valor que la empresa pública daba a los diferentes productos 

documentales. A estas, se puede sumar que la primera cadena podía 

sintonizarse en toda la geografía española, frente a las limitaciones de señal que 

la segunda cadena todavía presenta al cierre del periodo analizado. 

Las series se ubican como el producto más utilizado y que mejor 

características presenta dentro de las parrillas. Prueba de ello es que el 71% del 

documental nacional se emitió en dicho formato. Así, todas las series de 

Naturaleza, la mayoría de Historia, e incluso varias de la categoría de Etnografía 

y viajes –dentro de la cual se enmarcan las prestigiosas series de producción 

propia del segundo canal–, tiene una mayor presencia en la primera cadena. Se 

puede concluir que Televisión Española privilegiaba su producción documental 

dándole un espacio en la cadena principal. 

Con excepciones, la relación entre las tres variables es clara:  

• El formato serie estaría representado mayoritariamente por la 

producción nacional, que a su vez sería emitida en la primera cadena. 

• El formato título contenedor se dedica casi en exclusiva a la 

producción extranjera, y tendría mayor presencia en la segunda 

cadena. 

Las cuestiones anteriores no socavan la imagen de UHF como cadena cultural, 

ni como impulsora del género documental –a fin de cuentas, emitió más 

documentales que TVE-1 en igualdad de tiempo–. Pero el reconocimiento de los 

contenidos documentales de la cadena pública pasaba por ser de origen 

nacional y mantenerlos en formato serie. José María Baget apenas hizo alusión 
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en sus obras a documentales de producción extranjera, y solo se ha encontrado 

una referencia a contenidos serializados fuera del formato serie. 

Por lo tanto, sí, UHF programó más documentales en el periodo que mide 

desde el inicio de sus emisiones regulares hasta noviembre de 1975. Y lo haría 

contando con unos horarios de emisión que, como mucho, serían la mitad 

respecto a la primera cadena. Pero la producción propia y el formato serie 

estaban en el primer canal. Su alcance territorial es, sin duda, el motivo principal. 

El documental televisivo en España: un contenido producido 

El documental de producción nacional adquirió una serie de características 

propias que esta investigación también ha abordado y que, a continuación, se 

desglosan. 

La segunda etapa (1965-1969) supuso un punto y aparte para la 

producción propia del género documental con el estreno de Conozca usted 

España (TVE-1, 1966-1969; UHF, 1969) y la llegada del segundo canal. 

Sin embargo, también podría hablarse de un punto de partida, pues según 

Baget, esta serie fue “el primero de estos programas”. Con esta frase el autor 

hace referencia a “las series [documentales] producidas por la propia TVE” 

(Baget, 1973, p. 570). Si tomamos por cierta esta afirmación existen dos 

opciones para entender las series anteriores a la fecha de estreno de Conozca 

usted España (6 de mayo de 1966): no se trata de producción propia –en todo 

momento se ha procurado hablar de producción nacional y no de producción 

propia dada la falta de datos para establecer esta diferenciación en muchos 

contenidos–; o no son consideradas documentales por parte del autor. 

Ambas opciones son arriesgadas. Si bien algunas producciones 

españolas anteriores a 1966 podrían ser productos ajenos a la cadena que 

fueran comprados o cedidos a esta para ser emitidos en un momento dado –

como sucede con los capítulos de Revista Imágenes y No-Do–, no parece ser el 

caso de todos ellos. Entre productores, guionistas y directores de las series 

anteriores a 1966 se encuentran algunos de los nombres que trabajaban para 
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Televisión Española y que formarían parte de los grupos mixtos de producción 

documental que se verán a continuación. 

Por el contrario, si lo que convierte a Conozca usted España en la primera 

serie documental de producción propia es que las anteriores no son 

consideradas como parte del género, habría que replantear la historia de la 

producción del documental televisivo recalibrando la información de las parrillas 

y las fichas de indexación del fondo de archivo de RTVE. 

Si bien la posibilidad de no reconocer como documentales las series 

anteriores a 1966 no es del todo descartable –no se ha tenido acceso a ninguna 

producción nacional anterior a dicha fecha– lo cierto es que algunas de ellas no 

dejan de ser predecesoras claras de las series etnográficas que encabezan la 

lista de documentales del segundo periodo. En cualquier caso, se tenga en 

cuenta o no, la producción documental anterior a 1966 no modificaría la 

información de interés sobre los modos de trabajo de Televisión Española 

porque no supone grandes cambios en relación a los resultados. Estos datos 

adelantarían la fecha de aparición de algunas temáticas lo que otorga a la 

cadena cierto mérito que actualmente se le concede en exclusiva a algunos 

profesionales.  

Las temáticas y los nombres propios 

La mayor aportación del segundo canal –y por la que siempre se le ha 

considerado una cadena cultural por excelencia– es que de él saldrían grandes 

nombres conocidos dentro y fuera de la pequeña pantalla como se recordaba al 

final del periodo de esta investigación:  

Lo que verdaderamente ha caracterizado la presencia 

de la Segunda Cadena en TVE ha sido la aportación masiva 

de nuevos hombres, de nuevos cuadros de mando, de 

realizadores, de guionistas. Salvador Pons pasa de una a 

otra dirección de programas y con él se produce la entrada 

en bloque de los nuevos mandos, de los cuadros de 

creativos. El malogrado [falleció en un accidente durante 

un rodaje en 1973] Claudio Guerín, la estrella de la 
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Segunda Cadena, se integra en el Primer Programa junto 

con Páramo, Josefina Molina, Tafur..., etcétera. En cuanto 

a directivos se produce el mismo fenómeno, son Carlos 

Gortari, Vicente Parra, Antonio Abellán, José Manuel 

Fernández... 

(Tele-Radio 1956-1976. 20 años de TVE, 1976 p.43) 

Sin estar hablando exclusivamente del género documental, todos los nombres 

anteriores, con excepción de Vicente Parra, han trabajado en series 

documentales de producción propia dentro del periodo analizado. 

Esta generación de profesionales que proviene de la Escuela de Cine –

respaldados por los ingresos publicitarios– impulsará la producción propia, 

especialmente el documental etnográfico, bajo las directrices de Salvador Pons, 

Pio Caro Baroja y la política informativa del Ministerio de Información y Turismo 

desde 1966.  

A diferencia del apoyo que el régimen y el Ministerio de Información y 

Turismo tenía sobre las series etnográficas, la producción de corte histórico no 

encontró especial apoyo por parte del régimen. Al contrario, una de las quejas 

recurrentes de sus directores era la incapacidad para cubrir un periodo de la 

Historia española que no fuera anterior a la Guerra Civil (“Memoria de España 

pretende rescatar medio siglo de historia hasta la guerra civil”, El País, 1983). La 

dictadura no se oponía a los contenidos históricos, aunque estos sí que debían 

responder a una serie de coordenadas específicas sobre las que otras temáticas 

disfrutarían de una mayor libertad. 

Además, gran parte de la producción de series de corte histórico están 

motivadas por la sugerencia o la idea de Salvador Pons, y son llevadas a cabo 

por los mismos profesionales de la segunda cadena que realizan las series 

etnográficas. En realidad, todos ellos conforman un grupo único donde destacan 

Pío Caro Baroja y Fernández de Latorre por su marcada preferencia hacia los 

géneros Etnografía y viajes, e Historia, respectivamente. Esta especialización 

temática los convertiría en la cabeza visible del género documental. 
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Por otro lado, como ya se ha comentado, al analizar la producción 

extranjera puede comprobarse una traslación de temáticas, y en gran medida de 

las características del género, desde lo ya conocido a la producción propia. Es 

el caso de las temáticas de mayor importancia: Historia, Naturaleza, Artes y 

cultura, y Biografías. 

Las tres últimas se dan alejadas de los grupos de trabajo antes 

mencionados. No quiere decir que fueran profesionales diferentes. Si no que, a 

diferencia de las anteriores, las series contaban con un equipo fijo de producción 

y realización que se hace cargo de todos los capítulos. Esto será aún más 

significativo en la temática de Naturaleza, ya que todas las series de producción 

propia cuenta con la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, con una única 

excepción, España submarina (UHF, 1969). 

En resumen, lo que se puede observar dentro de la producción nacional 

es una preferencia por los mismos temas que las series extranjeras asociados a 

diferentes profesionales. Pero también se pueden establecer dos modos de 

trabajo dentro de la producción propia de Televisión Española:  

• Series producidas por grupos de trabajo mixtos. La existencia de un 

equipo de profesionales que se encarga de la producción y realización 

de varias series. La mayoría de ellas dentro de las temáticas de mayor 

importancia: Etnografía y viajes, e Historia. Estos se turnan en el puesto 

de guion y realización de los diferentes capítulos. Todas estas series 

presentan muchos elementos en común, mas allá de la materia 

abordada. Tanto es así que algunos de sus capítulos podrían 

intercambiarse entre los diferentes títulos. 

• Series producidas por un equipo fijo. Son series de temáticas principales 

o secundarías. Cada una de ellas es creada por un grupo de 

profesionales que ocupa el puesto de guion y/o realización a lo largo de 

toda la producción y en todos los capítulos. Estas series presentan 

características diferentes a las creadas por el equipo de trabajo mixto, 

una de las mas obvias es la menor duración de la serie, con un bajo 

número de capítulos. Habitualmente son idea original de uno de los 
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miembros del equipo –director o guionista– por su cercanía o 

preferencias personales, lo que también lleva a una presentación 

diferente de abordar la temática escogida. De este modo, aunque se 

aproximen a la etnografía o la historia, el resultado es una serie muy 

diferente a las producidas por los equipos de trabajo mixtos. Prueba de 

ello son las cuatro series clasificadas como la otra etnografía española 

que se alejaban del modelo empezado por Conozca usted España, para 

centrarse en aspectos concretos de la cultura española. 

§ Entre otras producciones de equipos fijos se encuentran series como 

Algo más que un nombre (UHF, 1967-1968), La aventura olímpica (UHF, 

1968), Embajadoras (UHF, 1968-1969), Tauromaquia (UHF, 1969; 

1971), Puerta Grande (TVE-1, 1970), Oficios para el recuerdo (TVE-1, 

1973-1974), Si las piedras hablaran (TVE-1, 1973-1974), Los sillones de 

la academia (TVE-1, 1974-1975). Series que abordan diferentes 

temáticas y lo hacen ofreciendo un formato documental diferente dentro 

de la programación de Televisión Española. 

Aunque hay profesionales que, de manera habitual, se quedan fuera del equipo 

de trabajo de la producción propia de documentales, no es extraño encontrar sus 

nombres en el puesto de realización de algún capítulo dentro de las grandes 

series de producción grupal. Por otro lado, lo verdaderamente habitual era que 

esos mismos profesionales que conformaron el grupo de trabajo de 

documentales de Televisión Española fueran los que proponían una nueva serie, 

separándose temporalmente de los demás para llevar a cabo proyectos de 

menor envergadura, pero, en muchos casos, con una impronta personal y 

especializada. 

Por último, cabe destacar que dentro de la categoría biográfica se 

encuentra una de las curiosidades que se han podido observar a través del 

análisis y que se ha confirmado con los visionados: la existencia de formatos 

derivados del documental. Estos son el biopic y lo que podría considerarse un 

primer acercamiento al formato docudrama por parte de la producción propia, ya 

en los primeros años de la década de los setenta.  
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El biopic, Leonardo da Vinci (TVE-1, 1972) es anunciado como una 

coproducción con Italia por la participación económica de Televisión Española 

que anunciaba su éxito como propio. Las otras dos, Personajes al trasluz (UHF, 

1970) y Los pintores del Prado (UHF, 1974) son formatos alejados del 

documental, que como la anterior mezcla la ficción y la realidad para llevar al 

espectador información verídica sobre escritores y pintores, un formato cercano 

al docudrama, sobretodo en el segundo caso, que no haría su aparición en 

España hasta finales de la década de los setenta con el programa Vivir cada día 

(TVE-1, 1978-1988). 

La presencia de otros productos nacionales: Revista Imágenes y No-Do 

Por último, cabe hacer una mención especial a la presencia de un contenido, 

que, sin ser de producción propia, supondría durante los primeros años la 

aportación principal de origen español. Los documentales de Revista Imágenes 

y No-Do.  

Un producto que pasado dos años no volvería a emitirse en la cadena 

pública. Contrario a lo que pudiera creerse, la producción de No-Do no fue 

utilizada de forma sistemática por Televisión Española. La independencia y la 

división entre las dos instituciones eran tan grande que no se recurrió a los 

trabajos de los noticiarios fílmicos del franquismo. Así, el carácter 

propagandístico de estas imágenes, estudiadas ampliamente por Sánchez-

Biosca y Rodríguez Tranche, no se trasvasó directamente a los documentales 

de Televisión (Rodríguez-Tranche & Sa ́nchez-Biosca, 2006). Su uso en los 

primeros años respondía más a una fuente de contenidos fáciles de obtener, –

tanto antiguos como de estreno– con los que llenar huecos de las parrillas, por 

lo tanto, cuando Televisión Española empezó a contar con otro tipo de productos, 

dejó de usarlos. De manera anecdótica aparecerían imágenes de estos 

documentales en producciones como Históricos del Balompié (UHF, 1969-1970), 

que lo utilizó para la creación de su cabecera, o Conozca Usted España, que 

alguna vez completó las filmaciones propias con imágenes de No-Do. 
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Sobre el No-Do solo se volvería cuando, con ocasión del 25º aniversario, 

Ricardo Fernández de Latorre le dedicaría un ciclo de tres capítulos dentro 

Testimonio (TVE, 1965; 1969). 

El futuro del documental en los inicios de Televisión Española 

El final de una investigación exploratoria es indeterminado por su propia 

naturaleza. La toma de contacto y análisis de las fuentes originales plantea, en 

términos sencillos, ver qué existe a disposición del investigador que adquiere 

conciencia de lo mucho que hay que ver y, en investigaciones como esta, que 

es imposible abarcarlo todo. Las páginas anteriores han intentado dar cuenta del 

esfuerzo de reflejar las variables y cifras más significativas, pero la principal 

evidencia que se constata es la amplitud del campo y que todavía queda mucho 

por hacer.  

Algunos aspectos de interés para futuras investigaciones pasan por 

establecer nuevas variables y nuevas correlaciones entre estas. Además de la 

búsqueda de elementos intervinientes que modifican o justifican las 

características del objeto de estudio –algo obvio si consideramos el contexto 

temporal de esta investigación–. Hay una larga lista de cosas que se han 

quedado fuera, pero que sin duda aportarían matices y respuestas a preguntas 

que, habiéndose abordado, han quedado sin resolver, o ni siquiera se han 

planteado por la limitación de la información previa que no ha permitido 

entenderlas como variables desde un primer momento. 

Esta investigación no ha podido abordar el análisis del lenguaje 

audiovisual y del género documental debido a la cantidad final de documentales 

conservados en el fondo de archivo de TVE. Pero que, como se ha explicado, sí 

fueron consultados y registrados en una base de datos a través de un análisis 

descriptivo de los elementos del lenguaje audiovisual y formal del género 

documental. Que, a su vez, podría llevar a un análisis comparativo entre el 

género televisivo de la época y el actual. 

Por último, los datos anteriores encuadran la presencia del género 

documental en la programación, por lo que una comparativa entre sus cifras y 
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las de otras cadenas europeas serviría para constatar si Televisión Española 

sigue la línea trazada por sus homólogos europeos, o la prodiga producción 

propia –especialmente dentro de la categoría etnográfica– destaca frente a otras 

cadenas públicas. 

En definitiva, esta primera valoración permite establecer el proyecto de 

continuidad que abordó TVE con el documental tanto en TVE-1 como en UHF 

donde el género documental experimentó, con ciertas irregularidades, un gran 

crecimiento en cifras y en calidad, sobre todo a través de la producción propia. 

Estas últimas páginas han presentado las conclusiones más relevantes de El 

documental en Televisión Española. Los orígenes (1956-1975), que, de una 

forma figurada, considera oportuno apagar el receptor y ceder el mando para 

que nuevas pantallas y futuras investigaciones se enciendan a partir de lo ya 

emitido. 
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10 DISCUSSION	AND	CONCLUSIONS	

10.1 A	current	discussion 

Historians of mass media have always emphasised the importance and 

hegemony of television as a medium. Since its invention and popularization, 

television communicative power has been highlighted although professionals, 

audiences or the establishment did not know exactly how this process came 

about.  

The challenge of writing the History of Television has faced its own 

progressive understanding and its own scope, the difficulty to access sources, 

their dispersion and a long et cetera. Such set of factors, has implied in the case 

of the historiography of Television in Spain, especially in its first stages, that it 

has initially been dealt under the scope of sensitive, professional or memory-

based perspectives. Later on, partial approaches which responded to excessively 

general or excessively specific aspects of television started to appear. Little 

wonder, that the first pieces of research on primary sources or the first extended 

monographic book about the programmed contents in television in Spain 

(Montero, 2018) appeared in very recent times compared to the tradition of such 

studies in other countries such as U.S.A., Great Britain or Germany.  

This aforementioned scope stands out regarding the academic 

publications on the beginning of the broadcasting entity in Spain which have 

appeared in the last few years. These pieces of research have been mentioned 

throughout the presentation of the results to deal with the configuration of the 

guides, its nearness to the documentary genre, or the addressed topics which 

were shared by the documentaries broadcast by Televisión Española  (de Haro, 

2016; Antona, 2014; Martín, 2014; Montero, Rubio, Antona, Martín, & Fernández, 

2014; Paz & Martínez, 2013, 2014, etc.) 

These investigations have laid the foundations for a new way of 

understanding the history of television in Spain, surpassing a perspective on 

programming and contents which appeared on television based on the public 

memory or in ‘selective’ listing of the kind of contents broadcast by Television 
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Española which only highlighted those which were considered of interest. Without 

meaning to discredit his work or his contributions, this is the case, of José María 

Baget (Baget, 1965; 1973; 1975; 1993), a monographic series about television, 

in which testimonies, curiosities and personal experiences are combined and in 

which prominent programmes and renowned personalities -for this author- are 

mentioned as a trademark for the channel, but which omits others which also took 

part in what we consider the history of television and which are essential to 

understanding it as a whole.  

The lack of serious studies which deal with the genre of documentaries in 

the first years of the national public channel was a reality which became evident 

immediately. This is why, this piece of research aims to cover that gap, and using 

the corpus generated throughout last decade, it also tries to shed light on a reality 

which has always resorted to memory: the answer to what was exactly broadcast 

by Televisión Española. 

However, this initial objective has not been fully accomplished. The 

quantity of extracted data from primary sources cannot be tackled in depth by an 

only thesis, which, on top of this, starts with the creation of the documentary genre 

from scratch. This is why, this piece of research has tried to offer the first steps – 

short but steady – leading that way, and to outline the map of the documentary 

genre which can be used as a starting point for further research.  

The uppermost limitations are reflected in the fact that it has been 

impossible to fully analyse certain variables, which at first were supposed to have 

been dealt with thoroughly. The most obvious one is a qualitative analysis of the 

content (shape and audiovisual language) of the own produced documentaries 

which have been kept by the public entity and which have been consulted in its 

archive. Throughout this research they have been analysed, but its inclusion in 

this project could have implied forgetting our main objective due to the final width 

of the total amount of records, the amount of the addressed variables and the 

true scope of the preserved production. As a result, the offered results comprise 

a classification of the documentaries according to their topic, work teams and in 

general, information about the series self-produced by TVE. In this way, we have 
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adjusted the listing of what, up to today, had been considered as documentary 

series, in contrast to other genres.  

However, and bearing in mind these limitations, the investigative process 

has led us to validate or reject some of the leading hypothesis and ideas which 

had been considered as true for the documentary genre throughout this academic 

research and which were not questioned at the beginning of this investigation. 

Likewise, an unknown reality revolving the documentary genre has been 

discovered, and as a result, this was not considered in our initial objectives.  

It is in this way, where a piece of research on the original sources, which 

implies a consultation and description of these, may have a significative 

contribution without dealing in depth or carrying out a more thorough exploration 

of the one presented here.  

Documentaries in Televisión Española 

Televisión Española was born as a cultural project from its first broadcasts: 

Se ponía en marcha de esta forma un instrumento al 

servicio de la cultura y del entretenimiento, de la 

información y de la educación entendidas a la manera del 

régimen franquista, que había propiciado, no sin 

reticencias, los medios para su puesta en 

funcionamiento.215 

(Baget, 1993, p. 13) 

This concept of the medium helped the popularisation process of the 

documentary as a “cultural” genre per se. 

Furthermore, this genre would become one of the tools used by the regime 

to build its own public image, although, neither the regime nor the people who 

represented it were the main object in any of these documentaries.  

                                                
215 Own translation: In this way, a new tool started to be at the service of the culture and entertainment, of 
the information and education under Franco’s regime’s point of view, who had promoted, not without some 
reticence, its commissioning. 
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Even without the possibility of being controlled by the regime, the 

documentary genre is considered a key tool to establish the image of a society 

and the creation of an imaginary collective, in an intentioned or not way, as it has 

been shown by several communication theories mentioned in the theoretical 

framework, among which we find the “setting agenda” (McCombs & Shaw, 1972).  

10.2 In	conclusion	

We pretend to give an answer to the main objectives of this research through the 

using these contents by Televisión Española, its inclusion in television guides, 

the topics it tackled –and the ones it did not–, the self-production and the work 

teams,  

However, before restarting with objectives and talking about conclusions, 

it is necessary to tackle some previous considerations which have been 

appearing during the process of data compilation. 

The first consideration is related to the search for broadcast timetables of 

TVE-1 and UHF. The evolution of the first channel and the daily difference in 

hours of broadcast time between the two of them required to establish not only 

the allotted time lapses but the complete television guide, in order to discover the 

presence of this genre throughout the television guides and to be able to make a 

comparison between different channels, considering their self-nature. No 

investigations have been found about this reconstruction. Even though it is 

understood that all those points have been taken under consideration, the truth 

is it does not appear anywhere. It is also possible that the character of those 

pieces of research did not need this reconstruction. That is why this research has 

been developed from the information found in Tele-Radio television guide.  

Here are the charts used for the reconstruction of the evolution and the 

establishment of the schedules during the analysed period.  
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Chart 10.1 Broadcast schedule TVE-1	y	UHF	

 TVE-1 

 1958 1959 1960 1961 1962 1963 

MORNING – – – 
Specials only 
10:00 to 12:00 

AFTERNOON 
14:45 
16:00 

14:45 
16:00 

14:45 
16:00 

14:00 
16:00 

EVENING 

Th; Su 
18:30 
19:30 

Th; Sa; Su 
17:45 
19:30 

17:30 
19:30 16:00 

20:00* Th; Sa; 
Su 

NIGHT 
20:00 

24:00 to 01:00 
20:30 
24:00 

20:00 
24:00 

 

 1964 1965-1967 1968 1969-1975 

MORNING 

Until 
September  
– specials 
only 

From 

October  
– other 

programmes 

Other 
programmes  
without	a	
set	timing	

07:55 or 
10:55 to 
14:00* 

07:55 or 
10:55 
to14:00* 

AFTERNOON 

EVENING 

NIGHT 

14:00 to 17:00 
17:00 to 20:30 
20:30 to 01:00 

*If	this	schedule	happened	the broadcast is continued from its opening to the closing time at night. 

 
UHF -testing- UHF -regular broadcast- 

1/10/1965-14/11/1966 15/11/1966-1969 1969-1975 

EVENING – 18:30 or 20:45 
to 24:00 

18:30 or 19:30 
to 24:00 NIGHT 20:45 to 24:00 

 

Temporary Rare Regular Permanent 

Source: own elaboration with Tele-Radio information. 

This television guide reconstruction was not among the initial objectives, but its 

elaboration was considered as an element of interest in the process. In this way, 

it is shown some information that could be helpful in other projects in this same 

direction.  
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 The second issue it must be dealt with is tightly linked to the object of 

study. The reference universe was related with the identification of the 

documentaries broadcast in that period. During the process of registration, it was 

found what we have called broadcast formats or spaces. This variable was not 

considered in the data base, only the double categorization used before in series 

and films. However, after studying the broadcast, this classification seemed to be 

incomplete for this genre in the initial stages of Televisión Española and new 

other categories had to be created. That is why this research is a key contribution 

for the object of study.  

 The new analysis categories were container Titles and genre Labels, 

which were added to Documentary series and films. The important thing in these 

formats, it is not only the difference between its characteristics, but the two new 

aspects introduced in the study of Televisión Española documentaries:  

• The search of continuity by Televisión Española shows a programmatic 

intention. The viewer knows what to expect thanks to permanent titles in 

television guides.  

• Even more important than that, it is the possibility of classifying the 

contents according to a format which gives them a qualitative shade. This 

can be seen in the two most representative formats in Televisión 

Española: series and container titles.  

Their particularities, in relation to the analysed variables, outline tht 

documentary series were, in Televisión Española, the flagship product 

and container titles, on the contrary, were used to complete the television 

guide.  

This statement will be explained throughout the conclusions which aim to 

answer the objectives and which will show some of the characteristics of 

these formats, although these have already been discussed in the 

previous block, along with the presentation of the final results.  

Lastly, the processes which show the objects of this research present an 

overlapping evolution between the different phases of the political regime and the 

television history in Spain, and the documental genre. These phases make it 
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possible to contextualize the conclusions established in the objectives of this 

research:  

• 1958-1964: Only first channel broadcasts period which corresponds with 

an experimental and learning stage within a new medium with limited 

broadcast schedules likely to increase. 

• 1965-1969: Beginning of the second channel broadcasts, linked to the 

golden age in the public channel, the opening of the Prado del Rey new 

studies in 1964, first channel´s schedule was extended, the first channel 

got national reach, and the ideological adaptation to the regime. 

• 1970-1973: Priority to the entertainment contents (Antona, 2016, p. 235; 

Martín, 2016, p.275) and crisis in the regime. The channel´s control by 

the government was restricted and some propaganda commissions 

appeared, like the series Crónicas de un pueblo (Antonio Mercero,  

TVE-1. 1971-1974). 

• 1974-1975: Last years of the regime and the crisis in Televisión Española 

when there were irregular emissions and each channel showed different 

information.  

All these periods correspond, besides, with the designation of new direction 

positions in Televisión Española, in the second channel and in the Information 

and Tourism Ministry – to which the public channel belonged- which would 

change until five times along these years, coinciding too with the change of the 

period.   

 The proposal of periods helps to establish the process of evolution 

suffered by this genre in a double way: emitted content and produced content. 

This corresponds, at the same time, with the two parts of this research.  

Television documentary in Spain: a broadcast content 

The first aim of this research was to draw the map of the documentary genre in 

the two Televisión Española channels guides. In this way, it was pretended to 
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gain awareness of its appearance in the TV timetables and to which strategy this 

inclusion responded.   

 This work is covered throughout the research. The starting point was the 

most general aspects. On the one hand, the total amount of the documentary 

contents broadcast in Televisión Española and, on the other hand, its distribution 

in television guides based on different variables gathered at the beginning during 

the creation of the data base. The most evident result is the possibility of stating 

a direct relationship between the amount of documentary broadcasts per year 

and the four chronological periods of television in Spain.  

Graph 10.1. Presence of the documentary in channels and total amount 

 
Source: Own elaboration.  

This information allows us to establish a relationship between the low figures 

during the first years and the experimental period (1958-1964); the increase in 

documentary  broadcast and the golden age of Televisión Española (1965-1969); 

the reduction of emissions in this genre because of the preference for 

entertainment programmes (1970-1973); and irregular figures to due to the 
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changes as a result of the turmoil between the public institution and the 

Information and Tourism Ministry, on which it depended.  

Regardless of these periods and of the changes in programming and 

production they meant, there was a defined line kept by this genre throughout the 

period: the continuous presence of the ethnographic topic. This would be the key, 

not only in programming, but also in the own production, justified as the main 

category, partly, because of the direct dependence of Televisión Española on the 

Information and Tourism Ministry, and its use by the dictatorship to create “an 

ideal image of Spain through cinema and television in an attempt to legitimize 

itself in and out the country” (Fernández, 2015). 

The rest of the analysed variables and categories show different aspects 

throughout the periods which have delimited the History of television during the 

framework of this research. However, the evolution of this genre was not only 

conditioned by the historical-political context in which it was immersed, but also 

by television own rhythms. For example, this is the case of the content’s length. 

These were defined until a time band was established, from 20 to 30 and from 50 

to 60 minutes. In this way, the duration is limited, and there was more stability in 

programming when it came to starting and finishing them.  

The definition of programming in this context was established in 

connection to three main issues: the documentary contents location in television 

guides, the balance between the guide and the contents, contents in themselves 

and the dualism between both channels.  

How are the television guides put together? 

The presence of documentaries in this period represents, within the total 

programming, a little amount. However, the development of this genre is one of 

the biggest ones in the channel. In other words, beyond the irregularities in the 

first years, in this study it is easy to appreciate a logical programming. It is not 

comparable with the current programming strategies, but it is surprising the 

interest placed in some aspects of the guides at the beginning.  
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Programming techniques would also evolve and this would become more 

obvious with the passing of time. In this way, the idea of the stabilisation of guides 

became evident in some aspects:  from the little time mobility, which in general 

terms, series experimented, to the concept of formats in itself. For example, in 

order to avoid the dispersion of this genre in the guides, which the film format 

implied as it was broadcast isolated from the rest of the programmes, the labels 

of genre were used from the very start. Later on, in 1961 container titles216 were 

added to them.  

With the beginning of the second period, and the considerable increase of 

documentaries we move on to a time in which Televisión Española started to plan 

the distribution of the contents in a better way. At least, this was the case of the 

documentary genre. They were not only better distributed throughout the year, 

but also in the same channel, per week and day. Vertical and horizontal 

programming strategies were established in conjunction with television seasons, 

the search for specific audiences, and the programming process takes place 

knowing there is another channel, although it was not an actual rival.  

Initial programming strategies are shown in the evolution of the time slots. 

The increase of broadcasts because of the appearance of new time slots did not 

mean an increase in documentary broadcast time in itself, but its relocation.  

This will happen especially in the first years. And, although documentaries are 

still present throughout the period we have analysed, there were more of them in 

some specific time slots. These preferences for certain time slots suggest an 

active search by particular viewers, so programming policies meant to suspect 

who could be in front of the television set: 

                                                
216 This also happens in fiction. It is the case of Cineclub (UHF, 1966-), which included independent films 
-similar to container titles, but which needed other characteristics besides their genre to include certain 
contents-. Sometimes, these programmes revolved around an introduction by the same person week after 
week, who combined isolated contents in only one product. A similar practice is Cine de Barrio (UHF, 
1995; TVE-1, 1995-) with Spanish films from the 50´s, 60´s and 70´s. These formats were a better guide 
description for the audience because they show the kind of programme without specifying every detail.  
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Más que programar, […] se limitaban a cubrir 

racionalmente los huecos de la parrilla con un elemental 

sentido de la audiencia a la que iban dirigidas.217 

(Cortés, 1999) 

Although Cortés Lahera announced it with negative connotations, the truth is that, 

with the capacity of getting to know the audience at that time, it was an 

achievement in itself to create a schedule that took viewers into consideration, 

since it would still take quite a lot of time to get any kind of information about the 

audiences’ likes or dislikes for specific programmes. (Martín, 2016, p.315). Even 

so, sometimes programmers would get it right.  As proof of this, there were some 

documentaries that changed their morning time, for the afternoon in order to be 

shown to infantile audiences and these changes were met with a good reception.  

The articulation of programming evolved with the interest of keeping 

specific audiences in front of the television for longer. This explains the choice for 

theme blocks among which we can find the cultural block, in the evenings. 

Documentaries would also be present in the educational and formative blocking 

the mornings, because there were seen as a perfect product to include in school 

programmes like Aula TV (1958-1968), Universidad TV (1959-1964), Academia 

TV (1962-1964) or Bachillerato TV (1963-1969) among others.  

The guide analysis makes it clear that there were similar programmes 

which are broadcast one after the other in the hope the second one would keep 

the first one’s audiences. Today this is known as the “drag effect”, a typical 

practice in Televisión Española from its beginnings. In this way, it was frequent 

to find documentary series which make up an hour or an hour and a half blocks 

along with other educational programmes or even other documentary series.   

The overlapping of documentary contents between both channels implied 

small adjustments in their times, which usually, made up documentary blocks, so 

that audiences interested in the genre could link contents between both channels.  

                                                
217 Own translation: More than programming, […] they tried to cover from a rational point of view the gaps 
in the guides with an elemental sense of the audiences to which they were addressed. 
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This practise shows in certain way the meaningfulness of the second channel as 

an alternative.  

On the contrary, the logics of the horizontal programming in which a series 

would have the same timetable from Monday to Friday, or even on Sundays, it is 

not usual in documentary genre. The broadcasting of documentary series and 

container titles used to be weekly, although, at times, they were broadcast on a 

fortnight basis alternating their chapters with other educational programmes or 

documentaries.  

As a summary, all of them are different techniques of programming typical 

of networks which must struggle against each other to keep their audiences, and 

it is surprising that Televisión Española put them into practise at that time. We 

could put forward the idea that from the very start of television there seemed to 

exist intuitive programming techniques which were meant to face viewers’ escape 

to other leisure alternatives.  

Another characteristic of programming strategy which soon emerged in the 

documentary genre of Televisión Española was the concept of television 

seasons. At first, they came about because of educational blocks in which 

documentary series and container titles are included and are interrupted during 

the summer to re-start once the school term begins. However, soon the concept 

of summer and winter series is born.  

On the other hand, when a programme finishes the remaining gap is not 

always substituted by a similar product. Sometimes, it is not even filled with a 

new content. Changes in the existing programmes are carried out, starting certain 

programmes earlier, or changing them in the television guides, showing the 

search for an appropriate space for the new contents, at the expense of small 

adjustments in the rest of programmes.  

However, these strategies, although existing, do not define set patterns, 

but because of their existence, cannot be simplified to a mere practise to fill in 

gaps in the television guides.  

Regardless of a certain preference for night and after-lunch slots –the 

latter being the case of TVE.1– there does not seem to be a clear intention of 
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programming documentaries in precise times or days of the week. It cannot be 

put forward either, that for the public network, documentaries are targeted to a 

specific audience. There are however, some exceptions, but ultimately, the four 

patterns are widely distributed along the television guides. 

In this context of programming practises in the first years in Television 

Española we can see a certain stability of the guides, which in many cases 

affected contents. 

Television guides at the expense of contents  

Although stability was quite noticeable in the series and container titles, in fact, 

not all the products included in the serialised format could bestow this feature and 

both of them, container format and series could change day or time slots if this 

was required to adjust other programmes on the television guide.  

By analysing some programming practices which negatively affect 

contents, and from the very same conception of formats, we can put forward the 

existence of documentaries of higher or lower status according to how they were 

affected by likely changes in the time guide. 

Starting with the premise that container titles are a positive product for TV 

programming, this is not the case for the documentary genre. Through them, the 

interest in serialising a product and generating a stability in the television guides 

that films or short series do not have are shown, but the truth was that, for the 

genre, everything was about linking contents with no connection at all and that 

will take up any time slot with independence of their content. 

In this way, it has been observed how in television guides in Television 

Española, some contents were usually deleted to make them fit into certain time 

slots. This was a common practise which was solved by the continuation of the 

programme in the following broadcast –in case it was a serialised format–. 

However, this was not always the case, and certain documentaries have been 

spotted to have a shorter length to the official one regardless of their continuity in 

the television guides. 
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Another issue with the serialised format created by Television Española is 

that, compared to the stability of the television guides, its effectivity cannot be 

predicted. They are distributed in the guides with quite a lot of indifference in 

relation to the usual audience that each time slot had. Because of this the 

audience can respond positively to the contents of a certain week but not to the 

following218. Nevertheless, it is about a set of factors, which nowadays, it is almost 

impossible to measure. 

In addition to what has been mentioned before, all the contents broadcast 

in these tittles –isolated, as cycles or even the whole broadcast of short series– 

became part of an ensemble, losing their own identity and detracting importance 

to the individual content in favour of the idea of becoming the documentary of a 

certain time and a certain day of the week. That is why it was customary that 

Spanish production kept a series format and container tittles where set aside to 

foreign production. 

The way in which several documentaries were shown again shares 

another different feature on how Television Española programmed the genre. 

Among the series that were broadcast in more than one occasion, we can see 

national and foreign productions. It will be an existing practise in two periods 

marked by different contexts. The first one during the second stage (1965-1969). 

The golden age in television in which many series had been broadcast in the first 

channel were programmed again, this time in the second channel. The second 

stage refers to the last years (1973-1975), and it is about a direct answer to the 

crisis experimented by Televisión Española. At that time series released for the 

first time in the second channel, reappeared in the television guides of the first 

channel less than a year away. In both cases it is about obtaining the best benefit 

of the contents. But unlike the previous ones, when being transferred form the 

second to the first channel there is a double profit, on an economic and on 

audience basis. 

                                                
218 On the other hand, this very theme variety may explain that this content could occupy any place in the 
television guides, even at times in which the audience may not be prone to documentaries, because some 
of these topics could well connect with them. 
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From	where and what do documentaries talk about? 

The origin and the topics of the documentary contents also experiment a parallel 

evolution to the stages of the Spanish television and the dictatorship. 

The first years are characterised by having little pieces that in many 

occasions, are closer to the concept of a graphic report. However, due to the 

vagueness of certain genres and televised formats, and to the little information 

offered by Tele - radio guides, they were labelled as reports or documentaries 

indistinctively. The broadcasts are divided into foreign production, which come 

from the United states embassy, and into national production, in which we can 

find those contents similar to graphic reports along with No-Do and Revista 

Imágenes. 

The end of the first stage adds national production contents that point to 

what the main topic of the channel would be, especially in their own production: 

Ethnography and travels. 

The increase in documentaries broadcast in 1965 is the result of the 

purchase of foreign production. This is included especially in the container titles. 

However, among the series stand out those with North American origin, which 

people always talk about, together with other of Britain, French and Italian origin. 

Only one year later their own produced series start to join the broadcast 

series, in which there are some names that highlight, such as Salvador Pons, 

who created and directed the second channel, that as we will see in the following 

epigraph, he comes accompanied by a group of professionals that shape the 

national production and without any doubt are responsible for the important 

numbers of the documentary genre existing in the Spanish television schedule 

since 1966. 

Among the thematic categories in which the documentaries series have 

been classified, there are five that stand out: Arts and culture, Biographies, 

Ethnography and travels, History and Nature. The first element that we can see 

is a clear influence of the foreign production on the national one. With the only 

exception of the Ethnography and travels which appeared in the national 

production from the first stage. 
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The curiosity of the topics did not only happen in the exchange between 

the foreign and the national products. The origin of the production influences the 

content, linking national production to the Spanish geography and history. 

Somehow the main topics can be divided in the following way: 

• Ethnography and travels and Nature with a higher presence of national 

production. 

• History and Nature and anthropology with a higher representation of 

foreign contents. 

• Biography – that at times talk about over concrete personalities to be 

of general interest in Spain – the foreign production starts 

disappearing with the arrival of national series. 

• Arts and culture with an equal distribution. 

On the other hand, remaining as minority categories, are Sports, Science and 

technology –mostly in the Spanish production– Gastronomy, Medicine and 

Religion. However, their low figures among the documentary contents broadcast 

by the Spanish television, don´t seem to respond to external pressure of the 

channel. Proof of this is that all of them have a great presence in other genres 

and television programmes: sports competitions; educative and informational 

with the scientist Luis Miravitlles; cooking programmes; the retransmission of 

surgical interventions or medical fictions; and of course, masses and religious 

processions. 

TVE-1 vs UHF 

The comparative between both channels gives us the latest information of 

interest in relation to documentaries as broadcast content. The numbers in both 

channels cannot be analysed in parallel without having in consideration the 

following two facts. To begin with, the first channel broadcast in isolation between 

1956 and 1965. In the second place, the unequal length in their daily television 

guides. 

Having in mind these special features, the numbers show that the first 

channel programmed more documentaries than the second one, if we keep in 
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mind the complete timeline. However, the reality shows us that if we consider the 

period when both channels started having regular broadcasts (since 15th 

November 1966), UHF programmed more documentary content, having less than 

half of broadcasting hours on a daily basis. 

Nevertheless, these data only mention quantity but not the quality or the 

importance that the Spanish television gave to these contents. 

In this way the format and the origin of the production are variables that 

introduced the value that the public company granted to the different 

documentary products. We can add to these, that the first channel could be tuned 

all over the Spanish geography while the second channel still had some 

limitations at the end of the analysed period. 

The series stand as the most used product and present the best 

characteristics of the television guide. As an evidence of this, the 71% of the 

national documentaries were broadcast in that format. In addition, all the Nature 

series, and most History series, and even some Ethnography and travel series –

where we can find the prestigious series that the second channel produced–, 

have a higher presence in the first channel. We can conclude that the Spanish 

television granted privilege to the documentary production by allotting a space for 

them in the main channel. 

With a few exceptions, the relationship between the three variables is 

clear: 

• The series format was mostly represented by the national 

production, which in turn would be broadcast in the first channel. 

• The container tittle format was focused almost exclusively on the 

foreign production and had more presence in the second channel. 

The previous questions did not disgrace UHF reputation as a cultural channel, 

not even as a promoter of the documentary genre –in fact, it broadcast more 

documentaries than TVE-1 in the same amount of time–. However, the 

acknowledgement of the documentary contents in the public channel was for 

those whose origin was national and were kept in a series format. In his project, 
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Jose María Baget hardly mentioned foreign produced documentaries, and only 

one reference to serialised contents without a series format has been found. 

Therefore, we can assert that, UHF programmed more documentaries in 

the period since it started regular broadcasting until November 1975. Moreover, 

it would do it, having a timetable that was half the time of the one offered by the 

first channel. But their own production and the series format were broadcast in 

the first channel, being its higher territorial reach, the main reason.  

Television documentary in Spain: a produced content 

Nationally produced documentaries acquired a particular set of features which 

have also been discussed in this paper, and which will be broken down in the 

following paragraphs.  

The second stage (1965-1969) meant a turning point in the self-production 

of the documentary genre with the first release of Conozca usted España (TVE-

1, 1966-1969; UHF, 1969) and the arrival of the second channel.  

However, we could also speak about a starting point, since according to 

Baget, this series was the first one of this kind of programmes’’. With this 

statement the author refers to “the series [documentaries] produced by TVE itself” 

(Baget, 1973, p. 570). If we take his assertion as true there are two options to 

understand the series which appeared before the date of release of Conozca 

usted España (6 May, 1966): it is not about own production –at all times we have 

tried to speak about national production and not about own production due to the 

lack of data to establish the differentiation in many contents–; or they are not 

considered documentaries by the author.   

Both options are risky. Although some Spanish productions previous to 

1966 could be external products which were bought by or lent to the television 

company to be broadcast in a certain moment –as it is the case with the chapter 

of the Revista Imágenes y No-Do–, this does not seem to be the case of a lot of 

them. Among producers, script writers and directors of the series previous to 

1966 we can find some of the names which worked for Televisión Española and 
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which would eventually become members of the mixed groups of documentary 

production that will be seen next. 

On the contrary, if what makes Conozca usted España the first 

documentary series of own production is that the previous ones are not 

considered a part of the genre, we would have to re-asses the history of the 

production of the televised documentary evaluating the information of the 

television guides and the indexation cards of the archive in RTVE. 

Even though the possibility of recognising as documentaries the series 

prior to 1966 it is not at all disposable – we have not had no access to any national 

production previous to the afore mentioned date – the truth is that some of them 

of them are clear predecessors of the ethnographic series that head the list of 

documentaries in the second period. In any case, bearing it in mind or not, the 

production of documentaries previous to 1966 should not produce significant 

changes in relation to its results. This data would forward the appearance date of 

certain topics, which grants the television company certain merits which are given 

nowadays exclusively to certain professionals.  

Topics and proper names  

The main contribution of the second channel -and the reason why it is considered 

the cultural channel par excellence- is that as recalled in the final period of this 

research, from it well-known names, in and out of the television world, would 

emerge: 

Lo que verdaderamente ha caracterizado la presencia 

de la Segunda Cadena en TVE ha sido la aportación masiva 

de nuevos hombres, de nuevos cuadros de mando, de 

realizadores, de guionistas. Salvador Pons pasa de una a 

otra dirección de programas y con él se produce la entrada 

en bloque de los nuevos mandos, de los cuadros de 

creativos. El malogrado [falleció en un accidente durante 

un rodaje en 1973] Claudio Guerín, la estrella de la 

Segunda Cadena, se integra en el Primer Programa junto 

con Páramo, Josefina Molina, Tafur..., etcétera. En cuanto 
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a directivos se produce el mismo fenómeno, son Carlos 

Gortari, Vicente Parra, Antonio Abellán, José Manuel 

Fernández…219 

(Tele-Radio 1956-1976. 20 años de TVE, 1976 p.43) 

Without talking only exclusively about the documentary genre, all the previous 

names, with the exception of Vicente Parra, have worked in documentary series 

of own production within this analysed period.  

This generation of professionals who come from la Escuela de Cine -and 

backed up by incomes in publicity – will boost own production, especially the 

ethnographic documentary, under the guidelines of Salvador Pons, Pío Caro 

Baroja and the informative policy of the Ministry of Information and Tourism from 

1966. 

Unlike the support that the regimen and the Ministry of Information and 

Tourism gave to ethnographic series, historical orientated production did not 

receive special support on behalf of the government. On the contrary, one of the 

recurring directors’ complaints was the incapacity to cover a period of Spanish 

History before The Civil War (“Memoria de España tries to rescue half a century 

of history until the civil war”, El País, 1983). The dictatorship did not oppose to 

historical contents, although these should respond to a series of specific 

coordinates while other topics would enjoy a wider freedom.  

Moreover, most of the production of historical series arise from Salvador 

Pons’ suggestions or ideas and are carried out by the same professionals who 

produce ethnographic series in the second channel. In fact, all of them make up 

a unique group in which Pío Caro Baroja y Fernández de Latorre stand out 

because of their clear preference towards the genres of Ethnography or travel, 

                                                
219 Own translation: What has truly typified the presence of the Second Channel in TVE has been the 
massive contribution of new people, new control panels, producers, scriptwriters. Salvador Pons goes from 
one to another programme direction and, with him, the entrance in bulk of new creative control panels. The 
sadly deceased Claudio Guerín (dead in an accident during a filming in 1973), the second channel star, 
joined the Primer Programa along with Páramo, Josefina Molina, Tafur…, etcetera. Regarding managers 
the same situation came about, they are Carlos Gortari, Vicente Parra, Antonio Abellán, José Manuel 
Fernández... 
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and History respectively. This topic specialization would turn them into the 

leading professionals of the documentary genre.  

Also, as mentioned before, when analysing foreign productions, we can 

see a transference of topics, and to a great extent of the characteristics of the 

genre, from the ‘already-known’ to the own production. This is the case of the 

most important topics: History, Nature, Arts and culture and Biographies.  

The three last ones are not closely related to the work teams mentioned 

previously. This does not imply they were different professionals. But, it means 

that unlike the others, these series counted on a set production and direction 

team who is in charge of the chapters. This will be even more significant in the 

topic of Nature, since all the series of own production rely on the figure of Félix 

Rodríguez de la Fuente, being España submarina (UHF, 1969) the only 

exception.  

To summarize, what can be see within national production is a preference 

for the same themes as in foreign series associated to different professionals. 

But we can also put forward two ways of working within the own production of 

Televisión Española:  

• Series which are produced by mixed crews. The existence of a group 

of professionals who is in charge of the production and filming of 

several series. Most of them dealing with the most important themes: 

Ethnography and travel, and History. They take turns to be in charge 

of the script and the filming of the various chapters. All these series 

share a lot of common elements notwithstanding the presented 

subject. Such is the case that some of their chapters could be inter-

changed among the different series.  

• Series which are produced by a set crew. They are series about 

primary or secondary themes. Each series is created by a team of 

professionals who is in charge of the script and / or the filming 

throughout all the production and in all the chapters.  

These series possess different characteristics to the ones created by 

a mixed crew, being one of the most obvious the shorter length of the 
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series, with a fewer number of chapters. They are usually the product 

of an original idea by one of the members of the crew – director or 

script writer – close to his personal preferences, which leads to a 

different way of presenting the chosen topic. In this way, even if they 

approach ethnography or history, the series results in a very different 

product to the one produced by a mixed team. To exemplify this, we 

have the four series classified as the other Spanish ethnography which 

differed from the pattern started by Conozca usted España, to focus 

on particular aspects of Spanish culture.  

§ Among other productions of set crews, we may find series such as 

Algo más que un nombre (UHF, 1967-1968), La aventura olímpica 

(UHF, 1968), Embajadoras (UHF, 1968-1969), Tauromaquia (UHF, 

1969; 1971), Puerta Grande (TVE-1, 1970), Oficios para el recuerdo 

(TVE-1, 1973-1974), Si las piedras hablaran (TVE-1, 1973-1974), Los 

sillones de la academia (TVE-1, 1974-1975). These series dealt with 

different themes by offering a different documentary pattern within 

Televisión Española programming. 

Although there are professionals who do not often belong to the crew in the 

production of own documentaries, it is quite common to find them in charge of a 

directing position of a particular episode within the great series produced by 

groups.   

On the other hand, what was really common is that those very 

professionals who set up the crews of Televisión Española documentaries would 

later put forward a new series, separating from the rest of the crew to film smaller-

sized projects which were, in most cases, more personal and specialized. 

Finally, it should be noted that in the realm of the biography category we 

have found one of the particularities which has been studied and confirmed 

during our analysis the existence of derivate patterns from the documentary. This 

is the so-called biopic and what could be considered as a first approach to the 

docudrama format by own production, and which already dates back to the 

seventies.  
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The biopic, Leonardo da Vinci (TVE-1, 1972) is announced as a co-

production with Italy with the financial participation of Televisión Española which 

proclaimed its success as its own merit. The other two, Personajes al trasluz 

(UHF, 1970) y Los pintores del Prado (UHF, 1974) are formats which move away 

from the documentary, and in the same way as in the previous one mix fiction 

and reality to transmit truthful information about writers and painters to  the 

audience, in a close pattern to docudramas, above all in the second instance, 

which would not appear in Spain until the end of the seventies with the 

programme Vivir cada día (TVE-1, 1978-1988). 

The presence of other national products: Revista Imágenes and No-Do 

Finally, it should be specially noted the presence of a content, which even though 

it was not self-produced, would become for the first few years the most important 

Spanish contribution. The documentaries of Magazine Imágenes and No-Do.  

This product was not broadcast again in the public channel withing two 

years of its release. Contrary to popular belief, the production of No-Do was not 

used systematically by Televisión Española. The independence and division 

between both institutions was so big that Franco regime’s news programmes 

were not resorted to. Thus, the propaganda quality of these images, studied in 

depth by Sánchez-Biosca and Rodríguez-Tranche, was not transferred directly 

to the  Televisión documentaries. (Rodríguez-Tranche & Sa ́nchez-Biosca, 2006). 

Its usage in the first years was more related to the fact that they were a source 

of easily obtained contents, – both either old or new– with which television guides 

gaps could be filled and as a consequence, when Televisión Española started to 

have other kind of products, stopped using them. In an incidental manner, images 

from these documentaries would appear in productions such as Históricos del 

Balompié (UHF, 1969-1970), which used them as the headings, or Conozca 

Usted España, which sometimes completed its own filmings with No-Do images.  

No-Do would only appear again, when, to celebrate its 25th anniversary, 

Ricardo Fernández de Latorre would devote No-do a cycle of three episodes in 

Testimonio (TVE, 1965; 1969). 
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The future of the documentary at the beginnings of Televisión Española 

The ending of an exploratory research is by nature undetermined. Coming into 

contact and analysing the original sources brings up, in simple terms, the 

realisation of what there is to be seen by the researcher, who in turn becomes 

aware of all the existing material, and in a piece of research like this one, the 

awareness that it is impossible to deal with all of it. The previous pages have tried 

to account for the effort to reflect the variables and most significant figures, but 

the most relevant evidence that has been verified is the great scope of this field 

of study and how much there is still to deal with.    

Some interesting aspects for further research should bear in mind setting 

up new variables and new correlations among them. On top of looking for 

intervening elements which modify or justify the characteristics of the subject 

matter –something obvious if we consider the temporal context of this  

research–. There is a long list of things which have not been dealt with, but which 

undoubtedly would shed new light and answers to questions, which having been 

tackled, have not been fully solved, or have not even arisen due to the limited 

quality of the previous information which did not make it possible to consider them 

as variables from a starting point.  

This research has not been able to address the analysis of audiovisual 

language and the documentary genre because of the final number of 

documentaries kept in the archive of TVE. However, as explained before, they 

were consulted and recorded in a data base through a descriptive analysis of the 

elements of the audiovisual and formal language of the documentary genre. This, 

could on top, be accompanied of a comparative analysis between the television 

genre of that time and the present.   

Lastly, the previous data provides a framework for the presence of the 

documentary genre in the television guides, and that is why a comparative 

analysis between these figures and the figures of other European networks could 

be used to validate if Televisión Española continues the trend established by its 

European counterparts, or whether its own production – especially in the field of 

the ethnographic category – stands out in relation to other public networks.  
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 In conclusion, this first assessment allows us to set up the continuous 

project which TVE addressed with the documentary both in TVE-1 and in UHF 

where the documentary genre experimented, with certain irregularities, a great 

growth in figures and in quality, above all through self-production. These very last 

pages have presented the most relevant conclusions of Documentary in Spanish 

Television. The origins (1956-1975), which, in a figurative way, considers 

appropriate to switch off the television set and hand over control so that new 

screens and future investigations may be switched on from what has already 

been broadcast.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. EMISIONES DOCUMENTALES POR FORMATO 

SERIES CADENA FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN EMISIONES 

1. 	 A puerta cerrada TVE-1 22/3/61 4/10/61 28 
2. 	 Al encuentro de UHF 15/10/65 19/11/65 5 
3. 	 Algo más que un nombre UHF 21/10/67 20/4/68 23 
4. 	 Aquí España UHF 18/11/66 21/10/68 99 
5. 	 Así fue… UHF 20/4/74 7/9/74 21 

6. 	 Aspectos de la India 
UHF 18/4/74 25/5/74 6 

12 
TVE-1 19/6/75 24/7/75 6 

7. 	 Aventura TVE-1 22/5/69 1/10/70 24 

8. 	 Biografía (española) 
TVE-1 

3/1/67 13/10/67 33 
89 27/6/69 16/12/69 23 

UHF 3/4/73 13/11/73 33 
9. 	 Biografía (extranjera) TVE-1 13/10/65 10/11/65 4 
10. 	 Cita con la historia UHF 10/12/72 25/3/73 17 
11. 	 Cómo es, cómo se hace TVE-1 19/4/71 29/3/74 83 

12. 	 Conozca usted España 
TVE-1 13/5/66 16/12/69 56 

85 
UHF 

11/11/66 --- 1 
17/1/69 19/10/69 28 

13. 	 Copérnico UHF 21/12/73 4/1/74 3 
14. 	 De norte a sur TVE-1 30/12/72 20/4/74 55 

15. 	 Documental Coronet 
TVE-1 

15/10/62 14/5/64 64 

77 
8/12/65 --- 1 

UHF 2/9/66 --- 1 
TVE-1 24/7/67 9/10/67 11 

16. 	 Dominio del mar TVE-1 7/10/71 27/3/72 14 
17. 	 El cuaderno de a bordo de Hardy UHF 7/1/69 5/6/69 6 

18. 	 El Egipto de Tutankamón 
UHF 7/4/74 26/9/74 13 

TVE-1 20/6/75 12/9/75 11 
19. 	 El hombre y la magia UHF 12/6/74 17/7/74 5 
20. 	 El hombre y la tierra (Serie Ibérica) TVE-1 17/10/75 28/11/75* 7 

21. 	 El hombre y la tierra (Serie 
Venezolana) TVE-1 4/3/74 10/8/74 19 

22. 	 El mundo de la posguerra TVE-1 8/7/69 26/12/69 22 
23. 	 El mundo de los animales TVE-1 17/10/60 13/5/61 28 
24. 	 El mundo en acción UHF 25/10/69 11/10/70 51 
25. 	 El mundo en guerra UHF 24/7/74 7/8/74 3 
26. 	 Embajadoras UHF 30/10/68 1/5/69 14 
27. 	 En oriente con Attenborough TVE-1 31/7/75 11/9/75 6 
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28. 	 España en 16mm TVE-1 8/4/61 23/9/61 25 
29. 	 España siglo XX TVE-1 5/2/70 19/7/73 161 
30. 	 España submarina UHF 8/8/69 17/10/69 6 
31. 	 España, en TVE-1 12/8/60 30/9/60 8 
32. 	 Expedición TVE-1 18/11/65 31/3/66 20 
33. 	 Fauna, Animalia y Vida Salvaje TVE-1 6/10/68 30/8/70 105 
34. 	 Félix, el amigo de los animales TVE-1 1/2/68 20/12/69 44 
35. 	 Fiesta UHF 15/11/66 10/10/69 71 
36. 	 Figura y obra de… TVE-1 15/9/59 18/11/59 4 
37. 	 Figuras en su mundo TVE-1 3/10/66 13/11/67 53 
38. 	 Gastronomía UHF 1/6/70 20/6/70 3 
39. 	 Geografía de la cultura TVE-1 9/10/64 5/3/65 19 
40. 	 Grandes batallas TVE-1 12/4/71 6/10/71 10 
41. 	 Hemisferio austral TVE-1 15/9/72 13/10/72 5 
42. 	 Historia de la aviación TVE-1 31/1/58 23/5/58 16 
43. 	 Historia de la fotografía TVE-1 11/3/66 6/5/66 7 
44. 	 Historia de… TVE-1 16/5/65 15/8/65 10 
45. 	 Historias de 1900 TVE-1 1/3/66 18/3/66 14 
46. 	 Históricos del balompié UHF 22/10/69 27/4/70 27 

47. 	 Hollywood a través del tiempo 
TVE-1 17/2/64 10/8/64 24 

53 
UHF 20/11/66 30/5/67 29 

48. 	 Hombres bajo el mar 
TVE-1 

18/1/68 11/7/68 16 
18 9/12/69 --- 1 

UHF 15/1/70 --- 1 

49. 	 Hombres en crisis TVE-1 
11/10/65 8/11/65 4 

29 
22/7/66 27/1/67 25 

50. 	 Hombres y tierras TVE-1 15/11/66 25/9/68 88 
51. 	 Iglesias protocristianas TVE-1 8/4/71 10/4/71 3 
52. 	 Imágenes del ayer TVE-1 11/1/66 22/2/66 7 
53. 	 Imágenes y melodías UHF 11/12/69 19/3/70 13 
54. 	 Itinerarios Españoles TVE-1 4/4/61 13/4/62 38 
55. 	 Itinerarios románticos UHF 29/1/70 9/4/70 5 
56. 	 La aventura olímpica UHF 1/10/68 12/10/68 4 
57. 	 La batalla del mar TVE-1 28/4/62 20/10/62 22 
58. 	 La enciclopedia del mar UHF 6/7/69 5/10/69 14 
59. 	 La escuela de los otros UHF 12/7/71 16/8/71 6 

60. 	 La Europa de los veranos cortos 
UHF 30/5/74 27/6/74 5 

10 
TVE-1 16/6/75 14/7/75 5 

61. 	 La Feria de Muestras de Barcelona TVE-1 2/6/59 21/6/59 19 
62. 	 La huella del hombre TVE-1 27/10/69 6/10/70 49 

63. 	 La lucha del hombre por la 
supervivencia UHF 14/4/72 30/6/72 12 

64. 	 La noche de los tiempos TVE-1 19/8/71 25/11/72 46 
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65. 	 La pesca TVE-1 14/10/66 12/10/67 47 
66. 	 La Primera Guerra Mundial TVE-1 13/3/65 15/10/65 22 

67. 	 La víspera de nuestro tiempo 

UHF 21/4/67 12/10/69 49 

60 
TVE-1 24/10/69 19/12/69 9 

UHF 
8/4/71 --- 1 

28/12/72 --- 1 

68. 	 Las grandes batallas 
UHF 1/4/73 10/6/73 11 

32 
TVE-1 9/7/73 14/1/74 22 

69. 	 Leonardo da Vinci TVE-1 7/2/72 6/3/72 5 
70. 	 Libro a libro UHF 10/1/75 24/1/75 3 

71. 	 Lo que va de siglo 
TVE-1 3/10/68 23/1/69 10 

18 
UHF 16/8/70 4/10/70 8 

72. 	 Los caminos del arte UHF 17/12/71 3/3/72 9 
73. 	 Los españoles TVE-1 13/10/70 5/11/71 48 
74. 	 Los fabulosos años 60 UHF 14/4/71 7/7/71 10 
75. 	 Los pintores del Prado UHF 17/4/74 7/8/74 14 
76. 	 Los siete mares UHF 23/8/71 4/10/71 7 
77. 	 Los sillones de la academia TVE-1 30/10/74 27/9/75 30 
78. 	 Medio siglo en imágenes UHF 28/10/68 13/11/69 55 
79. 	 Miles como María TVE-1 14/2/59 14/3/59 6 
80. 	 Mundo acuático TVE-1 12/10/75 30/11/75* 8 
81. 	 Mundo animal TVE-1 12/10/65 25/10/66 54 
82. 	 Mundo curioso TVE-1 5/2/1968 7/12/69 53 
83. 	 Mundo exótico UHF 22/10/71 7/4/72 12 

84. 	 Mundo indómito 
UHF 9/10/72 29/3/73 25 

37 
TVE-1 27/5/75 10/9/75 12 

85. 	 Mundo insólito TVE-1 2/1/61 24/9/63 143 
86. 	 Nos llega de… TVE-1 19/11/58 3/10/59 98 
87. 	 Nosotros inventamos TVE-1 6/11/68 20/11/68 3 
88. 	 Oficios para el recuerdo UHF 6/4/73 6/7/73 13 
89. 	 Pequeña historia del piano TVE-1 24/6/59 29/7/59 6 
90. 	 Personajes al trasluz UHF 19/5/70 29/9/70 20 

91. 	 Planeta azul 
TVE-1 12/10/70 30/3/74 158 

159 
UHF 27/11/74 --- 1 

92. 	 Playas TVE-1 25/6/59 11/7/59 9 
93. 	 Por la ruta de los descubridores TVE-1 10/5/75 29/11/75* 22 
94. 	 Por tierras de España TVE-1 3/7/61 26/9/62 180 
95. 	 Portavoz TVE-1 8/11/75 29/11/75* 4 
96. 	 Primera secuencia / Primera sesión UHF 4/11/74 27/1/75 12 
97. 	 Protagonistas los pueblos TVE-1 6/5/71 10/6/71 6 

98. 	 Pueblos de España / Pueblos que 
valen por si mismos TVE-1 26/10/68 5/7/69 7 

99. 	 Puerta grande TVE-1 5/7/70 11/10/70 14 
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100. 	Raíces 
UHF 12/7/73 24/10/74 66 

97 
TVE-1 29/10/74 13/6/75 31 

101. 	Recuerde Usted TVE-1 5/11/65 22/4/66 24 
102. 	Revista Imágenes y NO-DO TVE-1 1/1/58 4/1/59 58 
103. 	Rito y geografía del cante UHF 23/10/71 29/10/73 102 
104. 	Ronda Española TVE-1 21/11/61 9/1/62 7 
105. 	Si las piedras hablaran TVE-1 30/10/72 5/3/73 16 

106. 	Siglo XX TVE-1 
9/10/62 26/3/63 11 

90 
14/4/66 12/10/67 79 

107. 	Siglo XXI TVE-1 23/8/71 11/10/71 7 
108. 	Su mundo de usted TVE-1 21/4/74 29/9/74 22 

109. 	Superviviente / Supervivencia 
TVE-1 11/10/65 13/3/66 22 

27 
UHF 11/10/65 15/11/65 5 

110. 	Tauromaquia UHF 
26/2/69 4/6/69 16 

45 1/8/69 11/11/69 14 
24/7/71 8/11/71 15 

111. 	Tesoros del Museo Británico 
UHF 18/10/73 3/1/74 12 

45 
TVE-1 18/6/75 10/9/75 13 

112. 	Testimonio TVE-1 17/7/1965 17/12/69 53 
113. 	Tiempo de España TVE-1 29/6/75 10/10/75 11 
114. 	Toda la memoria de España UHF 29/5/69 16/10/69 10 
115. 	Todo es según el color UHF 3/7/72 2/10/72 10 

116. 	Treinta años de historia 
TVE-1 7/10/68 1/7/69 39 

75 
UHF 26/10/69 16/6/70 36 

117. 	Trenes del mundo UHF 
7/5/68 5/11/68 13 

26 
12/4/71 5/7/71 13 

118. 	Turismo TVE-1 23/6/59 22/7/59 26 
119. 	Un domingo en… UHF 10/10/71 23/4/72 15 
120. 	Viaje por España TVE-1 4/7/64 26/9/64 13 
121. 	Vuestro amigo Félix TVE-1 13/10/74 5/10/75 43 

 
* Es posible que estos títulos continuarán más allá del periodo analizado. 
 
 

  



	 479	

TÍTULOS CONTENEDOR CADENA FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN EMISIONES 

1. 	 A tiro de cámara TVE-1 5/2/61 8/10/61 28 
2. 	 A vista de pájaro UHF 4/6/67 13/10/72 286 
3. 	 Abriendo una puerta al mundo TVE-1 10/7/65 19/9/65 6 
4. 	 Archivo de España TVE-1 6/10/74 19/1/75 21 
5. 	 Cultura e imagen TVE-1 2/11/65 22/12/65 27 

6. 	 Documento 

TVE-1 3/10/64 16/9/65 27 

579 
UHF 12/10/65 1/7/72 398 

TVE-1 4/10/68 25/10/68 3 
UHF 17/6/73 5/8/75 151 

7. 	 El mundo en que vivimos  
TVE-1 1/10/64 30/9/65 207 

221 
UHF 18/10/71 7/2/72 14 

8. 	 El mundo, mañana UHF 12/5/67 23/4/68 25 

9. 	 En busca de… UHF 
23/3/68 7/1/70 89 

102 
16/1/71 10/4/71 13 

10. 	 Hombres y tierras de España (ver.1) TVE-1 24/10/62 21/11/62 3 
11. 	 Hombres y tierras de España (ver.2) TVE-1 17/3/72 16/6/72 12 

12. 	 Horizontes  TVE-1 
21/9/66 12/10/66 3 
7/1/1968 20/9/70 117 

13. 	 Horizontes humanos UHF 10/11/74 24/11/75* 49 
14. 	 Hoy hablamos de… UHF 20/11/73 31/1/75 44 
15. 	 Meridiano Cero UHF 24/3/73 3/11/74 83 
16. 	 Mundo del hoy TVE-1 17/7/66 18/9/66 6 

17. 	 Nuestro tiempo  TVE-1 
13/4/66 2/11/66 36 

65 
16/10/67 24/7/68 29 

18. 	 Panorámica TVE-1 3/11/67 20/9/68 37 
19. 	 Perfil de la tierra TVE-1 12/1/66 16/2/66 5 
20. 	 Planeta vivo UHF 6/11/74 27/11/75* 55 
21. 	 Puntos del globo TVE-1 3/2/67 13/10/67 62 

22. 	 Ventana al mundo TVE-1 
6/5/66 30/9/68 132 

133 
7/5/69 --- 1 

23. 	 Viaje a la aventura UHF 11/1/75 29/11/75* 32 

24. 	 Viaje sin pasaporte 
TVE-1 6/10/63 26/1/64 16 

178 
UHF 17/1/67 16/2/72 162 

 
* Es posible que estos títulos continuaran más allá del periodo analizado. 
Los periodos de programación reflejados pueden presentar interrupciones inferiores a 
seis meses. Estos se han decidido mantener como una emisión continua, ya que 
habitualmente se trata de cortes por temporadas televisivas. 
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ETIQUETAS DE GÉNERO CADENA FECHA 
INICIO 

FECHA 
FIN EMISIONES 

1. 	 Cine breve documental TVE-1 2/1/58 28/2/58 26 
2. 	 Cine documental (a)  TVE-1 2/1/58 2/6/70 258 
3. 	 Cine documental (b) UHF 26/11/65 17/6/70 55 
4. 	 Documental (a) TVE-1 2/1/58 5/10/75 184 
5. 	 Documental (b) UHF 1/10/65 13/1/75 130 

 

PELÍCULAS CADENA FECHA EMISIÓN 

1. 	 Al hilo del tiempo TVE-1 19/12/68 
2. 	Animales marinos y su alimentación TVE-1 1/2/66 
3. 	Aranjuez TVE-1 24/4/75 
4. 	Arquitectura y humanismo TVE-1 20/1/66 
5. 	Artista en Montmartre TVE-1 7/10/66 
6. 	Artistas en su mundo TVE-1 18/5/66 
7. 	Baladas del Oeste UHF 9/12/74; 23/12/74* 
8. 	Barcelona y el modernismo TVE-1 14/11/69 
9. 	Billete de diligencia UHF 31/10/69 
10. 	Biografía de un descubrimiento: Cristóbal Colón TVE-1 12/10/67 
11. 	Boda en castilla (documental) TVE-1 3/1/58 
12. 	Briviesca TVE-1 22/2/75 
13. 	Carros de combate UHF 9/8/69 
14. 	Casonas y palacios en Santander UHF 11/5/70 
15. 	Cerámica Ibérica TVE-1 20/5/66 
16. 	Ciencia y vida TVE-1 22/12/62 
17. 	Cómo se hace una película TVE-1 7/10/61 – 14/10/61 (2)** 
18. 	Cristo fusilado TVE-1 16/4/65 
19. 	Documental de la Academia Británica TVE-1 17/10/62 
20. 	Documental de las tierras gallegas TVE-1 25/7/62 
21. 	Documental del Instituto Nacional de Industria TVE-1 31/10/61 
22. 	Documental industrial TVE-1 7/11/61 
23. 	Documental sobre las fundaciones Santa Teresa TVE-1 22/8/62 
24. 	Documental sobre los Santos Lugares TVE-1 13/4/60 
25. 	El átomo y la agricultura TVE-1 14/11/62 
26. 	El camino de Santiago TVE-1 18/7/75 
27. 	El catolicismo en la India TVE-1 28/3/70 
28. 	El cine de la realidad UHF 27/1/75 
29. 	El levantamiento de Irlanda TVE-1 16/8/66 
30. 	El país de los Sherpas TVE-1 1/11/66 
31. 	El rey de Tailandia TVE-1 10/8/66 
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32. 	El románico en Santander UHF 25/5/70 
33. 	El valle de los caídos TVE-1 18/7/66 
34. 	Escultura religiosa TVE-1 11/4/63 
35. 	Estocolmo, Miles y su obra TVE-1 8/3/66 
36. 	Historias de la cerámica española TVE-1 6/7/66 
37. 	Hollywood, fábrica de ilusiones UHF 6/1/75 
38. 	Iglesias del viejo Paris TVE-1 29/4/66 
39. 	Imágenes dantescas TVE-1 13/1/66 
40. 	Itinerario en Tierra Santa UHF 23/3/67 
41. 	La auténtica Raquel Welch UHF 7/11/74 
42. 	La casa en el siglo XXI UHF 16/5/69 
43. 	La España Medieval: Fervor romántico TVE-1 8/9/75 
44. 	La greguería y los niños TVE-1 19/8/66 
45. 	La iglesia copta en Egipto UHF 14/4/68 
46. 	La investigación biológica en España TVE-1 12/8/66 
47. 	La ley y los profetas UHF 19/4/73 
48. 	La muerte UHF 13/4/68 
49. 	La muralla inhumana TVE-1 31/1/62 
50. 	La Navidad de los niños del mundo TVE-1 24/12/67 
51. 	La paleta de Velázquez TVE-1 18/8/66 
52. 	La pasión, según España TVE-1 25/3/67 
53. 	La Sábana Santa de Turín UHF; TVE-1 8/4/66; 24/3/67* 
54. 	La voz en la imagen, un arte nuevo: El cantor de jazz UHF 1/1/70 
55. 	Laboratorio submarino: El reto del tesoro maya TVE-1 13/4/74 
56. 	Las rutas históricas de Santander UHF 18/5/70 
57. 	Los problemas de la circulación en EE.UU. TVE-1 20/7/58 
58. 	Margot Fonteyn UHF 26/10/70 
59. 	Montañas de hielo TVE-1 3/10/66 
60. 	Música en Compostela TVE-1 25/7/66 
61. 	Obanos, la villa del misterio TVE-1 15/7/70 
62. 	Olimpiada TVE-1 8/7/60 – 9/9/60 (5)** 
63. 	Palestina UHF 7/4/66 
64. 	Por los caminos de Frank Schubert UHF 3/5/75 
65. 	Producción de isótopos radiactivos TVE-1 31/8/66; 6/10/66* 
66. 	Programa documental TVE-1 13/1/66 
67. 	Programa especial UHF 29/12/67 
68. 	Programa especial de cine documental (a) TVE-1 15/8/66 
69. 	Programa especial de cine documental (b) TVE-1 15/8/66 
70. 	Programa especial de cine documental (c) TVE-1 15/8/66 
71. 	Programa especial de cine documental (d) TVE-1 15/8/66 
72. 	Relato de un viaje a Berlín TVE-1 30/5/61 
73. 	Ritos funerarios de Yugoslavia UHF 31/10/74 
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74. 	Ruta de los mares TVE-1 12/8/66 
75. 	Santander y la marina de Castilla UHF 4/5/70 
76. 	Santillana del Mar TVE-1 11/8/66 
77. 	Semana Santa en el mundo TVE-1 14/4/60 
78. 	Semana Santa en España TVE-1 26/3/59 
79. 	Semana Santa Española: Tradiciones de ayer y hoy TVE-1 23/8/71 
80. 	Semblanza: Isaac Newton TVE-1 1/3/66 
81. 	Señores del mundo TVE-1 9/5/66 
82. 	Setenta y nueve años de cine UHF 30/12/74 
83. 	Sevilla TVE-1 18/4/66 
84. 	Telecine documental (a) TVE-1 30/7/58 
85. 	Telecine documental (b) TVE-1 6/8/58 
86. 	Trasplante cardíaco UHF 24/1/68 
87. 	Triste destino del arte colonial TVE-1 4/3/66; 23/3/66* 
88. 	Turquía en evocación TVE-1 14/1/66 
89. 	Un niño ha nacido para todos nosotros UHF 4/1/75 
90. 	Un país llamado Chile TVE-1 18/9/67 
91. 	Vida española TVE-1 26/7/60 
92. 	Vuelo sin motor TVE-1 1/3/75 
93. 	Zurbarán TVE-1 17/4/65 

 
* Reposición del documental 
** Emisión fragmentada del documental (número de partes) 
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ANEXO 2. SERIES 

A continuación, se ofrecen los datos completos de las series emitidas por 

Televisión Española durante el periodo analizado, en lo referente a su ubicación 

en parrilla, temática y origen de producción.  

Se ha reflejado como nueva emisión siempre que pasen, al menos, seis 

meses entre dos emisiones, se haya cambiado de canal, o se ha realizado una 

reposición. 

También se reflejan los cambios de programación en relación a los días 

de la semana o la franja horaria cuando sea relevante, y no un capítulo aislado 

que se cambia con motivo de un ajuste a emisiones especiales. 

 
1. A PUERTA CERRADA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Otros 
Duración capítulos y total 30 minutos 840 minutos 
Número de emisiones 28 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 22/3/61 4/10/61 
Días y franja horaria X Noche à Tarde 

 
2. AL ENCUENTRO DE 

Origen de producción Extranjera 
Temática Biografías - Arte y cultura 
Duración capítulos y total 28 minutos 140 minutos 
Número de emisiones 5 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 15/10/1965 19/11/1965 
Día y franja horaria V Noche 

 
3. ALGO MÁS QUE UN NOMBRE 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 695 minutos 
Número de emisiones 23 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 21/10/67 20/4/68 
Día y franja horaria S Noche 
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4. AQUÍ ESPAÑA 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 15 minutos 1.485 minutos 
Número de emisiones 99 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 18/11/66 21/10/68 
Día y franja horaria V à X à L Noche 

 
5. ASÍ FUE… 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Española 
Duración capítulos y total 30 minutos 630 minutos 
Número de emisiones 21 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 20/4/74 7/9/74 
Día y franja horaria S Noche 

 
6. ASPECTOS DE LA INDIA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Etnografía y viajes - Etnografía extranjera 
Duración capítulos y total 30 minutos 345 minutos 
Número de emisiones 12 

1ª emisión UHF 6 emisiones 
Fecha de inicio y fin 18/4/74 25/5/74 
Días y franja horaria J Noche 

2ª emisión TVE-1 6 emisiones 
Fecha de inicio y fin  19/6/75 24/7/75 
Días y franja horaria J Sobremesa 

 
7. AVENTURA 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 30 minutos 750 minutos 
Número de emisiones 24 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 22/5/69 1/10/70 
Día y franja horaria X à J à X à J Noche 
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8. BIOGRAFÍA (ESPAÑOLA) 

Origen de producción Española 
Temática Biografías - General 
Duración capítulos y total 30/60 minutos 3.660 minutos 
Número de emisiones 89 

1ª emisión TVE-1 33 emisiones 
Fecha de inicio y fin 3/1/67 13/10/67 
Días y franja horaria M à X à V Noche 

2ª emisión TVE-1 23 emisiones 
Fecha de inicio y fin  27/6/69 16/12/69 
Días y franja horaria V à L à M Noche à Matinal 

3ª emisión UHF 33 emisiones 
Fecha de inicio y fin  3/4/73 13/11/73 
Días y franja horaria M Noche 

 
9. BIOGRAFÍA (EXTRANJERA) 

Origen de producción Extranjera 
Temática Biografías - General 
Duración capítulos y total 30 minutos 120 minutos 
Número de emisiones 4 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 13/10/65 10/11/65 
Día y franja horaria X Sobremesa 

 
10. CITA CON LA HISTORIA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - General 
Duración capítulos y total 30 minutos 540 minutos 
Número de emisiones 17 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 10/12/72 25/3/73 
Día y franja horaria D Noche 

 
11. CÓMO ES, CÓMO SE HACE 

Origen de producción Española 
Temática Otros 
Duración capítulos y total 30 minutos 2.472 minutos 
Número de emisiones 83 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 19/4/71 29/3/74 
Días y franja horaria L à X à L à S à D  Noche à 

Sobremesa àTarde 
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12. CONOZCA USTED ESPAÑA 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 2610 minutos 
Número de emisiones 85 

1ª emisión TVE-1 56 emisiones 
Fecha de inicio y fin 13/5/66 16/12/69 
Días y franja horaria V à J à V à M Noche à Matinal 

2ª emisión UHF 1 emisión 
Fecha de inicio y fin  11/11/66 --- 
Días y franja horaria V Noche 

3ª emisión UHF 28 emisiones 
Fecha de inicio y fin  17/1/69 19/10/69 
Días y franja horaria S à D Noche 

 
13. COPÉRNICO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Ciencia y tecnología 
Duración capítulos y total 60 minutos 180 minutos 
Número de emisiones 3 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 21/12/73 4/1/74 
Día y franja horaria V Noche 

 
14. DE NORTE A SUR 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 25 minutos 1.535 minutos 
Número de emisiones 55 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 30/12/72 20/4/74 
Día y franja horaria S Sobremesa 
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15. DOCUMENTAL CORONET 

Origen de producción Extranjera 
Temática Otros 
Duración capítulos y total 10-15 minutos 1.108 minutos 
Número de emisiones 77 

1ª emisión TVE-1 64 emisiones 
Fecha de inicio y fin 15/10/62 14/5/64 
Días y franja horaria L, J/V  Tarde 

2ª emisión TVE-1 1 emisión 
Fecha de inicio y fin  8/12/65 --- 
Días y franja horaria X Sobremesa 

3ª emisión UHF 1 emisión 
Fecha de inicio y fin  2/9/66 --- 
Días y franja horaria V Noche 

4ª emisión UHF 11 emisiones 
Fecha de inicio y fin  24/7/67 9/10/67 
Días y franja horaria L Tarde 

 
16. DOMINIO DEL MAR 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Bélica 
Duración capítulos y total 30 minutos 420 minutos 
Número de emisiones 14 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 7/10/71 27/3/72 
Día y franja horaria X à L Sobremesa 

 
17. EL CUADERNO DE A BORDO DE HARDY 

Origen de producción Extranjera 
Temática Etnografía y viajes - Etnografía extranjera 
Duración capítulos y total 30 minutos 360 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 7/1/69 5/6/69 
Días y franja horaria M à J Noche 
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18. EL EGIPTO DE TUTANKAMON 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Otros 
Duración capítulos y total 30 minutos 720 minutos 
Número de emisiones 24 

1ª emisión UHF 13 emisiones 
Fecha de inicio y fin 7/4/74 26/9/74 
Días y franja horaria J Noche 

2ª emisión TVE-1 11 emisiones 
Fecha de inicio y fin  20/6/75 12/9/75 
Días y franja horaria V Sobremesa 

 
19. EL HOMBRE Y LA MAGIA 

Origen de producción --- 
Temática Artes y cultura - Otros 
Duración capítulos y total 60 minutos 300 minutos 
Número de emisiones 5 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 12/6/74 17/7/74 
Día y franja horaria X Noche 

 
20. EL HOMBRE Y LA TIERRA (SERIE IBÉRICA) 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 30 minutos 210 minutos 
Número de emisiones 7 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 17/10/75 28/11/75 (cont.) 
Día y franja horaria V Noche 

 
21. EL HOMBRE Y LA TIERRA (SERIE VENEZOLANA) 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 30 minutos 570 minutos 
Número de emisiones 19 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 4/3/74 10/8/74 
Día y franja horaria L à S Noche 

 
 
 
 
 
 
 



	 489	

 
22. EL MUNDO DE LOS ANIMALES 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 15 minutos 392 minutos 
Número de emisiones 28 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 17/10/60 13/5/61 
Día y franja horaria L à S Sobremesa à Tarde 

 
23. EL MUNDO EN ACCION 

Origen de producción Extranjera 
Temática Actualidad  
Duración capítulos y total 30 minutos 1.530 minutos 
Número de emisiones 51 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 25/10/69 11/10/70 
Día y franja horaria S à D Noche à Tarde à 

Noche 
 

24. EL MUNDO EN GUERRA 
Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Bélica 
Duración capítulos y total 60 minutos 180 minutos 
Número de emisiones 3 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 24/7/74 7/8/74 
Día y franja horaria X Noche 

 
25. EMBAJADORAS 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y viajes - Etnografía extranjera 
Duración capítulos y total 30 minutos 420 minutos 
Número de emisiones 14 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 30/10/68 1/5/69 
Día y franja horaria X à J Noche 

 
26. EN ORIENTE CON ATTENBOROUGH 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 30 minutos 180 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 31/7/75 11/9/75 
Día y franja horaria J Sobremesa 
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27. ESPAÑA EN 16MM 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 15 minutos 375 minutos 
Número de emisiones 25 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 8/4/61 23/9/61 
Día y franja horaria S Sobremesa 

 
28. ESPAÑA SIGLO XX 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Española 
Duración capítulos y total 25-30 minutos 4.795 minutos 
Número de emisiones 161 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 5/2/70 19/7/73 
Días y franja horaria J à V à X, J/V à J Noche 

  
29. ESPAÑA SUBMARINA 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 30 minutos 180 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 8/8/69 17/10/69 
Día y franja horaria V Noche 

 
30. ESPAÑA, EN... 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 15 minutos 120 minutos 
Número de emisiones 8 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 12/8/60 30/9/60 
Día y franja horaria V Sobremesa 

 
 

31. EXPEDICIÓN 
Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 30 minutos 600 minutos 
Número de emisiones 20 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 18/11/65 31/3/66 
Día y franja horaria J Sobremesa 
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32. FAUNA /ANIMALIA / VIDA SALVAJE 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 30 minutos 3.046 minutos 
Número de emisiones 105 

Emisión  TVE-1  
Fecha de inicio y fin 6/10/68 30/8/70 
Días y franja horaria Dà J, D à S à D Tarde à Mañana, 

tarde à Tarde 
 

33. FÉLIX, EL AMIGO DE LOS ANIMALES 
Origen de producción Española 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 20 minutos 1.130 minutos 
Número de emisiones 44 

Emisión  TVE-1  
Fecha de inicio y fin 1/2/68 20/12/69 
Días y franja horaria J à L à M Matinal 

 
34. FIESTA 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 55 à 30 minutos 2.755 minutos 
Número de emisiones 71 

Emisión  UHF  
Fecha de inicio y fin 15/11/66 10/10/69 
Días y franja horaria M à X à V Noche 

 
35. FIGURA Y OBRA DE… 

Origen de producción Española 
Temática Biografías - Arte y cultura 
Duración capítulos y total 17 minutos 64 minutos 
Número de emisiones 4 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 15/9/59 18/11/59 
Día y franja horaria M Noche 

 
36. FIGURAS EN SU MUNDO 

Origen de producción Española 
Temática Biografías - Arte y cultura 
Duración capítulos y total 10- 15 minutos 766 minutos 
Número de emisiones 53 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 3/10/1966 13/11/1967 
Día y franja horaria Noche à Tarde Lunes 
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37. GASTRONOMÍA 

Origen de producción Española 
Temática Gastronomía 
Duración capítulos y total 30 minutos 90 minutos 
Número de emisiones 3 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 1/6/70 20/6/70 
Día y franja horaria L à S Noche 

 
38. GEOGRAFÍA DE LA CULTURA 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 25 à10 minutos 340 minutos 
Número de emisiones 19 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 9/10/1964 5/3/65 
Día y franja horaria V Tarde 

 
39. GRANDES BATALLAS 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Bélica 
Duración capítulos y total 30 minutos 300 minutos 
Número de emisiones  10 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 12/4/71 6/10/1971 
Días y franja horaria L à X Noche à Tarde 

 
40. HEMISFERIO AUSTRAL 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 60 minutos 300 minutos 
Número de emisiones 5 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 15/9/72 13/10/72 
Día y franja horaria V Sobremesa 

 
41. HISTORIA DE LA AVIACION 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Otros 
Duración capítulos y total 15 minutos 240 minutos  
Número de emisiones 16 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 31/1/58 23/5/58 
Día y franja horaria V Noche 
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42. HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA 

Origen de producción Española 
Temática Artes y cultura - Fotografía 
Duración capítulos y total 10-18 minutos 102 minutos 
Número de emisiones 7 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 11/3/66 6/5/66 
Día y franja horaria V Tarde 

 
43. HISTORIA DE… 

Origen de producción Extranjera 
Temática Biografías - Laboral 
Duración capítulos y total 30 minutos 300 minutos 
Número de emisiones 10 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 16/5/65 15/8/65 
Día y franja horaria D Matinal 

 
44. HISTORIAS DE 1900 

Origen de producción --- 
Temática Historia - Contemporánea 
Duración capítulos y total 5 minutos 70 minutos 
Número de emisiones 14 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 1/3/66 18/3/66 
Día y franja horaria L-V Tarde 

 
45. HISTÓRICOS DEL BALOMPIÉ 

Origen de producción Española 
Temática Deportes 
Duración capítulos y total 30 minutos 865 minutos 
Número de emisiones 27 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 22/10/69 27/4/70 
Día y franja horaria X Noche 
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46. HOLLYWOOD A TRAVÉS DEL TIEMPO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Artes y cultura - Cine y televisión 
Duración capítulos y total 30 minutos 1.590 minutos 
Número de emisiones 53 

1ª emisión TVE-1 24 emisiones 
Fecha de inicio y fin 17/2/64 10/8/64 
Días y franja horaria L Noche 

2ª emisión  UHF 29 emisiones 
Fecha de inicio y fin  20/11/66 30/5/67 
Días y franja horaria L à M Noche 

 
47. HOMBRES BAJO EL MAR 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 30 minutos 540 minutos 
Número de emisiones 18 

1ª emisión TVE-1 16 emisiones 
Fecha de inicio y fin 18/1/68 11/7/68 
Días y franja horaria L Tarde 

2ª emisión  TVE-1 1 emisión 
Fecha de inicio y fin  9/12/69 --- 
Días y franja horaria M Sobremesa 

3ª emisión  UHF 1 emisión 
Fecha de inicio y fin  15/1/70 --- 
Días y franja horaria J Noche 

 
48. HOMBRES EN CRISIS  

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Otros 
Duración capítulos y total 25-30 minutos 820 minutos 
Número de emisiones 30 emisiones 

1ª emisión TVE-1 4 emisiones 
Fecha de inicio y fin 11/10/65 8/11/65 
Días y franja horaria L Noche 

2ª emisión TVE-1 26 emisiones 
Fecha de inicio y fin  22/7/66 27/1/67 
Días y franja horaria V Noche à Matinal 
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49. HOMBRES Y TIERRAS  

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 30 minutos 2.630 minutos 
Número de emisiones 88 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 15/11/66 25/9/68 
Días y franja horaria M à X Matinal à Tarde à 

Noche 
 

50. IGLESIAS PROTOCRISTIANAS 
Origen de producción --- 
Temática Religión  
Duración capítulos y total 50-65 minutos 170 minutos 
Número de emisiones 3 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 8/4/71 10/4/71 
Día y franja horaria J-S Sobremesa 

 
51. IMÁGENES DEL AYER 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - General 
Duración capítulos y total 10 minutos 240 minutos 
Número de emisiones 7 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 11/1/66 22/2/66 
Día y franja horaria M Tarde 

 
52. IMÁGENES Y MELODÍAS 

Origen de producción Española 
Temática Artes y cultura - Cine y televisión 
Duración capítulos y total 30 minutos 390 minutos 
Número de emisiones 13 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 11/12/69 19/3/70 
Día y franja horaria J Noche 

 
53. ITINERARIOS ESPAÑOLES 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 15 minutos 555 minutos 
Número de emisiones 38 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 4/4/61 13/4/62 
Días y franja horaria  V à X  Noche 
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54. ITINERARIOS ROMÁNTICOS 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 150 minutos 
Número de emisiones 5 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 29/1/70 9/4/70 
Día y franja horaria J Noche 

 
55. LA AVENTURA OLÍMPICA 

Origen de producción Española 
Temática Deportes 
Duración capítulos y total 30 minutos 120 minutos 
Número de emisiones 4 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 1/10/68 12/10/68 
Día y franja horaria M, S Noche 

 
56. LA BATALLA DEL MAR 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Bélica 
Duración capítulos y total 30 à 20 minutos 500 minutos 
Número de emisiones 22 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 28/4/62 20/10/62 
Día y franja horaria S Sobremesa 

 
57. LA ENCICLOPEDIA DEL MAR 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 50 minutos 700 minutos 
Número de emisiones 14 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 6/7/69 5/10/69 
Día y franja horaria D Tarde 

 
58. LA ESCUELA DE LOS OTROS 

Origen de producción Extranjera 
Temática Artes y cultura - Otros 
Duración capítulos y total 60 minutos 360 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 12/7/71 16/8/71 
Día y franja horaria L Noche 
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59. LA EUROPA DE LOS VERANOS CORTOS 

Origen de producción Extranjera 
Temática Etnografía y viajes - Etnografía extranjera 
Duración capítulos y total 30 minutos 300 minutos 
Número de emisiones 10 

1ª emisión UHF 5 emisiones 
Fecha de inicio y fin 30/5/74 27/6/74 
Días y franja horaria J Tarde 

2ª emisión  TVE-1 5 emisiones 
Fecha de inicio y fin  16/6/75 14/7/75 
Días y franja horaria L Sobremesa 

 
60. LA FERIA DE MUESTRAS DE BARCELONA 

Origen de producción Española 
Temática Actualidad 
Duración capítulos y total 10 minutos 199 minutos 
Número de emisiones 19 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 2/6/59 21/6/59 
Día y franja horaria L-D Sobremesa 

 
61. LA HUELLA DEL HOMBRE 

Origen de producción Española 
Temática Historia - General 
Duración capítulos y total 25 minutos 1.225 minutos 
Número de emisiones 49 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 27/10/69 6/10/70 
Día y franja horaria L à M Noche 

 
62. LA LUCHA DEL HOMBRE POR LA SUPERVIVENCIA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - General 
Duración capítulos y total 50 minutos 600 minutos 
Número de emisiones 12 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 14/4/72 30/6/72 
Día y franja horaria V Noche 
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63. LA NOCHE DE LOS TIEMPOS 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Española 
Duración capítulos y total 25-30 minutos  1.325 minutos 
Número de emisiones 46 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 19/8/71 25/11/72 
Día y franja horaria J à S à V à S Noche 

 
64. LA PESCA 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 10 minutos  468 minutos 
Número de emisiones 47 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 14/10/66 12/10/67 
Día y franja horaria V Tarde 

 
65. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Bélica 
Duración capítulos y total 30 minutos 660 minutos 
Número de emisiones 22 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 13/3/65 15/10/65 
Días y franja horaria S à J à V Tarde à Noche à 

Sobremesa 
 

66. LA VÍSPERA DE NUESTRO TIEMPO 
Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 1.793 minutos 
Número de emisiones 60 

1ª emisión UHF 49 emisiones 
Fecha de inicio y fin 21/4/67 12/10/69 
Días y franja horaria V à X à M à V Noche 

2ª emisión  TVE-1 9 emisiones 
Fecha de inicio y fin  24/10/69 19/12/69 
Días y franja horaria V Matinal 

3ª emisión UHF 1 emisión 
Fecha de inicio y fin 8/4/71 --- 
Días y franja horaria J Noche 

4ª emisión  UHF 1 emisión 
Fecha de inicio y fin  28/12/72 --- 
Días y franja horaria J Matinal 
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67. LAS GRANDES BATALLAS 

Origen de producción Extranjera  
Temática Historia - Bélica 
Duración capítulos y total 45à60 minutos 1.770 minutos 
Número de emisiones 32 

1ª emisión UHF 10 emisiones 
Fecha de inicio y fin 1/4/73 3/6/73 
Días y franja horaria D Noche 

2ª emisión  TVE-1 22 emisiones 
Fecha de inicio y fin  9/7/73 14/1/74 
Días y franja horaria L Noche 

 
68. LEONARDO DA VINCI 

Origen de producción Coproducción  
Temática Biografías - Arte y cultura 
Duración capítulos y total 55 minutos 275 minutos 
Número de emisiones 5 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 7/2/72 6/3/72 
Día y franja horaria L Noche 

 
69. LIBRO A LIBRO 

Origen de producción --- 
Temática Artes y cultura - Otros 
Duración capítulos y total 40 minutos 120 minutos 
Número de emisiones 3 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 10/1/75 24/1/75 
Día y franja horaria V Noche 

 
70. LO QUE VA DE SIGLO 

Origen de producción Española 
Temática Artes y Cultura - Historia 
Duración capítulos y total 30 minutos 540 minutos 
Número de emisiones 18 

1ª emisión TVE-1 10 emisiones 
Fecha de inicio y fin 3/10/68 23/1/69 
Días y franja horaria J Tarde 

2ª emisión  UHF 8 emisiones 
Fecha de inicio y fin  16/8/70 4/10/70 
Días y franja horaria D Tarde 
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71. LOS CAMINOS DEL ARTE 

Origen de producción Extranjera 
Temática Artes y Cultura - Historia 
Duración capítulos y total 60 minutos 540 minutos 
Número de emisiones 9 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 17/12/71 3/3/72 
Día y franja horaria V Noche 

 
72. LOS ESPAÑOLES 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Española 
Duración capítulos y total 30 minutos 1.440 minutos 
Número de emisiones 48 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 13/10/70 5/11/71 
Día y franja horaria M Noche 

 
73. LOS FABULOSOS AÑOS 60 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Contemporánea 
Duración capítulos y total 60 minutos 600 minutos 
Número de emisiones 10 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 14/4/71 7/7/71 
Día y franja horaria X Noche 

 
74. LOS PINTORES DEL PRADO 

Origen de producción Española 
Temática Biografías - Arte y cultura 
Duración capítulos y total 30 minutos 420 minutos 
Número de emisiones 14 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 17/4/74 7/8/74 
Día y franja horaria X Noche 

 
75. LOS SIETE MARES 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 60 minutos 420 minutos 
Número de emisiones 7 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 23/8/71 4/10/71 
Día y franja horaria L Noche 
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76. LOS SILLONES DE LA ACADEMIA 

Origen de producción Española 
Temática Biografías - Arte y cultura 
Duración capítulos y total 30 minutos 900 minutos 
Número de emisiones 30 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 30/10/74 27/9/75 
Día y franja horaria X à S Noche à Tarde 

 
77. MEDIO SIGLO EN IMAGENES 

Origen de producción Española 
Temática Artes y cultura - Cine y televisión 
Duración capítulos y total 30 minutos 1.650 minutos 
Número de emisiones 55 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 28/10/68 13/11/69 
Día y franja horaria L à M à J Noche 

 
78. MILES COMO MARIA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Medicina 
Duración capítulos y total 28 minutos 168 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 14/2/59 14/3/59 
Día y franja horaria S Noche 

 
79. MUNDO ACUÁTICO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 25 minutos 200 minutos 
Número de emisiones 8 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 12/10/75 30/11/75 (cont.) 
Día y franja horaria D Sobremesa 

 
80. MUNDO ANIMAL 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 30 à 25 minutos 1.425 minutos 
Número de emisiones 54 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 12/10/65 25/10/66 
Día y franja horaria M Sobremesa 
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81. MUNDO CURIOSO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Etnografía y viajes - Etnografía extranjera 
Duración capítulos y total 30 à 5-10 minutos 1.040 minutos 
Número de emisiones 53 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 5/2/68 7/12/1969 
Días y franja horaria L à M à L - D Matinal à 

Sobremesa 
 

82. MUNDO EXÓTICO 
Origen de producción Extranjera 
Temática Etnografía y viajes - Etnografía extranjera 
Duración capítulos y total 55-60 minutos 680 minutos 
Número de emisiones 12 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 22/10/71 7/4/72 
Días y franja horaria V Noche 

 
83. MUNDO INDÓMITO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 30 minutos 1.108 minutos 
Número de emisiones 37 

1ª emisión UHF 25 emisiones 
Fecha de inicio y fin 9/10/72 29/3/73 
Días y franja horaria L à J Noche 

2ª emisión  TVE-1 12 emisiones 
Fecha de inicio y fin  27/5/75 10/9/75 
Días y franja horaria X Tarde 

 
84. MUNDO INSÓLITO 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 15 minutos 2.145 minutos 
Número de emisiones 143 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 2/1/61 24/9/63 
Día y franja horaria L à M Sobremesa 
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85. NOS LLEGA DE… 

Origen de producción Extranjera 
Temática Sin datos 
Duración capítulos y total 10-15 minutos 1.204 minutos 
Número de emisiones 98 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 19/11/58 3/10/59 
Día y franja horaria L-S, D Noche, Sobremesa 

 
86. NOSOTROS INVENTAMOS 

Origen de producción Española 
Temática Biografías - Ciencia y tecnología 
Duración capítulos y total 28-35 minutos 93 minutos 
Número de emisiones 3 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 6/11/68 20/11/68 
Día y franja horaria X Noche 

 
87. OFICIOS PARA EL RECUERDO 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y viajes - La otra etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 390 minutos 
Número de emisiones 13 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 6/4/73 6/7/73 
Día y franja horaria V Noche 

 
88. PEQUEÑA HISTORIA DEL PIANO 

Origen de producción Española 
Temática Artes y cultura - Música 
Duración capítulos y total 17-27 minutos 134 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 24/6/59 29/7/59 
Día y franja horaria X Noche 

 
89. PERSONAJES AL TRASLUZ 

Origen de producción Española 
Temática Biografías - Arte y cultura 
Duración capítulos y total 28 minutos 560 minutos 
Número de emisiones 20 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 19/5/70 29/9/70 
Día y franja horaria M Noche 
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90. PLANETA AZUL 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 25-30 minutos 4.694 minutos 
Número de emisiones 159 

1ª emisión TVE-1 158 emisiones 
Fecha de inicio y fin 12/10/70 30/3/74 
Día y franja horaria L à D à S Noche à Tarde à 

Sobremesa à 
Noche 

2ª emisión UHF 1 emisión 
Fecha de inicio y fin 27/11/1974 --- 
Día y franja horaria X Tarde 

 
91. PLAYAS 

Origen de producción --- 
Temática Etnografía y viajes - Sin datos de producción 
Duración capítulos y total 10-20 minutos 121 minutos 
Número de emisiones 9 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 25/6/59 11/7/59 
Día y franja horaria M, J-D Noche 

 
92. POR LA RUTA DE LOS DESCUBRIDORES 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Otros 
Duración capítulos y total 30 minutos 660 minutos 
Número de emisiones 22 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 10/5/75 29/11/75 (cont.) 
Día y franja horaria S Tarde à Noche 

 
93. POR TIERRAS DE ESPAÑA 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 5-20 minutos 1.365 minutos 
Número de emisiones 180 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 3/7/61 26/9/62 
Día y franja horaria L-S à L X V Sobremesa 
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94. PORTAVOZ 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y viajes - La otra etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 120 minutos 
Número de emisiones 4 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 8/11/75 29/11/75 (cont.) 
Día y franja horaria S Tarde 

 
95. PRIMERA SECUENCIA / PRIMERA SESIÓN 

Origen de producción Española 
Temática Artes y cultura - Cine y televisión 
Duración capítulos y total 14 minutos 173 minutos 
Número de emisiones 12 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 4/11/74 27/1/75 
Día y franja horaria L Tarde 

 
96. PROTAGONISTAS, LOS PUEBLOS 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 175 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 6/5/71 10/6/71 
Día y franja horaria J Sobremesa 

 
97. PUEBLOS DE ESPAÑA / PUEBLOS QUE VALEN POR SI MISMOS 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 10-15 minutos 80 minutos 
Número de emisiones 7 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 26/10/68 5/7/69 
Día y franja horaria S Sobremesa 

 
98. PUERTA GRANDE 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y viajes - La otra etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 420 minutos 
Número de emisiones 14 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 5/7/70 11/10/70 
Día y franja horaria D Sobremesa 
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99. RAÍCES 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 40 à 30 minutos 3290 minutos 
Número de emisiones 97 

1ª emisión UHF 66 emisiones 
Fecha de inicio y fin 12/7/73 24/10/74 
Días y franja horaria J Noche 

2ª emisión  TVE-1 31 emisiones 
Fecha de inicio y fin  29/10/74 13/6/75 
Días y franja horaria M Tarde 

 
100. RECUERDE USTED 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - General 
Duración capítulos y total 30 minutos 720 minutos 
Número de emisiones 24 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 5/11/65 22/4/66 
Día y franja horaria V Sobremesa 

 
101. REVISTA IMÁGENES Y NO-DO 

Origen de producción Española 
Temática Otros 
Duración capítulos y total 10 - 20 minutos 838 minutos 
Número de emisiones 58 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 1/1/58 4/1/59 
Días y franja horaria L, J, D Noche 

 
102. RITO Y GEOGRAFÍA DEL CANTE 

Origen de producción Española 
Temática Artes y cultura - Música 
Duración capítulos y total 30 minutos 2.845 minutos 
Número de emisiones 102 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 23/10/71 29/10/73 
Día y franja horaria S à L Noche 
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103. RONDA ESPAÑOLA 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 10 minutos 70 minutos 
Número de emisiones 7 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 21/11/61 9/1/62 
Día y franja horaria M Sobremesa 

 
104. SI LAS PIEDRAS HABLARAN 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Española 
Duración capítulos y total 30 minutos 480 minutos 
Número de emisiones 16 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 30/10/72 5/3/73 
Día y franja horaria L Noche 

 
105. SIGLO XX 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Contemporánea 
Duración capítulos y total 30 à 25 minutos 2.305 minutos 
Número de emisiones 90 

1ª emisión TVE-1 11 emisiones 
Fecha de inicio y fin 9/10/62 26/3/63 
Días y franja horaria M Noche 

2ª emisión  TVE-1 79 emisiones 
Fecha de inicio y fin  14/4/66 12/10/67 
Días y franja horaria J Sobremesa 

 
106. SIGLO XXI 

Origen de producción Extranjera 
Temática Ciencia y tecnología 
Duración capítulos y total 30 minutos 210 minutos 
Número de emisiones 7 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 23/8/71 11/10/71 
Día y franja horaria L Noche 
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107. SU MUNDO DE USTED 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza y antropología 
Duración capítulos y total 60 minutos 1.320 minutos 
Número de emisiones 22 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 21/4/74 29/9/74 
Día y franja horaria D Sobremesa 

 
108. SUPERVIVIENTE / SUPERVIVENCIA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Contemporánea 
Duración capítulos y total 30 minutos 810 minutos 
Número de emisiones 27 

1ª emisión TVE-1 22 emisiones 
Fecha de inicio y fin 11/10/65 14/3/66 
Días y franja horaria L Sobremesa 

2ª emisión  UHF 5 emisiones 
Fecha de inicio y fin  11/10/65 15/11/65 
Días y franja horaria L Noche 

 
109. TAUROMAQUÍA 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y viajes - La otra etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 1.470 minutos 
Número de emisiones 45 

1ª emisión UHF 16 emisiones 
Fecha de inicio y fin 26/2/69 4/6/69 
Días y franja horaria X Noche 

2ª emisión  UHF 14 emisiones 
Fecha de inicio y fin  1/8/69 11/11/69 
Días y franja horaria V à M Noche 

3ª emisión  UHF 15 emisiones 
Fecha de inicio y fin  24/7/71 8/11/71 
Días y franja horaria S à L Noche 
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110. TESOROS DEL MUSEO BRITÁNICO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Artes y Cultura - Historia 
Duración capítulos y total 30 minutos 750 minutos 
Número de emisiones 25 

1ª emisión UHF 12 emisiones 
Fecha de inicio y fin 18/10/73 3/1/74 
Días y franja horaria J Noche 

2ª emisión  TVE-1 13 emisiones 
Fecha de inicio y fin  18/6/75 10/9/75 
Días y franja horaria X Sobremesa 

 
111. TESTIMONIO 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Otros 
Duración capítulos y total 30/60 minutos 2.708 minutos 
Número de emisiones 53 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 17/7/65 17/12/69 
Día y franja horaria J à X Noche à Matinal 

 
112. TIEMPOS DE ESPAÑA 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Española 
Duración capítulos y total 35 minutos 385 minutos 
Número de emisiones 11 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 29/6/75 10/10/75 
Día y franja horaria D à V Noche 

 
113. TODA LA MEMORIA DE ESPAÑA 

Origen de producción Española 
Temática Historia - Española 
Duración capítulos y total 30 minutos 300 minutos 
Número de emisiones 10 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 29/5/69 16/10/69 
Día y franja horaria J Noche 
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114. TODO ES SEGÚN EL COLOR 

Origen de producción Coproducción 
Temática Etnografía y viajes - Etnografía extranjera 
Duración capítulos y total 30 minutos 300 minutos 
Número de emisiones 10 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 3/7/72 2/10/72 
Día y franja horaria L Noche 

 
115. TREINTA AÑOS DE HISTORIA 

Origen de producción Coproducción 
Temática Historia - Bélica 
Duración capítulos y total 30 minutos 2.250 minutos 
Número de emisiones 75 

1ª emisión TVE-1 39 emisiones 
Fecha de inicio y fin 7/10/68 1/7/69 
Días y franja horaria L à M Noche 

2ª emisión  UHF 36 emisiones 
Fecha de inicio y fin  26/10/69 16/6/70 
Días y franja horaria D à M Noche 

 
116. TRENES DEL MUNDO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Historia - Otros 
Duración capítulos y total 30 minutos 780 minutos 
Número de emisiones 26 

1ª emisión UHF 13 emisiones 
Fecha de inicio y fin 7/5/68 5/11/68 
Días y franja horaria M Noche 

2ª emisión  UHF 13 emisiones 
Fecha de inicio y fin  12/4/71 5/7/71 
Días y franja horaria L Noche 

 
117. TURISMO 

Origen de producción --- 
Temática Etnografía y viajes - Sin datos de producción 
Duración capítulos y total 10 minutos 340 minutos 
Número de emisiones 26 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 23/6/59 22/7/59 
Día y franja horaria L-D Sobremesa 
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118. UN DOMINGO EN... 

Origen de producción Extranjera 
Temática Etnografía y viajes - Etnografía extranjera 
Duración capítulos y total 30 minutos 450 minutos 
Número de emisiones 15 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 10/10/71 23/4/72 
Días y franja horaria D à L Noche 

 
119. VIAJE POR ESPAÑA 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y Viajes - Etnografía española 
Duración capítulos y total 30 minutos 390 minutos 
Número de emisiones 13 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 4/7/64 26/9/64 
Día y franja horaria S Sobremesa 

 
120. VUESTRO AMIGO FÉLIX 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 25 minutos 1.075 minutos 
Número de emisiones 43 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 13/10/1974 5/10/75 
Día y franja horaria D Sobremesa 
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ANEXO 3. TÍTULOS CONTENEDOR 

A continuación, se ofrecen los datos completos de los títulos contenedor emitidos 

por Televisión Española durante el periodo analizado, en lo referente a su 

ubicación en parrilla, temática y origen de producción. 

Se ha reflejado como nueva emisión siempre que pasen, al menos, seis 

meses entre dos emisiones o se haya cambiado de canal. 

También se reflejan los cambios de programación en relación a los días 

de la semana o la franja horaria cuando sea relevante, y no capítulos aislados 

que se cambien con motivo de un ajuste a emisiones especiales. 

 
1. A TIRO DE CÁMARA 

Origen de producción Mixta 
Temática Otros 
Duración capítulos y total 15 minutos 420 minutos 
Número de emisiones 28 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 5/2/61 8/10/61 
Días y franja horaria D Sobremesa 

 
2. A VISTA DE PÁJARO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 45-60 minutos 15.906 minutos 
Número de emisiones 286 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 4/6/67 13/10/72 
Días y franja horaria D à L à V à M à D 

à L à M à V 
Tarde à Noche 

 
3. ABRIENDO UNA PUERTA AL MUNDO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 30 minutos 180 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 10/7/1965 19/9/1965 
Días y franja horaria S à D Tarde 
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4. ARCHIVO DE ESPAÑA 

Origen de producción Española 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 20/30 minutos 570 minutos 
Número de emisiones 21 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 6/10/1974 19/1/1975 
Días y franja horaria D Matinal 

 
5. CULTURA E IMAGEN 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 15-35 minutos 585 minutos 
Número de emisiones 27 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 2/11/1965 22/12/1965 
Días y franja horaria M, X, J, V Tarde 

 
6. DOCUMENTO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 10-60 minutos 15.490 minutos 
Número de emisiones 579 

1ª emisión TVE-1 27 emisiones 
Fecha de inicio y fin 3/10/1964 16/9/1965 
Días y franja horaria S à J Matinal à Noche 

2ª emisión UHF 398 emisiones 
Fecha de inicio y fin  12/10/1965 1/7/1972 
Días y franja horaria M à V à J à M à 

V à J à L-V à M 
àX à D à J à L, S 

Noche à Tarde à 
Noche 

3ª emisión TVE-1 3 emisiones 
Fecha de inicio y fin  4/10/1968 25/10/1968 
Días y franja horaria V Noche 

4ª emisión UHF 151 emisiones 
Fecha de inicio y fin  17/6/1973 5/8/1975 
Días y franja horaria D à L. X à L, X, S  Noche à Tarde, 

Noche 
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7. EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 15-30 minutos 3968 minutos 
Número de emisiones 221 

1ª emisión TVE-1 207 emisiones 
Fecha de inicio y fin 1/10/1964 30/9/1965 
Días y franja horaria L-S Matinal à 

Sobremesa 
2ª emisión UHF 14 emisiones 

Fecha de inicio y fin  18/10/1971 7/2/1972 
Días y franja horaria L Noche  

 
8. EL MUNDO, MAÑANA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 30 minutos 740 minutos 
Número de emisiones 25 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 12/5/1967 23/4/1968 
Días y franja horaria X à M Noche 

 
9. EN BUSCA DE... 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 30-60 minutos 5100 minutos 
Número de emisiones 102 

1ª emisión UHF 89 emisiones 
Fecha de inicio y fin 23/3/1968 7/1/1970 
Días y franja horaria S Tarde à Noche 

2ª emisión UHF 13 emisiones 
Fecha de inicio y fin 16/1/1971 10/4/1971 
Días y franja horaria S Noche 

 
10. HOMBRES Y TIERRAS DE ESPAÑA (VER.1) 

Origen de producción Española 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 15 minutos 45 minutos 
Número de emisiones 3 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 24/10/1962 21/11/1962 
Días y franja horaria X Tarde 
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11. HOMBRES Y TIERRAS DE ESPAÑA (VER.2) 

Origen de producción Española 
Temática Etnografía y viajes 
Duración capítulos y total 30 minutos 360 minutos 
Número de emisiones 12 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin  17/3/1972 16/6/1972 
Días y franja horaria V Sobremesa  

 
12. HORIZONTES 

Origen de producción Extranjeras  
Temática Variada 
Duración capítulos y total 15-30 minutos 3.453 minutos 
Número de emisiones 120 

1ª emisión TVE-1 3 emisiones 
Fecha de inicio y fin 21/9/1966 12/10/1966 
Días y franja horaria X Tarde 

2ª emisión TVE-1 117 emisiones 
Fecha de inicio y fin  7/1/1968 20/9/1970 
Días y franja horaria D Matinal  

 
13. HORIZONTES HUMANOS 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 45-60 minutos 2.737 minutos 
Número de emisiones 49 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 10/11/1974 24/11/1975 (cont.) 
Días y franja horaria V à L Tarde à Noche 

 
14. HOY HABLAMOS DE... 

Origen de producción Española 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 30 minutos 1.500 minutos 
Número de emisiones 44 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 20/11/1973 31/1/1975 
Días y franja horaria M à D à X Noche 
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15. MERIDIANO CERO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 60 à 45 minutos 4.695 minutos 
Número de emisiones 83 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 24/3/1973 3/11/1974 
Días y franja horaria S à D Noche à Tarde à 

Noche 
 

16. MUNDO DE HOY 
Origen de producción Extranjera 
Temática Sin datos 
Duración capítulos y total 60 minutos 360 minutos 
Número de emisiones 6 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 17/7/1966 18/9/1966 
Días y franja horaria D Tarde 

 
17. NUESTRO TIEMPO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 15-30 minutos 1.530 minutos 
Número de emisiones 65 

1ª emisión TVE-1 36 emisiones 
Fecha de inicio y fin 13/4/1966 2/11/1966 
Días y franja horaria X Sobremesa 

2ª emisión TVE-1 29 emisiones 
Fecha de inicio y fin  16/10/1967 24/7/1968 
Días y franja horaria L à X Tardeà Noche 

 
18. PANORÁMICA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 10/15 minutos 440 minutos 
Número de emisiones 37 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 3/11/1967 20/9/1968 
Días y franja horaria V Tarde 
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19. PERFIL DE LA TIERRA 

Origen de producción Extranjero 
Temática Sin datos 
Duración capítulos y total 10 minutos 50 minutos 
Número de emisiones 5 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 12/1/1966 16/2/1966 
Días y franja horaria X Tarde 

 
20. PLANETA VIVO 

Origen de producción Extranjero 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 29 à 59 minutos 3.035 minutos 
Número de emisiones 55 

Emisión UHF  
Fecha de inicio y fin 6/11/1974 27/11/1975 (cont.) 
Días y franja horaria X à J Tarde à Noche à 

Tarde 
 

21. PUNTOS DEL GLOBO 

Origen de producción Mixta  
Temática Etnografía y viajes 
Duración capítulos y total 20 minutos 1.240 minutos 
Número de emisiones 62 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 3/2/1967 13/10/1967 
Días y franja horaria V Matinal 

 
22. VENTANA AL MUNDO 

Origen de producción Extranjera 
Temática Variada 
Duración capítulos y total 12-25 à 50 minutos 3.645 minutos 
Número de emisiones 133 

1ª emisión TVE-1 132 emisiones 
Fecha de inicio y fin 6/5/1966 30/9/1968 
Días y franja horaria V à X à L Sobremesa à Matinal 

à Tarde 
2ª emisión TVE-1 1 emisión 

Fecha de inicio y fin  7/5/1969 --- 
Días y franja horaria X Tarde 

 
 
 
 
 



	518	

 
23. VIAJE A LA AVENTURA 

Origen de producción Extranjera 
Temática Naturaleza 
Duración capítulos y total 29 minutos 933 minutos 
Número de emisiones 32 

Emisión TVE-1  
Fecha de inicio y fin 11/1/1975 29/11/1975 (cont.) 
Días y franja horaria S Tarde à Noche à 

Tarde 
 

24. VIAJE SIN PASAPORTE 
Origen de producción Extranjera 
Temática Etnografía y viajes 
Duración capítulos y total 30/60 minutos 5.924 minutos 
Número de emisiones 178 

1ª emisión TVE-1 16 emisiones 
Fecha de inicio y fin 6/10/1963 26/1/1964 
Días y franja horaria D Tarde 

2ª emisión UHF 162 emisiones 
Fecha de inicio y fin  17/1/1967 16/2/1972 
Días y franja horaria D à M à X à J à 

V à J à X Noche 
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ANEXO 4. FICHA DE ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN  
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ANEXO 5. FICHA DE ANÁLISIS COMPLETA DE LOS VISIONADOS  
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ANEXO 6. PRESENCIA	ANUAL	DE	TEMÁTICAS  
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Deportes  

 

Etnografía y viajes 

 

Gastronomía 

 

Historia  

 

 

 

1

8

2 1 1

10 10

17

1 1 1
0

5

10

15

20

19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75

14 36 8

225

131

51 29 39

111

252 246 223

99 116
64

111
151

70

0
50
100
150
200
250
300

19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75

1 1 1

3

1

2

0

1

2

3

4

19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75

16 28 30
5 4

80

131
105 90

133 125
160

136

76
49 66

0

50

100

150

200

19
58
19
59
19
60
19
61
19
62
19
63
19
64
19
65
19
66
19
67
19
68
19
69
19
70
19
71
19
72
19
73
19
74
19
75



	 525	

Medicina 
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Otros 
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ANEXO 7. PRESENCIA	ANUAL	POR	TEMATICAS Y	ORIGEN	DE	PRODUCCIÓN	
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ANEXO 8. FICHAS DE SERIES Y EQUIPOS DE TRABAJO220 

Todas las tablas aquí reflejadas son de elaboración propia con información de 

las parrillas televisivas de Tele-Radio, además de los visionados en el fondo de 

archivo gestionado por ARCA y el online A la carta, ambos de RTVE. 

Listado de series incluidas en el anexo: 
• Aquí España 

• Biografía (española) 

• Conozca usted España 

• Fiesta 

• Históricos del Balompié 

• Itinerarios Románticos 

• La noche de los tiempos 

• La víspera de nuestro tiempo 

• Los pintores del Prado 

• Personajes al trasluz

Aquí España 
Título 

(emisión) Equipo de trabajo  

Ampurias 
(10/5/1967) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Olot 
(17/5/1967) 

Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 
Texto: Luis Romero 

San Cugat 
(31/5/1967) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Molina de Aragón 
(7/6/1967) --sin datos-- 

Cadaqués 
(14/6/1967; 9/9/1968) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Jaca 
(21/6/1967) Guion y dirección: Juan Antonio Porto 

Mojácar 
(28/6/1967) Guion y dirección: José María Gutiérrez 

Trujillo 
(3/7/1967) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

Orihuela 
(17/7/1967) Guion y dirección: José María Gutiérrez 

Covarrubías 
(24/7/1967) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Almuñecar 
(31/7/1967) Guion y dirección: José María Gutiérrez  

Tortosa 
(7/8/1967) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

                                                
220 Solo se han realizado anexos de las series cuyos datos aportaran información de interés respecto a los 
equipos de trabajo. Además, solo se incluyen las emisiones con título de capítulo.  
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Écija 
(14/8/1967; 25/3/1968) Guion y dirección: Josefina Molina  

Calella 
(21/8/1967) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Nájera 
(28/8/1967) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Játiva 
(11/9/1967)  --sin datos-- 

Mérida 
(18/9/1967; 3/6/1968) Dirección: Gonzalo Sebastián de Erice 

Plasencia 
(25/9/1967) Guion y dirección: Gonzalo Sebastián de Erice 

Calahorra 
(2/10/1967) Guion y dirección: Juan Antonio Porto 

Jerez de los Caballeros 
(9/10/1967; 8/7/1968) Guion y dirección: Gonzalo Sebastián de Erice 

Moguer 
(16/10/1967; 15/7/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria 

Vejer de la Frontera 
(23/10/1967; 22/7/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria 

El Ferrol del Caudillo 
(30/10/1967) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Aracena 
(6/11/1967) Guion y dirección: Luis Viloria 

Betanzos 
(13/11/1967; 12/8/1968) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Villafranca del Bierzo 
(20/11/1967) Dirección: Manuel Domínguez; Ricardo Toledano 

Jerez de la Frontera 
(27/11/1967; 6/5/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria  

Medina de Rioseco 
(4/12/1967) 

Guion: Ricardo Toledo 
Dirección: Manuel Domínguez 

Luarca 
(11/12/1967; 29/7/1968) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Sanlúcar de Barrameda 
(18/12/1967; 24/6/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria 

Montero y Caaveiro 
(25/12/1967; 29/1/1968; 20/5/1968)  Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Calatayud 
(1/1/1968) Guion y dirección: Juan Antonio Porto 

Ribadeo 
(8/1/1968) Guion y dirección: Francisco Catalá Roca 

Torremolinos 
(15/1/1968) 

Guion y dirección: Chumy Chúmez (José María 
González Castrillo) 

Andújar 
(22/1/1968) 

Guion y dirección: Chumy Chúmez (José María 
González Castrillo) 

Marbella 
(5/2/1968; 1/7/1968) 

Guion y dirección: Chumy Chúmez (José María 
González Castrillo) 
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Fuengirola 
(12/2/1968) 

Guion y dirección: Chumy Chúmez (José María 
González Castrillo) 

Denia 
(19/2/1968; 4/3/1968) 

Guion: Ricardo Toledo  
Dirección: Manuel Domínguez 

Benidorm 
(26/2/1968) 

Guion: Ricardo Toledo  
Dirección: Manuel Domínguez 

Almansa 
(11/3/1968; 5/8/1968) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

Alarcón 
(18/3/1968) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

Atienza y Sigüenza 
(1/4/1968) Guion y dirección: Juan Antonio Porto 

Cazorla 
(8/4/1968) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Úbeda 
(15/4/1968) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Oliva 
(22/4/1968) 

Guion: Ricardo Toledo 
Dirección: Manuel Domínguez 

Quesada 
(29/4/1968) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Utrera 
(13/5/1968) 

Guion: José Luis Tafur Carande 
Dirección: Manuel Rojas 

Osuna 
(27/5/1968) 

Guion: José Luis Tafur Carande 
Dirección: Manuel Rojas 

Almagro 
(17/6/1968) Dirección: Josefina Molina 

Elorrio 
(19/8/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria 

Guernica 
(2/9/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria 

Laredo 
(16/9/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria 

Bermeo 
(7/10/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria 

Castro Urdiales 
(21/10/1968) Guion y dirección: José Luis Viloria 

Biografía (española) 

Título 
(emisión) Equipo de trabajo  

Azorín 
(24/1/1967; 5/6/1973) 

Guion y dirección: Alfredo Castellón 
Locutor: Ángel Picazo  

Daniel Vázquez Díaz 
(1/2/1967; 28/10/1969) Guion y dirección: Arturo Ruiz Castillo 

Manuel de Falla 
(8/2/1967;10/4/1973) Dirección: César F. Ardavín 
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Marcelino Menéndez Pelayo 
(22/2/1967; 7/8/1973) 

Guion: Vicente Marrero y César F. Ardavín 
Dirección y realización: César F. Ardavín 

Santiago Ramón y Cajal 
(1/3/1967; 3/7/1973) 

Guion y dirección: Alfredo Castellón 
Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos 

José María Pemán 
(8/3/1967) Guion y dirección: Arturo Ruiz Castillo 

Ramón Menéndez Pidal 
(15/3/1967) Guion y dirección: Arturo Ruiz Castillo 

Javier Solana 
(22/3/1967; 12/4/1967; 29/5/1973) 

Guion: Javier Pérez Pellón 
Dirección: Miguel Lluch 
Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos  

Severo Ochoa 
(29/3/1967) Guion y dirección: Arturo Ruiz Castillo 

Ortega y Gasset 
(5/4/1967; 18/11/1969) Guion y dirección: Arturo Ruiz Castillo 

Gaudí 
(19/4/1967; 12/6/1973) 

Guion y comentarios: Jorge Felíu, José María 
Font Espina y Javier Pérez Pellón 
Dirección: Miguel Lluch. 
Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos 

Enrique Larreta 
(12/5/1967; 2/10/1973) Guion y realización: León Klimowsky 

Carlos Jiménez. Díaz 
(19/5/1967; 9/10/1973) 

Guion y dirección: Arturo Ruíz Castillo 
Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos 

Eduardo Torroja 
(26/5/1967; 2/6/1967;15/5/1973) 

Guion y dirección: Arturo Ruíz Castillo 
Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos  

Granada 
(9/6/1967) 

Guion: Antonio Fernández Cid 
Dirección: Miguel Lluch 

Vicente Escudero 
(16/6/1967; 9/12/1969) Guion y dirección: Julio Diamantes 

Isaac Albéniz 
(23/6/1967; 4/9/1973) 

Guion: Antonio Fernández Cid 
Dirección: Miguel Lluch 

Antonio Machado 
(7/7/1967; 10/7/1973) 

Guion: Giménez Lozano y Alfredo Castellón 
Dirección: Alfredo Castellón 
Presentación: Rafael de Penagos 
Realización: Adriano del Valle 

Pérez Galdós 
(21/7/1967; 4/11/1969; 19/6/1973) 

Guion y dirección: Jorge Grau 
Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos 

José Iturbi 
(28/7/1967) Guion y dirección: Julio Coll 

Rubén Darío 
(4/8/1967; 16/12/1969; 24/7/1973) --sin datos-- 

Pío Baroja 
(11/8/1967; 3/4/1973) 

Dirección: Miguel Lluch 
Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos 
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Carlos Buigas 
(18/8/1967) Director: Justo de la Cueva y Campos 

Concepción Arenal 
(25/8/1967; 11/9/1973) Dirección: José Antonio Nieves Conde 

Miguel Ángel (Primera parte) 
(29/9/1967) ---sin datos-- 

Miguel Ángel (Primera parte) 
(6/10/1967) ---sin datos-- 

Miguel Ángel (Primera parte) 
(13/10/1967) ---sin datos-- 

Juan Ramón Jiménez 
(27/9/1967; 8/5/1973) 

Guion: Carlos Serrano de Osma 
Realización: Adriano del Valle y Carlos Serrano 
de Osma 
Presentación: Rafael de Penagos 

Concha Espina 
(18/7/1969; 21/8/1973) Guion y realización: Agustín Navarro 

Agustín de Foxá 
(1/8/1969; 13/11/1973) 

Guion: Aurora Lezcono 
Realización: Manuel Domínguez 

Josep Clarà 
(15/8/1969; 26/6/1973) 

Guion: Juan Antonio Gaya Nuño 
Dirección: Ramón Masats 
Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos 

Canovas del Castillo 
(22/8/1969) 

Guion: Antonio Villa Muñoz 
Realización: Carlos Serrano de Osma 

Sebastián Miranda 
(29/8/1969) 

Guion: Juan Antonio Marrero 
Realización: Alejandro Cribeiro y Francisco 
Colombo 

Joaquín Costa 
(5/9/1969; 26/9/1969 6/11/1973) 

Guion: José María del Moral 
Realización: José Briz Méndez 

María Guerrero 
(12/9/1969) Guion y realización: Juan Guerrero Zamora 

Ataulfo Argenta 
(19/9/1969; 18/9/1973) Guion y realización: José Buenagu 

Manuel Gómez Moreno 
(29/9/1969; 30/10/1973) Guion y realización: Arturo Ruíz Castillo 

General Millan Astray 
(6/10/1969) 

Guion: Mariano Tudela 
Realización: José Antonio Nieves Conde 

Ángel Amor Ruibal 
(13/10/1969) 

Guion: Avelino Gómez Ledo 
Realización: Alejandro Cribeiro y Francisco 
Colombo 

Cardenal Albornoz 
(20/10/1969) 

Guion: Juan Beneyto 
Realización: José Antonio Nieves Conde 

Manuel de Falla 
(21/10/1969) 

Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos  

Daniel Vázquez Díaz 
(28/10/1969; 1/5/1973) 

Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos 

Ramón María del Valle-Inclán 
(11/11/1969;22/5/1973) 

Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos  
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Ramón Menéndez Pidal 
(25/11/1969; 16/10/1973) ---sin datos-- 

Gregorio Marañón 
(2/12/1969; 24/4/1973) 

Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos  

Ramón Gómez de la Serna 
(17/4/1973) 

Realización: Adriano del Valle 
Presentación: Rafael de Penagos 

Victorio Macho 
(17/7/1973) ---sin datos-- 

Leonardo Torres Quevedo 
(31/7/73) --sin datos-- 

Enrique Granados 
(14/8/1973) --sin datos-- 

Isaac Peral 
(28/8/1973) --sin datos-- 

Gabriela Mistral 
(25/9/1973) --sin datos-- 

Manuel García Morente 
(23/10/1973) --sin datos-- 

Conozca usted España 
Título 

(emisión) Equipo de trabajo  

El museo del Prado 
(20/5/1966; 24/1/1969) 

Guion: Xavier de Salas 
Dirección: Jorge Gráu 
Presentación: Kit Talbot, una turista 
norteamericana 

Deportes Vascos 
(27/5/1966) 

Guion: Julio Caro Baroja 
Dirección: Pío Caro Baroja 

Carta de Murcia 
(3/6/1966; 28/10/1969) 

Guion: Julio Caro Baroja 
Dirección: Pío Caro Baroja 
Presentación: Ana María Olaria 

Córdoba 
(10/6/1966; 25/11/1969) 

Guion: Antonio Gala 
Dirección: Claudio Guerin Hall 
Presentación: Manuel Benítez 'El Cordobés' 

El palacio de Alba 
(17/6/1966) 

Guion: José Antonio Pita Andrada 
Dirección: Ramón Masats 
Presentación: Duquesa de Alba 

Pescadores gallegos 
(1/7/1966; 7/9/1969) 

Guion: Julio Caro Baroja 
Dirección: Pío Caro Baroja 
Presentación: Antonio Festoso (Patrón de Muros) 

La Montería 
(8/7/1966; 1/2/1969) 

Guion: Conde de Yebes 
Dirección: Javier Aguirre 
Presentación: Jaime de Foxá 

Xantares 
(5/8/1966; 24/8/1969) 

Guion: Álvaro Cunqueiro 
Dirección: Pedro Olea 
Presentación: Edgard Neville 

La Mancha 
(26/8/1966) 

Guion: Eladio Cabañero 
Dirección: Pío Caro 
Presentación: Nati Mistral 
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Las Corridas 
(2/9/1966; 31/8/1969)  

Guion: Antonio Díaz-Cañabete 
Dirección: Claudio Guerin Hall 
Presentación: Marcial Lalanda 

Canto a la Andalucía musulmana 
(9/9/1966; 7/10/1966; 14/10/1966; 

1/3/1969; 9/12/1969) 

Guion: Miguel Rubio 
Dirección: Ramón Masats 
Presentación: la embajadora de Arabia Saudita 
Excma. Sr.a de Al-Hegelan (ex embajadora de 
Arabia Saudí).  

La ría de Bilbao 
(30/9/1966) 

Dirección: Pedro Olea 
Presentación: José María de Areliza 

El principado de Asturias 
(21/10/1966) 

Guion: Miguel Rubio y Máximo G. Cobas 
Dirección: Pío Caro Baroja 
Presentación: Manuel César Fernández 

Ronda y su serranía -  
La serranía de Ronda* 

(4/11/1966; 8/3/1969; 16/12/1969) 

Guion: Jesús de las Cuevas 
Realización: Mario Camús 
Presentación: Antonio Ordóñez 

Albergues y paradores 
(11/11/1966) 

Guion: José Luis Borau y Miguel Rubio 
Dirección: José Luis Borau 
Presentación: Conchita Montes 

Lecciones de Toledo 
(11/11/1966; 15/3/1969) 

Guion: Miguel Rubio 
Dirección: José Luis Borau 
Presentación: María Dolores Pradera 

Una copa de vino español 
(18/11/1966; 14/9/1969) 

Guion: Miguel Rubio 
Dirección: César F. Ardavín 
Presentación: Pedro Chicote 

Una Embajada española: Washington 
(9/12/1966; 21/10/1969) 

Guion: Miguel Rubio 
Dirección: Ramón Masats  
Presentación: Marquesa de Merry del Val  

Valladolid 
(16/12/1966) 

Guion: Miguel Delibes 
Dirección: César F. Ardavín 

Navidades al sol (Canarias) 
(23/12/1966; 15/2/1969) 

Guion: Manuel Alcántara  
Dirección: José Luis Font 
Presentación: Rita Pulido 

Zaragoza: capital de Aragón 
(13/4/1967; 22/3/1969; 2/12/1969) 

Guion: Lola Aguado y José Luis Borau 
Dirección: José Luis Borau 
Presentación: Sonia Bruno 

La cerámica española 
(20/4/1967; 11/5/1967; 24/8/1967; 

26/4/1969) 

Guion y dirección: José María Gutiérrez  
Presentación: José Lloréns Artigas 

El Escorial 
(8/6/1967) 

Guion y dirección: Enrique Llovet 
Presentación: Julia G. Caba 

Melilla 
(13/7/1967; 18/11/1969)  --sin datos-- 

Salamanca 
(14/9/1967; 3/5/1969) 

Guion y dirección: Ramón Masats  
Presentación: María José Alfonso 

Santiago de Compostela 
(21/9/1967) 

Guion y presentación: José Filgueira Valverde 
Dirección: Claudio Guerín Hall 

Gastronomía española 
(8/3/1968) 

Guion: Joaquín de Entrambasaguas 
Dirección: César F. Ardavín 
Presentación: Cándido, "Mesonero de Mayor de 
Castilla" 
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Lanzarote 
(19/4/1968; 10/5/1969) Guion y dirección: Ramón Masats 

Las rías bajas 
(10/5/1968; 31/5/1969) 

Dirección: César F. Ardavín 
Presentación: José María Castroviejo 

La bahía de Santander 
(14/6/1968; 13/9/1968) Guion y dirección: César F. Ardavín 

Bayona, de Galicia 
(30/8/1968; 19/10/1969) 

Guion: Álvaro Cunqueiro y José Antonio Paramo 
Dirección: José Antonio Paramo 
Presentación: Álvaro Cunqueiro  

El camino de la plata-  
La ruta de la plata* 

(31/10/1968; 21/9/1969) 
Guion y dirección: Jesús Fernández Santos 

El Banco de España 
(27/11/1968; 7/6/1969) 

Guion y dirección: Jesús Fernández Santos 
Presentación: Natalia Figueroa 

Morella 
(1/1/1969) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

La vida en un cortijo 
(17/1/1969) 

Guion: Manuel Halcón y Álvaro Domecq 
Dirección: Mario Camús 
Presentación: Álvaro Domecq 

Por los caminos de España  
(albergues y paradores) 

(8/2/1969) 

Guion: José Luis Borau y Miguel Rubio 
Dirección: José Luis Borau 
Presentación: Conchita Montes 

La ría de Bilbao 
(22/2/1969) 

Guion y dirección:  Pedro Olea 
Presentación: José María de Areilza 

La Real Academia trabaja -  
La Real Academia Española* 

(29/3/1969; 12/4/1969) 

Guion y dirección: Jesús Fernández Santos 
Presentación: Rafael Lapesa 

Un convento de clausura -  
La vida en un convento de clausura* 

(5/4/1969; 11/11/1969) 

Guion: Lola Aguado  
Dirección: Mario Camús  
Presentación: Sor Cristina de Arteaga 

Dos mil años de León 
(17/4/1969) 

Guion y dirección: Jesús Fernández Santos 
Presentación: Marta Mella de Suárez 

El toro de lidia 
(4/7/1969; 8/8/1969) 

Guion y dirección: Ramón Masats 
Presentación: Excmo. señor marqués de Albayda 

Tierras de Alicante 
(18/7/1969) 

Dirección: José Luis Boráu 
Presentación: Paty Shepard 

Hacia Santiago 
(25/7/1969) 

Guion: Carlos Martínez Barbeito  
Dirección: José Luis Font 
Presentación: Eugenio Montes 

Las ramblas 
(10/8/1969) 

Guion: Gonzalo Suárez 
Dirección: Ramón Masats  
Presentación: Nuria Espert 

Tierra de conquistadores 
(17/8/1969) 

Dirección: Francisco Catalá Roca 
Presentación: Alfonso Díaz de Bustamante 

El deporte vasconavarro 
(4/11/1969) --sin datos-- 

Córdoba 
(25/11/1969) --sin datos-- 
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Fiesta 

Título 
(emisión) Equipo de trabajo  

Mondoñedo 
(15/11/1966) 

Guion y dirección: Antonio Mercero 
Realización: Carlos Jiménez Bescós 
Colaboración especial: Álvaro Cunqueiro 

Seo de Urgel 
(29/11/1966) 

Guion y dirección: Horacio Valcárcel 
Realización: Francisco Sastre 

Santa Isabel de Fernando Poo 
(13/12/1966) 

Guion y dirección: Angelino Fons 
Realización: Carlos Jiménez Bescós 

El valle de Iraurgui Azpeitia y Azcoitia 
(27/12/1966) 

Guion y dirección: Pío Caro 
Realización: Francisco Sastre 

Guadalupe 
(10/1/1967) 

Guion y dirección: Manuel Domínguez  
Realización: Carlos Jiménez Bescós 

Los monasterios de Poblet y Santes 
Creus (Canto a una dinastía) 

(24/1/1967) 
--sin datos-- 

Ibiza 
(7/2/1967) --sin datos-- 

Tenerife 
(21/2/1967) 

Guion, dirección y realización: Jesús Yagüe 
Texto: Manuel Perdomo 

Ciudad Rodrigo 
(7/3/1967) 

Guion y dirección: Chumy Chúmez (José María 
González Castrillo) 
Realización: Vicente Llosá 

Verges, nueva Jerusalén 
(21/3/1967) --sin datos-- 

Arcos de la Frontera 
(4/4/1967; 18/7/1967) Guion y dirección: Pío Caro Baroja 

Valencia 
(18/4/1967; 17/3/1968) 

Guion y dirección: Jesús Yagüe 
Texto: Vicent Andrés Estellés 

Campo de Criptana 
(9/5/1967) Guion y dirección: Francisco Montolio 

Alcoy 
(23/5/1967; 17/6/1967) 

Guion: Ricardo Valcárcel 
Dirección: Horacio Valcárcel 

Santo Domingo de la Calzada 
(6/6/1967) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Bersolaris Poetas populares vascos 
(20/6/1967) 

Guion: Julio Caro Baroja  
Dirección: Pío Caro Baroja 

Cartagena 
(4/7/1967; 29/8/1967) Guion y dirección: Francisco Montolio 

Soria 
(1/8/1967; 3/7/1968; 14/6/1969) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Utrera 
(15/8/1967) 

Guion, dirección y realización: Chumy Chúmez 
(José María González Castrillo) 

Santillana del Mar 
(12/9/1967) Guion y dirección: Manuel Domínguez 

Lloret de Mar 
(26/9/1967) Guion y dirección: Esteban Durán 
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Ciudadela 
(10/10/1967) --sin datos-- 

Vida y muerte en La Alberca 
(24/10/1967; 28/8/1968; 15/8/1969) Guion y dirección: Pío Caro Baroja 

La Festá de Elche- La fiesta de Elche* 
(31/10/1967; 7/11/1967; 14/8/1968) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Ronda 
(21/11/1967; 12/9/1969) Guion y dirección: Horacio Valcárcel 

La ría del Eo 
(5/12/1967) 

Guion: Ricardo Toledo  
Dirección: Manuel Domínguez 

Cádiz 
(19/12/1967) Guion y dirección: Jesús Yagüe 

Gran Canaria 
(2/1/1968; 17/7/1968) Guion y dirección: José Luis Font 

Traineras 
(16/1/1968; 11/9/1968); 26/9/1969) 

Guion: Julio Caro Baroja  
Dirección: Pío Caro Baroja 

Lorca 
(30/1/1968) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Chinchón 
(14/2/1968; 9/10/1968; 11/7/1969) Guion y dirección: José Luis Borau 

Orihuela 
(28/2/1968) Guion y dirección: Carlos Gortari 

Estella 
(13/3/1968; 31/7/1968; 29/8/1969) Guion y dirección: Miguel de la Cuadra Salcedo 

El Pero Palo 
(27/3/1968) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

La Javierada 
(10/4/1968) Guion y dirección: Pío Caro Baroja 

Cambados 
(24/4/1968) 

Guion: Marqués de Figueroa  
Dirección: Jesús Yagüe 

Las figuras bíblicas de Puente Genil 
(8/5/1968) Guion y dirección: Pío Caro Baroja 

Las alcaldesas de Zamarramala 
(22/5/1968) Guion y dirección: José Antonio Nieves Conde 

Feria de Sevilla 
(5/6/1968; 19/4/1969) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

Feria del caballo 
(19/6/1968; 17/5/1969) Guion y dirección: José Luis Viloria 

Las Móndidas 
(25/9/1968; 21/6/1969) 

Guion: Julio Caro Baroja  
Dirección: Pío Caro Baroja 

Feria de Córdoba 
(23/10/1968) 

Guion: José Manuel Fernández  
Dirección: Josefina Molina 

La caballada de Atienza 
(15/11/1968; 27/6/1969) Guion y dirección: José Antonio Páramo 

El día de San Froilán en Lugo 
 (29/11/1968, 10/10/1969) 

Guion y dirección: Pío Caro Baroja 
Texto: Álvaro Cunqueiro 

San Fermín 
(13/12/1968; 4/7/1969) 

Guion, dirección y realización: José Antonio 
Páramo 
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El Rocío 
(27/12/1968) 

Guion y dirección: Chumy Chúmez (José María 
González Castrillo) 

Fin de fiesta 
(10/1/1969) --sin datos-- 

Históricos del balompié 

Título 
(emisión) Equipo de trabajo  

Recreativo de Huelva 
(22/10/1969) Dirección: Carlos Gortari 

Hércules de Alicante 
(29/10/1969; 12/11/1969) Guion y dirección: Juan Gabriel Tharrats 

La Real Sociedad 
(5/11/1969) Guion y dirección: Antonio Mercero 

Unión Deportiva Las Palmas 
(19/11/1969; 26/11/1969) Guion y dirección: Mario Camús 

Real Zaragoza 
(26/11/1969) Guion y dirección: Juan Gabriel Tharrats 

Real Betis Balompié 
(10/12/1969; 19/1/1970) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

Real Oviedo 
(17/12/1969) Guion y dirección: José Antonio Páramo 

Sevilla FC 
(31/12/1969; 2/2/1970) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

Real Club Deportivo Español 
(5/1/1970) Guion y dirección: Manuel Rato 

Granada CF 
(12/1/1970) --sin datos-- 

Valencia CF 
(26/1/1970) Guion y dirección: Juan Gabriel Tharrats 

Real Club Celta de Vigo 
(9/2/1970) Guion y dirección: Francisco Montolio 

Athletic Club de Bilbao 
(16/2/1970) Guion y dirección: Antonio Mercero 

Deportivo Alavés 
(23/2/1970) Guion y dirección: Jesús Yagüe 

Racing de Santander 
(2/3/1970) Guion y dirección: José Antonio Páramo 

Club Atlético Osasuna 
(9/3/1970) Guion y dirección: Mario Gómez 

FC Barcelona 
(16/3/1970) 

Guion: Juan Segura Palomares 
Dirección: Manuel Rato 

Sporting de Gijón 
(23/3/1970) Guion y dirección: José María Gutiérrez 

Europa DC 
(30/3/1970) 

Guion: Juan Segura Palomares 
Dirección: Manuel Rato 
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Real Club Deportivo de la Coruña 
(6/4/1970) Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 

Arenas Club de Getxo 
(13/4/1970) Guion y dirección: Francisco Montolio 

Real Unión Club de Irún 
(20/4/1970) Guion y dirección: Francisco Montolio 

Club Atlético de Madrid 
(27/4/1970) Guion y dirección: Francisco Montolio 

Real Madrid 
(22/5/1970)221 Guion y dirección: Francisco Montolio 

Itinerarios románticos 
Título 

(emisión) Equipo de trabajo  

La entrada en España: el País Vasco 
(29/1/1970) Dirección: José Antonio Páramo 

De Burgos a Somosierra 
(12/2/1970) Dirección: Jesús Yagüe 

Los alrededores de la Corte 
(26/2/1970) Dirección: Mario Gómez Martín 

El Mediterráneo 
(12/3/1970) Dirección: Benito Alazraki 

Molinos de viento, gitanos y bandoleros 
(9/4/1970) Dirección: Pío Caro Baroja 

La noche de los tiempos 

Título 
(emisión) Equipo de trabajo  

Finisterre (Primera parte) 
(19/08/1971) Realización: Jesús Fernández Santos 

Una ciudad llamada Numancia 
(Primera parte) 

(9/9/1971) 

Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 
 

Una ciudad llamada Numancia 
(Segunda parte) 

(16/9/1971) 

Guion y dirección: José Luis Tafur Carande 
 

Por el camino de la unidad  
(Primera parte) (Roma y visigodos) 

(23/9/1971) 

 
Guion y dirección: José Antonio Páramo 
 

Por el camino de la unidad  
(Segunda parte) 

(30/9/1971) 
Guion y dirección: José Antonio Páramo 

                                                
221 Este capítulo no se reflejó en las parrillas de Tele-Radio, la fecha reflejada está indicada en la web de 
RTVE A la carta. 
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La tormenta de la media luna  
(Primera parte) 

(30/10/1971) 
Guion y dirección: Juan García Atienza 

La tormenta de la media luna  
(Segunda parte) 

(6/11/1971) 
Guion y dirección: Juan García Atienza 

Primera frontera (Primera parte) 
(13/11/1971) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Primera frontera (Segunda parte) 
(20/11/1971) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Navarra: cuna de Reyes 
(27/11/1971) 

Guion: Jesús Fernández Santos 
Realización: Roberto Llamas 

La Marca Hispánica 
(4/12/1971) Guion y realización: José María Gutiérrez 

Leyenda de héroes 
(29/1/1972) Guion y realización: José María Gutiérrez 

Al borde de la mar océana  
(Primera parte) 

(5/2/1972) 

Guion: Enrique Banet, Jesús Martínez de León, 
Ángel Ubreva y Antonio Drove Shaw 
Dirección: Antonio Drove Shaw 

Al borde de la mar océana  
(Segunda parte) 

(26/2/1972) 

Guion: Enrique Banet, Jesús Martínez de León, 
Ángel Ubreva y Antonio Drove Shaw  
Dirección: Antonio Drove Shaw 

Al borde de la mar océana  
(Tercera parte) 

(4/3/1972) 

Guion: Enrique Banet, Jesús Martínez de León, 
Ángel Ubreva y Antonio Drove Shaw 
Dirección: Antonio Drove Shaw 

La expansión mediterránea  
(Primera parte) 

(11/3/1972) 
Guion y dirección: A. Giménez Rico 

Toledo, crisol de culturas  
(Primera parte) 

(8/4/1972) 
Guion y dirección: Font Espina 

Toledo, crisol de culturas  
(Segunda parte) 

(15/4/1972) 
Guion y dirección: Font Espina 

El compromiso de Caspe 
(22/4/1972) Guion y realización: José Castanyer 

Un condestable de Castilla 
(6/6/1972) Guion y dirección: José Luis Gamboa 

La monarquía de los Reyes Católicos 
(Primera parte) 

(13/5/1972) 
Guion: Jesús Fernández Santos 

La monarquía de los Reyes Católicos 
(Segunda parte) 

(20/5/1972) 
Guion: Jesús Fernández Santos 

Las Indias Occidentales (Primera parte) 
(27/5/1972) --sin datos-- 

Las indias Occidentales (Segunda parte) 
(3/6/1972) --sin datos-- 

Carlos, Emperador de Europa  
(Primera parte) 

(10/6/1972) 
Guion: Atienda-Ibañez 
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Carlos, Emperador de Europa  
(Segunda parte) 

(17/6/1972) 
Guion: Atienda-Ibañez 

Carlos, Emperador de Europa  
(Tercera parte) 

(24/6/1972) 
Guion: Atienda-Ibañez 

Felípe II (Primera parte) 
(30/6/1972) Guion y realización: Jesús Fernández Santos 

Felípe II (segunda parte) 
(7/7/1972) Guion y realización: Jesús Fernández Santos 

Felípe II (tercera parte) 
(14/7/1972) Guion y realización: Jesús Fernández Santos 

El siglo de oro (Primera parte) 
(21/7/1972) Guion: J. M. Font-Espina 

El siglo de oro (Segunda parte) 
(28/7/1972) Guion: J. M. Font-Espina 

El siglo de oro (tercera parte) 
(4/8/1972) Guion y realización: J. M. Font-Espina 

La hora del crepúsculo 
(11/8/1972) 

Guion: Juan García Atienza. 
Realización: José Castanyer 

La España de la Ilustración  
(Primera parte) 

(18/8/1972) 
Guion y realización: J. M. Font-Espina 

La España de la Ilustración  
(Segunda parte) 

(25/8/1972) 
Guion y realización: J. M. Font-Espina 

El 2 de Mayo (Primera parte) 
(15/9/1972) Guion y realización: Jesús Fernández Santos 

El 2 de Mayo (Segunda parte) 
(22/9/1972) Guion y realización: Jesús Fernández Santos 

Románticos y burgueses (Primera parte) 
(29/9/1972) Guion y realización: Jesús Fernández Santos 

Románticos y burgueses  
(Segunda parte) 

(13/10/1972) 
Guion y realización: Jesús Fernández Santos 

La España de la Restauración  
(Primera parte) 

(21/10/1972) 
--sin datos-- 

La España de la Restauración  
(Segunda parte) 

(28/10/1972) 
--sin datos-- 

El último siglo de un milenio  
(Primera parte) 

(4/11/1972) 
Guion y dirección: Ricardo Fernández de Latorre 

El último siglo de un milenio  
(Segunda parte) 

(11/4/1972; 18/11/1972; 25/11/1972) 
Guion y dirección: Ricardo Fernández de Latorre 
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La víspera de nuestro tiempo 

Título 
(emisión) Equipo de trabajo  

Barcelona y el modernismo 
(21/4/1967; 9/8/1967) 

Guion: Jorge Benet Aurell 
Dirección: José Luis Font 

El rastro, de Ramón Gómez de la Serna 
– El rastro de Ramón* - El rastro* 
(5/5/1967; 11/6/1968; 24/10/1969) 

Guion: Lola Aguado y Pedro Olea 
Dirección: Pedro Olea 

Soria de Machado 
(17/5/1967; 23/8/1967)) 

Guion: Lola Palá de Aguado y Jesús Fernández 
Santos 
Dirección: Jesús Fernández Santos 

La Marina en Gabriel Miró  
(Tierras de Alicante) -La marina, tierras 

de Alicante* 
(31/5/1967; 25/6/1968; 31/10/1969) 

Guion y dirección: Juan García Atienza 

La Andalucía de Juan Ramón 
(14/6/1967; 11/6/1968; 1/10/1968) Guion y dirección: Ramón Masats 

Los toros en la literatura 
(28/6/1967; 6/9/1967; 14/11/1969) Guion y dirección: Francisco Regueiro 

Valencia de Blasco Ibáñez 
(12/7/1967: 19/12/1969) Guion y dirección: José Luis Font 

El País Vasco de Pío Baroja 
(26/7/1967; 20/9/1967;  

12/12/1969; 28/12/1972) 
Guion y dirección: Pío Caro Baroja 

Sevilla y la copla 
(4/10/1967; 3/9/1968; 21/11/1969) Guion y dirección: Carlos Gortari 

Biografía de un descubrimiento: 
Cristóbal Colón 

(12/10/1967; 12/10/1969) 
Guion y dirección: Jesús Fernández Santos 

El concierto de Aranjuez 
(18/10/1967) Guion y dirección: César F. Ardavin 

Gerona y sus escritores 
(1/11/1967) Guion y dirección: Esteban Durán 

La casa de Lúculo 
(15/11/1967) Guion y dirección: Antonio Mercero 

Elogio y nostalgia de Toledo 
(29/11/1967; 13/12/1967; 6/8/1968; 

25/6/1969) 
Guion y dirección: Jesús Fernández Santos 

La Galicia de Valle Inclán 
(27/12/1967; 20/8/1968) Guion y dirección: José Luis Font 

Castilla de Azorín 
(10/1/1968; 17/9/1968; 8/4/1971) Guion y dirección: José Antonio Nieves Conde 

La Mancha de Don Quijote y Sancho 
(24/1/1968; 20/2/1968; 23/7/1968) Guion y dirección: Ramón Masats 

Ávila mística de Santa Teresa 
(6/2/1968; 5/12/1969) Guion y dirección: Juan García Atienza 

Efectos de los antibióticos 
(27/2/1968) --sin datos-- 
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Sitges de Santiago de Rusiñol 
(5/3/1968) Guion y dirección: Esteban Durán 

Tres horas en el Museo del Prado, de 
Eurgenio D'Ors 

(19/3/1968; 22/11/1968) 
Guion y dirección: Jesús Fernández Santos 

Extremadura de Unamuno 
(2/4/1968) Guion y dirección: José Antonio Páramo 

El mar y los escritores 
(16/4/1968) 

Guion: Vicente Marredo 
Dirección: César F. Ardavin 

Las coplas de Jorge Manrique 
(30/4/1968) --sin datos-- 

La Andalucía de Juan Valera 
(14/5/1968; 7/11/1969) Guion y dirección: José Luis Font 

Una ciudad, un balcón 
(28/5/1968; 28/11/1969) Guion y dirección: Jesús Fernández Santos 

Pamplona, en Hemingway 
(9/7/1968) 

Guion: Jesús Yagüe y José Luis Castillo Puche 
Dirección: Jesús Yagüe 

La poesía mística española 
(15/10/1968) Guion y dirección: José Antonio Páramo 

Tarragona 
(6/12/1968) Guion y dirección: Esteban Durán 

Biografía apasionada de Lope de Vega 
(20/12/1968) --sin datos-- 

Recuerdo a Quevedo 
(3/1/1969) Guion y dirección: Antonio Mercero 

Los pintores del Prado 
Título 

(emisión) Equipo de trabajo  

Rafael: retrato de un cardenal 
(17/4/1974) 

Guion: Manuel Matji 
Dirección y realización: Ramón Gómez Redondo 
Intérpretes: Quique San Francisco, Francisco 
Pierrá, Luis Alonso, Beatriz Garrido 

Velázquez: la nobleza de la pintura 
(24/4/1974) 

Guion: Julián Gallego 
Dirección y realización: Antonio Drove Shaw 

Durero, la búsqueda de la identidad 
(1/5/1974) 

Guion: Miguel Rubio y Josefina Molina 
Dirección y realización: Josefina Molina  
Intérpretes: Antonio Canal, Julieta Serrano y 
William Layton 

El Greco: La tormenta 
(8/5/1974)  -sin datos- 

Botticelli: el mar 
(15/5/1974) 

Guion: Ramón Gómez Redondo 
Intérpretes: Ramiro Oliveros 

Zurbarán, la humilde luz del sueño 
(22/5/1974) 

Guion, dirección y realización: Francisco 
Regueiro 
Intérpretes: Antonio Iranzo, Charo López, Fabián 
Conde y Luis Barbero 
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Tiziano, la soledad 
(29/5/1974)  -sin datos- 

Ribera, el explorador en las tinieblas 
(5/6/1974) 

Guion: Manuel Marinero 
Dirección y realización: Ramón Gómez Redondo 

Murillo: la Virgen Niña 
(12/6/1974) 

Dirección y realización: Francisco Regueiro 
Intérpretes: Armando Calvo 

Rubens: la osadía de vivir 
(26/6/1974) 

Guion: Manuel Matji 
Dirección y realización: Jaime Chávarri 

Fran Angélico: La Gracia 
(3/7/1974) 

Guion: Manolo Marinero y Luis Ariño  
Dirección y realización: Ramón Gómez Redondo  

Goya: la impaciencia 
(10/7/1974)  -sin datos- 

Teniers: un día en el campo 
(31/7/1974)  -sin datos- 

La generación del 98 
(7/8/1974)  -sin datos- 

Personajes al trasluz 

Título 
(emisión) Equipo de trabajo  

Agamenón 
(19/5/1970) 

Guion: Marcial Suárez  
Dirección y realización: Federico Ruiz 
Intérpretes: Andrés Mejuto, Alicia Hermida, 
Carmen Fortuny, Valentín Tornos y Juan José 
Otegui 

Don Juan 
(26/5/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Francisco Abad 
Intérpretes: Paco Morán, José Caride, Conchita 
Leza, Alberto Fernández, Paloma Pagés y Juan 
José Otegui (los dos últimos como periodistas) 

Antígona 
(2/6/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: José Luis Tafur Carande 
Intérpretes: Lola Cardona y Juan José Otegui 

Fausto 
(9/6/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Luis Calvo Teixeira 
Intérpretes: Agustín González, Pastor Serrador, 
José Orjas, Josa Alba y Juan José Otegui 

Otelo 
(16/6/1970; 23/6/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: José Zamit 
Intérpretes: Enrique Cerro, José María Prada, 
Conchita Cuetos, Carmen Fortuny y Juan José 
Otegui 

Judith 
(30/6/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Josefina Molina 
Intérpretes: Elena María Tejeiro, Asunción 
Villamil, Ignacio de Paúl (como el periodista) 

Mr. Jourdain 
(7/7/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Federico Ruiz 
Intérpretes: Carlos Mendy, Ángela Capillo, Juanjo 
Seoane, Rogelio Romero y Juan José Otegui 
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Pedro Crespo (El alcalde de Zalamea) 
(14/7/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Eugenio García Toledano 
Intérpretes: Pablo Sanz, Alberto Solá, Mayte 
Brick y Juan José Otegui 

Nora 
(21/7/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: José Luis Tafur Carande 
Intérpretes: Julieta Serrano, Ricardo Garrido, 
Josefina de la Torre y Juan José Otegui 

Guillermo Tell 
(28/7/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: José Antonio Páramo 
Intérpretes: Fernando Cebrián y Juan José Otegui 

Macbeth 
(4/8/1970; 8/9/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Francisco Abad 
Intérpretes: José María Prada, Enrique Cerro, 
María del Puy y Juan José Otegui 

Segismundo 
(11/8/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Luis Sánchez Enciso 
Intérpretes: Julio Núñez, Luis Morris y Juan José 
Otegui. 

El Cid 
(18/8/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Eugenio García Toledano 
Intérprete: Juan José Otegui. 

Falstaff 
(25/8/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Luis Sánchez Enciso 
Intérprete: Juan José Otegui. 

Pygmalión 
(1/9/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Luis Calvo Teixeira 
Intérprete: Juan José Otegui 

Willy Loman (Muerte de un viajante) 
(15/9/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: José Luis Tafur Carande 
Intérpretes: Pablo Sanz, Mary González, 
Francisco Cecilio, José Luis Sanjuán, Fernando 
Chicharro y Juan José Otegui 

Edipo 
(22/9/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: José Zamit 
Intérpretes: Enrique Arredondo, María del Rey, 
Alicia Hermida, Roberto Cruz, Antonio Moreno y 
Juan José Otegui 

La Celestina 
(29/9/1970) 

Guion: Marcial Suárez 
Dirección y realización: Luis Sánchez Enciso 
Intérprete: Juan José Otegui 
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