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ОТ АВТОРОВ

Учебное пособие Universo Mediático предназначено для студентов бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры факультета журналистики МГУ имени М.В. 
Ломоносова, изучающих испанский язык и прослушавших курсы по истории 

и теории журналистики. 
Стремительно изменяющееся медиапространство требует от будущих журналистов 

знаний не только в сфере профессионального языка, но и в области истории станов-
ления и развития средств массовой информации. В процессе обучения современного 
журналиста нельзя не учитывать специфику медиасферы испаноязычных стран, кото-
рая представляет собой особый феномен, отдельный мир.

Пособие Universo Mediático знакомит с ведущими медиагруппами, главными печат-
ными и цифровыми периодическими изданиями, радиостанциями и телевизионными 
каналами Испании и Латинской Америки.  Основной корпус информации охватывает 
период с XX века – момента появления первых значимых газет на испанском языке –  
до 20-х годов XXI в – этапа значимых изменений в системе медиа в эпоху цифровизации. 

Universo Mediático содержит важную информацию и любопытные факты о выдаю-
щихся личностях, посвятивших жизнь становлению индустрии медиа испаноязычных 
стран; об эволюции СМИ Испании после падения диктатуры Франко в период перехода 
к демократии; о стратегиях семейных медиагрупп, конкурирующих с крупными меди-
амагнатами; о первой радиотрансляции в Аргентине; о жанрах телевидения Мексики;   
о масс-медиа Республики Куба, отстаивающих принципы социалистической револю-
ции; об особенностях испанского языка СМИ, транслирующих передачи в США; о 
художниках и дизайнерах, создателях логотипов и визуального контента; о цифровых 
платформах и журналах, распространяющих произведения литературной журналисти-
ки. 

Пособие состоит из трех разделов. 
Первый раздел España дает представление о главных медиахолдингах, о ведущих 

печатных и электронных изданиях, о радио и телевидении, о цифровых журналах и 
плат формах Испании. 

Во втором разделе América Latina представлена панорама медиа Латинской 
Америки. Выбор конкретных медиа (Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Куба, Мексика) 
обусловлен, в первую очередь, их значимостью для понимания актуального состояния 
медиарынка латиноамериканского континента. Изучение данной тематики позволит не 
только показать те изменения, которые коснулись СМИ каждой страны, но и выявить 
определенные характеристики, свойственные каждому региону. Так, например, 
знакомство с газетой Clarín и одноименным медиахолдингом неразрывно связано с 
историей Аргентины и политическими потрясениями, которые страна переживала 
на протяжении всего XX века. А изучение печатных СМИ Мексики позволяет лучше 
проследить национальную политику страны по поддержанию и развитию языков 
коренного населения. 

В третьем разделе Los Estados Unidos освещаются наиболее значимые испаноязыч-
ные медиа США. Речь идет о национальной прессе, радио и телевизионных каналах, 
цифровых изданиях, адресованных не только испаноязычному сектору, но и англоя-
зычному населению, владеющему испанским языком. Представленные в пособии 
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тексты и упражнения позволят учащимся в полной мере познакомиться с актуальной 
ситуацией на медиапространстве США, а также изучить такое явление, как испанский 
английский, spanglish.

Каждый раздел пособия состоит из 4-5 уроков. Тексты сопровождаются словарем 
и комментариями; упражнениями на отработку лексики и грамматики; заданиями на 
развитие навыков понимания; видео и аудиоматериалами, содержащими дополни-
тельную информацию по теме. После каждого урока даются контрольные задания на 
закрепление навыков чтения, понимания и говорения, письменный перевод с русского 
на испанский язык, тест на усвоение фактического и языкового материала, а также 
темы для обсуждения и эссе.

Пособие Universo Mediático может быть использовано в рамках спецкурсов и спец-
семинаров по страноведению Испании, Латинской Америки, США и интересно ши-
рокому кругу студентов гуманитарных факультетов вузов, преподавателям испанского 
языка, а также всем изучающим испанский язык.

ESPAÑA
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GRUPOS 
MEDIÁTICOS

PRISA 

La historia de Prisa* se remonta al año 
1958, cuando Jesús de Polanco funda la 
editorial Santillana, especializada en li-

bros jurídicos y más tarde en libros de texto*. 
En las décadas siguientes, Santillana se desa-
rrolla en América Latina debido al precoz inte-
rés de su creador por buscar nuevos mercados. 
Jugando, de esta manera, un importante papel 
en la difusión de la literatura hispanoamerica-
na. En 1980, Polanco crea la Fundación Santillana.

En 1972 surge el Grupo Timón en el que se incluyen: las librerías Crisol, la empresa de 
sondeos Demoscopia, la distribuidora Itaca y la central de compras Carat España. También en 
1972 Polanco se incorpora como accionista a la Promotora de Informaciones S.A. (PRISA), 
equipo fundacional del periódico El País, principal eje del grupo, que comenzó a circular en 
1976, después de la muerte del general Franco. […]

Desde principios de los noventa el Grupo ha dado especial importancia, en su estrategia 
de crecimiento, a la internacionalización, enfocada fundamentalmente en América Latina y 
en el mercado hispano de Estados Unidos. En el campo editorial Prisa tiene una fuerte pre-
sencia en América Latina a través de la Editorial Santillana, con una tradición de más de 40 
años en casi todos los países de la región. El grupo ha adquirido el ciento por ciento de la 
editorial brasileña Moderna, dedicada a los libros educativos. Con esta incorporación se ha 
reforzado extraordinariamente la posición del grupo en uno de los mercados más pujantes de 
América. Igualmente las editoriales Alfaguara, Aguilar y Taurus tiene una importante pre-
sencia en este continente.

En 1999, Prisa adquirió el 19 por ciento de Caracol Radio al Grupo Empresarial Bavaria 
de Colombia, y al año siguiente constituyó en Miami, junto con Caracol (50-50) un holding 
internacional de radio, Grupo Latino de Radiodifusión (GLR), que integra actualmente 105 
emisoras en Chile, Panamá, Costa Rica, Estados Unidos (Miami) y Francia (Radio Latina de 

París). En mayo de 2004, Prisa adquirió a Bavaria su participación en GLR, aglutinando la 
totalidad del capital. En octubre de 2000, Prisa invirtió diez millones de dólares en el Grupo 

Garáfulic, el principal conglomerado de medios de comunicación de Bolivia, que controla 
los canales de televisión de la red ATB, varias cadenas radiales de alcance nacional y los 
diarios La Razón (La Paz), El Nuevo Día (Santacruz), y Extra.

Grupo Prisa se define en su página web como “la compañía líder en creación y distribu-
ción de contenidos culturales, educativos, de información y entretenimiento en los mercados 
de habla española y portuguesa, gracias a su oferta multicanal de productos de máxima ca-
lidad. Presente en 22 países, llega a más de 52 millones de usuarios a través de sus marcas 
globales El País, 40 Principales, Santillana o Alfaguara”.

UNIDAD I
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UNIDAD I

Prisa TV es el holding audiovisual del grupo Prisa, hasta hace unos meses propietario 
de Canal+, plataforma que fue vendida (56%) a Telefónica en mayo pasado. Plural Enter-

tainment es la productora audiovisual de Prisa TV. Fue creada en 2001 y es actualmente una 
de las compañías más importantes de este sector en España y Portugal. Plural Entertainment 
dispone de oficinas en España (Madrid), Estados Unidos (Miami), Portugal (Lisboa) y Ar-
gentina (Buenos Aires).

Prisa Radio es el mayor grupo radiofónico en español con casi 28 millones de oyen-
tes, más de 8 millones de usuarios únicos en internet y más de 1250 emisoras, entre propias, 
participadas y asociadas, con presencia en doce países. De manera directa en ocho: Argenti-
na, Colombia, Costa Rica, Chile, EE.UU., España, México y Panamá. A través de franquicia 
de marcas y contenidos en otros cuatro: Ecuador, Guatemala, República Dominicana y Pa-
raguay.

La compañía se estructura matricialmente en torno a cuat áreas de negocio (radio, músi-
ca, otros medios y desarrollo de marca) y los doce países donde tiene presencia. 

Prisa Noticias es la unidad de negocio del grupo Prisa que engloba marcas informativas 
líderes en su segmento y con una clara vocación global. Son: El País, Cinco Días (diario 
económico, el segundo más importante tras Expansión), As (diario deportivo, el segundo más 
importante tras Marca), El Huffington Post (digital). 

Entre otros galardones, el Grupo Prisa se encarga de otorgar los prestigiosos Premios 
Ondas y el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, siendo los más laureados en el ámbito 
radiofónico y periodístico, respectivamente.

(Adaptado de: https://periodismodelsigloxxi.wordpress.com/prisa/ )

Palabras y expresiones
aglutinar – объединять
englobar – включать; объединять
franquicia f – франшиза
laureado – удостоенный премии
libros de texto – учебник
matricialmente – по образцу матрицы
precoz – ранний
PRISA – Promotora de Informaciones Sociedad Anónima
pujante – процветающий; быстро развивающийся
remontarse – возноситься; восходить
sondeo m – опрос (общественного мнения)

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué orígenes tiene el Grupo Prisa?
2. ¿En qué se especializaba la editorial Santillana?
3. ¿Por qué la editorial Santillana pudo desarrollarse?
4. ¿Cuál era un eje principal del Grupo Prisa?
5. ¿A qué dio especial importancia el Grupo Prisa desde los noventa?
6. ¿Qué política aplicó el Grupo Prisa en el campo editorial?
7. ¿Cómo invirtió la capital? ¿En qué proyectos?
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UNIDAD I

8. ¿Qué definición se dio el mismo Grupo Prisa?
9. ¿Qué estructura tiene el Grupo Prisa?
10. ¿Cuáles son las actividades más importantes del Grupo Prisa?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

искать новые рынки
 ...........................................................................................................................................
войти в состав акционеров
 ...........................................................................................................................................
команда основателей газеты
 ...........................................................................................................................................
миллионы пользователей
 ...........................................................................................................................................
стратегия роста
 ...........................................................................................................................................
многоканальная система предложений
 ...........................................................................................................................................
усилить позиции
 ...........................................................................................................................................
национальные радиоканалы
 ...........................................................................................................................................
контролировать телевизионные каналы
 ...........................................................................................................................................
аудиовизуальная производственная компания
 ...........................................................................................................................................
под названием
 ...........................................................................................................................................
присуждать премии
 ...........................................................................................................................................

3. Completa la tabla y haz las frases con las palabras que faltan

la editorial el editor editar
la difusión 
la librería

el líder
oír

la emisora

4. Lee el texto sobre las estrategias de los grandes grupos españoles de comunicación 
y elige la opción correcta

En los grandes grupos multimedia españoles se han producido desde finales de los años 
noventa, pero sobre todo en el siglo XXI, procesos de…….. 1…… vertical y horizontal, en 
línea con los de otros grandes grupos multimedia europeos y norteamericanos. 
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Los procesos de fusiones y ………..2……… se han convertido desde los años ochenta 
del siglo pasado en una de las estrategias centrales de los conglomerados mundiales de comu-
nicación con el objetivo de estar presentes en toda la cadena de valor y ser económicamente 
más eficientes. Una……….3……. entre dos compañías en mercados tan estrechos como el 
de los media españoles no solamente responde a una búsqueda de mayores beneficios, sino 
también a la apropiación de una cuota mayor del mercado ……….4…….., gracias a la elimi-
nación de molestos competidores. 

Unos científicos sostienen –partiendo de la economía política de la comunicación- que 
este tipo de estrategias pueden llegar a causar una amenaza al……5….. informativo. Mien-
tras que otros autores, más……..6…. en la economía industrial creen que la creación de gran-
des grupos de comunicación puede propiciar una mayor estabilización del sistema mediá - 
tico. 

Al contrario que la diversificación de producto, la integración vertical no conduce a la 
…………7….. de la gama de productos de la empresa, sino más bien a un incremento en el 
ratio del valor ……8….. 

En España existen claros ejemplos de integración en empresas que, partiendo de los ofi-
cios de………9….. (periodismo), han llegado a constituir grupos multimedia, caso del gru-
po Prisa, Unedisa o Vocento; pero también de aquellos que lo han hecho a partir de una 
……….10 ….. (Planeta) o de su actividad como difusora (Mediapro). 

La concentración horizontal se refiere a fusiones dentro del mismo mercado. El ejemplo 
típico en España sería Unedisa, que, tras su compra del grupo Recoletos, conformó una vasta 
red de medios ……….11 ……. 

Ambas tendencias, integración horizontal y vertical, se encuentran aún hoy muy presen-
tes en todos los grandes conglomerados mundiales, aunque exista un menor interés por las 
integraciones horizontales en sectores como el de la prensa o el de la radio; todo lo contrario 
de lo que sucede en la televisión e Internet. Existe también una tendencia a la desagregación 
de las actividades de los media, especialmente la ………12……. de la producción de la dis-
tribución. 

1.
a) integración b) umbral c) entrada

2.
a) dominaciones  b) adquisiciones c) asimilaciones

3.
a) reunión  b) fusión c) unidad

4.
a) publicitario b) digital c) en papel

5.
a) pluralismo b) monopolio  c) diversidad

6.
a) adelantados b) enfocados c) focalizados

7.
a) expansión b) aumentación  c) dilatación 

8.
a) agregado b) incorporado c) añadido

9.
a) base b) apoyo c) registro

10.
a) editora b) editorial c) edición 
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11.
a) impresos b) escritos c) orales

12.
a) separación b) desunión  c) división 

5. Mira el video sobre el Grupo Prisa y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=rFoBxJJxwM8

Da opinión de: 

los pasos de PRISA hacia los cambios digitales

retos de la transformación digital

usuarios conocidos



12

UNIDAD I

EL GRUPO PLANETA

Desde 1949, el Grupo Planeta es un 
grupo multinacional español de refe-
rencia* constituido por más de 100 

empresas en 7 áreas de negocio diferentes que 
incluye más de 50 editoriales. Es el primer 
grupo editorial en lengua española y el sexto 
del mundo. Tiene una extensa oferta al servi-
cio de la cultura, la formación, la información 
y el entretenimiento, así como presencia des-
tacada en España, Francia, Portugal y Amé-
rica. Tiene más de 5.000 empleados directos, facturando cerca de 2.000 millones de euros.

Combina una sólida tradición empresarial con una gran capacidad de innovación y adap-
tación a los nuevos retos de un sector muy dinámico y cambiante. Es claramente reconocida 
por el desarrollo de nuevos contenidos, productos y formatos, así como en su promoción y 
sistemas de venta. Ha sido un líder en los ámbitos donde opera, siendo una referencia en la 
revolución del mundo de la edición y los medios de comunicación.

Grupo editorial surgido de la Editorial Planeta, que comenzó a formarse en el año 1982, 
cuando esta editorial inició la compra de otros sellos editoriales* españoles. Pese a* ser uno 
de los grupos mediáticos más poderosos del país, en los créditos de sus publicaciones impre-
sas se alude al grupo con la denominación registrada hace décadas: “Editorial Planeta, S. A.”.

Entre sus sellos mantiene aún Editorial Planeta (o Planeta, a secas*), al mismo tiempo que 
Editorial Planeta Ediciones Generales. De los coleccionables se encargan el sello creado en 
1985 Planeta-DeAgostini (durante mucho tiempo su sello de cómics, porque los directivos del 
grupo identificaban este tipo de productos impresos con los “coleccionables” o, en un principio, 
los “fascículos”) y Ediciones Altaya, que fue absorbida por el grupo en 1993. Los cómics que 
editaba bajo el sello Planeta-DeAgostini son editados desde 2015 por el sello Planeta Cómic.

El Grupo Planeta lidera el mercado editorial en España y en Hispanoamérica, es el se-
gundo en Francia y está entre primeros del mundo. Cuenta con más de cien sellos editoriales 
que abarcan todos los géneros literarios y un catálogo de más de 15.000 autores españoles y 
extranjeros, clásicos y contemporáneos.

Desde el año 2000, el Grupo Planeta se ha proyectado hacia nuevas áreas de negocio y se 
ha convertido en uno de los principales grupos de comunicación españoles. Es accionista de 
referencia del diario La Razón, y de Atresmedia, que incluye unos canales de televisión, así 
como las emisoras de radio. A través de Prisma Publicaciones gestiona también un conjunto 
de revistas especializadas. 

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
a secas – просто; коротко; сокращенно 
abarcar – охватывать
absorción f – поглощение
aludir – касаться; зд. упоминаться
сonjunto m – набор; совокупность
de referencia – главный
empleados directos – зд. штатные сотрудники
fascículo m – брошюра; печатный лист; выпуск 
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referencia f – образец
pese a – несмотря на
sello editorial – логотип; марка издательства

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué características tiene el Grupo Planeta?
2. ¿Cómo fueron los comienzos del Grupo Planeta?
3. ¿Qué estrategias realiza el Grupo Planeta?
4. ¿Por qué es reconocido en el mundo de ediciones?
5. ¿En qué mercado inició su trayectoria la Editorial Planeta?
6. ¿Qué tipo de productos editó el sello Planeta-DeAgostini?
7. ¿Por qué sello son editados los cómics?
8. ¿Por qué Planeta otorga más premios literarios?
9. ¿Qué cambios tuvieron lugar desde 2000?
10. ¿Adaptación a qué retos le ayudó al Grupo a estar entre los líderes en el sector?

 2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

различные сферы деятельности
 ...........................................................................................................................................
устойчивые традиции
 ...........................................................................................................................................  
предпринимательская деятельность
 ...........................................................................................................................................
развитие нового контента
 ...........................................................................................................................................
 система продаж
 ...........................................................................................................................................
мир издательского дела
 ...........................................................................................................................................
литературные жанры
 ...........................................................................................................................................
подборка специализированных журналов
 ...........................................................................................................................................
основной акционер
 ...........................................................................................................................................
динамично развивающийся сектор
 ...........................................................................................................................................

3. Forma los verbos y haz frases con ellos

sustantivo verbo frase con el verbo
adaptación
comunicación 
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denominación 
edición 
formación
información
innovación 
promoción 
revolución

4. Lee el texto Legado del Grupo Planeta en la Caja de las Letras y elige la opción 
correcta

La Caja de las Letras guarda desde hoy un legado del Grupo Planeta que entregó su 
presidente, José Creuheras, con motivo del 70º aniversario de la creación de su buque insig-
nia, el Premio Planeta. Con este acto, uno de los mayores grupos editoriales de España, que 
ha publicado 150.000 títulos desde que lo fundase José Manuel Lara Hernández en 1949, 
se incorpora a este espacio del Instituto Cervantes dedicado a la cultura, y en especial a la  
literatura.

El legado depositado hoy tiene un marcado valor simbólico. Creuheras dejó, por un lado, 
un facsímil del primer volumen que publicó Planeta hace 72 años: “Mientras la ciudad duer-
me”, de Frank Yerby. Esta edición es una copia exacta de aquel título con el que la editorial 
comenzó, y respeta su primigenia portada, tipo de papel, tipografía, encuadernación y demás 
elementos que dan forma a cualquier volumen impreso.

También legó un ejemplar del libro “70.º aniversario del Premio Planeta”, una edición de 
lujo, con caja, que la editorial ha sacado con motivo de estas siete décadas de su prestigioso 
galardón. El cuidado volumen recoge la relación de ganadores y finalistas, de los jurados, las 
dotaciones sucesivas, etc., y reproduce la primera página de cada título premiado.

El doble legado permanecerá en la caja número 1249 de la Caja de las Letras durante un 
lustro exacto: se abrirá el 15 de septiembre de 2026.

El director del Instituto Cervantes eligió a Planeta por dedicarse a la literatura escrita por 
autores españoles, que encuentran así una importante ayuda para labrarse una carrera con su 
escritura. El grupo, dijo el también escritor Luis García Montero, “se ha convertido en una 
gran referencia en el mundo de la literatura” y un promotor de la lectura, que es, sentenció, 
“una apuesta por la imaginación moral”. Agradeció además que sea precisamente en la sede 
del Instituto Cervantes donde el Grupo presente cada año al ganador/a y finalista tras el fallo 
del jurado, cada 15 de octubre.

Será, en efecto, el 15 de octubre –dentro de un mes exactamente– cuando se dé a conocer 
quién obtiene el Premio Planeta 2021, que celebra 70 años de trayectoria. A esta edición espe-
cial han optado 654 novelas, un récord, según desveló José Crehueras. Desde la creación del 
galardón en el año 1952, más de 25.000 autores en español han optado con sus novelas a uno 
de los premios literarios más conocidos por el gran público y con mayor dotación económica 
de España.

Creuheras dijo que esta celebración especial es un reconocimiento a los autores, “nues-
tros compañeros de viaje, que son como una prolongación de nuestra vida”, pero también es 
un homenaje a los jurados, a los medios de comunicación (que “consiguen que el libro sea 
noticia”), a los libreros (“el puente necesario que une al autor con el lector”) y a los lectores 
(que “son nuestra razón de ser”).

Como colofón de esta celebración, se celebró la mesa redonda “Una historia de la edición 
en España: 70 años del Premio Planeta”, que reunió a cuatro de los escritores que han obte-
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nido el galardón: Juan Eslava Galán (premio 1897, con “En busca del unicornio”), Carmen 
Posadas (1998, con “Pequeñas infamias”), Dolores Redondo (2016, con “Todo esto te daré) 
y Javier Sierra (2017, con “El fuego invisible”). Los dos primeros son también miembros del 
jurado.

Moderados por la periodista Esther Vaquero, quien además presenta la gala de los premios 
desde 2017, los novelistas dialogaron sobre la edición en España, sus experiencias como au-
tores y como ganadores del premio, y la situación y perspectivas de la creación literaria.

1. El Grupo Planeta fue fundado por 
а) José Manuel Lara Hernández 
b) José Creuheras
c) el Instituto Cervantes

2. La Caja de Letras guarda 
a) simbólicos legados como memoria viva de la cultura de España y de los países hispa-
nohablantes
b) copias de las obras más destacadas
c) primeras páginas de los libros premiados

3. El Premio Planeta se otorga a 
a) los autores en español
b) los medios de comunicación 
c) las principales librerías españolas 

4. Este festejo es dedicado a
a) 70 años de uno de los mayores grupos editoriales de España
b) 72 años de la primera publicación de la novela de Frank Yerby
c) el aniversario 70 del Premio Planeta

5. Se da a conocer quién obtiene el Premio Planeta
a) durante la mesa redonda en el Instituto Cervantes
b) el 15 de octubre de cada año
c)  en la sede de la Editorial Planeta

5. Busca en Internet más información sobre los premios otorgados por el Grupo 
Planeta. Aquí los tienes

Si ganas el concurso, el premio suele publicar con Editorial Planeta o algunos de sus 
sellos (además de un suculento premio monetario en concepto de derechos de autor), por lo 
que si has llegado hasta aquí buscando publicar libro Editorial Planeta, conocer los premios 
literarios que convoca el grupo editorial es muy importante, aunque lo cierto es que son pre-
mios difíciles de ganar.

1. Premio Planeta de Novela 
2. Premio Primavera de Novela 
3. Premio Espasa 
4. Premio Espasa es Poesía
5. Premio Novela Histórica Alfonso X El Sabio
6. Premio Nadal



16

UNIDAD I

6. Mira el video y analiza las reflexiones de los ganadores del Premio Planeta

https://www.youtube.com/watch?v=vG3-dTBP-Qk

Da opinión de:

el premio refleja los cambios de la sociedad española

grandes novelas, grandes personas, grandes historias

estimular la escritura, estimular la lectura
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UNIDAD EDITORIAL

Unidad Editorial es un grupo de medios 
de comunicación que nace con la fu-
sión de Grupo Recoletos y Unidisa en 

2007. Entre sus actividades se encuentran los 
medios impresos, donde se ha convertido en 
uno de los principales grupos, y los audiovi-
suales.

Unidad Editorial se constituyó en 1989, 
después de que Pedro J. Ramírez y Alfonso de 
Salas fueron destituidos de sus puestos en el Grupo 16 por motivos políticos. Decidieron 
lanzar un diario nuevo que apareció en los quioscos el 23 de octubre de ese año, comprome-
tiéndose a realizar un periodismo crítico y de investigación y a no dejar de publicar ninguna 
noticia relevante, le afectara a quien le afectara. En su primer año completo ya obtuvo una 
difusión superior a 100.000 ejemplares.

Si bien inicialmente el capital del periódico estaba fragmentado en participaciones infe-
riores al 10% distribuidas entre más de 400 accionistas -una buena parte de ellos empleados 
de la propia empresa, la crisis de ingresos publicitarios de comienzos de los 90 aconsejó la 
búsqueda de un socio del sector que contribuyera a desarrollar las potencialidades del perió-
dico. Así, en 1991, el grupo italiano Rizzoli-Corriere della Sera (RCS) adquirió el 45% del 
capital por 4.500 millones de pesetas, firmando un pacto de sindicación de acciones. Este 
pacto ha proporcionado, desde entonces, un marco de estabilidad empresarial* y profesional 
capaz de resistir todo tipo de presiones y escenarios adversos.

La entrada del Grupo Rizzoli permitió ampliar el éxito de El Mundo, acelerando su creci-
miento. Mientras la difusión subía imparablemente, Unidad Editorial alcanzaba el punto de 
equilibrio en su tercer ejercicio completo -1992- y obtenía un beneficio de 519 millones en 
el cuarto.

En 2007 se fusionaron las empresas Grupo Recoletos (fundado en 1992) y Unidisa con-
virtiéndose en Unidad Editorial, uno de los grupos más relevantes tanto en distribución como 
en lectores. El principal accionista con un 96% es RCS MediaGroup. RCS MediaGroup es 
una de las principales compañías multimedia en el ámbito internacional y la editorial líder en 
Italia y España.

Unidad Editorial edita los diarios El Mundo, Expansión, Marca, líderes en sus respecti-
vos mercados, así como otras publicaciones especializadas. Asimismo, cuenta con la primera 
cadena de radio española dedicada íntegramente al deporte, Radio Marca, y la editorial La 

Esfera de los Libros. Unidad Editorial abarca también otros ámbitos de negocio, contando 
con una Escuela de Periodismo, un departamento especializado en Conferencias y Formación 
y la distribuidora Logintegral.

Unidad Editorial apuesta de forma decidida por la innovación en el desarrollo de nuevos 
canales para hacer llegar sus contenidos a su comunidad. Ha sido pionera en ofrecer al merca-
do un quiosco digital denominado Orbyt, a través del cual se pueden adquirir la mayor parte 
de sus productos impresos en versión digital con incorporación de información audiovisual 
como valor añadido*. Unidad Editorial tiene una fuerte presencia en el mercado de las con-
ferencias y formación, con una amplia gama de oferta para directivos y profesionales de los 
más variados sectores. Destaca la Escuela Unidad Editorial.

El Grupo RCS, matriz de Unidad Editorial, es una de las principales compañías multime-
dia en el ámbito internacional y la editora líder en la prensa de Italia y España. La cultura, la 
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información de calidad y la comunicación son los tres ejes principales de la acción empresa-
rial de RCS. 

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
adverso – неблагоприятный
contribuir – способствовать
destituir – увольнять; отстранять от должности
eje m – ось, основное направление
ejercicio – зд. цикл развития
fusión f – слияние
matriz – главный, основной
un marco de estabilidad empresarial – основа для профессиональной стабильности
valor añadido – добавленная стоимость; зд. бонус

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo fue creado el grupo Unidad Editorial?
2. ¿Cuáles eran los principios del Grupo?
3. ¿De qué nacionalidad es el grupo Unidad Editorial?
4. ¿A qué se debió la búsqueda de socios?
5. ¿Qué comprendía la firma del pacto con el accionista italiano para el Grupo español?
6. ¿Qué periódicos pertenecen al Grupo?
7. ¿En qué medios de comunicación está presente el Grupo?
8. ¿Por qué apuesta Unidad Editorial?
9. ¿Cuál es su mejor ejemplo de digitalización del contenido?
10. ¿Cuáles son los principales ejes del desarrollo de Unidad Editorial?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

печатные медиа
 ...........................................................................................................................................
важная новость
 ...........................................................................................................................................
денежные поступления от продажи рекламы
 ...........................................................................................................................................
ускорить рост
 ...........................................................................................................................................
относящийся исключительно к спорту
 ...........................................................................................................................................
главный акционер
 ...........................................................................................................................................
международный рынок
 ...........................................................................................................................................
приобрести печатный продукт
 ...........................................................................................................................................
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журналистские расследования
 ...........................................................................................................................................

3. Completa los huecos con las palabras del recuadro en la forma adecuada

importante empresarial global mayoritario diario
especializado actual periodístico  comercial deportivo

Pese a que en España cada vez hay más grupos ………….. que concentran a sus medios 
de comunicación en un mismo edificio o zona empresarial, todavía resulta complicado en-
contrar una redacción ……………… tan integrada como la del mundo Marca. 

El grupo italiano RCS compró en abril de 2007 casi todos los medios de Recoletos a tra-
vés de Unidad Editorial en una operación que se definió como “la más …………….. del año 
dentro del sector de los medios de comunicación” y que tuvo un coste de 817.4 millones de 
euros. 

Recoletos hasta la fecha fue un grupo dedicado a la prensa ………… con el grupo británi-
co Pearson como accionista ………………... A partir de 2007, y con la conversión del grupo 
en Unidad Editorial, se produjo la integración de redacciones en un edificio construido en la 
Avenida de San Luis de Madrid. 

Esta integración provocó la convivencia…………….. de los tres soportes del mundo 
Marca: el Diario Marca, marca.com. y Radio Marca, emisora que desde sus inicios “combi-
naba la información tradicional con la información de todo tipo de actividades, especialmen-
te ……………… , para el tiempo de ocio”.

La llegada de esta nueva emisora “supuso un hito en la historia de este medio en nuestro 
país al convertirse en la primera emisora de temática deportiva en España. Bajo el amparo 
del periódico deportivo líder”. Desde entonces, los tres soportes informan a una audiencia 
considerada …………… y amante del deporte. 

Desde el día de creación de la radio se llevaron a cabo las primeras sinergias con la página 
web y el periódico. De hecho, el 17 de agosto del año 2000 ya se podía ver la parrilla en el 
diario y a través del portal sus años de convivencia cierta independencia a la hora de llevar 
a cabo las labores de producción y difusión de los contenidos, es evidente que al convivir en 
un mismo espacio y pertenecer a una misma marca …………., se han establecido sinergias 
que han contribuido a fortalecer la imagen de la empresa. 

No obstante, Unidad Editorial realizó un “Expediente de Regulación de Empleo” antes 
del verano de 2016 que finalmente no se aplicó en su totalidad. Por el contrario, este ERE 
sería la primera de una serie de decisiones para tratar de mejorar el producto y adaptarlo a la 
realidad ……………. 

4. Relaciona las dos columnas 

1 Era evidente que el periódico se mantendría 
en el ámbito nacional

A costara lo que costara

2 Estaba absolutamente seguro de que se ne-
garía la propuesta

B fuera quien fuera

3 Los propietarios decidieron dejarnos publi-
car el artículo 

C le ofreciera a quien le ofreciera

4 El millonario dijo que fortalecería la imagen 
de la empresa

D le propusiera a quien le propusiera
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5 Dudaban que el diario pudiera mejorar el 
producto

E le opusiera a quien le opusiera

6 Era necesario difundir la información acerca 
del nuevo jefe del grupo editorial

F hiciera lo que hiciera

7 Estaba en contra de convivir en el mismo 
espacio digital con otra marca

G le molestara a quien le molestara

8 Se opondría a combinar la información tra-
dicional con la información de todo tipo de 
actividades deportivas

H le pagara a quien le pagara

9 Aseguró que adaptaría el producto a la reali-
dad actual

I obtuviera lo que obtuviera

10 Por ningún dinero aceptaría cambiar el nom-
bre de su periódico

J pasara lo que pasara

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Y ahora, cambia las frases según el modelo:

Decidieron lanzar un diario nuevo le afectara a quien le afectara.

No importa quien le afectara, decidieron lanzar un diario nuevo. 

1. No importa que  .............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
2. Da igual que ..................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
3. No importa quienes  ......................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
4. Da lo mismo que ...........................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
5. Da igual quien  ..............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
6.  .......................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
7  ........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
8  ........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
9  ........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
10  ......................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................

5. Mira la entrevista con Antonio Fernández Galiano, el presidente de la Unidad 
Editorial y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=lDct1CjMcwk
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Da opinión de: 

futuro de los medios

contenido de calidad

convivencia entre los medios impresos y los digitales

la prensa escrita dirigida a la gente muy informada

protección de los derechos del autor
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EL GRUPO ZETA 

En 1976, Antonio Asensio Pizarro, fun-
dó Ediciones Zeta, S.A. con un capital 
de 500.000 pesetas, con el que sacó a 

la calle la revista semanal Interviú, que pronto 
se convierte en uno de los referentes del nue-
vo periodismo político resultado de los nuevos 
aires de libertad de la transición española. En 
octubre de 1977, adquirió la revista satírica El 

Jueves, produciendo su primer número con 
portada en color. Un poco más tarde el éxito de estas revistas permite sacar al mercado El 

Periódico de Catalunya. Siguió otro semanario satírico: Sal y Pimienta.
En 1982, salieron al mercado dos nuevas publicaciones, el semanario político Tiempo de 

Hoy, que en un par de años alcanzó el liderazgo de ventas en su campo y la revista especia-
lizada Viajar.

En 1986 comenzó una serie de adquisiciones de diarios regionales y provinciales con la 
compra de La voz de Asturias o El Periódico de Aragón, así como de la Editorial Bruguera, 
reconvertida en Ediciones B. 

En la década de los ochenta fue cuando el holding de Asensio comenzó a nutrirse de 
empresas de servicios relacionadas con la comunicación: distribuidores, plantas de impre-
sión, etc. En 1990 optó a las primeras licencias de televisión privada* concedidas en España, 
de la mano de News Corporation, propiedad del magnate, Rupert Murdoch, a través de la 
sociedad Univisión Canal 1. No tuvo éxito, pero en 1992 adquirió una importante participa-
ción de Antena 3 TV que le permitió controlar la cadena. De nuevo asociado con Murdoch, 
Banesto y el Banco Central Hispano, relegaron al ostracismo al grupo que controlaba dicha 
televisión, dirigido por el conde de Godó, quien tuvo que abandonar la presidencia en favor 
de Asensio. Tras haber encabezado la primera guerra del fútbol, en 1998 Zeta termina aban-
donando sus inversiones en televisión en favor de Telefónica y dedica sus esfuerzos a adquirir 
un 25% de la editora del nuevo diario generalista La Razón, en un claro desafío a ABC.

El Periódico de Catalunya es la cabecera más reconocible del Grupo Zeta. Vino a ocupar 
un espacio mediático vacío en Cataluña: un diario, redactado íntegramente en castellano, de 
ideología catalanista no nacionalista, y progresista. Además, dio gran cobertura* a las informa-
ciones sobre la ciudad de Barcelona y de ámbito deportivo, que no tenían tanto espacio en el 
resto de diarios generalistas. Esto propició no sólo la captación de audiencia nueva sino de lec-
tores que provenían de otros periódicos. En la actualidad también tiene una versión en catalán.

Su salida al mercado supuso la apuesta por un nuevo concepto de periódico impreso, al 
dar gran relevancia a los elementos gráficos. Creó un modelo similar al que años después 
implantaría en Estados Unidos USA Today.

A través de Zeta se crean y editan revistas corporativas, para compañías e instituciones 
públicas y privadas, tanto en papel como en soporte digital multimedia.

Zeta Gestión de Medios se encarga de gestionar la publicidad no sólo de los medios 
propios del grupo sino también de los diarios La Voz de Asturias, Diario de León, Diario de 

Teruel, Estadio Deportivo y Super Deporte. También de las televisiones Televisión del Prin-

cipado de Asturias, Extremadura TV y otras.
En este ámbito destacan On Pictures (distribución y producción de cine), On TV (pro-

ductora para televisión), Ficción TV (encargada de hacer series), además del sello musical El 

Volcán Música. En cualquier caso, la actividad de todas estas empresas es mínima.
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Ediciones B, S.A., heredera del fondo editorial de la antigua Editorial Bruguera y 
del TBO, es una editorial española fundada en 1987. En la actualidad agrupa varios sellos 
como B (ficción y no ficción), B de Books (libros online), B de Blok (infantil), B de Bolsillo 
(bolsillo), Bruguera y Vergara.

Ediciones B mantiene una fuerte representación en el mercado español e hispanoameri-
cano, poniendo en circulación* libros para adultos (ficción y no ficción), infantiles, juveni-
les, ilustrados y cómics. Entre estos últimos destacan “Mortadelo y Filemón”, “Superlópez” 
y “Simpsons Comics”. 

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
accionariado m – пакет акций; акционеры
captación f – овладение; захват; привлечение
dar cobertura – освещать
de impresión – книгопечатный
generalista – общетематический
heredero m - наследник
nutrirse – подпитываться
ostracismo m – гонение; изгнание (из страны)
poner en circulación – пускать в обращение; вводить в оборот
relegar – высылать; отодвигать на задний план; убрать
relevancia f – значимость; важность
televisión privada – частное телевидение

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué revista representó el Grupo Zeta poco después de su fundación?
2. ¿Por qué Pizzaro tuvo la posibilidad de editar El Periódico de Catalunya?

3. ¿Cómo desarrolló el Grupo Zeta durante los años 80?
4. ¿Cuándo y de qué modo empezaron las inversiones en la TV?
5. ¿Por qué dejó de invertir el capital en la TV?
6. ¿Qué características tiene El Periódico de Catalunya?
7. ¿Qué papel juegan las revistas y suplementos en la gestión del Grupo Zeta?
8. ¿Cómo se postula el Grupo Zeta en el ámbito editorial? 
9. ¿Con qué corriente política se puede relacionar el Grupo Zeta?
10. ¿Cómo está presente el dicho grupo en el mercado internacional?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

еженедельный журнал
 ...........................................................................................................................................
воздух свободы
 ...........................................................................................................................................
цветная обложка
 ...........................................................................................................................................
стать лидером продаж
 ...........................................................................................................................................
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серия приобретений
 ...........................................................................................................................................
региональная газета
 ...........................................................................................................................................
покинуть пост президента компании
 ...........................................................................................................................................
прекратить инвестиции
 ...........................................................................................................................................
общетематическая газета
 ...........................................................................................................................................
привлечение новой аудитории
 ...........................................................................................................................................
ставка на новую концепцию
 ...........................................................................................................................................
управлять рекламой
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto sobre Antonio Asensio el «padre» del Grupo Z y elige la opción 
correcta

Recién muerto Franco y ya con un Rey que había anunciado en su primer discurso ante 
las Cortes la apertura al sistema de libertades todo hacía suponer que se iba a un Régimen 
parlamentario y con partidos políticos, lo que imperaba en Europa. Y fue entonces, en esa 
predemocracia, cuando un hombre joven, catalán nacido en Barcelona, olió las libertades que 
llegaban y adelantándose a todos sacó a la calle una revista que en pocos meses se transformó 
en el santo y seña del ansioso pueblo español. El joven se llamaba Antonio Asensio Pizarro y 
la revista, Interviú. Los dos llenarían toda la Transición.

Asensio estudió algo de Ingeniería Industrial e hizo algunos pinitos como redactor de de-
portes en El Correo Catalán. Aquel joven tenía muchos sueños y ambiciones y en cuanto vio 
el cambio que se producía en España se fue a un Notario y fundó el Grupo ZETA. Corría el 
1976. Tenía tantos proyectos en su cabeza que necesitaba un nombre que lo abarcara todo, la 
prensa, la radio, la televisión, revistas, periódicos, libros, folletos, semanarios, almanaques, 
suplementos, diarios regionales, todo. Por eso eligió la Z, por ser la última letra del abeceda-
rio, la que cierra el círculo.

Y dos meses después, el 22 de Mayo de 1976, salió el primer número de Interviú, con una 
tirada de 100.000 ejemplares, que en un día se agotaron. ¡Aquello fue un «boom» increíble! 
La guapa desnuda de la portada pasó en 24 horas de los Kioscos a las paredes de los talleres 
y de las fábricas, se revendía en las calles y motivó grandes controversias familiares: unos a 
favor y otros en contra. Era una fórmula tan novedosa que causó un verdadero furor, como se 
demostró enseguida, pues tan solo un año después la Revista alcanzó el millón de ejemplares 
vendidos cada semana. El propio Asensio diría un día: «La fórmula de Interviú es la aventura 
de una revista que salió con la democracia y que quiso dar a los españoles lo que les había 
faltado durante mucho tiempo. Les faltaba sexo, le dimos sexo. Faltaba claridad en los temas, 
les dimos la libre expresión de los columnistas. Era un traje a la medida». Fue un éxito arro-
llador, en contra de todos los pronósticos, pues en tan sólo un año aquel «invento» se puso 
al nivel del tótem de La Vanguardia y a no tardar le superó en lectores e influencia política. 

Solo diez años después Asensio consiguió hacerse con Antena 3 y ser nombrado Presiden-
te, compró la mayoría de las acciones y desalojó al dueño de La Vanguardia, su competidor 
en Cataluña, y a sus socios. 
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1. Antonio Asensio Pizarro fundó el diario 

a) La Vanguardia 
b) Interviú

c) El Correo Catalán

2. El éxito del «invento» de Asensio se debe a
a) la educación de su fundador
b) sus orígenes catalanes
c) el período de su aparición

3. El nombre de la empresa tiene que ver con
a) el concepto del grupo
b) el concepto del alfabeto
c) el concepto de los diarios del grupo

4. La Vanguardia 
a) fue comprada por el grupo ZETA

b) tiene la misma influencia política que Interviú

c) sigue siendo el principal rival para Interviú

5. Las portadas de Interviú eran 
a) totalmente distintas a lo que era antes
b) típicas de aquel período
c) bienvenidas 

4. Completa los huecos con las palabras del recuadro en la forma adecuada

descenso estancamiento redimensionamiento desinversión
especulación transferencia fusión puñado
oligopolio coexistencia refinanciación

Las dificultades económicas que atraviesa el sector de los medios de comunicación en 
España han generado un escenario en el que son más que frecuentes las ………………….. 
sobre el futuro inmediato de las principales empresas que en España operan en este sector. El 
………….. de las ventas de ejemplares en los quioscos parece no tener fin y, paralelamente, 
continúa un demoledor ……………….. de la inversión publicitaria, cuyo tímido crecimiento 
no ha resuelto en absoluto los problemas económicos que acudían a los grupos de comunica-
ción españoles –especialmente, a sus unidades de negocio de medios impresos. En este con-
texto, hemos asistido durante los últimos años en España a profundos cambios en los princi-
pales conglomerados mediáticos: los…………….  empresariales, las nuevas estructuras de 
propiedad, la ………………………. de deudas, la  de estrategias, las …………………., las 
……………….. de activos y las …………… se han convertido, entre otras operaciones, en 
noticias casi habituales en el sector de los medios españoles. 

Aunque el ecosistema de medios mundial se asemeja cada vez más a un …………… 
global dominado por un …………….. de gigantes corporaciones transnacionales, como NBC 

Universal, Time Warner, CBS, Sony, Vivendi, Viacom, News Corporation, Bertelsmann, Walt 

Disney, Facebook o Google, aún existen también empresas de orden y magnitud notable-
mente inferiores a estas, centradas principalmente en la explotación de mercados nacionales, 
como es el caso en España, donde podemos identificar ese modelo de ………….. de empre-
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sas de comunicación más o menos nacionales que operan en distintos segmentos del merca-
do –imprenta y audiovisual– integradas en grupos, entre los que constarían los dos - Unidad 

Editorial y Vocento. 

5. Mira el video Grupo Z gala de premios Antonio Asensio y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=XHX_FK8GNK4

Da opinión de:

Antonio Asenso y sus sueños

saber trabajar codo con codo

la portada como símbolo de libertad y cambios sociales

el arte de publicidad

Premios Antonio Asenso de Periodismo
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MEDIASET ESPAÑA

Mediaset, uno de los principales grupos 
audiovisuales en España, surgió en 
1989. Fue entonces cuando, a través 

de Gestevisión Telecinco S.A. y al amparo de* 
la ley de televisión privada del gobierno de Fe-
lipe González, obtuvo su licencia de emisión,  
al mismo tiempo que Antena 3 y PRISA TV.

El punto de inflexión*, tanto en su compo-
sición interna como en su estrategia y funcio-
namiento se produjo durante el periodo 2005-2011, con la llegada de la TDT. Telecinco creó 
entonces tres nuevos canales – La Siete, Factoría de Ficción y Divinity – y adquirió Cuatro, 
que hasta entonces pertenecía a PRISA –que permaneció como accionista mayoritario hasta 
2015, cuando cesó su actividad en el grupo. También se hizo con* el 22% de Canal + – que 
vendió después a Telefónica – y cambió su nombre por el de Mediaset.

En la actualidad, el grupo se dedica principalmente al desarrollo de contenidos audiovi-
suales y opera a través de las cadenas Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, Boing – canal 
infantil. También es propietario de MiTele, una plataforma de contenidos en directo y a la 
carta*.

Además, Mediaset posee su propia filial publicitaria, Publiespaña, concesionaria del es-
pacio publicitario de sus principales canales y que, a través de Publimedia Gestión, se ha 
convertido en la empresa de referencia en este sector para los principales canales españoles. 

Mediaset España es uno de los tentáculos que Silvio Berlusconi y su familia extienden 
por el mundo. Los Berlusconi son el principal accionista de la sociedad y controlan casi el 
50% de acciones a través de Mediaset Italia, el holding empresarial fundado en 1978 por el 
propio Silvio Berlusconi y que más tarde aterrizó en España para comprar la división audio-
visual de PRISA y controlar, junto a Telefónica, buena parte de las comunicaciones del país.

Entre los últimos movimientos del holding televisivo destaca la compra por parte de Me-

diaset España de casi el 10% de Prosieben, primer grupo audiovisual privado de Alemania. 
De hecho, entre la matriz italiana y la filial española, Mediaset controla casi la quinta parte 
de la entidad germana.

Este paso responde a la intención de Berlusconi de crear un gigante audiovisual europeo, 
un plan que le ha llevado a los tribunales frente a Vivendi, grupo francés de tendencia social-
demócrata y propietario de casi el 30% de Mediaset Italia. La disputa entre ambos gira en 
torno a la estrategia de los Berlusconi de fusionar las dos empresas y crear Mediaporeurope, 
una nueva firma con sede en los Países Bajos y que busca convertirse en el principal rival 
de gigantes como Netflix, al tiempo que compensa la pérdida de ingresos publicitarios por la 
marcha de los anunciantes a clientes como Google o Amazon.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
al amparo de – под защитой
concesionario – обладающий правом, лицензией
contenido a la carta – контент на выбор
división f – секция; отдел
en directo – прямое вещание; прямой эфир
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entidad f – предприятие
fusionar – сливать; объединять
hacerse con - завладеть
matriz f – головная компания
punto de inflexión – поворотная точка
tentáculo m – щупальце

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo apareció el Grupo Mediaset?
2. ¿En qué circunstancias surgió?
3. ¿Cómo funcionó Mediaset hasta 2015?
4. ¿A qué se dedica actualmente?
5. ¿Cómo aplica su política publicitaria?
6. ¿Qué relaciones unen a los Berlusconi y Mediaset España?
7. ¿Qué intenciones tenía Berlusconi acerca del mercado audiovisual europeo?
8. ¿Cómo competía Mediaset en el mercado nacional?
9. ¿Qué contenido ofrece MiTele?
10. ¿A través de qué canales opera el Grupo Mediaset?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

держатель контрольного пакета акций
 ...........................................................................................................................................
прекратить деятельность
 ...........................................................................................................................................
изменить название
 ...........................................................................................................................................
развитие аудиовизуального контента
 ...........................................................................................................................................
платформа с контентом на выбор
 ...........................................................................................................................................
собственная рекламная компания
 ...........................................................................................................................................
контролировать часть предприятия
 ...........................................................................................................................................
стать главным соперником
 ...........................................................................................................................................
потеря доходов от рекламы
 ...........................................................................................................................................
отток рекламодателей
 ...........................................................................................................................................
довести до судебного разбирательства 
 ...........................................................................................................................................
вращаться вокруг
 ...........................................................................................................................................
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3. Completa el texto con las frases de abajo

El botón rojo de RTVE.es se renueva con un servicio de A la Carta más moderno, nave-
gable e intuitivo. …………1……………..

El nuevo servicio de A la Carta en botón rojo incorpora un nuevo buscador predictivo 
que………2………… Dispondrá, además, de información de cada programa, una sinopsis 
del capítulo que desea ver y un listado con los contenidos más populares más visual y de fácil 
acceso.

Otra de las novedades es………3……….… La calificación por edades se mostrará antes 
de la reproducción de cada contenido para que el usuario compruebe a qué tipo de público 
va destinado.

El botón rojo también estrena un nuevo player con más funcionalidades. El espectador 
podrá ir al punto que desee de cada contenido y podrá acceder de forma más sencilla a otros 
programas relacionados. …………4…………..

Las mejoras continuarán y en breve estará disponible el registro de usuarios que permi-
tirá………5…….… Asimismo, permitirá retomar la reproducción de un contenido desde el 
punto exacto en el que estaba.

A. Los espectadores podrán disfrutar de todos los contenidos de TVE cuando quieran 
desde su televisión conectada de una forma más sencilla y atractiva y con nuevas funcio-
nalidades.
B. También tendrá la opción de seguir viendo el siguiente capítulo directamente o volver 
a reproducir el mismo contenido.
C. la creación de listas de favoritos y listas de reproducción personalizadas.
D. la posibilidad de incluir subtítulos en aquellos contenidos en los que estén disponi- 
bles.
E. ayudará al usuario a encontrar sus series y programas favoritos.

1 2 3 4 5

4. Lee el texto sobre los Grupos Mediáticos y elige Verdadero o Falso

Precisamente es al comienzo de la década de los ochenta cuando Rosa del Río firma un 
reportaje en la revista Dinero que titula “Los reyes de la prensa” para referirse así a máximos 
directivos entonces, respectivamente, de Zeta, Talleres de Imprenta S.A. (TISA), Editorial 

Católica (Edica), Prensa Española, Prisa e Información y Publicaciones, S.A. (Inpulsa): 
“Media docena de nombres que sacan al mercado 320 millones de periódicos y 112 millones 
de revistas al año y cuyas empresas manejan un negocio que factura anualmente 21.000 mi-
llones de pesetas”.

Es un primer exponente de la concentración que ya asomaba al sector de los medios de 
comunicación en España en línea con lo que venía ocurriendo en el Viejo Continente. En 
el caso concreto de España, una sucesión de cifras y porcentajes evidencia la tendencia a la 
concentración. Así, en 1988, los diez mayores grupos de comunicación, que asociaban 28 
cabeceras, controlaban en España “el 72% de la difusión de la prensa diaria y hasta el 77% 
los domingos”.

En 1989, nueve grupos (Prisa, Correo, Recoletos, Zeta, Prensa Española, Godó, Prensa 

Ibérica, Unedisa y Voz) controlaban un total de 46 cabeceras, equivalente a más del 38 por 
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ciento del total de las cabeceras controladas por la OJD, mientras que en 1999 pasaron a edi-
tar 67 diarios, es decir, un 48 por ciento de las cabeceras controladas.

Ya a comienzos de la segunda década del siglo XXI, cuatro grandes grupos (Prisa, Uni-

dad Editorial, Mediaset y Planeta) controlaban el 70 por ciento de la difusión de la prensa 
de referencia nacional (gracias a cabeceras como El País, El Mundo y La Razón), el 70 por 
ciento de la prensa deportiva (Marca y As), el 80 por ciento de la prensa económica (Expan-

sión y Cinco Días) y de la audiencia de la televisión comercial (la de los canales Antena 3, 

Telecinco o Cuatro, entre otros), y más del 70 por ciento de la radio comercial generalista 
(con emisoras como la Cadena SER y Onda Cero).

Estas cifras muestran una evolución en el sistema de medios de comunicación en España 
desde “empresas de carácter familiar, generalmente centradas en el monocultivo de una ca-
becera, a estructuras sólidas, definidas por una dinámica empresarial expansiva que tiende a 
la concentración de medios”.

Además, este proceso se vio acompañado por una progresiva entrada de grupos de proce-
dencia extranjera (europeos y americanos).

V F

1 Según el texto al comienzo de la década de los ochenta en España había 
nueve grupos mediáticos.

2 En el Viejo Continente estaba expuesta la tendencia a la concentración de 
los medios de comunicación. 

3 Los diez grupos de comunicación ejercían el control de 72% de la prensa 
dominical.

4 Desde 1989 hasta 1999 se aumentó el porcentaje de los diarios controla-
dos por nueve grupos mediáticos.  

5 El sistema de los medios de comunicación español sigue conservando el 
carácter familiar.

6 Los grupos americanos no participaron en el proceso de evolución.

5. Mira el video y analiza la entrevista con Manuel Villanueva, el director de 
Mediaset

https://www.youtube.com/watch?v=JFANWKPpJgw

Da opinión de:

El Grupo Mediaset - líder del mercado

clave del éxito del Grupo Mediaset
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papel de los informativos

la personalidad de las cadenas

un producto divertido o serio
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 TAREAS FINALES 
1. Rellena la tabla con la información acerca de los grupos multimedia en el espacio 
mediático hispano según el modelo 

GRUPO PRISA 

Fecha de fundación 1960
Página oficial http://www.prisa.es/
Periódicos vinculados El País, As, Cinco Días, Diario de Jaén, 

El Correo de Andalucía

Revistas vinculadas Cinemanía, Rolling Stone, Gentleman y 

Claves de Razón Práctica

Emisoras de radio vinculadas Posee 434 emisoras bajo diferentes mar-
cas: Cadena SER, 40 Principales, Cade-

na Dial, Máxima FM, Radiolé y M-80

Canales de televisión vinculados Sogecable (propietaria de Digital+ y 
Cuatro) y Pretesa (propietaria de Localia 

TV)

Personas destacadas Jesús de Polanco
Datos interesantes

GRUPO ZETA

Fecha de fundación 
Página oficial 
Periódicos vinculados
Revistas vinculadas
Emisoras de radio vinculadas
Canales de televisión vinculados
Personas destacadas
Datos interesantes

GRUPO GODÓ

Fecha de fundación 
Página oficial 
Periódicos vinculados
Revistas vinculadas
Emisoras de radio vinculadas
Canales de televisión vinculados
Personas destacadas
Datos interesantes
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GRUPO VOCENTO

Fecha de fundación 
Página oficial 
Periódicos vinculados
Revistas vinculadas
Emisoras de radio vinculadas
Canales de televisión vinculados
Personas destacadas
Datos interesantes

2. Lee el texto sobre la situación actual de los grupos mediáticos españoles y razona 
acerca de los temas ofrecidos después del texto

Entre los medios nacionales de mayor calado se encuentra el Grupo Prisa; Grupo Plane-

ta; Vocento, en una línea más plana. En los últimos tiempos se ha cuestionado en la opinión 
pública la calidad y la línea editorial que sigue el buque insignia del Grupo Prisa, el diario El 

País, respecto a la política nacional y económica. Ha sido una tarea sumamente difícil, pese 
a que se encuentra cotizando en la Bolsa española, conocer quiénes son los accionistas del 
mismo. Se han contrastado datos y han solicitado informes a empresas que analizan la situa-
ción financiera y comercial de otras empresas e incluso dicha información no casaba con la 
que reflejaba la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Tras reflejar, epopeya 
mediante, los datos de accionistas del Grupo Prisa, se ha llegado a conclusión de que está 
parcialmente participado por fondos buitre y bancos. En un contexto de crisis económica y 
desconcierto, es justificable pensar que las continuas ampliaciones de capital que sufre el 
grupo no parecen ayudar a preservar la independencia periodística del mismo. Nada sigue 
igual para el grupo tras la muerte de su fundador, Jesús de Polanco.

En cuanto a Vocento, está en una situación parecida. Cotizando un 20% en el Mercado 
Continuo, tiene en su Consejo de Administración a los pesos pesados de sectores estratégi-
cos del país. El grupo editor de ABC y otros e influyentes medios regionales, está domina-
do por algunas de las familias más pudientes de España y en los últimos años parece haber 
encontrado cierta estabilidad económica. Dicha estabilidad podría derivar en la fusión con 
Unidad Editorial, o, al menos, de su histórica cabecera con la de El Mundo. El grupo con-
trolado por los italianos RCS MediaGroup está a la espera de una oferta. Pese a no cotizar 
en Bolsa, su situación es parecida a la de Prisa. Demasiadas inversiones en demasiados 
mercados han desestabilizado a la compañía.

Un caso curioso es el del Grupo Planeta que, pese a no cotizar en Bolsa (de hecho, es una 
sociedad limitada) sí es el accionista mayoritario de Atresmedia. La compañía, controlada 
por la familia Lara, se ha consolidado en España y gracias al negocio editorial también se ha 
abierto camino en América Latina, compitiendo con Prisa, que, no obstante, también domina 
gran parte del espectro radiofónico del continente americano.

Mediaset España, dominada por el grupo italiano que le da nombre, tiene estrechos vín-
culos con el Grupo Prisa, quien participa en su accionariado a cambio de acciones para el 
gigante de Berlusconi en Canal Plus. Tiene más de un 40% de sus acciones cotizando en Bol-
sa, pero su modelo de negocio, basado en el entretenimiento y el ocio, sigue siendo viable. 
Decidió cerrar el canal de noticias CNN+, ejemplo de periodismo de calidad y prestigio; su 
misión: convertirlo en un canal 24 horas dedicado a un reality show.
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El resto de grupos multimedia son de claro y marcado ámbito regional. Sus estructuras 
empresariales son muy opacas y, en algunos casos, no está claro quién anda detrás de cada 
una de ellas. Un ejemplo es Promecal, que parece albergar un sinfín de sociedades dominadas 
por la familia Méndez Ordoñez. Mientras el Grupo Godó se centra en el mercado catalán, 
con influyentes medios que incluso llegan a condicionar la política en la región, otros intentar 
subsistir. Es el caso del Grupo Zeta, muy presente en la zona mediterránea, pero con tremen-
das dificultades económicas que condicionan la independencia de los prestigiosos medios 
que controla.

En la zona de Andalucía aparece el Grupo Joly, el cual siempre intenta mantener estre-
chos vínculos de amistad con las fuentes de poder. Una empresa familiar, al más puro estilo 
Promecal, con una tradición que se remonta al siglo XIX. Con una audiencia regional más 
aleatoria se sitúa la Editorial Prensa Ibérica, en manos, otra vez más de una familia, el bino-
mio Moll Sarasola.

Caso particular es el de Cope, un conglomerado controlado casi en su totalidad por la 
Conferencia Episcopal Española (CEE), desde donde, como un púlpito se tratase, la Iglesia 
Española parece predicar sus sermones a la opinión pública.

1. España tiene pocos grupos de comunicación a nivel nacional e internacional, en comparación 
con otras potencias europeas que, incluso, dominan algunos de los que consideramos patrios. 
¿Cuáles?
2. Las cotizaciones en Bolsa de algunos grupos editoriales han mermado la veracidad e 
independencia de los periodistas que en ellos trabajan.
3. La mala gestión financiera y la poca visión –y previsión- a largo plazo de los grupos 
multimedia nacionales y regionales han jugado en contra de sus cuentas anuales.
4. Existen numerosos medios a nivel autonómico y provincial, controlados por familias 
influyentes en la sociedad regional. ¿Cuáles?

3. Traduce del ruso al español

1. В дальнейшем издательство, специализирующееся на публикации книг по юри-
спруденции и учебной литературе, сыграло важную роль в распространении произ-
ведений латиноамериканских писателей.
2. Войдя в состав акционеров нового медиа холдинга, он вложил несколько милли-
онов долларов в компанию, контролирующую развитие радиоканалов.
3. Благодаря хорошо продуманной стратегии роста им удалось усилить свои пози-
ции на рынке и получить выгодные контракты в сфере производства аудиовизуаль-
ного контента.
4. Крупные мультимедийные компании Испании возникли благодаря процессам 
слияния и приобретению малобюджетных семейных фирм, разорившихся в резуль-
тате кризиса.
5. В конце концов он отказался от приобретения телефонной компании, инвести-
ровал капитал в телевидение и приобрел 25% акций издательства, выпускающего 
новую общетематическую газету.
6. К началу 20-х гг. XXI в. в Испании осталось четыре крупных медиа группы, кото - 
рые осуществляли контроль за распространением национальной, спортивной, эко-
номиче-ской прессы и мониторинг количества радиослушателей и зрителей ком-
мерческих медиа.
7. На рынке стран, говорящих на испанском и португальском языке, лидером в облас - 
ти создания и распространения информационного, образовательного и развлека-
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тельного контента была признана группа Prisa, предлагающая продукт высочай-  
шего качества за счет использования многоканальных способов коммуникации.
8. Согласно последним исследованиям, в системе СМИ Испании наблюдается 
процесс перехода от семейных предприятий, обычно ориентированных на издание 
какой-то одной газеты, к более влиятельным структурам, стремящимся к объедине-
нию различных медиа.
9. Эта медиа группа оказывает поддержку и издает корпоративные журналы как для 
государственных, так и для частных учреждений в печатном и цифровом формате.
10.  Отдел менеджмента отвечает за рекламу не только в принадлежащих медиа 
холдингу СМИ, но и в других газетах, на радио и телевидении.
11.  В результате слияния нескольких крупных медиа он планирует создать в Европе 
холдинг аудиовизуальных СМИ и стать главным конкурентом гиганта Netflix.
12.  В процессе концентрации и монополизации, а также благодаря созданию едино-
го информационного пространства компаниям, находившимся на грани разорения 
из-за ухода рекламодателей к более влиятельным конкурентам, удалось компенси-
ровать потерю доходов от рекламы. 

4. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. La Promotora de Informaciones S.A. es equipo fundacional del periódico …….
a) El Mundo

b) El País

c) La Marca

2. El Grupo Prisa se posiciona como compañía líder en el mercado………….
a) español
b) hispanohablante
c) de habla española y portuguesa

3. El Grupo Prisa otorga los premios en el ámbito …………..
a) radiofónico
b) radiofónico y periodístico
c) televisivo y radiofónico

4. En el siglo XXI en los grandes grupos multimedia españoles se registra el 
proceso de …………vertical y horizontal.
a) separación
b) integración
c) unificación

5. La creación de grandes grupos de comunicación puede ………. el sistema mediático.
a) estabilizar
b) destruir
c) separar

6. El primer grupo editorial en la lengua española es……..
a) la Unidad Editorial

b) la editorial Santillana

c) el Grupo Planeta
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7. La Unidad Editorial nació como resultado de la…………
a) fundación del periódico
b) adquisición de la editorial
c) fusión de dos grupos mediáticos

8. Hasta 2007 el accionista de Recoletos fue un grupo………….
a) británico 
b) italiano
c) latinoamericano

9. En los años 80 el fundador de Ediciones Zeta alcanzó el liderazgo al………
a) lanzar revistas y periódicos
b) comprar las cadenas televisivas
c) invertir el capital en las comunicaciones 

10. Mediaset España se dedica principalmente a……………..
a) la promoción de nuevas emisoras
b) el desarrollo del contenido audiovisual
c) la publicación de comics 

11. Berlusconi fue llevado a los tribunales en Francia por.............................
a) haber intentado crear un gigante audiovisual europeo
b) controlar casi 50% de acciones de Mediaset España

c) haber comprado la división audiovisual del Grupo Prisa

12. En la segunda década del siglo XXI el sistema de los medios de comunicación 
en España se compone de………..
a) las empresas de carácter familiar 
b) estructuras solidas centradas en la producción de una cabecera
c) de cuatro grandes grupos mediáticos 

5. Temas para el debate
1. Un grupo mediático familiar frente a uno internacional.
2. Influencia del mercado extranjero en el nacional.
3. El mercado mediático español en el mundo.

6. Temas para el ensayo
1. Los grandes grupos mediáticos españoles.
2. La situación en el mercado mediático español y ruso.
3. Los grupos mediáticos regionales en España.
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PERIÓDICOS
EL PAÍS

G
érard Imbert escribía en 1986, “10 

años después de su creación el diario 

El País es ya historia”. Ha superado 

los baches que conocieron numerosas nuevas 

publicaciones que empezaron su edición en 

los primeros años de la transición. Eso gra-

cias a la solidez de sus bases financieras y a 
su contenido editorial que se comprometía por 

el cambio democrático. Pero su éxito se debe 

también a su morfología. Ya en los años que precedieron la publicación, se destacaban la 

preocupación por un modelo de periódico en el que fondo y forma estarían en perfecta ade-

cuación, así como la búsqueda de la sintonización con el público al que se dirige. Por eso el 

equipo dirigente desde la fundación privilegió una estrategia de comunicación asentada en 

el concepto de modernidad. La reflexión en torno a la paginación, el formato, el tipo de ca-

racteres siempre fue primordial, como lo atestiguan las numerosas discusiones y el esmerado 

cuidado con que se eligió la primera morfología de El País y las siguientes. Fue concebida 

como el primer modo de comunicación directa e inmediata con el nuevo y futuro lector y las 

remodelaciones posteriores lo confirman. 
El primer número de El País se publicó en un clima de gran expectación debido a las 

numerosas trabas que durante más de cuatro años había puesto la administración franquis-

ta para impedir su publicación. El fundador, José Ortega Spottorno, hijo del filósofo José 
Ortega y Gasset tenía como objetivo “contribuir al cambio político, a la formación de una 

España europea, más culta y realmente libre, en la que se superaran los apasionamientos y las 

incomprensiones que malograron nuestra historia contemporánea”. El País fue ideado como 

un diario de calidad, influyente, culto y serio. Tenía como modelos El Sol, Le Monde y otros 

grandes periódicos occidentales que Juan Luis Cebrián, el primer director, había visitado en 

la larga y forzada espera de autorización de publicación para dotar el nuevo periódico de la 

mejor tecnología de imprenta e impresión. En el prototipo del 31 de marzo de 1976 la preo-

cupación por la forma y el diseño vinculados al fondo es obvia: El País saldrá a la calle con 

el claro intento de recuperar la tradición de la gran prensa liberal española y ofrecer al lector 

un periódico a la altura de* los tiempos. 

La maqueta original fue realizada por Reinhard Gäde*, diseñador alemán formado en la 

escuela Bauhaus, en colaboración con Julio Alonso, primer responsable de Confección de 

El País bajo las órdenes de Juan Luis Cebrián. Decidieron rechazar el empleo del formato 

sábana, aunque en el mundo anglosajón era el de la prensa seria, optando por el tabloide. Uno 

de los aciertos de El País fue haber asociado el formato tabloide sinónimo en otros países de 

prensa sensacionalista con un contenido serio. Salió con unas dimensiones de 29,5 por 41,1 

cm. El formato sábana es de dimensiones mayores (37x60 cm) y el formato denominado 

“estándar” en España era de 36,6 por 51,5 cm. 

En la portada del 4 de mayo de 1976, se destaca el nombre El País, con su grafismo ori-
ginal –unión de la a y la i por la base y omisión de la tilde–, destinado a reforzar el efecto 
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óptico que se producía al mirar la cabecera desde lejos. Era un término menos connotado que 

nación, pueblo y por supuesto patria y fue escogido sin referencia explícita* al primer diario 

El País. La mancheta fue creada por el mismo Reinhard Gäde. La leyenda en versales “diario 

independiente de la mañana” se incluyó por deseo de Juan Luis Cebrián y está separada del 

texto de la primera página por una doble media caña*. 

La información principal ocupa el ángulo superior izquierdo y va titulada a tres colum-

nas, lo que será una constante. Sólo cuando el tema es de gran importancia alcanza las cuatro 

columnas y muy excepcionalmente puede llegar a las cinco, lo que ocurrió por ejemplo el 

día del golpe del 23 de febrero de 1981, de la declaración de guerra en Irak el 17 de enero 

de 1991, de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y del 11 de marzo 

de 2004 en Madrid y para un evento más feliz, la boda de Felipe y Letizia el 23 de mayo de 

2004. Se evitan los grandes titulares propios de la prensa sencionalista y la tipografía presen-

ta una gran homogeneidad. 

La primera página recoge pocas noticias, lo que le confiere claridad y rigor. El sumario 
orienta al lector hacia el contenido de las páginas interiores, facilitando el acceso a la infor-

mación que busca. En aquel primer número, hay una única foto, de tamaño bastante reduci-

do, del entonces ministro de Asuntos Exteriores, José María de Areilza. De modo general, 

la norma es que éstas no interrumpan los textos o los títulos. En cuanto a la publicidad está 

claramente diferenciada por un recuadro publicitario de 97 por 77 milímetros. 

El número de páginas aumentó en el primer período de El País pasando de 44 páginas 

para el primer número a una media de 64 páginas en semana a principios de los 80 y mucho 

más los domingos para dar cabida* a la publicidad. La demanda de inserción publicitaria fue 

creciendo con el éxito del periódico cuya difusión media pasó en semana de 128.000 ejem-

plares en 1977 a 296.000 en 1982 y los domingos de 144.000 a 471.000. 

Además, más tarde aparecieron los suplementos. El País Semanal comenzó a publicarse el 

3 de octubre de 1976 y, en abril de 1977, adquirió formato de revista para facilitar la lectura. En 

1979, se crearon otros suplementos: Artes y Libros (ambos se fundieron en Babelia en 1991).

Claridad y homogeneidad fueron las características que se buscaron no sólo para la tipo-

grafía, sino también para la paginación, la distribución de las secciones con el fin de posibi-
litar una fácil lectura. 

El nombre El País fue un acierto y el propio diario recurrió varias veces a la polisemia 

del nombre; son de citar “El País que queremos”, primera tribuna libre firmada por Juan Luis 
Cebrián el 4 de mayo de 1976, y “El País con la Constitución”, editorial del 24 de febrero de 

1981. Con este nombre y su morfología, el periódico se da como espacio abierto de infor-

mación y comunicación sobre El País en su integralidad, a destinación de El País entero y 

abierto a él, sin exclusión o censura de ningún tipo, promoviendo un espacio de convivencia 

que sintoniza con su propuesta editorial de contribuir a la edificación de una nueva sociedad 
en clara ruptura con el pasado. 

Para afrontar nuevos retos, El País apostó por una estrategia de comunicación basada en 

la búsqueda de una mejor sintonización con sus lectores. Ésta se tradujo en la creación de 

nuevos suplementos que hicieron crecer el número de páginas, así como por la de ediciones 

diferenciadas que pronto se publicaron bajo formas de cuadernillos. 

Para corresponder mejor a lo que esperaba la nueva generación nacida desde 1976, El 
País lanza en octubre de 1993, los viernes, el suplemento Tentaciones dedicado a un público 

joven y al ocio. Por otra parte, consciente del interés creciente de sus lectores tanto por la 

información y la cultura europea y mundial como por lo local en el sentido amplio de la pa-

labra, desarrolla colaboraciones con otros grandes periódicos extranjeros e inaugura nuevas 

ediciones regionales. 
(Adaptado de M.-C. Moreau La morfología de El País: una estrategia de comunicación)
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Palabras y expresiones
a la altura de – зд. в соответствии; согласно
acierto m – достижение; успех; удачный выбор
atestiguar – свидетельствовать
bache m – ухаб; кризис; спад
concebir – задумывать
conferir – давать; предоставлять
connotado – известный
dar cabida – вмещать
edificación f – возведение; создание
esmerado – тщательный
expectación f – ожидание; выжидание; надежда
homogeneidad f – однородность
idear – выдумывать; изобретать
inserción f – включение; введение
la escuela Bauhaus – школа архитектуры и дизайна Баухаус 
malograr – не использовать; упустить возможность
mancheta f – броский заголовок (в газете)

media caña – багет; зд. линия в виде багетной рамки
morfología f – зд. способ подачи информации
privilegiar – предпочитать; давать привилегии
referencia explícita – точное упоминание; четкое указание 
Reinhard G de – Рейнхард Гэде графический дизайнер
remodelación f – изменение модели; перестройка
solidez f – основательность
traba f – препятствие
versal f – заглавная буква

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Por qué según Gérard Imbert El País era ya historia en 1986?

2. ¿Quién fundó el periódico y qué objetivos tenía?

3. ¿Qué periódicos le sirvieron de modelo?

4. ¿A qué se debe el éxito del periódico?

5. ¿Qué estrategia privilegió el equipo dirigente desde la fundación de El País?
6. ¿Qué métodos aportó el periódico para atraer a los lectores?

7. ¿Qué grafismo tuvo el nombre del periódico en los años 70? ¿Qué significó? 
8. ¿Cómo se organiza la información principal?

9. ¿De qué modo fue diseñada la maqueta?

10. ¿Cómo estaba cambiando el número de páginas?

11. ¿Por qué el nombre del periódico fue un acierto?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

прочность финансовой базы
 ...........................................................................................................................................
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быть в полном соответствии
 ...........................................................................................................................................

команда руководителей
 ...........................................................................................................................................

способ прямой и непосредственной связи
 ...........................................................................................................................................

в атмосфере больших ожиданий
 ...........................................................................................................................................

способствовать политическим изменениям
 ...........................................................................................................................................

попытка восстановить традицию
 ...........................................................................................................................................

усилить оптический эффект
 ...........................................................................................................................................

упрощая доступ к информации
 ...........................................................................................................................................

распределение разделов
 ...........................................................................................................................................

спрос на публикацию рекламы
 ...........................................................................................................................................

разрыв с прошлым
 ...........................................................................................................................................

создание новых приложений
 ...........................................................................................................................................

публиковать в виде вкладки
 ...........................................................................................................................................

облегчить чтение
 ...........................................................................................................................................

придавать ясность и точность информации
 ...........................................................................................................................................

3. Forma los verbos y haz frases con ellos

sustantivo verbo frases con verbos
adecuación

administración

autorización

colaboración

declaración

destinación

difusión

distribución

edificación
expectación

fundación 
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impresión

omisión

paginación

preocupación

reflexión
remodelación 

sintonización

4. Lee al artículo Reinhard Gäde, el alemán que diseñó El País y elige la opción 
correcta

Reinhard Gäde, fallecido en 2012, fue el autor del diseño de El País y convirtió a este 

diario en la referencia gráfica del moderno periodismo impreso español. Además, consiguió 
acabar con la idea generalizada de que tabloide es sinónimo de sensacionalismo, concep-

to extendido durante muchos años sobre todo en el mundo anglosajón, porque fue el pri-

mer cotidiano europeo serio que utilizó ese formato en su edición. Hoy, rotativos de calidad 

como The Times, también lo utilizan.

El trabajo desarrollado por Gäde en este periódico, donde fue conocido como El Alemán, 

supuso un vuelco total en la forma de presentar las noticias: ordenó en bloques los conte-

nidos de las páginas, introdujo la publicidad modular, unificó las tipografías de los textos, 
fomentó el fotoperiodismo y, principalmente, mejoró notablemente la legibilidad, algo que 

los lectores supieron apreciar. Al final, el diseño de G de también fue una de las claves del 
éxito de El País.

Reinhard no vino a España por casualidad, al principio de los años setenta, para realizar 

la maqueta. Llegó a Madrid por la estima que siempre tuvo a José Ortega y Gasset y su obra. 

Fue un gran seguidor del filósofo español, al que conoció en Berlín en 1954, y su amistad con 
los hijos de este, Miguel y José Ortega Spottorno —presidente fundador del periódico— hizo 

posible su aportación al proyecto del diario que Darío Valcárcel y Carlos Mendo pusieron en 

marcha en 1971.

Cuando Gäde realizó el diseño, era el director de arte de Revista de Occidente, la publi-

cación literaria fundada por Ortega y Gasset en 1923. Luego trabajó en la imagen gráfica de 
numerosas publicaciones extranjeras y españolas. Hizo rediseños para los rotativos Diario 
16, Ya, Heraldo de Aragón y Diario de Cádiz. Además, fue colaborador de varias empresas 

editoriales de Alemania, Canadá y Francia. Recibió el prestigioso Premio Laus por el diseño 

de este diario y fue distinguido por la Society for News Design (SND). Autor de la obra Di-
seño de periódicos: sistema y método, últimamente se dedicaba a la pintura y había expuesto 

en Nueva York y en varias ciudades francesas.

1. Reinhard Gäde convirtió El País en 
a) la referencia gráfica
b) el modelo del periodismo generalista

c) el periódico más leído

2. Entre las ideas clave de Reinhard Gäde no está la de
a) usar tabloide

b) quitar publicidad

c) aumentar fotos
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3. El diseñador alemán empezó a colaborar con la edición porque
a) necesitaba experiencia

b) era muy amante de la obra de Ortega y Gasset

c) quería ayudar a los hijos de Ortega y Gasset a hacer la maqueta del diario

4. Reinhard Gäde toda su vida trabajó 
a) en El País
b) en varios diarios europeos

c) en Nueva York

5. El nombre de Reinhard Gäde está relacionado con
a) el mundo editorial

b) el mundo de arte

c) el mundo de diseño

5. Lee la entrevista con Pepa Bueno, la nueva directora de El País, y ordénala

Pepa Bueno asumió en 2021 la dirección de El País después de una larga trayectoria en 

radio y televisión. Es la cuarta directora en los últimos siete años.

1

¿En qué consiste el 

trabajo del director 

de El País? ¿Qué es 

lo que hace el direc-

tor de El País?

A

A mí me encanta el periodismo de calidad que hace El País. 

Me gusta la profundidad de tiro, la seriedad de los temas que 

se eligen, siempre con el criterio de a cuántas personas afec-

tan esos temas en su vida. Estamos estrenando un rediseño 

ahora que apunta en la dirección a la que yo miraba como 

lectora antes de saber que iba a dirigir este periódico.

2

¿Te queda tiempo 
para estar bien in-

formada entre las 

gestiones y las lla-

madas?

B

Se trata de hacer más visible la opinión, que está perfecta-

mente separada de la información y que es parte de la oferta 

que hace a los lectores un periódico. Hay mucha demanda de 

opinión. El error sería mezclarla con la información.

3

¿Y cuál es tu dieta 

informativa en un 

día normal?

C

No se le da más peso, pero se coloca mejor, en un sitio más 

visible.

4

¿Cuáles son tus pla-

nes para El País? 

¿Qué quieres cam-

biar y qué quieres 

dejar como está? 

¿Qué no te gusta y 

qué te gusta de lo 

que has heredado?

D

No creo que vaya a acabar con la radio lineal. Nos hemos 

pasado la vida anunciando la desaparición de medios. El 

vídeo iba a acabar con la estrella de la radio, la tele iba a 

acabar con el cine, el periodismo digital iba a acabar con los 

periódicos de papel, que siguen conservando una enorme in-

fluencia social. Lo que sí se crea es un ecosistema distinto. Y 
la radio y el podcast empezarán a compartir ese ecosistema 

distinto.

5

En el nuevo diseño, 

me llama atención el 

peso que se le da a 

la opinión, que gana 

protagonismo.

E

Mala cosa si pierdes ese contacto con la realidad. Me ha 

tocado a lo largo de mi vida estar en posiciones dentro de 
los medios que han tenido gestión casi siempre y yo he pro-

curado organizar mi tiempo para no perder la antena sobre 

lo fundamental.
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6

Poner la cabecera 

por encima de las fir-
mas también es mar-

keting, no lo decía en 

sentido peyorativo.

F

Empie abriendo los ojos y cogiendo el móvil para ver si 

mientras he dormido ha pasado algo. Luego enciendo la ra-

dio, luego leo varios periódicos mientras desayuno. Ese rato 

es fundamental. La dieta empieza muy temprano, para ver 

qué hemos hecho nosotros y qué han hecho los demás.

7

¿Cómo se ha recibi-

do tu nombramiento 

en el mundo del po-

der? ¿Con cuántos lí-

deres políticos y del 

Ibex te has reunido 

estos días?

G

Es obvio que El País ocupa un espacio editorial progresista 

y así es desde sus inicios.

8

¿Cuál es la línea 

editorial de El País 
hoy? ¿Cómo la defi-

nirías?

H

Ahora le dedico todo el día a las dos. Llegará un momento 

en el que delimitaré. Está claro que la expectativa de futuro 

en los periódicos está en el periodismo digital, y sin embar-

go yo considero que nosotros tenemos un lujo y una joya 

que todos querríais tener, que es El País de papel, que está 

íntimamente ligado a la historia más luminosa de este país, 

que es la democracia que alumbra la transición. Y hay que 

cuidarlo. Conserva una enorme influencia.

9

¿Cuánto tiempo y 

energías dedicas a 

la edición de papel 

y cuánto tiempo a la 

edición digital?

I

Un periódico. Cualquier puesto de dirección incluye mucha 

gestión y una buena parte de tu tiempo se va con la gestión. 

Tengo que estar muy atenta a las prioridades informativas, a 
cómo contamos las cosas y a la organización de los equipos 

para que eso sea posible.

10

¿Crees que los pod-

casts van a sustituir 

a la radio igual que 

la prensa digital ha 

ido sustituyendo al 

papel?

J

Todo el mundo me ha dado la bienvenida. Pero el recibi-
miento más importante para mí fue el de la redacción. Este 

es un periódico con unas reglas muy claras de funcionamien-

to y esa votación fue para mí muy importante. Ya tendremos 

tiempo de que esos buenos deseos y esas bienvenidas se for-

jen de verdad cuando las noticias afecten a unos y a otros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Mira el video y analiza la entrevista con José Ortega Spottorno

https://www.youtube.com/watch?v=VuONHzIFpaE

Da opinión de:
virtudes de los intelectuales
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vocación intelectual pura

la colección Alianza 

la edición de bolsillo

las cualidades humanas de Ortega y Gasset

cada editor tiene un libro dentro
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ABC

A
BC es un diario español de pago. 

Entre sus señas de identidad forma-

les destacan el ser editado con grapa 

y su formato folio, arrevistado. Fue fundado 

en Madrid el 1 de enero de 1903 por Torcuato 
Luca de Tena. En sus orígenes fue un semana-

rio, aunque se convirtió en un bisemanario el 

16 de junio del mismo año y comenzó a dis-

tribuirse diariamente a partir del 1 de junio de 

1905. El 12 de octubre de 1929 nació el ABC  
de Sevilla.

Durante el período de la Segunda República el ABC conquistó la posición de liderazgo 

entre la prensa conservadora —espacio que hasta entonces había retenido el católico El De-
bate. En esos años, debido a su línea editorial conservadora, monarquizante y antirrepublica-

na, que iría evolucionando paulatinamente hacia las posturas más antiliberales y autoritarias, 

atravesó diversas vicisitudes. En agosto de 1932 la circulación del diario fue suspendida 

temporalmente por las autoridades republicanas tras el fallido golpe de estado liderado por el 

general José Sanjurjo. A pesar de ello, se mantuvo como uno de los periódicos más vendidos 

de esta época —con una tirada de 100.000 ejemplares.

En el ámbito internacional, ABC tuvo una línea editorial favorable a la Alemania nazi y de 

hecho, poco después de la llegada al poder de Hitler, el diario llegó incluso a aplaudir algunas 

de sus medidas antisemitas. Es en esta época cuando desde sus páginas se daban a conocer 

al público obras de conocidos propagandistas del antisemitismo como Ferrari Billoch, Hugo 

Wast, el duque de la Victoria o el mismo Adolf Hitler con su Mi lucha. Paralela al ABC tam-

bién continuó la publicación de la revista gráfica Blanco y Negro.

El estallido de la guerra civil española hizo que cada edición del periódico quedara en un 

bando distinto de la guerra: ABC de Madrid en el bando republicano y ABC de Sevilla en el 

bando sublevado, este último bajo la dirección de Luca de Tena. Durante la contienda el ABC 

de Sevilla vivió una época dorada, pues pasó a ocupar el espacio que hasta entonces había 

ejercido la edición principal de Madrid. En el período 1936-1939 el diario tuvo un especta-

cular incremento en la tirada de ejemplares, duplicando sus ventas. Además, por sus páginas 

pasaron algunos de los autores e intelectuales más importantes del momento. Sin embargo, 

las relaciones con el poder fueron complejas: su director, Juan Carretero Luca de Tena, fue 
destituido en varias ocasiones por sus roces con las autoridades franquistas.

Situación distinta fue la vivida en la edición madrileña de ABC. El 20 de julio de 1936 las 

oficinas de Prensa Española en la calle de Serrano pasaron a quedar controladas por los pro-

pios trabajadores. El periódico pasó a ser gestionado por Unión Republicana, que lo convirtió 

en su órgano de prensa. El diario permaneció clausurado unos días, volviendo a aparecer nue-

vamente el 25 de julio con una gran cabecera que daba vivas* a la República. A lo largo de 

la contienda por la dirección pasarían Augusto Vivero, Elfidio Alonso y Mariano Espinosa. 
La falta de papel y la censura gubernativa afectaron seriamente al periódico, que se vio obli-

gado a reducir su tamaño y contenido. En agosto de 1938 su distribución apenas alcanzaba 

los 8.000 ejemplares diarios y en marzo de 1939 el periódico consistía en un cuadernillo de 

cuatro páginas. En marzo de 1939 salió a la calle el último número del ABC republicano. Al 

día siguiente, tras la entrada en Madrid de las fuerzas franquistas, el ABC de Madrid volvió a 

salir a la calle editado por sus antiguos dueños —con una portada dedicada a Franco.
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La ley de prensa de 22 de abril de 1938, obra de Ramón Serrano Suñer, suprimirá la prensa 

repub licana, convirtiendo al conjunto de la prensa restante en una institución al servicio del* 

Estado, transmisor de valores oficiales e instrumento de adoctrinamiento político. En este con -
texto, el ABC se convertirá en uno de los periódicos más importantes para el sostenimiento de la 

dictadura. Durante algunos momentos del franquismo el ABC llegó a tener una tirada de 100.000 

ejemplares – a la par que* otros diarios editados en Madrid, como Pueblo o Ya. Coinci dien - 

do con los años de la Segunda Guerra Mundial, mantuvo una postura que a veces osci ló entre  

la germanofilia y la anglofilia. Al igual que otros periódicos de la época, llegó a publicar una 
sección conocida como “Cartas de Berlín” que editaba la propia embajada alemana. Entre 1967  

y 1970 el diario tuvo su momento de apogeo y llegó a tener una tirada de 200.000 ejemplares.

En cuanto al ABC de Sevilla, este siguió siendo el más importante de la región andaluza y 

también uno de los más leídos – especialmente en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. 

Hacia 1964 tenía una tirada de 45.828 ejemplares, la cual seguiría creciendo hasta comienzos 

de la década de 1970. En sus talleres pasó a editarse desde 1943 la edición sevillana de la 

Hoja del Lunes. Ya en los últimos años del franquismo ABC llegaría a competir con su rival, 

El Correo de Andalucía.

En la democracia el ABC resurgió. Algunos autores han señalado su cercanía ideológica 

y editorial al Partido Popular. Así, en 2005 era el tercer periódico más vendido de España y 

el más antiguo de Madrid.

Durante 2009 se realizó la presentación oficial del fondo documental que alberga ABC.
es, dis ponible para todos los públicos de manera gratuita, que cuenta con cinco millones de 

páginas que incluyen, además de los más de 60 000 números del diario que se han editado 

hasta hoy en las ediciones de Madrid y Sevilla, las páginas de revistas y suplementos de la 

histórica cabecera.

El diario esta en proceso de modernización tanto en prensa escrita como electrónicamen-

te, en su web, y siguiendo como el tercer diario de la nación en cuanto a sus ventas y difusión.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
a la par que – наравне
al servicio de – на службе у кого-либо
arrevistado – в виде журнала
contienda f – конфликт; борьба
dar vivas – восхвалять, приветствовать
destituir – отстранять от должности
folio m – лист
grapa f – скрепка
oscilar – колебаться; вибрировать
paulatinamente – постепенно
roce m – трения
vicisitud f – перемена

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué señas de identidad tiene el diario ABC?

2. ¿Cuándo y cómo fue fundado el diario?



47

UNIDAD II

3. ¿Qué orígenes tiene?

4. ¿Por qué ABC logró conquistar la posición de liderazgo durante la Segunda República?

5. ¿Qué línea editorial realizó en el ámbito internacional? 

6. ¿Cómo funcionaron dos ediciones del periódico al estallar la Guerra Civil española?

7. ¿Qué situación tuvo lugar en la edición madrileña de ABC?

8. ¿En qué se convirtió ABC con la llegada de la dictadura?

9. ¿Qué postura mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial?

10.  ¿Cómo se desarrollaba ABC de Sevilla?

11.  ¿Qué cambios se produjeron en la democracia? 

12. ¿Para qué existe el fondo documental ABC.es?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

формальные отличительные признаки
 ...........................................................................................................................................

благодаря консервативной редакционной политике
 ...........................................................................................................................................  

завоевать лидирующие позиции
 ...........................................................................................................................................

неудавшийся государственный переворот
 ...........................................................................................................................................

переживать золотые времена
 ...........................................................................................................................................

ретранслятор официальных ценностей
 ...........................................................................................................................................

инструмент идеологической обработки
 ...........................................................................................................................................

момент расцвета
 ...........................................................................................................................................

бесплатно доступный для любой аудитории
 ...........................................................................................................................................

издание, выходящее раз в две недели
 ...........................................................................................................................................

напечатанная в формате журнала газета
 ...........................................................................................................................................

на стороне республиканцев
 ...........................................................................................................................................

быть вынужденным сократить содержание
 ...........................................................................................................................................

3. Ordena la entrevista con Víctor Olmos, el periodista y el autor del libro Historia 
del ABC. Cien años clave en la historia de España

1
¿La historia de ABC es la 

historia de España?
A

No es la historia que encargaron ellos, pero eso no 

importa porque ha obtenido excelentes críticas en el 

mismo diario. La he investigado desde fuera del perió-

dico porque la historia está en la hemeroteca y en los 

archivos de los que han escrito esos artículos.
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2 ¿Qué han dicho en ABC? B

Ha cubierto todas las informaciones. Es un pionero 

en el periodismo español, cuando se crea en 1903 es 

semanario y a los dos años se convierte en diario. Tor-
cuato Luca de Tena y Alvarez Ossorio es un pionero 
en el periodismo español. Concibió un periódico que 

entonces no se estilaba, un modelo reducido. Provocó 

una gran discusión ese tamaño, pero él se había fijado 
en que la gente doblaba los periódicos en cuatro par-

tes. Se destaca desde el principio por la gran cantidad 

de firmas que han escrito: en la famosa página 3 han 
escrito todos los Nobeles españoles de literatura.

3
Dígame algún dato llama-

tivo.
C

He estudiado la forma en que el periódico ha cubier-

to los principales acontecimientos en los últimos 100 

años. Por ejemplo, tuvo una corresponsal en San Pe-

tersburgo en la Revolución Rusa (1917), era una galle-

ga, Sofía Casanova, que llegó a entrevistar a Trotsky. 
Otra es que ABC cubrió la primera y segunda guerras 

mundiales. Durante la II Guerra Mundial tuvo nada 

menos que a César G. Ruano en Berlín, tuvo a Carlos 

Sentís, el único corresponsal español que cubrió el jui-

cio de Nuremberg...

4 ¿Y dentro de España? D

Cuando el atentado de bomba en la boda de Alfonso 

XIII, ellos tenían la foto de la explosión, en 1906. Y 

también fue uno de los primeros del mundo que publi-

ca en 1909 la primera foto aérea de guerra del perio-

dismo mundial, con motivo de la guerra España-Ma-

rruecos.

5
Dígame dos grandes exclu-

sivas.
E

Es el diario que ha influido más y más tiempo en la so-

ciedad española.  En el 2003 iba a cumplir cien años, 

con lo que se iba a convertir en el periódico de ámbito 

nacional que cumple cien años. He estado investigan-

do durante cuatro años y he obtenido una historia que 

no es oficial, es oficiosa, y ni siquiera autorizada.

1 2 3 4 5

4. Estudia las diferencias entre las palabras oficial/oficioso

Oficial: 1.que emana de la autoridad del Estado (documento, lengua, noticia oficial). 2. 
en estilo cortesano, cuidadoso. 3. persona que se ocupa o trabaja en un oficio. 4. en la Admi-
nistración pública, persona que desempeña una función intermedia. 5. carnicero que corta y 

pesa la carne.

Oficioso: 1. hacendoso y solícito en ejecutar lo que está a su cuidado. 2. que se manifies-

ta solícito por ser agradable y útil a alguien. 3. que se entremete en oficio o negocio que no 
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le incumbe. 4. por contraposición a oficial, que hace o dice alguien sin formal ejercicio del 
cargo público que tiene. 5. dicho de un medio de difusión: Que se considera que tiene una 

cierta representación de órganos de gobierno, partidos políticos, sindicatos u otras entidades.

Y ahora, completa los huecos

1. El día 29 de octubre de 1821 Costa Rica hizo ……………  su independencia de España.

2. Uno de los personajes que se sitúa a la izquierda lee un periódico o una octavilla; por 

eso la crítica y el público adjudicaron a la obra un título ……………. , Propaganda en la 
mina, que nunca llegó a tener el visto bueno de su autor

3. En la Feliz Gobernación los poetas y pensadores “…………….”  tenían que pedir 

permiso para dar a conocer su obra artística o sus reflexiones, siéndoles negado por los 
“maestros”.

4. Pocos dudan de la importancia que diversos autores han cobrado en la percepción que 

de sí mismas tienen ciudades como Nueva York con Truman Capote, Francis Scott Fit-
zgerald o Paul Auster, por citar sólo tres de sus principales cronistas ……………. .

5. Sin embargo, rara es la antología aparecida entre las décadas de los cuarenta y sesenta 

del siglo XX en la que no esté su firma. En las ……….. , surgidas en el entorno franquista 
de José María Pemán, sale con el nombre con que fue inscrito en el registro Civil. En las 

otras, las ………….  como Poesía española contemporánea editada por en 1966.

6. Estas son unas breves notas biográficas sobre ellas extraídas de la página …………. 
de la NASA.

7. Debo advertir, para que no se culpe a otro que a mí de mi desgracia, que no uno, sino 

varios amigos …………….  y buenos, desaprobaron mi matrimonio.

8. Al final, con lo que fracasó la estrategia de lucha de los gnomos y No l acabó decre-

tando que ese sería el nuevo sistema ………  de distribución de regalos: una especie de 

lotería cósmica y desmesurada, como la vida.

9. El delegado en Castellón del Colegio ……….. de Fisioterapeutas declaró que muchos 

debían irse fuera por las condiciones laborales.

10. Ayer fue presentado el resultado de la labor del grupo de redacción ……. sobre pro-

moción de la salud de los refugiados.

5. Mira el video Hecho en Madrid: el diario ABC y analízalo
 

https://www.youtube.com/watch?v=qYPRPJONRS0

Da opinión de:

el periódico – testigo de los acontecimientos históricos

las portadas del periódico que marcan la historia



50

UNIDAD II

Sofía Casanova – la primera mujer periodista que escribía para ABC

Luca de Tena – la vocación periodística 

el periódico – la víctima de la censura

el periódico fiel a sus principios

Azorín, Mesonero Romanos, Julio Camba 
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EL MUNDO 
 

E
l Mundo, es un periódico español, con 

sede en Madrid y que tiene ediciones 

regionales en varias comunidades autó-

nomas. También cuenta con edición abierta* 
en Internet llamada Elmundo.es. Su director es 

Pedro J. Ramírez.

La empresa editora, Unidad Editorial 
S.A., es dueña también del Grupo Recoletos, 

ambas propiedad a su vez del grupo RCS Me-
diaGroup (Rizzoli), que controla el diario Corriere della Sera, y que marca las directrices 

generales de acción.

El diario apareció por primera vez el 23 de octubre de 1989 y fue fundado por Alfonso 

de Salas, Pedro J. Ramírez, Balbino Fraga, Juan González y Melchor Miralles. Siguiendo la 

estela del anterior periódico dirigido por Pedro J. Ramírez, Diario 16, El Mundo ha dedicado 

desde siempre importantes esfuerzos a la investigación periodística.

Después de su primer año de vida, El Mundo vendía 100.000 ejemplares diarios, y al final 
de su segundo año alcanzaba ya la circulación de 150.000 ejemplares. El Mundo consiguió 

ya en 1990 ser el primer periódico español galardonado por la Society of Newspaper Design, 

la organización que otorga los “pulitzer” del diseño periodístico. El Mundo ha tenido des-

de el principio un excelente diseño gráfico y esto se trasladó de forma directa a su edición 
digital, especialmente en el uso de las infografías, las mejores realizadas por un periódico 

digital español. Contenidos de sus versiones online se pueden encontrar en la edición impre-

sa y también viceversa. Cada edición (online – impresa) tiene una redacción propia. En su 

edición internet hace uso* de las características digitales: hipertextualidad, interactividad y 

multimedialidad.

El periódico El Mundo tiene su edición impresa desde 1989 y desde 1995 cuenta con la 

edición online. La página web se lanzó en octubre de 1995, aunque ya contaba con una edi-

ción experimental en la Red desde noviembre de 1994, y el primer domino electrónico del 

periódico fue “www.elmundo.es”, vigente aún hoy en día.

La edición digital ofrece contenidos constantemente actualizados, algunos de carácter 

gratuito y otros de pago a través de Pay Wall, correspondiente a los contenidos suministrados 

por el periódico físico. Sus contenidos son independientes a los del periódico, aunque en 

algunas ocasiones los textos generados en Internet son compartidos en las páginas de papel 

y viceversa.

Además, en marzo de 2010 lanza su producto ORBYT, la plataforma de contenidos de 

pago en la que además de contar con cuatro secciones específicas, también se puede consultar 
la hemeroteca del periódico, opinar, interactuar con la redacción y beneficiarse de descuentos 
o promociones exclusivos. En elmundo.es se publica no sólo la edición íntegra del diario que 

se vende impreso, sino también la edición online que es distinta, por su constante actualiza-

ción y por el uso de recursos multimediales.

Además, en la página web se publican los suplementos del diario (Magazine, Crónica, 
Nueva Economía, Ariadna, Aula y Motor y Viajes) y los ‘mundos’, portales verticales espe-

cializados en Salud, Economía, Libros, Viajes y Vinos.

El periódico El Mundo está posicionado desde hace ya unos años como el segundo diario 

generalista más consumido por los lectores, justo entre sus dos máximos competidores a ni-

vel histórico. Aunque no es el periódico más leído si es el que cuenta con un mayor número 
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de lectores únicos*, con datos muy destacados tanto sobre la media de lectores únicos (aque-

llos que sólo leen un mismo periódico) de diarios generalistas como de lectores únicos de su 

máximo competidor, El País. 

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
competidor m – соперник
directriz f – директива, установка 
edición abierta – издание открытого доступа 
estela f – зд. продолжение
hacer uso – пользоваться; употреблять; оперировать
infografía f – компьютерная графика
lanzar – зд. запустить (са т)

lectores únicos – зд. преданные читатели 
suministrar – снабжать, обеспечивать

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué tipo de diario es El Mundo según su distribución?

2. ¿Cuándo y a base de qué edición surgió El Mundo?

3. ¿Cuál es la peculiaridad del diario desde su fundación?

4. ¿En qué principios se basa la edición digital?

5. ¿Cuál es la diferencia entre las ediciones El mundo.es y www.elmundo.es?

6. ¿Qué es ORBYT?

7. ¿Tiene El Mundo su lector?

8. ¿A qué grupo pertenece el diario?

9. ¿Qué premios obtuvo el periódico?

10. ¿La versión digital es igual a la en papel?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

испанская газета со штаб-квартирой в Мадриде
 ...........................................................................................................................................

на протяжении истории
 ...........................................................................................................................................

среднее количество постоянных читателей
 ...........................................................................................................................................

взаимодействовать с редакцией
 ...........................................................................................................................................

запустить сайт
 ...........................................................................................................................................

действующая электронная версия
 ...........................................................................................................................................

наиболее читаемая общественно-политическая газета
 ...........................................................................................................................................
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независимый от печатного издания контент
 ...........................................................................................................................................

великолепный графический дизайн
 ...........................................................................................................................................

3. Analiza la diferencia entre los términos que caracterizan el ciberespacio

hipertexto

hipermedia

hipertextualidad

hipermercado

hiper- 
tiene su origen en el griego,  

indica “exceso, muy grande,  

superioridad’’

interactividad 

interactivo

intertextualidad

interdisciplinario

interlocutor

inter- 
tiene su origen en el latín e  

indica “dentro de, en medio de  

o entre’’

multimedia

multimedialidad

multicultural

multiuso

multidisciplinar

multi- 
tiene su origen en el latín e indica

“muchos, numeroso, o varios’’

digital

digitalina

dígito

digitígrado

digit- 
tiene su origen en el latín e indica

“dedo’’

Y ahora, completa los huecos

1. En el último reportaje de National Geographic se afirmaba que todos caminaban en una 
postura ……………. , es decir, apoyando solamente los dedos.

2. Díaz introduce un nuevo término para definir las obras a comentar, “textos híbridos”, 
como juego ………..  que mezcla elementos del cómic y la novela gráfica. 
3. La …………..  era la esencia de la web de Juan Olmos.

4. El proyecto de la Fundación va más allá al utilizar conceptos …………….. , que permitirán 

que haya más artistas que con sus obras compartan la visión del artista. 

5. Sé lo que estará pensando usted, lector: esto son cifras, meros ……….  en un contexto 

donde cada vida cuenta.

6. A su juicio, las investigaciones de un Grupo ………………  de Expertos Internacionales, 

avalado por un peritaje realizado en México, corroboran que en el basurero de Cocula hubo 

una incineración de al menos 17 cuerpos.

7. Con muchísima información, ………….. , vídeos e ………….. , el cerebro busca atajos 

para poder con todo, por eso buscamos palabras claves y desplazamos el ratón arriba y 

abajo con frenesí. 

8. Ese ha sido uno de sus grandes aciertos: abrir sus puertas y atender en un ambiente 

muy de profesionales y hacer suyos los diversos espacios donde aprenden qué es una 

presentación, una conferencia, un recital, un homenaje, una mesa redonda o una firma de 
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ejemplares, motivándolos a acercarse al universo del libro para hacer preguntas, curiosear 

y echar relajo entre exposiciones, salas ……………..  y grandes auditorios.

9. La ………………  permite la integración armónica de varios medios como: textos, 

gráficos y sonidos.
10.  Pero pronto vi que mi exposición no impresionaba a mi ……….. , una gran periodista 

argentina.

11. Los periodistas chilenos aclararon que su hallazgo representaba el ………………..  de 

drogas. 

12.  Pedro Antonio de Alarcón, quizás fue el primer periodista español …………. . 

13.  Las plataformas …………  han llegado para quedarse.

14.  La revalorización de la novela popular, su mezcla con la considerada novela «culta» y 

la abundancia de …………….  son otros elementos clave de la obra. 

15.  Debido a mis raíces ……………. , mi apariencia es exótica y diferente, mi piel siempre 

ha sido dorada.

4. Lee el texto sobre el diseño del diario El Mundo y elige la variante correcta

El Mundo es uno de los exponentes de las nuevas propuestas formales aparecidas en la 

prensa española a finales del siglo XX. Su maqueta fue obra de su director de arte, Carmelo 
G. Caderot, quien apostó por un estilo novedoso en aquel momento y en el que se desarrolla-

ba la idea de la doble velocidad de lectura y de que se pudiese acceder a la página de formas 

diversas. Junto a los formatos de lectura rápida antetítulos o subtítulos en “flash”, despie-

ces, etc.—, El Mundo rompía también con la homogeneidad tipográfica representada por El 
País. Así, el titular principal de cada página se componía en Helvética y los secundarios en 

Times, letra que también se usaba en el texto. 
El 9 de octubre de 1998, la publicación presentó el primero de sus rediseños, que conllevó 

la incorporación diaria del color en la portada y contraportada. También se retocó la tipogra-

fía. En la mancheta, la rotundidad de la Rockwell dejó paso a la Madison, familia que empezó 

a emplearse en los titulares secundarios. Para los titulares principales se utilizó una versión 

más condensada de la Helvética. En los textos, la Times fue sustituida por la Imperial. 
Junto a la mayor presencia gráfica, también se modificó la tipografía. En todos los titula-

res, salvo en “Deportes”, se recurrió a la familia Valencia (romana), lo que ponía fin al em-

pleo del contraste entre a palo seco de la noticia que abría las secciones y las romanas del 

resto de las noticias. En “Deportes” se optó por la Neo Sans. En los textos se mantenía la 

Imperial, de la etapa anterior, pero con el cuerpo incrementado en medio punto. 

El 20 de octubre de 2014, coincidiendo con los 25 años de vida del periódico se materia-

lizó un nuevo rediseño. En la nueva portada, la mancheta aparece alineada a la izquierda y el 

globo terráqueo, icono de la publicación desde su nacimiento, torna cromáticamente hacia un 

verde azulado, tonalidad que se reproduce en la tipografía de las secciones, filetes y tramas. 
Desaparece el balcón bajo el logotipo, pero se aprovecha, a modo de friso, la parte superior 

del mismo para incluir una serie de llamadas. En este rediseño se produce una limpieza tipo-

gráfica reduciendo el peso de los títulos que se componen en sus mismas tipografías, pero en 
su variante redonda en vez de en negrita y se incorpora para diferenciar distintas secciones el 

versátil y poderoso tipo de letra Knockout. 

Por último, el 15 de marzo de 2020 el periódico incluyó una serie de modificaciones en 
su edición dominical. La más llamativa es el empleo del tamaño sábana para la portada. Esta 

edición recuerda a un magazine, con grandes fotografías, titulares en versales, predominio 

de los géneros interpretativos y un tema central. En dicha edición se incluyen la sección de 

reporterismo “Crónica” y el deportivo DXT. 
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1. El diseño de la maqueta de la primera versión de El Mundo apostaba por
a) copiar la homogeneidad de El País
b) usar la letra Times
c) lectura rápida del material gracias al diseño

2. El rediseño del periódico de 1998
a) retocó la portada y contraportada

b) comprendió varios cambios de color y tipografía

c) cambió de letra en los titulares principales

3. Los cambios tipográficos pretendían 
a) poner contraste entre las noticias primicias y el resto del material

b) salvar la sección “Deportes”

c) unificar la elección de la letra sin contar con la parte de la noticia

4. Un nuevo rediseño 
a) comprendió una cantidad de llamadas en la portada

b) comprendió el uso del color azul en la portada del periódico

c) introdujo un globo terráqueo como símbolo del diario

5. El rediseño de 2020 
a) modificó el formato existente al de sábana
b) sustituyó la letra cursiva por versal

c) retocó la edición de domingo

5. Mira el video y analiza la entrevista con Francisco Rosell, director del periódico 
El Mundo

https://www.youtube.com/watch?v=dbO_qz5FX-Y

Da opinión de:

la crisis del periódico de papel

el periódico de tráfico digital 

noticias falsas como la epidemia de nuestra época 
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la jerarquía de las noticias 

pagar por la información de calidad
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LA VANGUARDIA

L
os empresarios textiles Carlos y Bar-

tolomé Godó se animaron a fundar un 

diario en el clima de euforia que vivía 

el país a finales del siglo XIX, resultado de la 
euforia bursátil desatada en 1880. En su caso, 

como miembros del Partido Constitucional, 

vieron una posibilidad de contar con un órga-

no propio, que apoyara el proteccionismo en 

economía y el liberalismo en política. Y, en el 

terreno local, intentaban lograr que hubiera un tren a Igualada*, donde habían nacido y donde 

ambos ocuparon la alcaldía. Allí eran propietarios de la gran fábrica de la población, la man-

chesteriana Igualadina Algodonera.
La Vanguardia salió a la calle en pequeño formato (15x22 centímetros) y con un director, 

Pere Antoni Torres, que había sido en su juventud secretario personal del general Prim*, uno de 
los héroes de la revolución de 1868. La tirada inicial fue de mil ejemplares, y el nombre no fue 

casual, sino que sus propietarios quisieron uno que marcara “su función progresiva y avanzada”.

El diario fue un éxito relativo, era el quinto en ventas de la ciudad de Barcelona en 1887. 

El hecho de que Bartolomé Godó se trasladara a vivir al País Vasco, donde habían construi-

do una fábrica de cáñamo, permitió que Carlos emprendiera la iniciativa de desvincular La 
Vanguardia del partido de Práxedes Sagasta* y cambiara el formato (dobló su tamaño) y 

nombrara un nuevo director, Modesto Sánchez Ortiz. […] 

Era evidente que La Vanguardia pretendía recoger el espíritu del diario liberal londinen-

se, por más que lo negara, pero también quería conectar con el espíritu de la Renaixença 

cultural* que vivía la capital catalana. Sánchez Ortiz fue una elección clave. Era andaluz de 

nacimiento, pero catalán de vocación y llevó a las páginas del diario en los años siguientes y 

a muchas firmas catalanas ilustres. […]
La Primera Guerra Mundial disparó espectacularmente la tirada de La Vanguardia. El dia-

rio tuvo la habilidad de situar al joven Agustí Calvet, Gaziel, en el bando aliado y a Enrique 

Domínguez en el bando alemán. Igualmente, contrató el servicio de París de la agencia Ha-

vas. Era una manera de contrarrestar opiniones, en aras* de ofrecer “una neutralidad sincera”, 

lo que fue muy valorado por la sociedad barcelonesa, con relevantes intereses económicos 

en el conflicto, pues las fábricas catalanas trabajaron a destajo* para las potencias de uno y 
otro bloque. Alfonso XIII concedió a Ramón Godó el título de conde de Godó. En sus cuatro 

décadas de editor, compró las mejores rotativas, apostando por la fotografía gracias al hue-

cograbado, que incorporó coincidiendo con la Exposición Internacional de 1929. Abrió una 

delegación en Madrid y contrató firmas del prestigio de Azorín, Concha Espina o Frederic 
Rahola. En la década de los veinte consiguió la consolidación de un gran diario.

A su muerte en 1931, le sucedió su hijo Carlos, que había estudiado ingeniería industrial. 

Le tocó llevar el timón* en tiempos extremadamente complejos. Tuvo la intuición de que 
Gaziel podría ser el hombre que dirigiera un diario de tradición monárquica en la España 

republicana. La Vanguardia llegó a imprimir 200.000 ejemplares. 

El diario fue intervenido por la Generalitat al inicio de la Guerra Civil, y el editor y el 

director tuvieron que marchar al exilio. En 1938 fue órgano oficioso de la República. Du-

rante la Segunda Guerra Mundial La Vanguardia fue el único medio español que manifestó 

simpatía por los aliados en las crónicas de Augusto Assía desde Londres. El franquismo cau-

saría a Carlos Godó el disgusto de tener que afrontar la campaña contra el diario a raíz de* 
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las manifestaciones contra los catalanes de su director, Luis de Galinsoga, que acabó siendo 

destituido por el general Franco, el mismo que lo había nombrado, de acuerdo con la ley vi-

gente*. Pero el diario remontó en ventas y prestigio. Con la democracia fue el único diario de 

los que se publicaban en Barcelona que sobrevivió al cambio de régimen.

Javier Godó tomó el relevo* del diario antes incluso de la muerte de su progenitor en 

1987. El tercer conde de Godó ha sido el protagonista de dos grandes cambios. Por un lado, 

el nuevo diseño del diario, la renovación de la redacción y la impresión en offset full color en 

1989. Por otro, la conversión una década más tarde de la empresa en un grupo de comuni-

cación presente en todos los formatos. Y tomó otras dos decisiones relevantes en el devenir 

del diario: la publicación de una edición en catalán a partir del 2011 y la integración de las 

redacciones de papel y digital en el 2019.

En la actualidad, la quinta generación de los Godó ocupa cargos de responsabilidad. Car-

los Godó ejerce de consejero delegado y ha impulsado la digitalización del diario hasta al-

canzar el liderazgo en audiencia de la web en España, y Ana Godó es consejera, directora de 

la editorial Libros de Vanguardia y de Vanguardia Dossier.

Desde el primer día, La Vanguardia ha pertenecido a la misma familia, y eso le ha permi-

tido mantener los principios fundacionales basados en el rigor, la independencia y la plurali-

dad. El diario ha querido ser en estos 140 años como la sociedad a la que se dirigía. O como 

dijo Gaziel, ha intentado convertirse en espejo y reflector. Espejo para que se reconociera y 
reflector para enfocar sus inquietudes.

(Adaptado de: https://www.lavanguardia.com/vida/20210131/6203538/godo-vanguardia-historia-barcelona.

html)

Palabras y expresiones
a destajo – сдельно
a raíz de – в результате
Agustí Calvet, Gaziel – Газиэль – псевдоним Агусти Кальвета Паскуаля (1887–1964) 
испанского писателя-журналиста, издателя https://es.wikipedia.org/wiki/Gaziel
aliado m – союзник
bursátil – биржевой
cáñamo m – конопля; пенька
contrarrestar – нейтрализовать; устранять
desvincular – разрывать связи; разъединять
el general Prim – генерал Прим https://es.wikipedia.org/wiki/Juan Prim
en aras – во имя; ради
huecograbado m – глубокая печать
Igualada – Игуалада – город и муниципалитет в Испании, Каталония https://en.wiki-
pedia.org/wiki/Igualada
la Renaixen a cultural – Каталонский ренессанс https://es.wikipedia.org/wiki/Re-

naixença

ley vigente – действующий закон
llevar el timón – держать бразды правления
manchesteriano –построенный в манчестерском стиле, сочетает деревянные  
и чугунные колонны
población f – зд. место, населенный пункт
Práxedes Sagasta – Пракседес Сагаста (1827-1903), глава либеральной партии
progenitor m – прародитель; предок
tomar el relevo – принять эстафету
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Ejercicios
 1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué tipo de periódico es La Vanguardia?

2. ¿Cuándo los empresarios Godó pensaron crear un diario? ¿Qué período vivía el país?

3. ¿Qué simboliza el nombre del periódico?

4. ¿Qué cambios vivió el diario al mudarse uno de los hermanos Godó al País Vasco?

5. ¿A qué pretendía La Vanguardia?

6. ¿Cuál era la posición del consejo directivo de La Vanguardia en la Primera Guerra 

Mundial?

7. ¿Qué sucedió con el diario en la Segunda Guerra Mundial?

8. ¿Qué beneficios tuvo el diario con el tercer conde Godó al timón?
9. ¿Cómo desarrolló el periódico en los años 90 del siglo XX?

10. ¿Cuál es la situación actual de La Vanguardia? ¿En manos de quiénes está?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

первоначальный тираж
 ...........................................................................................................................................

относительный успех
 ...........................................................................................................................................

взять на себя инициативу
 ...........................................................................................................................................

изменить формат
 ...........................................................................................................................................

назначить нового главного редактора
 ...........................................................................................................................................

предложить нейтралитет
 ...........................................................................................................................................

пережить смену режима
 ...........................................................................................................................................

превратиться в зеркало и отражатель
 ...........................................................................................................................................

следовать основным принципам
 ...........................................................................................................................................

быть исполнительным директором
 ...........................................................................................................................................

достичь лидерства по количеству читателей
 ...........................................................................................................................................

ключевой выбор
 ...........................................................................................................................................

3. Analiza las formas del Imperfecto de Subjuntivo que hay en el texto, luego 
completa los huecos con la forma verbal adecuada y traduce las frases

1. El jefe necesitaba encontrar a unos partidarios que ……..(compartir) su punto de vista 

acerca del futuro del periódico en papel.

2. Quería que los propietarios nuevos…………(integrar) las redacciones digitales.
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3. No les permitieron que el joven heredero …………(llevar) el timón de la empresa.

4. Estaban dispuestos a lanzar una estrategia moderna para que la información ……….

(presentar) en todos los formatos.

5. Por más que lo …………(oponer) no podría impedir la digitalización del diario.

6. El fundador del periódico tenía la esperanza de que sus nietos ……….(ocupar) cargas 

de responsabilidad en la empresa familiar.

7. Por muchos cambios de regímenes que …….(sobrevivir) conservarían los principios 

fundacionales basados en el rigor, la independencia y la pluralidad.

8. Podría ser un diario que………. (alcanzar) el liderazgo en audiencia de la web.

9. Al empezar la guerra hicieron que el editor…………………(marchar) al exilio.

10.  Invitaron a la mesa redonda a los representantes de la prensa de oposición para que 

…………(poder) contrarrestar opiniones. 

11.  Al redactor jefe le aconsejaron que ……………….(contratar) las firmas prestigiosas 
para aumentar las ventas del periódico. 

12.  Le gustaría tener en la redacción a un becario que no……………(causar) el disgusto 

a los reporteros maduros. 

4. Lee el artículo Gaziel el retorno del gran periodista y elige Verdadero o Falso

Gaziel era Agustí Calvet. Y Agustí Calvet era Gaziel, un seudónimo que, con sus orígenes 

socráticos, quizás hoy no diga nada a las generaciones ajenas al estudio de las Humanidades. 

Una eterna conciencia crítica, comprometida sólo con la verdad y la razón hasta llegar a la 

ingenuidad, como él mismo reconocería tardía y amargamente. Quizás esa condición ingenua 

explique que uno de los mejores periodistas y observadores del siglo XX –que fuera director 

de La Vanguardia– purgase más de 30 años tras su muerte en un injusto olvido, seguramente 

por ser figura incómoda para unos y otros.
Catalán sagaz y clarividente, dotado de unos rayos X especiales para discernir el signifi-

cado más profundo de la realidad que observaba como reportero, parece una broma del desti-

no que Agustí Calvet nunca soñase con ser periodista. Aunque desde muy pronto se enamoró 

de la literatura: desde sus clases infantiles, en las que un jesuita, el padre Moreu, le introdujo 

en la Odisea, el Quijote, Pascal, Voltaire.

Gaziel había llegado a ese centro –como a tantas cosas en su vida– un poco por casuali-

dad: su familia no era de Barcelona, sino de San Feliu de Guíxols (donde él nació en 1887) 

pero el gran enriquecimiento que lograron con el negocio del corcho –actividad muy arrai-

gada en la localidad de la Costa Brava a finales del XIX– los había decidido a hacer caja 
vendiendo la empresa y venirse a Barcelona a vivir de las rentas. Empezó Derecho por impo-

sición paterna, pero acabó licenciándose en Filosofía y Letras y escribiendo una tesis doctoral 

sobre un personaje también poco reivindicado, el pensador medieval Fray Anselm Turmeda. 
Mientras, aprovechaba para hacer sus primeras incursiones literarias realizó un par de viajes 

a París, donde se sentía libre de las imposiciones familiares y en disposición de lograr “una 

vida mejor”.

A su vuelta a Barcelona fue su encuentro con el mallorquín Miquel dels Sants Oliver, a la 

sazón director de La Vanguardia, el acontecimiento que lo cambiaría todo. Oliver anhelaba 

que el diario publicase crónicas desde uno de los escenarios fundamentales del recién comen-

zado conflicto y, cuando el joven estudiante le dejó leer sus notas, se dio cuenta de que esa 
era la oportunidad. Le pidió traducirlas al castellano y empezó a publicarlas inmediatamente 

en forma seriada. Fueron un éxito sorprendente.

Las crónicas de Gaziel reforzarían sustancialmente la calidad de la información interna-

cional de La Vanguardia, iniciando una de las señas de identidad del diario. El propio Gaziel 
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se hizo famoso y los artículos de su Diario incluso fueron pirateados por publicaciones de 

América Latina. 

Participando cada vez de una manera más intensa en las diversas responsabilidades del 

diario, al llegar la década de los 30, un Gaziel en su más completa madurez como articulista 

vuelve a ser testigo de un nuevo tiempo: en este caso es la llegada de la II República a España 

y, con ella, el Estatut de autonomía de 1932 para Catalunya. Muy poco después, en marzo de 

1933, él se convierte en director y comandará la navegación del que ya era entonces el diario 

más leído de España, un país sometido a una complicada navegación por la inestabilidad rei-

nante, tanto en la gobernación general como en la de Catalunya en particular. En la política 

nacional Gaziel –un catalanista partidario de la moderación y la concordia.

La sobresaliente trayectoria de Gaziel se vio interrumpida por la Guerra Civil. Siendo él 

un representante genuino de esa “tercera España” que no creía ni en las sotanas ni en la revo-

lución, su destino no podía ser otro que el exilio. Gaziel volvía a París.

A partir de los años 50 vuelve a escribir con profusión, y lo hace en catalán, como al prin-

cipio de su carrera. Deja de lado la actualidad (que era imposible abordar), pero encontrará 

otros temas para ofrecer de nuevo imborrables páginas: a veces su nostalgia le hace girar 

hacia la evocación de un pasado ideal; y, en muchas ocasiones, es la literatura de viajes la que 

le da ocasión de desplegar su propia cultura, erudición y sentido de la observación.

V F

1
Agustí Calvet era el director del periódico La Vanguardia desde el mo-

mento de su fundación.

2 Desde la infancia Calvet acariciaba la esperanza de hacerse periodista.

3
Gaziel llegó al periodismo por casualidad al traducir sus crónicas a la 

lengua española.

4
Los artículos de Gaziel cubrían los acontecimientos internacionales y go-

zaban de mucho éxito en América Latina.

5 En el año 1933 La Vanguardia era el diario más vendido en España.

6
A Gaziel le animaron las ideas de revolución francesa, así que eligió París 

para exilio.

7 
Se dedicó a la literatura de viajes evocando el pasado sublime para expre-

sar su nostalgia.

8 El seudónimo de Agustí Calvet tiene orígenes griegos.

9 

El destino del joven español que cambiado radicalmente gracias a un en-

cuentro ocasional con un joven mallorquín que prohibía publicar crónicas 

sobre el recién comenzado conflicto.

10 
Solo con la llegada del joven Calvet al timón del diario La Vanguardia 

llegó  a ser el periódico más leído de España.

5. Mira el video sobre La Vanguardia y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=_w0FlfJieyk

Da opinión de:
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dos realidades paralelas en un periódico 

hechos históricos en las paginas del periódico 

la apuesta por corresponsales 

leer sobre las líneas

imponer silencio 
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MARCA

E
n España, el periódico más leído es Mar-
ca. Desde hace años es el periódico líder 

de información deportiva. Sus páginas 

son toda una referencia para los amantes del 

deporte y, en especial, del fútbol. Con cerca de 

3 millones de lectores y unos 250.000 periódi-

cos de tirada el liderazgo de Marca dentro de 

la prensa deportiva es incuestionable.

Marca es más leído incluso que periódicos 

de información general, como El País o El Mundo. Así lo reflejan los datos de los Estudios 
Generales de Medios, en los cuales también aparecen los periódicos deportivos As, Mundo 
Deportivo y Sport entre los 10 con un mayor número de lectores. España ha destacado, sobre 

todo en las últimas décadas, por su tradición en tener un amplio número de lectores de prensa 

deportiva. 

Desde mediados del siglo XIX comienzan a aparecer las primeras informaciones de ca-

rácter deportivo en la prensa española y El cazador puede ser considerada como la primera 

publicación deportiva española, que nace en Barcelona, en 1856. Desde esa primera publica-

ción hasta nuestros días han ido apareciendo un sinfín de* publicaciones deportivas, pero no 

será hasta el siglo XX cuando aparezcan las cuatro publicaciones: 

a) Mundo Deportivo, con actual sede en Barcelona, nace en el año 1906. 

b) Marca, con actual sede en Madrid, nace en el año 1938. 

c) As, con actual sede en Madrid, nace en 1967. 

d) Sport, con actual sede en Barcelona, nace en el año 1979.

Marca es donostiarra. Nació el 21 de diciembre de 1938 en San Sebastián y se trasladó 

a Madrid con poco más de un año. Su padre se llamaba Manuel Fernández Cuesta, que qui-

so hacer una revista deportiva en unos tiempos sin deporte - España vivía una guerra entre 

hermanos que no se reconocían como tales - y muy poco de todo lo demás. Para empezar, de 

papel y de medios, algo importante para hacer un periódico. La madre fue una rotativa, pero 

de imprimir papel pintado y adaptada al hueco grabado* propio de una revista gráfica.
Tuvo varios tíos: García Agosti, que había sido deportista de élite antes de la guerra; Boby 

Deglané, que luego sería gran estrella de la radio, Máximo Ramos, Adolfo Pucheo, Pedro 

Sardina y Javier Aranjuego, Erostarbe, que formaron la primera redacción.

El 25 de noviembre de 1942 pasó de ser una publicación semanal a un diario. Durante la 

Dictadura franquista el diario perteneció a la cadena de Prensa del Movimiento, hasta que en 

1984 el Estado lo puso en venta y fue comprado por el Grupo Recoletos.

El 12 de julio de 2010, gracias a la conquista del Copa Mundial de Fútbol 2010 por parte 

de la selección española, el diario Marca se agotó a primeras horas de la mañana, y por ello 

el periódico editó una segunda edición que estuvo a la venta ese lunes por la tarde en Madrid, 

y al día siguiente en el resto de comunidades autónomas.

Las portadas de Marca tienen un claro componente sensacionalista, de llamada de aten-

ción en el lector. Las primeras (como así las llaman en el propio diario) dan la sensación 

de tener algo diferente a las del resto de diarios. Este periódico plantea sus portadas con un 

estilo peculiar. Marca, como cualquier periódico, presenta varias partes en sus ejemplares: 

primera plana, contraportada, secciones... Todas ellas tienen su influencia en las ventas. Así, 
el nombre y estilo de los columnistas agradará o enfadará al lector en mayor medida* que la 

dedicación a la programación televisiva. Entre todas las variables que conforman el periódico 
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es lo primero que ve el consumidor (y se podría asegurar que casi lo único) antes de realizar 

la compra; por ello debe de ser lo más importante. Raro es el lector de periódicos que hojea 

las páginas en el punto de venta; esto es más habitual verlo en la consulta de revistas (muchas 

veces bajo la atenta mirada del quiosquero, que lo único que consigue es amedrentar el inte-

rés del posible comprador, ¡como si el lector dudoso fuera capaz de memorizar las páginas 

para no adquirir el ejemplar!).

(Adaptado de Internet)

Palabras y expresiones
agotarse – зд. раскупить
agradar – нравиться; приглянуться
amedrentar – внушать страх 
consulta f – просмотр
donostiarra m – житель, уроженец Сан-Себастьяна
en mayor medida – в большей степени
hojear – пролистывать
hueco grabado – глубокая печать
incuestionable – неоспоримый; безоговорочный
memorizar – запомнить
un sinfín de – множество
variable f – изменение

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué audiencia tiene el periódico Marca?

2. ¿Con qué diarios compite Marca?

3. ¿Cuándo y en qué circunstancias fue creada Marca?

4. ¿Qué otra prensa deportiva existe en España? 

5. ¿Quiénes están a los comienzos del diario?

6. ¿A qué grupo multimedia pertenece Marca?

7. ¿Cuándo creció el interés por este diario?

8. ¿Qué material además del mundo de deporte ofrece el diario?

9. ¿A qué se debe el carácter sensacionalista de sus portadas?

10. ¿Por qué el diario sigue teniendo mucha audiencia?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

выставить на продажу
 ...........................................................................................................................................

любители спорта
 ...........................................................................................................................................

под внимательным взглядом продавца газет
 ...........................................................................................................................................

особенный стиль
 ...........................................................................................................................................
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быть в продаже
 ...........................................................................................................................................

высококлассный спортсмен
 ...........................................................................................................................................

широкий круг читателей
 ...........................................................................................................................................

лидирующее место газеты Marca
 ...........................................................................................................................................

печатать цветную бумагу
 ...........................................................................................................................................

кубок мира
 ...........................................................................................................................................

сборная Испании
 ...........................................................................................................................................

остальные газеты
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto sobre el diario Mundo Deportivo y complétalo con las palabras del 
recuadro

fomentar sobrevivir decano impacto
semanal campaña cabecera por detrás de
competidor a color impregnar debido a

El panorama actual de la prensa deportiva en España está gobernado por cuatro …………. : 

Marca, As, Sport y Mundo Deportivo. Pero también existen otras especializadas en el tema, 

aunque no estrictamente diarios, de difusión local o regional que permanecen en el mercado, 

las más destacadas son: DxT.Deporte Campeón, Super Deporte, ESTADIO Deportivo y El 9 
Espotiu de Catalunya, todos ellos impresos. 

Mundo Deportivo es el ………….  de los diarios deportivos españoles, en la actualidad, 

es el único diario español, nacido a principios del siglo XX que …………. En el ámbito mun-

dial es la segunda cabecera con mayor antigüedad que sigue en el mercado ……….  el diario 

italiano La Gazzetta dello Sport. 
Desde que apareció como semanario en Barcelona, el jueves 1 de febrero de 1906, siem-

pre se centró en diferentes deportes, según las tendencias del momento. El Mundo Deportivo, 

además de la función informativa siempre fue impulsor y organizador de distintas ………..  

deporti vas, fundamentalmente en el ámbito catalán - esta es una característica propia de la 

prensa de fina les del siglo XIX y principios del siglo XX, la de crear, organizar o ………..  
competiciones deportivas nuevas.

La periodicidad …………..  pasó a ser bisemanal bajo la dirección de Ricardo Grau Esco-

da, en 1922. Un año después pasó a ser trimestral, poco después cuadrisemanal, hasta que el 

4 de marzo de 1929, bajo la dirección de José Torrents Font, se convierte en diario. Durante 
la Guerra Civil Española, ……….  la falta de papel, se convirtió nuevamente en semanario, 

incluso dejó de publicarse para reaparecer el 31 de diciembre de 1939 

A finales del siglo XX, el 6 de julio de 1999, suprime el artículo “El” y pasa a llamar-
se Mundo Deportivo, con un nuevo logotipo de mayor ……….. , aumenta sus páginas 

……….. y la presencia de las columnas de opinión, la imagen se convierte en protagonista. 

El decano de la prensa diaria deportiva española es un claro ejemplo de cómo la per-

sonalidad de los directores de los periódicos - solo ocho en más de un siglo - ………….. 
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al conjunto de la redacción, y aseguran la continuidad de la personalidad del propio 

diario.

En la actualidad Mundo Deportivo es la cuarta cabecera en lo que respecta al número de 

lectores, según datos del Estudio General de Medios (EGM), muy por detrás de las cifras 

de Marca y As, y por detrás de Sport, su principal ………… . 

4. Lee la descripción de algunos periódicos deportivos españoles y relaciónalos con 
su cabecera y logotipo

1

El número uno del diario apareció en 1967. Se creó tomando el nombre de una ante-

rior publicación, el Semanario Gráfico As que se editó desde 1932 hasta 1936. Apostó 
por el fútbol, por los equipos madrileños. Nació con carácter diario para competir 

con Marca a nivel nacional. Es el segundo diario deportivo más vendido en España, 

puesto que mantiene hoy en día. En la actualidad sigue centrándose en el fútbol dando 

especial cobertura a los equipos madrileños de mayor tradición Real Madrid y Atléti-

co de Madrid, pero también informa sobre otras disciplinas deportivas.

2

Fundado por Josep María Casanovas (Grupo Mundo) y editado en Barcelona, el dia-

rio apareció en 1979. Desde el principio apuesta por una importante innovación tec-

nológica, se trata del primer diario español con paginación a color, y en un formato 

pequeño. Desde el primer momento Sport marcó una línea editorial barcelonista y 

junto a la información siempre había opinión. El mayor cambio que introducen es in-

cluir en las páginas centrales un cuadernillo, a modo de revista, con reportajes, entre-

vistas, infografías y fotos. Durante los últimos dos años se mantiene como la tercera 

cabecera deportiva más leída.

3

El diario fue fundado en 1993, es editado por el grupo Editorial Prensa Ibérica. Desde 

su salida, se centra en la actualidad deportiva de la Comunidad Valenciana, princi-

palmente en el fútbol y, en un segundo plano, trata la actualidad de los equipos de 

baloncesto de la Comunidad Valenciana.

4

El diario es un periódico deportivo gallego, fundado por Ángel Hervada y Bieito 

Rubido. El primer número salió a la calle el 19 de diciembre de 1995, con 15.000 

ejemplares y al precio de 110 pesetas. En la actualidad lo dirige Andrés Ríos, desde el 

año 2009, y forma parte del Grupo Editorial La Capital. Se centra en el deporte de la 

comarca coruñesa y, por extensión, de toda la provincia, aunque desde sus inicios ha 

intentado convertirse en el diario deportivo de toda Galicia. A lo largo de los años su 

cabecera ha variado. 

5

El diario, fundado en 1995 como publicación semanal, se convierte en diario en 1996. 

Es el primer y único diario deportivo de Andalucía. Entre sus señas de identidad está 

el espacio que le dedica al fútbol base y al polideportivo local. Obviamente, también 

tiene cabida el fútbol nacional e internacional; así como el Polideportivo nacional e 

internacional. En 1999 el diario sólo se distribuía en Sevilla y su provincia. En el año 

2007 entra a formar parte del grupo Unidad Editorial y desde 2010 se vende de ma-

nera conjunta con El Mundo

6

Salió en el 2002, al precio de 0,50€, editado por el grupo Coordinadora de Medios SL. 

Era y es el único diario impreso deportivo escrito íntegramente en catalán. Su primer 

director fue Jordi Grau, quien hasta ese momento había sido subdirector del grupo 

de El Punt. En el 2003, se introducen grandes cambios: es en este momento cuando 

pasa al Grupo Hermes Comunicaciones y cambia de director.
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A B C

D E F

1 2 3 4 5 6

5. Mira la entrevista con D. Juan Ignacio Gallardo, director del diario Marca y 
analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=uGBb6dEvca0

Da opinión de:

las tecnologías como ayuda, alivio o agobio 

el producto periodístico que se traspasa las fronteras

el apagón informativo en cuanto a la actualidad deportiva
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El primer logotipo con un punto final, que duró siete años, lució en 
su nacimiento. Fue en 1924 cuando Franz Schuwer, diseñador francés escogió una 

clásica tipografía romana que curiosa mente se había utilizado en la contraportada del primer 

ejemplar de 1881 En 1981, al cumplir 100 años, el diario encargó al diseñador argentino Ricardo Rous-

selot el refinamiento de su logotipo. Y será el mundialmente conocido diseñador neoyorquino Milton Glaser, 
creador del famoso I LOVE NY, quien recibirá el encargo de llevar a cabo el último rediseño sustancial 

del logotipo con motivo del cambio de diseño del   diario en 1989. Glaser le dará color (azul) y lo 

convertirá, consecuencia, en negativo. También lo retocará uniendo la A con la N y la A 
con la R, de lo que resulta un logotipo más compacto.

Fundado en 1976, es el dia-

rio de noticias líder en España. Su logotipo ha permanecido 

prácticamente invariable desde su creación. Se trata de una sencilla composición 

tipográfica en mayúsculas con tipografía Clarendon que liga las serifas de las letras “A” e “I”. 
El periódico había convocado un concurso entre 50 grafistas para elegir el diseño de la cabecera, pero 

ninguna de las ideas gustó. Al final el periodista Julio Alonso y el diseñador alemán Reinhard G de dieron 
con la fórmula. Sólo ha habido un rediseño significativo en la imagen gráfica de este periódico y ocurrió 

en 2007, cuando Oscar Mariné fue contratado para replantear el diseño general del diario, así como 

acabar con una polémica que había perseguido a la marca durante más de 30 años: la 

tilde. Finalmente, el diario optó por utilizar una tilde más estilizada, y 

de color azul.

 TAREAS FINALES 
1. Relaciona la descripción del logotipo del periódico con el mismo diario

El primer logotipo, con vocación de permanencia, sentó las bases 

de lo que sería esta marca hasta nuestros días. Durante décadas, el diario tenía 

dos cabeceras: la de la primera portada en huecograbado (con relieve) y otra más sencilla en la 

tercera página y en una segunda portada hecha en plomo y linotipia. En 1999 sería de nuevo el famoso 

diseñador Milton Glaser el que incluyese el recuadro azul con una pronunciada sombra paralela, pasando 

el logotipo a negativo. En 2010 llevó a cabo su rediseño más sonoro, en el que participaron profesio-

nales como los tipógrafos Eduardo Manso y Dave Farey, y el diseñador Andreu Balius. El 

logotipo recupera los remates clásicos y su versión en huecograbado.

Los proyectos del diario fueron novedosos en su día por la intro-

ducción en su mancheta de un signo (una esfera verde en el primero y un triángulo azul en el 

segundo). Con ayuda del equipo creativo interno del diario, se modificó la tipografía y se alinearon 
todas las letras.
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2. Lee el artículo El diseño de los diarios españoles en el crepúsculo de la prensa y 
complétalo con las palabras y expresiones del recuadro

referirse rotativa época dorada cabecera alcanzar
uniformidad tipográfica local labores de producción cursiva

La última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI podrían ser considerados 

como la ……………..  del diseño periodístico en España. No sería aventurado afirmar que 
en ese momento se pusieron las bases del moderno diseño periodístico español. Tan sólo en 
el period 1990-92 medio centenar de diarios regionales y ………..  afrontaron procesos de 

rediseño. Un número análogo de cabeceras renovaron en dicha época sus …………  para 

incorporar equipos adaptados al offset-color. 

La mayor parte de estos rediseños planteaban alternativas visuales al modelo formal esta-

blecido por El País en 1976 (maqueta modular, …………..  basada en la Times, empleo de la 

………..  para los títulos de opinión, etc.). Puede decirse que 1989, con el nacimiento de El 
Mundo y con la nueva imagen de La Vanguardia (Milton Glaser), marcó el punto de partida a 

estas nuevas tendencias. Cabría ………….  también a la aparición de El Sol en 1990. A pesar 

de su efímera vida (desapareció en 1992) este diario fue uno de los pioneros en una serie de pro-

puestas visuales (renovación tipográfica, empleo del color, apuesta por la infografía, arrevista-

miento...) que posteriormente serían adoptadas por la mayor parte de las ………….  nacionales. 

En la apuesta de la prensa española por mejorar su diseño hay que tener en cuenta, al 

menos, unos factores. Por un lado, los avances tecnológicos derivados de la aplicación de 

sistemas de autoedición descentralizados y con software en continua evolución y mejora a los 

procesos de redacción, montaje y preimpresión facilitaron enormemente las .…………….  

de los diarios; a lo que hay que añadir las novedades incorporadas en el terreno de off-set-co-

lor y en la transmisión de los datos para la preparación de las planchas desde las redacciones 

a los centros de impresión. 

A la vista de estos datos, no es de extrañar que las modificaciones formales de la prensa 
española en el nuevo siglo no ………….  la espectacularidad y el dinamismo de épocas an-

teriores. De todas formas, cabe recordar algunos de los rediseños que tuvieron lugar durante 

la primera década como, por ejemplo, los realizados en 2007 por El País y La Vanguardia; o 

en 2009 por El Mundo y por los diarios regionales del Grupo Vocento (El Correo, El Diario 
Vasco...).

3. Traduce del ruso al español

1. Благодаря прочному финансовому положению и редакционной политике, под-

держивающей демократические изменения в стране, газете удалось преодолеть все 
трудности.
2. С момента выхода первого номера команда руководителей отдавала предпочте-

ние коммуникационной стратегии, основанной на современных принципах созда-

ния печатной продукции.
3. Основной целью газеты, по мнению ее основателя, стало формирование более 
образованной и действительно свободной европейской страны.
4. Ожидая разрешения на публикацию, главный редактор посетил издательства 
крупных западных изданий, чтобы обеспечить своей газете лучшие технологии пе-

чати и качественного изображения.
5. Во время Гражданской войны из ежедневной газета превратилась в еженедель-

ную, а в какой-то момент перестала печататься из-за отсутствия бумаги.
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6. Арт-редактор газеты сделал ставку на более современный стиль, который спо-
собствовал увеличению в два раза скорости чтения и позволил бы получать доступ 
к каждой странице различными способами.
7. К 90-м гг. XX в. тираж газеты El Mundo достиг 150 000 в день, и она стала первым 
испанским изданием, удостоенным премии за газетный дизайн. 
8. Одной из характерных черт спортивной прессы является организация и про-
движение новых соревнований: помимо выполнения чисто информативной функ-
ции газета всегда спонсирует различные спортивные мероприятия.
9. Первое, на что обращаешь внимание перед покупкой газеты, это ее обложка, и 
имен но поэтому каждое издание стремится поместить на первой полосе сенсаци-

онную новость, цель которой привлечь читателя.
10. Известный писатель-журналист, вернувшись из эмиграции, перестает описы-

вать ак туальные события и находит другие темы, воскрешает идеальное прошлое 
или обращается к литературе о путешествиях, демонстрируя свою собственную 
эрудицию, наблюдательность и культуру.
11. После смерти основателя газета стала частью медиа группы, представленной 
во всех форматах СМИ; кроме того, было принято два важных решения, опреде-

ливших будущее издания, - публикация газеты на каталанском языке и интеграция 
бумажной и цифровой версии. 

4. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. El periódico El País fue fundado por………………………..
a) Gérard Impert

b) José Ortega Spottorno

c) Juan Luis Cebrian

2. El periódico El País salió a la calle…………………………..
a) durante la dictadura franquista

b) en 1986

c) en el period de la Transición 

3. La maqueta de El País fue hecha por………………………………….
a) el diseñador alemán formado en la escuela Bauhaus

b) Reinhard Gade en colaboración con Julio Alonso

c) los diseñadores anglosajones

4. Una vez publicado El País tenía el formato…………………………..
a) sábana

b) tabloide

c) estándar

5. La información principal del periódico El País suele ocupar……………….
a) cinco columnas

b) cuatro columnas

c) el ángulo superior izquierdo

6. Con el paso de tiempo el número de páginas de El País…………………….
a) seguía siendo el mismo
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b) fue aumentando 

c) fue acortando

7. En España el periódico más leído es...........................
a) El Mundo
b) El País
c) Marca

8. Las primeras publicaciones deportivas aparecieron en España………………..
a) a mediados del siglo XIX

b) a principios del siglo XX

c) en 1938

9. El periódico Marca publica en la portada………………………………..
a) la información sobre la Copa Mundial

b) unas primicias

c) la programación de canales deportivos

10. El periódico editado con grapa es…………………………………..
a) El País
b) ABC
c) El Mundo

11. Durante la Guerra Civil …………se convirtieron en el órgano de la prensa 
republicana…………
a) ABC y La Vanguardia
b) El Mundo y La Vanguardia
c) La Vanguardia y el País

12. ……….se define como el segundo diario generalista más consumido por los 
lectores.
a) El Mundo
b) El País
c) La Vanguardia

13. Durante la Primera Guerra Mundial La Vanguardia contrarrestó opiniones 
para mantener………………………
a) la neutralidad

b) el conflicto
c) la ideología liberal

14. …………….es el periódico que desde su primer día pertenece a la misma 
familia
a) El Mundo
b) Marca
c) La Vanguardia

15. El globo terráqueo sigue siendo un ícono permanente del periódico..................
a) El País



72

UNIDAD II

b) ABC
c) El Mundo 

16. En los años 30 el diario La Vanguardia fue dirigido por............................
a) Agustí Calvet 

b) Manuel Fernández Cuesta

c) Luca de Tena 

5. Temas para el debate

1. Si información es gratis se resiente el contenido de propia información.

2. El siglo XX – el siglo de las mujeres periodistas.

3. Periodismo como negocio.

6. Temas para el ensayo

1. Periódico como espejo de hechos históricos. 

2. Periódico de “clic de titular”.

3. Conquistar todo el universo con la información deportiva.
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RADIO
CADENA SER

La Cadena SER (acrónimo de Sociedad 

Espa ñola de Radiodifu sión) comenzó su 
anda dura el 15 de octubre de 1924, sien- 

do la cadena de radio más antigua de España y la  
que tiene mayor número de oyentes en España.

Pertenece al Grupo Prisa, concretamente a 
su división radiofónica: Prisa Radio. 

Entre la programación de esta cadena ra-
diofónica se encuentran multitud de progra-
mas que se han convertido en clásicos de las ondas a nivel naciones, caso de “Hoy por hoy” 
con Pepa Bueno y Gemma Nierga, “Laventana”, “Hora 25” con Ángels Barceló y “El largue-
ro” con José Ramón De la Morena.

Desde el mismo inicio de la Guerra Civil, el bando nacional*, asesorado por las autorida-
des alemanas, se había preocupado de controlar las distintas emisoras: las tropas sublevadas 
consideraron objetivos militares principales las estaciones radiofónicas, y de fundar su propia 
emisora, Radio Nacional de España. 

En lo que se refiere al sector radiofónico español, estaba fundamentado en dos grandes cade-
nas de cobertura nacional, una de titularidad pública y otra de carácter comercial: Radio Nacio-

nal de España y la Cadena SER, respectivamente. En esta coyuntura, solo la Cadena SER esta-
ba en condiciones de llevar a cabo cambios de gran envergadura a la búsqueda de los objetivos 
ya mencionados de aumentar la audiencia y, de forma paralela, la comercialización publicitaria. 
Comienza a construir una nueva radio en la que tiene que integrarse de alguna manera un con-
tenido ausente durante las últimas décadas en las emisoras comerciales: la información. 

Por eso, a pesar de que la información política estaba controlada por Radio Nacional de 

España, gracias al resquicio de la información local, la Cadena SER se va abriendo paso* 
y comienza a explorar la forma de introducir noticias nacionales e internacionales entre sus 
contenidos sin despertar las sospechas de la censura. 

En el año 1962 salió al aire “Matinal Cadena SER” con franja horaria idónea la de prime-
ra hora entre las 08:00 y las 10:00 horas. Se puede afirmar que la Cadena SER estaba consti-
tuyendo una redacción de noticias “en la sombra”, unos Servicios Informativos encubiertos 
que se iban preparando para lo que habría de venir: “Todo el mundo sabía que en la Cadena 

SER había unos Servicios Informativos, que no se podían llamar así y que estaban en la som-

bra, relativamente, porque sus periodistas iban a las ruedas de prensa”. 
“Matinal Cadena SER” había abierto el camino –y había espoleado a la radio pública– y a 

partir de este espacio, esta emisora puso en marcha* sucesivamente durante esa década otros 
programas relativamente parecidos; entre ellos, “Radio Madrid Madrugada”, “Dimensión 3”, 
“Hora 13” y “Mediodía Cadena SER”, así como algún programa de cobertura regional. 

En 1972, justo una década después de “Matinal Cadena SER”, surge la idea de poner en 
antena “Hora 25”, un programa de actualidad que se emitiría a medianoche y que, de nuevo, 
tenía unos objetivos muy concretos: conseguir una mayor cuota de audiencia masculina –ge-
nerando nuevos ingresos por comercialización publicitaria– y rentabilizar el horario de me-

UNIDAD III
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dianoche, que no había sido explotado hasta la fecha por la radio. La apuesta era ambiciosa, 
pero, a su vez, dudosa en cuanto a su viabilidad. En definitiva, era una operación arriesgada. 
De hecho, en la emisora había reticencias, por un lado, de orden político, pero, por otro y por 
encima de las anteriores, de índole económica. 

Con la puesta en marcha de este nuevo programa iban más allá que mejorar los resultados 
económicos de la emisora o de abrir la espita de la información. En su opinión, se trataba de 
una decisión estratégica que tendría gran repercusión en el futuro de la Cadena SER: 

El verdadero plan de la Cadena SER era justamente el opuesto al propuesto a las autorida-
des. Se trataría de un programa de actualidad, con un tiempo dedicado a los deportes. De esta 
forma, el nuevo espacio, programado en una franja idónea para el público masculino, contaba 
con dos importantes “cebos” para esa audiencia. 

En 1972 echaba a andar “Hora 25” y fue el primer programa que tenía una gran trascen-
dencia. De repente la radio privada demostró que puede hacer unos magacines informativos 
más fuertes, más potentes y con más audiencia que los de Radio Nacional de España. 

El acierto desde el punto de vista económico también fue grande, puesto que, el progra-
ma fue un éxito inmediato de audiencia y, por lo tanto, de facturación publicitaria*: “ya en 
el primer año, más de la tercera parte del total de la contratación publicitaria de la Cadena 

SER estaba en “Hora 25”. Para los directivos de la Cadena SER, la apertura informativa se 
convirtió en una oportunidad para satisfacer las expectativas de la nueva audiencia, fideli-
zándola; y para actualizar su imagen de marca de cara al cambio que estaba por venir. Para 
los periodistas de la emisora, se trató de todo un reto profesional y, por qué no decirlo, vital. 

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
abrirse paso – пробиваться
acrónimo m – акроним – вид аббревиатуры 
asesorar – советовать; давать консультацию
bando nacional – националистическая фракция https://es.wikipedia.org/wiki/Bando
nacional
cobertura f – вещание
envergadura f – размер; важность; масштаб
espita f – кран
espolear – ускорить
facturación publicitaria – счета на оплату рекламы
larguero m – штанга у ворот в футболе
magacín m – выпуск
poner en marcha – запускать
resquicio m – щель; лазейка
reticencia f – замалчивание; недоговоренность
sublevado – восставший
titularidad f – форма собственности

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo nació la SER?
2. ¿A qué grupo mediático pertenece la cadena?



75

UNIDAD III

3. ¿Qué programas de la cadena se han convertido en clásicos?
4.  ¿Qué política aplicó el bando nacional durante la Guerra Civil en el ámbito radiofó-

nico?
5. ¿Cómo estaba fundamentado el sector radiofónico español en los tiempos aquellos?
6. ¿Qué posibilidades tenía la SER?
7. ¿Cómo se puso a construir una nueva radio?
8. ¿Qué es “Matinal cadena SER”?
9. ¿Qué significan las noticias “en la sombra”?
10. ¿Cuáles son los objetivos del programa “Hora 25”?
11. ¿Qué plan realizó la cadena SER?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

на национальном уровне
 ...........................................................................................................................................
восставшие войска
 ...........................................................................................................................................
государственная собственность
 ...........................................................................................................................................
уже указанные цели
 ...........................................................................................................................................
рекламный маркетинг
 ...........................................................................................................................................
изучать способ
 ...........................................................................................................................................
вызывать подозрения
 ...........................................................................................................................................
получать новые доходы
 ...........................................................................................................................................
иметь большой резонанс в будущем
 ...........................................................................................................................................
удовлетворить запросы
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto SER Podcast: la apuesta digital de Cadena SER toma fuerza y elige la 
opción correcta

Cadena SER apuesta definitivamente por una nueva forma de escuchar la radio. Las nue-
vas tecnologías han influido fuertemente en el consumo de los medios tradicionales, que con 
el paso del tiempo se han ido adaptando a ellas. El ……1……  “cuando se quiera, como se 
quiera, donde se quiera” que tanto ……2…….  a la televisión bajo demanda llega a la emi-
sora del Grupo Prisa. Se ……3……… el nuevo servicio de audio, SER Podcast, que contará 
con programas ………4…..  de su propia programación como una oferta añadida. “El audio 
es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y lo será en todas nuestras manifestacio-
nes. La digitalización no empieza hoy, la SER lleva ya recorrido y tiempo en el impulso de 
los procesos digitales”, ha indicado el director general de la SER, Daniel Gavela.

En el momento del lanzamiento, este nuevo servicio contará con 65 audios que resulta-
rán familiares para los ………5…….  a la cadena. El objetivo no es otro que atraer aquella 
gente que no escucha la radio, pero sí escucha podcast. El oyente está siempre en la decisión 



76

UNIDAD III

fundamental de como se va a proyectar el contenido. No solo nos vamos a dirigir a nuestros 
oyentes habituales también a los ………6…….. , ellos son muy importantes.

Ahora estamos ante la mayor oportunidad que se le ofrece a la radio. Desaparecen las 
……7………  técnicas y la limitación a la que tiene que ……8……..  la radio generalista. A 
la fuerza del directo se le suma la mejor oferta de podcast en español.

Antes se hacía una reemisión ……8……..  la programación, ahora se ofrece una expe-
riencia personalizada, contenidos tematizados. Por tanto, se busca un nuevo público y que 
además sea más joven. Hay que rejuvenecer la radio, es un problema mundial. Primero pen-
samos en el humor, con programas como La vida moderna, y nos dimos cuenta de que aun 
así, la gente vive en otro sitio. Lo que hicimos fue llevarles el contenido, primero a través del 
vídeo en YouTube, y luego esto fue creciendo en el ……9……..  del podcast.

Así, la Cadena SER ha establecido una división de sus contenidos en once categorías 
como la actualidad, el humor, los deportes o la historia. De los audios, 23 tienen que ver con 
secciones concretas de programas de su ……10…….. . SER Podcast no es una plataforma, 
es el hermano joven, travieso, divertido de la cadena SER, pero tiene las mismas normas, se 
va a comportar. Tiene alma, porque la gente ya sabe quiénes somos, incluso aunque no sean 
oyentes nuestros.

1.
a) letrero b) lema c) título

2. 
a) ha promulgado b) ha revocado c) ha establecido

3.
a) lanzará b) emitirá  c) editará

4.
a) descargables b) descargados c) bajantes

5.
a) normales b) habituales c) corrientes

6.
a) raros b) circunstanciales c) ocasionales

7.
a) vallas b) barreras c) verjas

8.
a) en diferido de b) en diferencia a c) en directo

9.
a) ámbito b) superficie c) espacio

10.
a) rejilla b) parrilla c) hornillo

4. Lee el texto a ca a afia a s a s a i i al co o cas  y elige 
Verdadero o Falso

El “cuando se quiera, como se quiera, donde se quiera” que tanto ha abrazado la televisión 
en los últimos años con el consumo bajo demanda digital es ahora también esencial para las 
cadenas de radio tradicionales con la elaboración de programas de audio descargables, tanto 
de su programación habitual como de una oferta añadida. La cadena SER lanza su nuevo 
servicio de audio, SER Podcast, que contará con una selección de sus mejores espacios y de 
las secciones de estos. La digitalización no empieza hoy, la SER lleva ya recorrido y tiempo 
en el impulso de los procesos digitales.
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El nuevo servicio contará de salida con 65 audios que serán familiares para los oyentes 
habituales de la cadena. Y con la promesa de aumentar la oferta inicial en un futuro próximo 
con nuevos audios originales. El director de antena y programas de la SER y SER Podcast, 
Luis Rodríguez, ha recordado que el objetivo es poner al oyente en el centro de la decisión: 
“El oyente está siempre en la decisión fundamental de cómo se va a proyectar el contenido. 
Estamos en una situación de privilegio como la radio líder, pero no solo nos vamos a dirigir 
a nuestros oyentes habituales también a los ocasionales, ellos son muy importantes. También 
nos vamos a dirigir a gente que no escucha la SER o que no escucha la radio. Gente que no 
escucha la radio, pero sí escucha podcast”.

Ahora estamos ante la mayor oportunidad que se le ofrece a la radio. Desaparecen las 
barreras técnicas y la limitación a la que tiene que ceñirse la radio generalista. A la fuerza del 
directo se le suma la mejor oferta de podcast en español. Si somos capaces de movilizar todo 
el talento de esta gran fábrica de contenidos, y en la medida en que dispongamos de los re-
cursos adecuados, está a nuestro alcance liderar el mercado del podcast en español, ha dicho 
el director general de la cadena.

Antes se hacía una reemisión en diferido de la programación, ahora se va a ofrecer una 
experiencia personalizada. El objetivo, llegar a nuevos públicos, rejuvenecer la audiencia y 
ocupar nuevos espacios de comercialización. La idea de encontrar un nuevo público y que 
sea más joven también ha sido defendida por los directivos.

La SER ha dividido su nueva oferta en 11 categorías, entre las que destaca la actualidad, 
el humor, los deportes y la historia. De los audios que se van a ofrecer, 23 corresponden a 
secciones concretas de programas. Los usuarios podrán consumir los contenidos de SER 

Podcast tanto desde la aplicación de la cadena y su página web como desde las principales 
plataformas digitales de audio del mercado: Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast, 
y también a través de YouTube. SER Podcast no es una plataforma, es el hermano joven, tra-
vieso, divertido de la cadena SER, pero tiene las mismas normas, se va a comportar.

V F
1 La radio es el primer medio que experimentó la necesidad de digitalización.

2 El nuevo SER Podcast abarcará todas las secciones de la cadena.

3 El proyecto de SER Podcast está dirigido a los que no escuchan la radio.

4
Gracias a SER Podcast la cadena generalista podrá cambiar de su carácter 
gracias a la desaparición de barreras límites.

5 SER Podcast emitirá 65 secciones.

6
El objetivo principal entre otros es buscar nuevos formatos de comercializa-
ción.

7 Antes de lanzar SER Podcast la cadena colgaba algún contenido en diferido. 

8
Los oyentes de SER Podcast podrán escuchar los contenidos sin poder ba-
jarlos.

9 La página oficial será la única para consumir el podcast de la cadena.
10 SER Podcast será un proyecto distinto a la cadena.

Y ahora, mira el video sobre la SER Podcast y desarrolla las siguientes ideas 

https://youtu.be/Op7CCyjGH8Y
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– el audio es nuestro pasado, es nuestro presente, es nuestro futuro
– la necesidad de la SER Podcast

– el consumidor habitual de la SER Podcast

– la distribución del contenido
– las diversas posibilidades de tratar el contenido

5. Aquí están presentes los podcasts más escuchados en Apple en 2021. Relaciona el 
nombre con su presentación

1
Nadie 

Sabe Nada A

Cada martes y jueves nuevos episodios. Bienvenidos a The Wild 

Project, el podcast de Jordi Wild. Actualidad, deportes, charlas con 
los invitados más interesantes, ciencia, anécdotas y curiosidades, 
debates, filosofía, psicología, misterio, terror y muchísimo más. 
Cada semana hablando claro y sin miedo sobre el mundo que nos 
rodea. ¡No te lo pierdas!

2
The Wild 
Project B

La mañana de siempre, ahora en esRadio. Federico conduce las ma-
ñanas con sus colaboradores habituales. Información y opinión.

3
Hora  

Veintipico C
El programa que te prepara para morir. Con David Broncano, Héc-
tor de Miguel e Ignatius. En directo en Cadena Ser los viernes a las 
02:30 y a cualquier hora si te suscribes.

4
El Partidazo  

de COPE D
Informativo satírico de la Cadena Ser presentado por Héctor de Mi-
guel. Mucha actualidad, menos periodismo. De lunes a jueves a las 
20.45.

5
La Vida 

Moderna E
Roma, Egipto, Grecia… Conoce alguno de los momentos más in-
teresantes de la historia de la mano de nuestros amenos podcasts en 
los que relatamos algunos curiosos episodios históricos.

6

Curiosidades 
de la Historia 

National 
Geographic

F

De lunes a viernes con Juanma Castaño de 23.30 a 1:30h el mejor 
deporte en COPE. Resume la actualidad deportiva, reuniendo a los 
protagonistas de la noticia.

7
Saldremos 

mejores G

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, mi-
cro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos 
dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, 
nadie sabe nada? En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 
y a cualquier hora si te suscribes.

8
Es la Mañana 
de Federico H

¿Acaso te conformas con cualquier cosa que te cuenten? Si tienes 
sed más allá de los de última hora de Twitter, es tu espacio. Noso-
tras te contamos con gracia a dónde van tus impuestos, tus derechos 
como autónoma, para qué está la institución de la Corona en España 
o si la UE es justa con Murcia. No solo no te vas a dormir, sino que 
vas a espabilar. ¿Saldremos mejores? En este podcast, por lo menos, 
lo vamos a intentar.

1 2 3 4 5 6 7 8
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6. Mira el video Aniversario de Hora 25: 50 años en antena y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=q8Z2aUu6HQM&t=146s

Da opinión de:

la globalización de la radio

cubrir la guerra – jugarse la vida 

las noticias sobresalientes
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ONDA CERO

En la actualidad, la cadena generalista 
de Atresmedia Radio continúa su per-
manente proceso de evolución, con el 

foco puesto en las nuevas formas de consumo 
audiovisual por parte de los oyentes y de la 
sociedad. Impulsada por la Organización Na-

cional de Ciegos (ONCE) y sobre la base de 
la Cadena Rato de emisoras, desde el mismo 
momento de su nacimiento, Onda Cero se po-
siciona como uno de los grandes medios del país, adquiriendo una gran notoriedad y un pro-
fundo compromiso con los oyentes.

Onda Cero apareció en noviembre de 1990 en el cénit de la batalla radiofónica entre 
la SER y Antena 3. Ésta sería adquirida por Prisa en 1992, anulando así la competencia y 
cuando el proyecto de televisión hacía aguas* y que acabaría en el Grupo Zeta. Tres dece-
nios después Onda Cero es la principal cadena de Atresmedia Radio, en un cruce de marcas 
impensable cuando nació la cadena de la “o” y el “0”, aunados en el chocante logo de Javier 
Mariscal, padre del Cobi olímpico*.

Onda Cero festeja el cumpleaños de aquella cadena de la ONCE que reuniría a dos de los 
grandes de la edad de oro de la radio. El negocio de la radio vivió en los 90 sus tiempos de 
grandes fichajes. Por el micrófono verde también pasó el actual líder de COPE, a la caza de* 
encabezar la audiencia matinal, Carlos Herrera.

La generalista más joven nació con el lema “la última gran cadena de radio de nuestro 
tiempo”. Sus primeras voces fueron Andrés Aberasturi, Luis de Benito, Alfonso Arús, Lour-
des Zuriaga, el recordado Juan Antonio Cebrián, la taurina Mariví Romero o Javier Ruiz 
Taboada, que sigue en el área deportiva.

La emisora comenzó su andadura con unos compromisos claros: evitar el “rollo doctrinal 
o mitinero”, y “dar informaciones y opiniones sencillas, cortas y claras, sin ocultar nuestro 
punto de vista comprometido”. Todo esto con el objetivo de “ir más allá de los convencidos 
y los enterados”, de hacer una radio para todo el mundo, buscando la mayor participación 
posible: dando un papel relevante a las llamadas telefónicas de los oyentes y abriendo los es-
pacios informativos a un espectro plural y diverso, siempre dentro del campo de la izquierda. 
El tiempo de emisión de Radio Cero fue creciendo con el paso de los años. De una progra-
mación de lunes a viernes de 9 de la noche a 1 de la madrugada, y los sábados y domingos de 
7 de la tarde a 10 de la noche, se pasó a otra que entre semana iría de las 6 de la tarde a las 2 
de la madrugada, para terminar, tras la mejora del aparataje técnico de la emisora, emitiendo 
24 horas diarias. 

En cuanto a sus contenidos, se mantenía un paralelismo con el resto de los proyectos de 
comunicación alternativa de Madrid. Era normal, por lo tanto, encontrar programas musi-
cales de distintos estilos y espacios dedicados a los distintos movimientos sociales. Desde 
sus orígenes, la credibilidad, la pluralidad y la cercanía han sido las señas de identidad de la 
cadena, por la que han desfilado una gran parte de los principales profesionales de la radio, el 
periodismo y la comunicación españoles.

Onda Cero ha acompañado a la sociedad española en su extraordinario proceso de trans-
formación, retransmitiendo cada día los principales acontecimientos de la actualidad inter-
nacional, nacional, regional y local, gracias a un equipo de profesionales comprometidos al 
máximo con su trabajo: periodistas, locutores, técnicos, comerciales, administrativos…
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La primera voz que sonó en Onda Cero fue la de la periodista Ángela Bodega, que dio 
paso a una primera programación que conjugaba la experiencia con la juventud, la informa-
ción con el entretenimiento.

Cada día se trabaja en la transformación digital de Onda Cero, que -en 1996- fue ya la 
primera radio a nivel europeo en emitir su programación en directo en Internet. Hoy, se puede 
escuchar a través de la Red de Emisoras, pero también de la web y app de ondacero.es, los 
asistentes de voz, los dispositivos para automóviles, creando cada día desarrollos que permi-
tan una mejor experiencia para los oyentes.

En esta línea, ondacero.es ha estrenado una nueva app y una nueva web, que permite 
acceder de una forma ordenada a todos los programas y secciones de la cadena, así como a 
contenidos creados exclusivamente para el universo digital.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
a la caza de – в поисках
andadura f – шествие
aunado – унифицированный; подстроенный 
batalla f – битва
Cobi olímpico – талисман летних олимпийских игр в Барселоне (1988) в виде 
каталонской овчарки https://es.wikipedia.org/wiki/Cobi
conjugar – сочетать
credibilidad f – правдивость
decenio m – десятилетие
enterado – осведомленный
festejar – отмечать; праздновать
fichaje m – прием на работу; контракт
hacer aguas – зд. давать слабину
mitinero – митинговый
notoriedad f – общеизвестность
rollo m – разглагольствования

Ejercicios
 1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Gracias a qué Onda Cero sigue siendo una cadena relevante para España?
2. ¿Cuáles fueron las andaduras de la cadena en cuanto a los grupos mediáticos?
3. ¿En qué circunstancias apareció la cadena?
4. ¿Quién es el autor del logo de Onda Cero?
5. ¿Qué quería decir el lema de la emisora?
6. ¿Cuáles eran los compromisos de la cadena?
7. ¿Cómo cambió la parrilla de la cadena?
8.  ¿En qué momentos de su historia Onda Cero iba en contra de otros medios nacionales? 

¿Por qué?
9. ¿Cuáles son las señas de identidad de la cadena?
10. ¿Qué ventajas ofrece la onda en el área digital?
11. ¿Qué voz sonó la primera en la cadena?
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2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

голосовой помощник
 ...........................................................................................................................................
немыслимый гибрид
 ...........................................................................................................................................
утренние радиослушатели
 ...........................................................................................................................................
в русле левоцентристских взглядов
 ...........................................................................................................................................
техническая аппаратура
 ...........................................................................................................................................
потребление аудиовизуального контента
 ...........................................................................................................................................
незамысловатое мнение
 ...........................................................................................................................................
радиоведущий 
 ...........................................................................................................................................
золотой век радио
 ...........................................................................................................................................
отличительные признаки радиостанции
 ...........................................................................................................................................
главные события современности
 ...........................................................................................................................................
выйти далеко за пределы
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto sobre el liderazgo en Internet de Atresmedia y elige la opción correcta.

ATRESMEDIA finaliza 2021 ……1………… su liderazgo en internet entre los grupos 
audiovisuales, hegemonía que mantiene desde abril de 2016. El grupo ocupa así la primera 
……2…………. en las audiencias digitales en todos y cada uno de los meses del año, en di-
ciembre con 27,9 millones de visitantes únicos, según datos publicados por Comscore. Este 
resultado le sitúa muy ………3……..su competidor, sobre el que mantiene una ventaja del 
+45%, lo que suponen 8,7 millones de visitantes únicos más que su adversario. Igualmente, 
continúa ………4……… en el ranking de sites más visitados, donde Atresmedia ocupa la 6ª 
posición frente a la 15ª de su rival.

En cuanto a las radios del Grupo Atresmedia, extraordinario cierre de año para Ondacero.

es, que pulveriza su récord histórico de audiencia, ………5……. en diciembre de 2021 casi 
más de seis millones de visitantes únicos, lo que supone un espectacular crecimiento inte-
ranual del +93%. La subida ………6……. al mes anterior también es muy significativa, un 
aproximadamente 43%.

La ……7……. digital de Onda Cero por la información y el entretenimiento más plura-
les y cercanos hacen que la cadena de Atresmedia ……8…. la que más crece entre las de su 
competencia, siendo capaz de, prácticamente, duplicar la audiencia en el último año. 

Los programas ……9………., los podcasts nativos, la información y el seguimiento 
……10………, minuto a minuto, de los grandes acontecimientos conforman la variada oferta 
de la web y app de Onda Cero. Y, por supuesto, sus programas insignia como ‘Más de uno’, 
Julia en la onda , Por fin no es lunes , Radioestadio  o La brújula .
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Por su parte, europafm.com se situó en diciembre de 2021, un mes más, por encima del 
millón de visitantes únicos (1.071.000), con un gran ……11…………. interanual del +130%, 
……12……… la nueva apuesta de la cadena musical, con programas como ‘Cuerpos espe-
ciales , el nuevo morning show con Eva Soriano e Iggy Rubín; yu, No te pierdas nada , con 
Ana Morgade; ‘Me pones +’, con Juanma Romero; ‘Más Wally Tarde’, con Wally López’; o 
‘Me pones’, con Rocío Santos.

1.
a) reafirmando b) firmando c) ratificando

2.
a) posición b) aportación  c) imposición 

3.
a) delante b) por delante de c) a delante de

4.
a) a gran distancia b) a gran altura c) a gran escala

5.
a) al aumentar b) al alargar c) al alcanzar

6.
a) con respeto b) a comparación  c) acerca

7.
a) apunte b) apuesta  c) puesta

8.
a) será b) sería c) sea

9.
a) a la carta b) por la carta c) de la carta

10.
a) de directo b) en directo c) directo

11.
a) crecimiento b) incremento c) estancamiento

12.
a) gracias por b) gracias a  c) gracias de

4. Lee el texto Oír la radio en España. Aproximación a las audiencias radiofónicas 
durante el primer franquismo (1939-1959) y elige Verdadero o Falso

La época dorada de la radiodifusión en España se sitúa en la década de los cuarenta y 
cincuenta de un país pretelevisivo, con una tasa de analfabetismo del 35% y diezmado por 
la Guerra Civil. La radio se presentaba como el medio de comunicación más importante a 
partir de 1939. Primero, por su relevancia propagandística durante la inmediata Guerra Civil: 
se afirmaba que había ganado batallas. También, por su capacidad de llegar a una población 
alejada de la prensa por su analfabetismo, pobreza y escasa concentración aún en grandes 
núcleos urbanos. 

Radio Nacional de España funcionó como portavoz del régimen franquista, ya que ésta 
ostentaba el monopolio informativo en todo el territorio español desde la Orden de 6 de octu-
bre de 1939. Los objetivos de la administración franquista eran dos en 1939: la construcción 
de un modelo de radiodifusión que hiciera compatible la explotación privada con un rígido 
control gubernamental y la popularización de los aparatos de radio: que la Radio, como ins-
trumento de Estado, llegue hasta la última aldea; para esto se puede llegar incluso a dotar 
gratuitamente de receptores. 
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Durante los años cuarenta y gran parte de los cincuenta, las principales dificultades para 
escuchar la radio en España estaban vinculadas a la pobreza del país: pocas emisoras y de 
baja potencia, deficiente fluido eléctrico, pobre calidad de las emisiones y, por encima de 
todas, la escasez de receptores de radio 

La popularización del aparato de radio se sitúa, dentro de la tercera oleada, entre 1955 
y 1960, cuando los receptores de radio se universalizan como “electrodomésticos del ocio”. 
Sobre las formas de escuchar la radio, la cultura del momento y las condiciones económicas 
apuntan, con insistencia, a dos modelos de audición colectiva. La primera se producía en 
bares, plazas de pueblo y casas de la cultura, en la que el seguimiento de eventos destacados 
unía a aquellos que no disponían de un receptor. Esta dinámica se mantuvo, al menos, durante 
la década de los cincuenta. El segundo modelo de audición colectiva era de tipo familiar. To-
dos los miembros de la familia oían los mismos programas, aunque no todos los escucharan 
con la misma atención. 

El influyente papel atribuido a la radio durante la Guerra Civil hizo que el franquismo lo 
considerara un medio clave para hacer llegar a la población todo tipo de mensajes. El deseo 
estaba claro, pero también la realidad en torno a la escasez de receptores: la voz de España 
llegará a todas partes, pero es preciso que en todas partes haya medios para recogerla. 

V F
1 La radio en España en los años 40 servía de medio de comunicación más 

importante a causa de una grave situación socio-económica. 
2 La única tarea de la radio en España era dar de conocer la última informa-

ción.
3 El monopolio informativo se estableció en 1939.
4 En el período de franquismo la radio española no sufría control guberna-

mental. 
5 Las grandes dificultades de escuchar la radio tenían que ver con el analfa-

betismo del pueblo. 
6 El primer modelo de escuchar la radio comprendía reunirse en los locales.
7 El segundo modelo reunía a los familiares en sus hogares.
8 Durante varios períodos de turbulencia socio-política la radio se vio como 

método de propaganda.
9 Durante la Guerra Civil no le prestaron mucha atención a la radio.
10 La década de los años 40-50 es un período pretelevisivo en España.

5. Lee el texto El primer día de emisión de Onda Cero y complétalo con las palabras 
del recuadro

sumar estar a punto hilo voz señal
encargarse bacalao rastro frenético dedicación
espacio dial matinal triunfo teletipo

A las 07:00 de la mañana, y en la ……….. de Ángela Bodega, comenzaba la historia de 
una radio que hoy continúa con el mismo compromiso y …………. que comenzó.

La radio que …………. de nacer venía a sacudir el …….. y la competencia de las radios 
comerciales. En aquella época se repartían el ……….. por las mañanas Radio Popular, que 
tenía a Luis del Olmo, la cadena Ser, donde estaba Iñaki Gabilondo y Antena 3 de Radio, 
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con Antonio Herrero. Desde esa mañana, a la batalla se ………. “Si así os parece”, que es el 
magazín principal que iba a estrenar esta nueva cadena.

En la redacción de hace 30 años aún no hay pantallas pero sí muchas máquinas de escribir, 
todo papeles y ni ………. de redes sociales. Lo que sí había era un …….. musical: el sonido 
de los ……..… En este primer día en la redacción el ritmo era ………… y todo el equipo 
trabajaba para preparar el primer informativo que se iba a emitir y el resto de programación. 
La emoción se palpaba en el ambiente: “Va a ser emocionante escuchar las ……… horarias 
y ver cómo se enciende la luz roja”.

La estrella ………. en Onda Cero era Alfonso Arús que ofrecía buen humor para empezar 
cada día y que pasó de hacer radio en un garaje en Sitges a compartir antena con Hermida, 
Mayra Gómez Kemp, José Antonio Plaza. Alfonso Arús comenzó el primer programa ha-
blando del Barça y su gran ………. en el campo del Sevilla.

El actual director de noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero, también se encontraba 
hacer 30 años por la redacción de Onda Cero y ………….. de buscar historias para el nuevo 
programa de la tarde. Las tardes de Onda Cero tenían en parrilla tres programas dentro de un 
mismo ………… que se llamaba “La colmena”.

6. Escucha sobre la emisora Onda Cero

https://www.youtube.com/watch?v=C7svPqADUFM

Da opinión de:

el aniversario de la cadena Onda Cero

los primeros programas

Luis del Olmo – periodista y locutor de la radio

Y ahora, escucha el fondo musical de los programas de Luis del Olmo y opina sobre 
la interrelación entre la música y el contenido del programa

https://www.youtube.com/watch?v=XU8wYO_bZ6Q
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CADENA COPE 

Sevilla tiene un especial protagonismo en 
los inicios de la radio en España. En el 
verano de 1924 nacía en la capital an-

daluza Radio Club Sevillano, mientras que en 
1925 comenzaba a emitir la segunda emisora 
de la ciudad, Radio Sevilla. Ambas emisoras se 
unen en 1927 naciendo Unión Radio Sevilla.

A lo largo de estos años, los momentos en 
los que la radio ha sido fundamental en la his-
toria y en el día a día de la ciudad son innumerables. Siempre se mencionan las soflamas de 
Queipo de Llano* a través de Radio Sevilla, aunque también habría que recordar que en 1932 
emitió el bando militar del general golpista José Sanjurjo* contra el gobierno de la Segunda 
República.

Hasta principios de los años 50, Radio Sevilla era la única emisora en la ciudad. No fue 
hasta 1951 cuando Radio Nacional de España tuvo emisora en la ciudad y cuando aparecían 
las radios sindicales y las primeras emisoras parroquiales, que dieron origen a la Cadena 

COPE. La existencia de radios parroquiales en España tuvo más importancia de la que en 
un principio pueda dársele, por pensar que su función era puramente pastoral y doctrinal. Su 
creación supuso un gran cambio sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, porque al ser 
emisoras de la Iglesia eran las únicas que podían dar noticias independientes del Parte de 
Radio Nacional: entre las noticias puramente eclesiales, van a empezar a propagar, promo-
vidas por el Concilio, la libertad política, sindical, la importancia de los laicos en el mundo, 
o incluso las nuevas músicas procedentes de América que se colaban a través de las bases  
militares.

Dentro de la negociación entre el Ministerio y la Cadena de Ondas Episcopales se le asig-
na a la Iglesia cincuenta emisoras en Onda Media (una por provincia) con el compromiso de 
emitir simultáneamente en Frecuencia Modulada. Sacristán ejerce ya como primer director 
general de COPE, cuyos estatutos fueron aprobados el 3 de diciembre de 1965, y en los años 
posteriores al acuerdo con el Ministerio se van instalando las nuevas emisoras y cerrando 
todas las parroquiales. Sin embargo, hay que destacar que solo permanece Radio Vida en 
Sevilla, que en adelante se llamará Radio Popular de Sevilla. Bajo la dirección de Sacristán, 
se empiezan a emitir programas en cadena y a gestionar la correspondiente publicidad. Pos-
teriormente, el 9 de junio de 1971, se constituye la sociedad anónima COPE.

El 9 de noviembre de 1978, COPE deja de ser una cadena institucional de la Iglesia y se 
convierte en sociedad civil, asumiendo el Estado la cuarta parte de sus acciones, al igual que 
de la SER.

Durante los primeros años del siglo XXI, COPE marcó su parrilla con polémicas y pro-
visionalidad. El continuo ir y venir de profesionales (por diferentes motivos) y los continuos 
enfrentamientos dialécticos con el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero o con la Gene-
ralitat de Cataluña de locutores supusieron una importante crisis de identidad —hubo quienes 
reprochaban a una emisora de ideario católico el tono de sus profesionales— y de audiencia.

En 2009, la emisora inicia una transición hacia un nuevo modelo de programación, con-
figuración del equipo de profesionales, enfoque y difusión editorial, adaptando el espíritu 
de COPE a los nuevos tiempos. Para intentar mejorar la audiencia, que había sufrido un bajón 
importante, la Cadena COPE contrata a una consultora sueca, Radio Intelligence, que diseña 
el modelo de emisora que actualmente conocemos en cuanto a distribución de espacios en 
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la parrilla. Se aumentan la duración de los programas, se eliminan o reducen franjas locales, 
se apuesta por rejuvenecer la audiencia y se apuesta firmemente por los espacios deportivos. 
Los cambios propuestos por Radio Intelligence se tradujeron en un aumento de la audiencia 
de 2012 a 2014, acercándose a los dos millones de oyentes en ese período.

En la temporada 2016/2017, la Cadena COPE acrecentó su apuesta por una emisión local 
independiente a través de la creación de COPE+. Esta opción de COPE+ es también una 
buena oportunidad para el departamento comercial, que permite a los pequeños anunciantes 
seguir teniendo presencia publicitaria en la Cadena a través de patrocinios de contenidos 
puramente locales.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
acrecentar – усиливать
colarse – зд. проникать
Concilio Vaticano II – Второй Ватиканский собор
golpista m – придерживающийся идеи государственного переворота
https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo Queipo de Llano
ideario m – идеология, совокупность идей  
José Sanjurjo – осе Санхурхо-и-Саканель – испанский генерал, организовал  
и возглавил попытку военного переворота, которая привела к началу Гражданской 
войны в Испании. https://es.wikipedia.org/wiki/José Sanjurjo
laico m – светское общество
parroquial – приходской
parte m – передаваемое сообщение
rejuvenecer – омолодить
patrocinio m – зд. финансовая поддержка 
Queipo de Llano – Гонсало Кейпо де Льяно, испанский генерал, один из руководителей 
восстания 1936г. https://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo Queipo de Llano
reprochar – ставить в вину
soflama f – пламенная речь
suponer – зд. способствовать

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿En qué ciudad y cuándo surgió la primera cadena de radio en España?
2. ¿A qué se asociaba la Radio Sevilla a lo largo de su historia?
3. ¿En qué circunstancias apareció la Cadena COPE?
4. ¿Qué cambios supuso el Concilio Vaticano II para la radiodifusión?
5. ¿Qué cambios tuvieron lugar al entrar en vigor el acuerdo entre el Ministerio y la Ca-

dena de Ondas Episcopales?
6. ¿Qué dificultades vivió Onda los primeros años del siglo XXI?
7. ¿Cómo participa el Estado en la gestión de la cadena?
8. ¿Qué papel jugó la sueca Radio Intelligence en la mejora de la audiencia?
9. ¿Qué es COPE+? ¿Cuándo fue creado?
10. ¿Qué orígenes tiene COPE?
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2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

профсоюзное радио
 ...........................................................................................................................................
религиозные радиостанции
 ...........................................................................................................................................
принять устав
 ...........................................................................................................................................
акционерное общество
 ...........................................................................................................................................
некоммерческая организация
 ...........................................................................................................................................
получить пакет акций
 ...........................................................................................................................................
горячая дискуссия
 ...........................................................................................................................................
постоянная утечка профессионалов
 ...........................................................................................................................................
размещение программ в сетке вещания
 ...........................................................................................................................................
региональное вещание
 ...........................................................................................................................................
спонсорство местного контента
 ...........................................................................................................................................
истоки радио
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Presencia del ideario en la emisora COPE y complétalo con las 
palabras del recuadro

asumido sostener difundirse titularidad
vocación magisterio fiel a surgido 
bien común fin civil

Como expresa el propio ideario de la cadena, el origen y la …………….  de la COPE 
marcan su identidad y sus propósitos. Como cadena radiofónica …………  de las Iglesias 
diocesanas y de dos órdenes religiosas en España, y ………….  después por su Conferencia 
Episcopal, la Cadena se considera a sí misma como confesionalmente católica y se sitúa, de 
partida, en el marco de los …………..  generales de la Iglesia y, más en concreto, de su pre-
sencia evangelizadora en el ámbito de la opinión pública.

Hoy en día, de acuerdo con su …………  y su ideario, COPE ……….  el valor de la fa-
milia, la promoción de la cultura de la vida y una sana laicidad que reconozca la aportación 
de la experiencia religiosa al ………..  dentro de su programación generalista, con especial 
atención al magisterio del Papa Francisco y a la vida de las diócesis españolas. La línea edi-
torial de la emisora ………….  diariamente en breves editoriales de opinión que se vierten 
junto a los informativos firmados como “Línea COPE” y realizados por José Luis Restán, 
director editorial de la emisora.

La Cadena COPE, …………  su vocación e ideario, a través de sus diversos programas 
ha dado voz a las organizaciones de la sociedad ……….. , a las empresas y a las de ONG. En 
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su programación se refleja la presencia de la Iglesia en todos los campos (caridad, cultura, 
misiones), y se presta especial atención al ………..  del Francisco y a la vida de las diócesis 
españolas.

4. Lee el texto sobre la cadena catalana RAC 1 y presta atención a las palabras y 
expresiones en negrita

El 1 de mayo de 2020, RAC 1 (siglas correspondientes a Ràdio Associació de Catalunya) 
cumplió 20 años y lo celebró en antena, a pesar del confinamiento de parte de sus presenta-
dores estrella y de su plantilla de más de 100 personas. Esta emisora generalista y privada, 
con emisión 100% en catalán, aparte de ser líder de audiencia, ha revolucionado la manera 
de hacer radio y no sólo en Cataluña. De entrada, lo conseguido parece fuera de dudas: un 
liderazgo de audiencia ininterrumpido durante 11 años, sumando oyentes catalano y caste-
llanoparlantes, nuevas estrategias de relación con sus oyentes (comunidad) y, por último, la 
consecución reconocible de un tono especial de antena, el cual ha provocado, en cierto modo, 
que su competencia directa, Catalunya Ràdio, tuviera que actualizar sus estructuras progra-
máticas hasta aquel momento inamovibles.

Esta forma de ‘hacer radio diferente’ apostó por una creativa y ahorradora manera de 
tener programación 24h, pero a bajo coste. En la temporada 2005, el resto de emisoras que 
se oían en Cataluña comenzaban a reforzar la redifusión de sus principales programas como 
estrategia de parrilla, pero en RAC 1 ya se estilaba hacía tiempo, puesto que casi una cuarta 
parte de la oferta que se programaba entre la madrugada y el fin de semana eran programas 
ya emitidos. Los géneros que se incluían en reemisión eran: información, entretenimiento, 
deporte y humor. RAC 1 continuó apostando por el género humor cuando para el resto de 
emisoras generalistas su presencia era testimonial o nula. El humor como ingrediente princi-
pal de varios programas de la estación es un rasgo definidor de la cadena desde sus comien-
zos y es indisociable de los gustos programáticos de los oyentes jóvenes universitarios que 
tiene RAC 1.

También la interrelación franjas horarias y contenidos seguía su propia lógica en RAC 1, 
por lo que un programa podía comenzar su emisión en una franja horaria y acabarla en otra. 
Esta estrategia le permitía diferenciarse de la oferta del resto de emisoras/cadenas.

Debe añadirse que la interacción con la audiencia es alta y no sólo en las redes sociales. 
Es habitual que, siempre que el director del programa lo considere, entre en antena algún 
oyente para relatar una problemática personal, aunque se trate del prime time y de la franja 
horaria más informativa. A partir de esa explicación, el programa se pone en contacto con los 
actores políticos y/o sociales que pueden dar

respuesta a la cuestión planteada. Además, si el tema lo vale, cobra protagonismo en toda 
la cadena y se realiza un seguimiento del mismo durante días o semanas. Es una diferencia 
bastante substancial con sus competidoras.

¡OJO!

En antena: en emisión
De antena: perteneciente a una antena 

Y ahora, completa los huecos con expresiones con la palabra “antena” 

1. El espacio, que se emitía los sábados por la mañana y llevaba más de 20 
años………………….., está dirigido por Juan Pablo Silvestre, veterano periodista de la casa.



90

UNIDAD III

2. La serie empieza mañana su duodécima temporada …………. 
3. Con la llegada del período de verano, que empezó el lunes pasado, Radio Cero pone 
……………  nuevos programas.
4. El histórico programa matinal, estrenado en 2004, estuvo ……………  durante 16 tem-
porada.
5. TVE ha comprado los derechos ………….. de diez películas dirigidas por mujeres.
6. También se han aprobado los contratos de adquisición de derechos …………..  de dis-
tintos largometrajes.

¡OJO!

Plantilla: 1. Suela sobre la cual los zapateros arman el calzado; 2. Relación ordenada 
por categorías de las dependencias y empleados de una oficina, de un servicio público o 
privado; 3. Conjunto de jugadores que componen un equipo.
Parrilla: 1. Utensilio de hierro en forma de rejilla para poner al fuego lo que se ha 
de asar o tostar; 2. En radio y televisión, rejilla (cuadro de programación). 
Franja: 1. Fragmento largo y estrecho de una cosa; 2. Intervalo. 

Y ahora, completa los huecos con expresiones con las palabras 
“plantilla”, “parrilla”, “franja”

1. Aplicaron a la ...................  de esa revista, en el año 95-96, un despido bajo una figura 
totalmente novedosa y sorprendente en aquella época.
2. Traté de prender el generador para ver si podía usar la ………….  eléctrica, pero, como 
no funcionó, me comí la carne cruda. 
3. Se me ocurre pensar en las antiguas cartas de amor, eran originales, no producidas re-
curriendo a …………….  gráficas.
4. El Canal es uno de los líderes de audiencia en todas las ………….  horarias; su pro-
pia cadena de televisión, la que presumía del valor del periodismo frente a las fanfarrias 
del show.
5. Exigiré a mi marido que a este chico lo incorporemos a la …………  de trabajadores 
fijos, pensó ella. 
6. Un show conducido por un niño trajeado arrasa en la ………….  española, y casi sin 
necesidad de entrar en ella.
7. Los espectadores ansiosos de ficción tenían que conformarse con la …………..  con-
vencional de las televisiones, un lugar donde reinaba el acero de los números de audien-
cia.
8. Las series turcas han devorado la principal …………..  horaria de las cadenas en abier-
to y viven en España su época dorada.
9. El mismo debe de haber quedado ya enterrado en la …………  del streaming por el 
gran influjo de novedades. 
10. Las obras aquí reunidas recorren a su manera la geografía del continente europeo y 
fueron publicadas en una ………..  de apenas cuatro décadas, prácticamente todas ellas 
en la segunda mitad del siglo XIX. 

5. Mira el video sobre un día en Cadena Cope y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=oHW7ibTZ8iA
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Da opinión de:

grabar en directo

el control central – corazón de la cadena 

la plantilla de tiempo
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 TAREAS FINALES 
1. Lee el texto Evolución de la radio en España y completa la tabla de abajo

La radio evoluciona en España al compás de los acontecimientos históricos del siglo XX. 
Cabe señalar, desde su nacimiento hasta la actualidad, cinco grandes fases: primera (1924-
1931), correspondiente a la génesis del nuevo medio; segunda (1931-1936), coincidente con 
la II República; tercera (1936-1939), que abarca los años de la Guerra civil; cuarta (1939-
1975), desarrollada durante las cuatro décadas de dictadura; y quinta, y actual, inmersa en el 
marco democrático vigente, en aplicación de la Constitución de 1978.

Las primeras emisiones regulares en España datan de 1924, y se han de atribuir a Radio 

Madrid. Dentro de esta primera fase, asistimos en 1930 al nacimiento de “La Palabra”, de 
Unión Radio, el primer informativo de la radiodifusión española.

El uso de la radio se extiende en tiempos de la II República. Los políticos están persua-
didos de la capacidad del nuevo medio para llegar al electorado. Se estrenan en esa época, 
en Madrid y Barcelona, las retransmisiones de los plenos municipales. La radio compite con 
la prensa, mermando la venta de periódicos, no en vano, el informativo “La Palabra” llegó a 
contar diez ediciones diarias.

La tercera fase se circunscribe a los años de la contienda civil, que sirvió para experimentar l 
as virtualidades de la radio como “arma de propaganda”. Destaca en esta época la inaugura-
ción en Salamanca, el 19 de enero de 1937, en plena conflagración, de Radio Nacional de España.

La cuarta etapa se corresponde con las cuatro décadas de dictadura. El potencial de la 
radio resultó tan evidente durante la guerra que, una vez concluida, Franco encomendó a 
Falange Española y de las JONS la censura previa de la actividad de las emisoras y encargó 
la información, en exclusiva, a Radio Nacional de España.

Desde ese instante, por Orden de 6 de octubre de 1939, todas las estaciones conectarían 
con Radio Nacional a las dos y media de la tarde y a las diez de la noche para transmitir, en 
directo, los informativos de la cadena del Régimen. Durante décadas, los noticieros radio-
fónicos fueron conocidos por los ciudadanos como el parte, un vestigio de lo que fueron los 
partes oficiales de guerra durante la contienda civil, que se emitían justo antes del informativo 
propiamente dicho. La información política quedó así reservada a RNE, limitándose el resto 
de emisoras a ofrecer a sus oyentes información local que, salvo contados atrevimientos, se 
limitaban a la cultura, las agendas y las llamadas informaciones de servicio público (farmacia 
de guardia, cartelera, esquelas, bomberos, policía, etc.).

Siendo información y dictadura términos antitéticos, durante décadas la gran ausente es 
la información. Una quinta fase se inaugura, tras la muerte de Franco, con la Transición 
política y la promulgación de la Constitución de 1978. Se inicia en esta etapa un proceso de 
liberalización que culmina con la derogación de la Orden de 1939. No obstante, las emisoras 
mantuvieron la conexión obligatoria con los informativos de RNE hasta la entrada en vigor 
del Decreto de 6 de octubre de 1977. Terminan así casi cuatro décadas (1939-1977) de mo-
nopolio informativo de la emisora pública.

Desde el origen, la empresa radiofónica ha subrayado la necesaria separación entre gé-
neros informativos y géneros de opinión. Así se registra en los primeros libros de estilo y se 
deduce de la propia praxis de los noticieros. El número de la revista Ondas (1930) antes men-
cionada compromete con los oyentes del informativo “La Palabra” una información objetiva, 
carente de prejuicios: “Todo sin interpretación ni comentario alguno por parte de Unión Ra-

dio. En la información, [“La Palabra”] buscará una imparcialidad exquisita para dar el hecho 
escueto, tal y como haya ocurrido, a ser posible”.
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Superados los períodos siguientes de Guerra civil y de Dictadura, ya en la etapa democrá-
tica, la Constitución de 1978 reconoce en su artículo 20 la libertad de expresión y el derecho 
a la información. Con el paso de los años, los noticieros de todas las cadenas evolucionan 
abriendo la puerta, paulatinamente, a géneros como el reportaje, la encuesta, la entrevista, el 
informe o las opiniones firmadas, aproximándose a una suerte de “informativo mixto”, en-
tendiendo por tal un “noticiario fragmentado, entre cuyas partes se emite publicidad, música, 
entrevistas extensas o coloquios”.

Etapa (a qué 
período histórico 

corresponde)

Años Emisoras Contenidos más escuchados

Y ahora elige Verdadero o Falso

V F
1 Una vez aprobada la Constitución empezó la etapa actual del desarrollo de 

la radio en España.
2 Durante la compaña electoral la prensa escrita aumentó los ingresos.
3 Los informativos de la cadena del Régimen fueron censurados desde 

1939.
4 Todas las emisoras españolas pudieron trasmitir noticias políticas, incluso 

RNE.
5 Tras la muerte de Franco acabó el monopolio informativo de la emisora 

RNE

2. Traduce del ruso al español

1. Самая старая радиостанция Испании по-прежнему имеет наибольшее число слу-
шателей, поскольку следует, в отличие от конкурентов, определенной логике транс-
ляции радиопередач.
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2. Во время Гражданской войны франкисты преследовали цель контролировать лю-
бое радиовещание, они основали собственную радиостанцию – Национальное Ра-
дио Испании.
3. В тот момент только коммерческое радио было способно осуществить серьезные 
изменения с целью увеличения количества радиослушателей.
4. Задачей стало создание нового радио, которое бы действительно сообщало ново-
сти, то есть передавало информацию – содержательный контент, долгие годы пол-
ностью отсутствующий на коммерческих радиостанциях.
5. Им удалось найти способ включить национальные и международные новости в 
программу передач, не вызывая подозрений у бдительных цензоров.
6. Когда исчезли технические ограничения, традиционные радиоканалы расширили 
первоначальное предложение за счет онлайн трансляции аудиошоу и аудиоблогов. 
7. Руководство радиостанции приняло решение создать «другое радио» и сделало 
ставку на творческий подход: юмор стал определяющей чертой всех радиопередач, 
основной аудиторией которых были студенты университетов.
8. Религиозные радиостанции после Второго Ватиканского Собора смогли осве-
щать новости независимо от Национального Радио Испании и помимо тематики, 
связанной исключительно с религией, начали пропагандировать профсоюзы, поли-
тические свободы и даже новую американскую музыку.
9. ля расширения своей аудитории радиостанция заключила контракт с консал-
тинговой компанией, которая разработала модель распределения пространства 
эфирного времени, изменила стратегии взаимодействия со слушателями и предло-
жила более персонализированный подход к участникам радиопередач.
10.  Это первое радио европейского уровня, транслирующее передачи в сети, не-
давно запустило новое приложение и новый веб-сайт, которые позволяют получить 
доступ ко всем программам радиостанции и специально созданным для онлайн 
пространства аудиошоу.

3. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. La más antigua cadena de radio en España es……………………….
a) Cadena SER

b) Cadena COPE

c) Onda Cero

2. El programa “Hora 25” se ha convertido en clásico de las ondas de……………..
a) Cadena SER

b) Cadena COPE

c) Onda Cero

3. …………. surgió como la cadena institucional de la Iglesia
a) Onda Cero

b) Cadena COPE

c) Cadena SER

4. La historia de la emisora …………….está vinculada con la ciudad de Sevilla.
a) Cadena SER

b) Cadena COPE

c) Onda Cero
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5. Su propia lógica de la interrelación de franjas horarias y contenidos le permitía 
a ……………diferenciarse de las otras emisoras a la cadena. 
a) RAC1

b) RNE

c) Onda Cero

6. El origen a la Cadena Cope le dieron…………………..
a) emisoras parroquiales
b) emisoras franquistas
c) emisoras generalistas

7. En España la radio se convirtió en el medio más importante de 
comunicación…………………….. 
a) durante el régimen franquista
b) después de la Segunda Guerra Mundial
c) a principios del siglo XX

8. La emisora que transmite sus programas en catalán y castellano es………………
a) RNE

b) RAC 1

c) Cadena SER

9. La presencia de la Iglesia en todos los campos está reflejada en las 
programaciones de la cadena…………………………
a) Onda Cero

b) Cadena COPE

c) Cadena SER

10. La primera voz que oyó la audiencia de Onda Cero era la de ……………..
a) Ángela Bodega
b) Pepa Bueno
c) Àngels Barceló

11. En los años 50 del siglo XX existieron dos modelos de audición colectiva porque 
los españoles escucharon la radio………………..
a) en las calles y en el hogar
b) en las reuniones y en el hogar
c) en los bares y en el hogar

12. El nuevo servicio de audio SER Podcast está dirigido a ……………………
a) la audiencia habitual
b) a la gente que no escucha la radio
c) a los oyentes habituales y ocasionales

13. Con el lanzamiento del programa “Hora 25” la Cadena SER…………………….
a) aumentó su audiencia y obtuvo beneficios económicos
b) logró el liderazgo en el ambiente radiofónico español
c) adelantó a RNE y cambió el nombre
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14. “La colmena” así se titulaba…………………………………………..
a) el espacio radiofónico de Onda Cero
b) el primer informativo de Ángela Bodega
c) el reportaje del garaje de Sitges

4. Temas para el debate

1. Radio nacional vs radio comercial.
2. El podcast como análogo de los servicios radiofónicos.
3. Diferencias clave entre la radio generalista y la radio especializada y sus oyentes.

5. Temas para el ensayo

1. La radio como instrumento de control y censura.
2. Los grandes protagonistas de la radio española.
3. Las etapas del desarrollo del sector radiofónico en España.
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TELEVISIÓN
TELECINCO

La televisión en España se transformó en 
el año 1990. El monopolio que hasta ese 
momento habían mantenido Televisión 

Española y las cadenas autonómicas que exis-
tían se rompió de forma definitiva con la llega-
da de las cadenas privadas. Tras la aprobación 
de la Ley de la Televisión Privada aterrizaron 
en el país tres nuevas marcas, tres nuevas ven-
tanas al entretenimiento, la ficción y la infor-
mación. Una de pago (Sogecable) y dos en abierto* (Antena 3 y Telecinco). El mercado televi-
sivo se diversificó y es que la apuesta pasó a multiplicarse en apenas unos meses. Así es como 
nació Telecinco un 3 de marzo de 1990. Tras casi más de un año de emisiones en pruebas*, ese 
día la cadena inició sus emisiones regulares y arrancó una trayectoria que sigue a día de hoy.

Tele5 fue la denominación original de esta cadena televisión. La nueva televisión tenía 
como gran referente a la televisión italiana. ONCE, Grupo Anaya y Fininvest eran los princi-
pales accionistas de esta cadena que contó con Miguel Durán como presidente ejecutivo* y a 
Valerio Lazarov como director general. Precisamente, el fichaje de este último no fue casual y 
es que él hasta ese momento responsable de Canale 5 saltó a España para replicar ese modelo 
de televisión que en Italia estaba resultando tan rentable. Se apostó muy fuerte por humor, por 
el entretenimiento y por la información. Además, Telecinco mantuvo su empeño por* la ficción 
internacional con la emisión de producciones como Expediente X, Ally Mcbeal o Embrujadas.

En cuanto a entretenimiento se refiere, 2000 fue sin duda el año del nacimiento de uno de 
los formatos más importantes de la televisión: “Gran Hermano”. La telerrealidad y el corazón 
dominaron por completo la apuesta de la cadena y es que algunos de los espacios más vistos 
(y criticados) de la historia de la cadena nacieron en esta etapa.

Esta consolidación de un modelo de televisión que funcionaba y era claramente líder 
en España y unió al nacimiento de las cadenas temáticas TDT. El 30 de noviembre de 2005 
llegaron Telecinco Sport y Telecinco Estrellas, que se transformaron primero en Telecinco y 
FDF Telecinco y posteriormente en La Siete y Factoría de Ficción. Con la consolidación de 
ambas cadenas, Telecinco decidió modificar de nuevo su logotipo en el año 2008, iniciando 
así otra nueva etapa marcada por una nueva forma de trabajar: ahora ya no era solo Telecinco, 
ahora esta cadena integraba ya un grupo de canales. 

En el año 2009, el grupo de comunicación vivió un auténtico terremoto y es que decidió 
adquirir Cuatro y el 22% de Digital+ en un acuerdo de fusión con Grupo PRISA/Sogecable 
histórico hasta ese entonces. El panorama audiovisual español se revolucionó por comple-
to, con esta unión se hizo efectiva en 2011, año en el que nació Mediaset España. El grupo 
de comunicación aprovechó la ocasión para crear esta marca y dotarla de entidad propia*. 
En un panorama televisivo totalmente transformado, era necesario posicionarse. Por ello, 
se creó esa marca (Mediaset España), que integraba Telecinco, Cuatro, La Siete, Factoría 
de Ficción, Boing, Divinity, Publiespaña, Publimedia Gestión, Atlas, Conecta 5 y Telecinco 
Cinema. 

UNIDAD IV
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Esta apuesta se ha unido a la creación de la plataforma de pago Mitele Plus y de Medite-
rráneo Mediaset España Group, la agrupación de todas las productoras de Mediaset España. 
Estos dos grandes pasos ejemplifican lo que está por venir, ese futuro que ya es presente. 
Y es que Telecinco alcanza estos 30 años siendo consciente del nuevo panorama televisivo 
en el que se encuentra; en el que la presencia de plataformas es ya un hecho y en el que es 
necesario abrir nuevos caminos, tener nuevas metas y seguir luchando por ese liderazgo que 
hasta ahora, sigue manteniendo.

(Adaptado de: https://www.formulatv.com/noticias/telecinco-cumple-30-logotipos-cuentan-evolucion-histo-
ria-cadena-100073/)

Palabras y expresiones
aprobación f – принятие (за она)
aterrizar – приземлиться
consolidación f – укрепление, становление
corazón m – зд. ток-шоу  
diversificarse – стать разнообразным
dotar de entidad propia – придать официальный статус; зарегистрировать
ejemplificar – показать на своем примере
en abierto – в открытом доступе; бесплатный
en pruebas – пробные (вы с и)
entretenimiento – развлекательный контент
espacio m – зд. передача
fichaje m – назначение (на до ност )
mantener empeño por – зд. делать ставку
meta f – цель
presidente ejecutivo – исполняющий директор
terremoto m – зд. потрясение

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cómo era la situación en el mercado televisivo al aterrizar Telecinco?
2. ¿De qué manera arrancó el nuevo canal?
3. ¿Cuál fue su referente?
4. ¿Por qué apostó la dirección del canal?
5. ¿Qué producciones le dieron mucha audiencia?
6. ¿Qué canales temáticos nacieron en los años 2000?
7. ¿Qué cambios sufrió el canal en el año 2009?
8. ¿Qué proyectos integraba al principio la marca Mediaset España?
9. ¿Qué logros tuvo el canal a lo largo de su existencia?
10. ¿Cuáles fueron los cambios en el logotipo del canal?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

сохранять монополию
 ...........................................................................................................................................
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с приходом частных каналов
 ...........................................................................................................................................
принимать закон
 ...........................................................................................................................................
бренд
 ...........................................................................................................................................
бесплатный канал
 ...........................................................................................................................................
за считанные месяцы
 ...........................................................................................................................................
вещание на постоянной основе
 ...........................................................................................................................................
ориентироваться на лидера
 ...........................................................................................................................................
не быть случайным
 ...........................................................................................................................................
сделать ставку на юмор
 ...........................................................................................................................................
занять свою нишу
 ...........................................................................................................................................
то, что нас ожидает
 ...........................................................................................................................................
являться лидером
 ...........................................................................................................................................

3. Completa los huecos con la opción adecuada

Canale 5 saltó a España para replicar ese modelo de televisión que en Italia estaba resul tando  
tan …….1……….. Tele5 nació en España para convertirse prácticamente en la …………2 
…………. patria de esa cadena italiana en la que imperaba la luz, el color y la diversión.

Prueba de ello es el logotipo original de Tele5, que …………..3………. con un gran 
cinco tridimensional junto a una margarita. Un elemento que formaba parte de la identidad 
………….4……….. del logotipo de Mediaset y de todas las empresas propiedad de Berlus-
coni. La referencia en este caso era clara. Algo que también se replicó en la programación de 
la misma, que en sus primeros años ………….5……. de una forma muy clara ……5…… el 
entretenimiento, relegando a la información a un claro segundo plano. 

Pero esta apuesta por el entretenimiento puro y duro, por las chicas en jacuzzis y bailando  
en todos los ………….6…….. existentes en la cadena y por la diversión más alocada no se  
prolongó demasiado y es que el modelo televisivo de Tele5 empezó a sufrir síntomas de …….. 
7………. apenas tres años. Ahí empezaron a notarse los primeros cambios que culminaron en 
1997 con una renovación absoluta de modelo. De esta forma, en este tiempo vimos nacer algu - 
nos espacios ……..8……… como dominando el late night y arrancó la etapa dorada de Telecinco.

Este cambio de etapa fue mucho más patente ……..9……. los años 1996 y 1997, cuando 
la transformación del modelo de cadena era ya un hecho absoluto. Esto se ejemplificó en el  
………10…….. más importante de la historia de la cadena. Tele5 pasó a ser Telecinco y 
el icónico logotipo que llegaba procedente de Italia se transformó en un cinco con una 
…….11…… dentro. Ese cambio de imagen sin duda ejemplifica lo que sus responsables 
querían …….12……. a la audiencia. Quisieron dar un cambio radical pero sin hacer una 
campaña ruidosa sino por el contrario crear un concepto y dejar que la audiencia fuera poco 
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a poco siendo consciente y fuera percibiendo ese cambio simplemente por lo que veían, por 
la programación ……13……….. Ese concepto se resumía en una sola palabra, mírame. De 
esta forma, el concepto se decidió ejemplificar visualmente con un ojo que a la vez era un 
cinco también. La imagen nace desde el ojo del …………14……… que pacientemente miró 
la cadena durante un año y que evolucionó al imagotipo de la cadena.

Esta potente transformación de la imagen de la cadena ……….15……. al nacimiento de 
grandes formatos de Telecinco que sin duda integraban un nuevo modelo televisivo, los que 
ayudó a ………16……. una imagen radicalmente distinta de Telecinco.

1.
a) rentable b) ahorrativo c) cómodo

2.
a) vuelta b) réplica c) redoble

3.
a) contaba b) agrupaba c) colocaba

4.
a) personal b) nacional c) visual

5.
a) apostó por b) alzó para c) instaló en

6.
a) platós b) plazoletas c) canchas

7.
a) enervamiento b) empobrecimiento c) agotamiento

8.
a) ficticios  b) míticos c) utópicos

9.
a) a partir de b) a la medida de c) a principios de

10.
a) reforma b) rediseño c) reequipamiento

11.
a) bola b) esfera c) canica 

12.
a) plasmar b) realizar c) encarnar

13.
a) editada b) emitida c) empresa

14.
a) lector b) oyente c) espectador

15.
a) dio paso b) dio parte c) dio pie

16.
a) consolidar b) aumentar c) forjar

4. Relaciona la descripción de los programas líderes en el canal Telecinco con sus 
nombres

1 Vip A

Nunca un sorteo de la Once fue tan divertido. Telecinco en-
contró un espacio que iba más allá del sorteo millonario. El 
espacio se convirtió en un programa de entretenimiento que se 
mantuvo en emisión durante 7 años.
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2 Tutti Frutti B
Es el inicio del corazón en España. Es el primer programa de 
crónica social y prensa rosa del país. Se emitió cada tarde du-
rante 3 años.

3 Telecupón C

Serie de corte juvenil que revolucionó a los jóvenes del mo-
mento. Se emitía en las sobremesas y se mantuvo en emisión 5 
años tras 1.119 capítulos a sus espaldas. Sirvió de escuela para 
importantes actores nacionales actuales.

4
Esta noche 
cruzamos  

el Missisipi D

Buque insignia de la cadena. Encerrar a 10 personas durante 
3 meses en una casa y retransmitirlo en directo cautivó la au-
diencia de la época. Se estrenó en el año 2000 y aún continúa 
en emisión cada x meses. Con 25 ediciones a sus espaldas, 7 
con famosos, es el programa estrella de Telecinco.

5 ¡Qué me dices! E

Programa de humor que compaginaba actuaciones, sketches, 
vídeos caseros y grabaciones contando con la presencia de al-
gunos de los más populares humoristas del momento. De él 
salió el fenómeno de las mamachicho, un grupo de jóvenes 
bailarinas que interrumpían el programa en determinadas oca-
siones para bailar una conocida y pegadiza melodía recordada 
por todos los españoles.

6 Operación 
Triunfo F

Telecinco adquirió los derechos del gran programa musical 
que antes había arrasado durante 3 ediciones en TVE. La de 
fuencarral hizo 6 ediciones más, aunque el final de la última 
fue precipitado debido a la notable bajada de audiencia sufri-
da.

7 Médico  
de familia G

Una de las grandes series de Telecinco. Con 9 temporadas a 
sus espaldas, la ficción se centraba en la redacción de un pe-
riódico.

8 Al salir  
de clase H

El primer concurso de Telecinco que recogía la mecánica de 
un tres en raya y fue emitido en diversas franjas horarias, cam-
biando su título a “Vip Tarde”, “Noche o Corazón”.

9 Periodistas I
La primera gran serie de éxito de Telecinco. Esta serie es la 
gran ficción de la década en España. Se mantuvo en emisión 
durante 4 años tras 119 episodios.

10 Gran Hermano J
Primer late night de la historia de la televisión española. El 
programa contaba con entrevistas, música y humor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Mira el video De cerca sobre Telecinco y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=dB-3_Oo2xAU

Da opinión de:
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los mejores programas de Telecinco

el informativo – la parte fundamental de la cadena

Telecinco Cinema – la productora que ha hecho una historia

desde una cadena de mini producción hasta la cadena con su propia productora de cine
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ANTENA 3

Antena 3 cumple más de tres décadas de 
emi siones a lo largo de las cuales su pro-
gramación, imagen y estrategia empresa-

rial han sufrido grandes cambios, al tiempo que 
han ido cambiando sus accionistas y gestores.

Una televisión generalista en la que los 
programas de entretenimiento para toda la fa-
milia y la información han sido los pilares fun-
damentales* de su oferta televisiva.

Antena 3 fue la primera cadena privada que comenzó a operar en España. Pionera, inno-
vadora, original, divertida y familiar, el canal ha actuado desde sus inicios con vocación de 
liderazgo* para convertirse en la opción favorita de los telespectadores españoles.

Su historia es ciertamente interesante, pues en ella han convergido la estrategia puramen-
te empresarial con la gestión de intereses políticos y mediáticos. En la actualidad Antena 3 es 
la emisora de referencia del grupo Atresmedia, una de las principales corporaciones audio-
visuales de España (propietaria de 6 cadenas de televisión, 3 de radio y varias cabeceras de 
prensa), y cuyo dueño es el grupo editorial Planeta.

El inicio de sus emisiones de forma regular se produjo el 25 de enero del año 1990, a raíz 
de la liberalización del mercado televisivo promovida por el gobierno de Felipe González, y 
por la que Antena 3 Televisión obtuvo una de las 3 licencias sacadas a concurso público junto 
con Telecinco y Canal Plus (Grupo Prisa).

El logotipo inicial que identificaría a la cadena (compuesto por una “a” roja y un “3” 
blanco) fue obra del famoso diseñador Cruz Novillo, autor de las marcas comerciales más 
importantes de España como Repsol, Endesa, Correos, Telefónica o El Mundo. 

Muchos programas informativos, reportajes, debates, programas de entretenimiento, pro-
gramas infantiles y series clásicas compondrían el grueso de la parrilla.

La primera oferta televisiva de la cadena no fue especialmente exitosa: los índices de 
audiencia eran bajos y por tanto los ingresos de los anunciantes insuficientes. De hecho, en el 
primer año de emisiones la cuota de pantalla lograda fue inferior al 4%.

Antena 3 era percibida como excesivamente “estática” o “aburrida” según estudios de 
opinión de la época, frente a otras cadenas competidoras como TVE-1 o incluso la recién 
estrenada y eterna competidora Telecinco, que era vista por los telespectadores como mucho 
más “interesante”, “original” y “fresca”. 

Como consecuencia de esta situación, Antena 3 Televisión comenzó a acumular pérdidas 
ejercicio tras ejercicio. No obstante, en 1991 la emisión de la serie de ficción nacional “Far-
macia de Guardia” producida por la propia cadena supondría el primer gran éxito para Antena 
3, y marcará un antes y un después en sus registros de audiencia. Durante los ejercicios 1989, 
1990 y 1991 Antena 3 había acumulado cuantiosas pérdidas superiores a los 150 millones de 
euros. Este hecho propició la salida de algunos socios del accionariado y la venta de títulos 
por parte de otros accionistas, los cuales decidieron reducir su participación en el proyecto. 
Gracias a la entrada de nuevos y estratégicos socios (bancos y medios) capaces de aportar 
experiencia y sobre todo recursos para potenciar y relanzar la cadena, Antena 3 experimen-
tará un gran crecimiento y mejora de sus resultados. La inyección de capital y la posibilidad 
de acceder a financiación de forma sencilla (la ventaja de tener a bancos en el accionariado) 
permitirá al canal tanto la compra como la producción de nuevos e interesantes formatos que 
emitir en su parrilla. 
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Antena 3 renueva por completo su parrilla de programación, estudiando hasta el último 
detalle de sus emisiones desde la madrugada hasta la noche. En ella se decide apostar por 
series norteamericanas de éxito internacional; programas de entretenimiento, magazines* y 
concursos. Se apuesta firmemente por ser el referente informativo de España, dando un gran 
impulso, medios y presencia en la parrilla a Antena 3 Noticias. La redacción de Antena 3 
Noticias es la primera en España en utilizar platós virtuales de realidad aumentada para la 
presentación de algunas secciones como por ejemplo “El Tiempo”. Innovación y vanguardia 
son características de los informativos de la cadena. Los cambios en la programación son 
un rotundo éxito*, y pronto Antena 3 vuelve a captar la atención del gran público llegando 
a convertirse en cuestión de meses en la cadena líder de audiencia de España, tras arrebatar 
gran parte de la audiencia a Telecinco y a La Primera de TVE. 

A pesar de que la línea editorial marcada por su principal accionista (grupo Zeta) tiende a 
la izquierda, los informativos de Antena 3 tratan de ser bastante neutrales y generalistas, ca-
paces de alcanzar un amplio espectro, para así no perder a ningún segmento de la audiencia.

Antena 3 comienza a crecer en audiencia de forma exponencial en muchos momentos 
del día: en los informativos, por las mañanas, a la sobremesa, en el prime-time... Hecho que 
atrae a multitud de anunciantes y permite subir los precios de cada spot publicitario y de los 
patrocinios de programas. 

De hecho, Antena 3 se convierte por esta época en la cadena privada líder, y sin duda la 
referente tanto en entretenimiento como a nivel informativo (los telediarios de Antena 3 se 
convierten en líderes de audiencia). 

(Adaptado de http://mundodelaempresa.blogspot.com/2019/06/empresas-la-historia-de-antena-3.html)

Palabras y expresiones
arrebatar – отнимать; присваивать
cabecera f – зд. газета
converger – соединить; сочетать
ejercicio m – отчетный период
magazines – информационно развлекательные программы
gestor m – управляющий
grueso m – ядро
pilar fundamental – основа основ
plató m – съемочная площадка
relanzar – зд. перезагрузить
rotundo éxito – абсолютный успех 
sobremesa f – дебаты
vocación de liderazgo – стремление быть лидером

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué tipo de canal es Antena 3?
2. ¿En qué circunstancias apareció el canal?
3. ¿Qué canal siempre ha sido el rival para Antena 3?
4. ¿Qué programas inicialmente componían la parrilla de Antena 3?
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5. ¿Cómo fueron aceptadas las primeras ofertas televisivas?
6. ¿Cuándo y con qué emisión se pudo cambiar la situación de pérdida de audiencia?
7. ¿Qué cambios directivos llevaron el canal a su mejor momento?
8. ¿Por qué programas apostó Antena 3 después de los cambios?
9. ¿Qué línea editorial tiene el canal?
10. ¿Qué innovaciones aplicó el canal en su parrilla?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

на протяжении всего периода
 ...........................................................................................................................................
испанские телезрители
 ...........................................................................................................................................
показывать ( ро ана )
 ...........................................................................................................................................
коммерческий бренд
 ...........................................................................................................................................
знаковая радиостанция
 ...........................................................................................................................................
прибыль от рекламы
 ...........................................................................................................................................
принести первый большой успех
 ...........................................................................................................................................
приток капитала
 ...........................................................................................................................................
за считанные месяцы
 ...........................................................................................................................................
информационная передача
 ...........................................................................................................................................
рекламный ролик
 ...........................................................................................................................................
информационный ориентир
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Los presentadores que han hecho historia en Antena 3 y complétalo 
con la opción correcta
 

José María Carrascal fue el primer ……1……… de los informativos de Antena 3 cuando 
arrancó el canal en 1990. Su peculiar estilo pondría colorido a las madrugadas hasta 1998. 
Siempre despidiéndose con la frase: “Nos vemos al filo de la madrugada”.
Carrascal se convirtió rápidamente en uno de los grandes ……2…..  de la cadena. No solo 
por su estilo propio sino por los cambios que fue introduciendo poco a poco. Un buen ejem-
plo de ello era la opinión, en la que a través de sus editoriales expresaba su típico editorial, 
como aquella mítica vez, en la que habló del ejecutivo “el gobierno que no gobierna”. Junto 
a Luis Herrero, se convirtieron en los grandes ……3……  de los informativos de la cadena.
Otro enorme icono de la cadena fue Jesús Hermida. Gracias a su experiencia como corres-
ponsal Estados Unidos, revolucionó la concepción que se tenía en España de televisión ex-
portando el modelo americano. A Antena 3 llegó en 1991 con un ……4…..  en el que tenían 
cabida la actualidad, los concursos y los debates.
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Consigo trajo una forma de hacer televisión que no se había visto antes, Jesús Hermida fue 
un pionero. Su programa tenía una particularidad inédita hasta la fecha en televisión y no 
tenía título. Por él pasaron importantes personajes de la cultura, espectáculo y la política 
del momento y de él se aprende el ……5…….  de hacer televisión. Hermida es considerado 
como el “Primer Comunicador” ya que explotó la parte ……6………  de la televisión. Todo 
ello sin olvidar la faceta de periodista de información más seria, de hecho, una de las últimas 
veces que se le vio en televisión fue en enero de 2013 cuando entrevistó …7……  ahora rey 
emérito Juan Carlos I por su 75 cumpleaños.
Aunque si de pura televisión es de lo que hablamos, uno de los concursos que arrancó de la 
mano de las primeras emisiones fue “La Ruleta de la Suerte”. Presentado por Mayra Gómez 
Kemp, la ruleta sigue siendo uno de los programas que continúa en antena 25 años después 
pero ahora ……8…….  por Jorge Fernández.
Desde los atentados del 11S en 2003 donde el canal pudo comprobar su …9……..  más rigu-
rosa hasta la más divertida como se pudo ver en el Especial de Lotería de Navidad. Su pres-
tigio también se demuestra cuando en 2015 fue premiado por la Academia de la Televisión.
El inicio de los 2000 también trajo uno de los programas que los espectadores recuerdan con 
ternura como es “El diario de Patricia” presentado por Patricia Gaztañaga o también “Pasa-
palabra”, que estaba presentado por Silvia Jato.
Y es que, sin duda, aunque los años pasen y los rostros vayan cambiando lo que sí se man-
tiene es la ……10……. con la que se propuso desde los inicios del canal en 1990 tratar la 
información con rigurosidad, pero siempre siendo cercanos al ciudadano.

1.
a) anunciante b) presentador c) locutor

2.
a) referentes b) referido c) relacionado

3.
a) rostros b) faces c) facciones

4.
a) espacio b) territorio c) lugar

5.
a) oficio b) trabajo c) cargo

6,
a) lúdica b) informativa c) publicitaria

7.
a) con el b) al c) junto al

8.
a) escrito b) manejado c) conducido

9.
a) tapa b) cubierta c) faceta

10.
a) fragancia b) sustancia c) esencia

4. Mira el video del aniversario de Antena 3 y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=myJexo0z0ow&list=PL7XSYW2OfITfulQlEiKknkG6X2q6LKB-
Wn&index=6

Da opinión de:
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la primera voz de Antena 3

las imágenes del presentador

los mejores momentos del presentador

dar una información y no saber qué hacer con ella

personajes curiosos, “El Niño del mechero” 
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TVE

La historia de la televisión en España, así 
como la historia de la televisión pública 
nacional es, al menos en sus inicios, la 

historia de TVE. La1, conocida también como 
TVE1, no sólo fue la primera cadena de la tele-
visión estatal del país TVE, también fue el pri-
mer canal que emitió su señal en España el 28 
de octubre de 1956, tras nueve años de pruebas 
técnicas, transmitiendo con algo de confusión 
y en solitario* y hasta mediados de la década de los 60, cuando nació la segunda cadena, tam-
bién de la corporación RTVE, conocida como La2, la cual sirvió para trasladar los contenidos 
culturales, deportivos y de servicio público de baja audiencia de La1, lo que permitiría en el 
futuro que la cadena entrase en el camino de la competencia por la audiencia. Esta situación, 
sumada al hecho de que España sea uno de los pocos países de la Unión Europea donde los 
ciudadanos no pagan un canon para subvencionar de manera parcial o total la radiotelevisión 
pública, le obligaba a tener un modelo de financiación mixto que, a las mínimas subvencio-
nes del Estado, se sumaban los ingresos por publicidad que llevaban un mayor peso.

Con el Estatuto de la Radio y la Televisión de 1980 se intentaría elaborar un marco de 
acción consensuado entre los diversos actores políticos, con la intención de adaptar la tele-
visión pública a un entorno cada vez más plural, pero un contexto político inestable tenía su 
reflejo irremediablemente en una CRTVE* de difícil gobernabilidad. Desde entonces ya se 
podían entender las razones por las que la publicidad ganaría tanto peso en la financiación 
de la televisión pública, ya que coincidían en el tiempo la entrada de las televisiones auto-
nómicas con la retirada de la subvención a RTVE por parte del primer gabinete socialista, lo 
que la llevó a dirigir su programación y producción hacia un modelo más dependiente de los 
ingresos publicitarios, un proceso creciente de comercialización de TVE que sería constante 
en su historia.

La verdadera diversificación de la oferta llegaría en la década de los 90, con la entrada de 
las cadenas privadas al sector de la televisión, que terminaría derivando en los cambios lega-
les que determinarían el marco regulatorio actual de la televisión pública española. El 11 de 
mayo de 2006 se aprobó una nueva ley de la radiotelevisión pública en España que implicaba 
la aplicación en enero de 2007 de un plan de reestructuración de RTVE en el que se reducía 
la plantilla en 4.150 trabajadores fijos* mayores de 52 años (a 31 de diciembre de 2008) 
mediante jubilaciones anticipadas y bajas incentivadas*, para abaratar costes, al tiempo que 
se abrían oposiciones para contratar a nuevos trabajadores además de hacer fijos a una gran 
parte de los que tenían contratos. Estas medidas se han dado debido a la deuda que ha adqui-
rido TVE tras el incumplimiento de la ley de radiotelevisión que obligaba al Estado a proveer 
recursos al organismo público, que llevó a la aplicación de un Plan de Empleo que derive en 
una plantilla “viable y saneada” según se reflejaba en el documento entregado por la SEPI 
(Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y la dirección de RTVE a los sindicatos 
mayoritarios del organismo y del que se hacían eco* los medios de comunicación entonces.

Al mismo tiempo la lógica del mercado en la que entró en su momento la televisión públi-
ca española, la ha llevado a adoptar un modelo de programación similar a los de las privadas, 
con el objetivo de alcanzar índices de audiencia que le permitieran legitimar su propia exis-
tencia a la vez que suficientes ingresos publicitarios, ya que parte de su financiación dependía 
de la inversión publicitaria, que siempre está ligado al número de espectadores. TVE1 se en-
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contraba ubicada entre las tres cadenas con mayor audiencia a nivel nacional, intercambiando 
posiciones con Antena 3 TV y Telecinco.

En este contexto se presenta la puesta en marcha de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de 
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que cambiaría totalmente la 
situación al eliminar la publicidad como principal fuente de ingresos de la televisión pública 
española, pasando financiarse del Estado a través de lo asignado en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, además de las tasas cobradas a las empresas de telecomunicación, cadenas 
privadas de televisión y canales de pago. El propósito de la reforma era que la nueva TVE sin 
publicidad prestara más atención a los problemas y opiniones de los ciudadanos, convirtién-
dose así en una televisión pública de verdad. En definitiva, devolver a la Corporación RTVE 
la naturaleza implícita de servicio público que se espera de este organismo.

A partir de la nueva legislación, TVE ha intentado mantener su posición en el gusto del 
público* y a la vez responder a sus obligaciones de servicio público en un contexto cada vez 
más complicado. El modelo de financiación vigente ha sido continuamente cuestionado e 
incluso llevado a los tribunales europeos por las tasas impuestas a las empresas de telecomu-
nicaciones, denuncia que finalmente terminó siendo desestimada por Bruselas.

(Adaptado de: https://eprints.ucm.es/id/eprint/47749/1/T39952.pdf)

Palabras y expresiones
anticipado – преждевременный
baja incentivada – низкая компенсация
canon m – пошлина
consensuado –согласованный
CRTVE – Corporación de Radio y Televisión Española – Корпорация испанского радио 
и телевидения
definición f – назначение; сущность
derivar – приводить к
deuda f – долг
en el gusto del público – в глазах публики
en solitario – зд. единственный
hacerse eco – сплетничать; разносить новость
plantilla f – штат (работни ов)
proveer – обеспечивать, предоставлять
subvención f – субсидия
tasa f – тариф; плата
trabajadores fijos – работники в штате

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Por qué la cadena TVE se llamaba también La1?
2. ¿A qué grupo pertenece la cadena?
3.  ¿Qué diferencia tenía España en los años 60 del siglo XX en el espacio televisivo en 

comparación con otros países europeos?
4. ¿Qué cambios introdujo el Estatuto de la Radio y la Televisión de 1980?
5. ¿Qué rivales tenía TVE en el escenario televisivo?
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6. ¿Qué significó para el sector la entrada de los actores privados en los 90?
7. ¿Qué llevó una nueva ley de la radiotelevisión pública en España de 2006?
8. ¿De qué le sirvió el modelo de canales privados al TVE?
9. ¿Qué consecuencias tuvo la Ley 8/2009?
10. ¿Cómo ha evolucionado el concepto de publicidad en cuanto a la cadena?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

обновленный кадровый состав
 ...........................................................................................................................................
оправдать свое существование
 ...........................................................................................................................................
сокращение количества штатных сотрудников
 ...........................................................................................................................................
основной источник финансирования
 ...........................................................................................................................................
преждевременный выход на пенсию
 ...........................................................................................................................................
транслировать программы
 ...........................................................................................................................................
снизить затраты
 ...........................................................................................................................................
невыполнение закона
 ...........................................................................................................................................
действующая модель финансирования
 ...........................................................................................................................................
нормативно-правовая база
 ...........................................................................................................................................
принять модель
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto sobre las raíces de la Televisión en España y elige la opción correcta 

A nivel nacional, la prehistoria de la televisión en España no se situó en una fecha con-
creta como sucedería en la mayoría de los países colindantes. Los ……1…….  televisivos en 
España estaban únicamente ligados al ……2……  de la radio como medio de comunicación 
de masas y en consecuencia a su historia. La idea de implantar un nuevo medio como la tele-
visión no obtuvo la suficiente importancia hasta los años treinta cuando con el comienzo de 
la II República (1931- 1936) se originó un profundo debate sobre el desarrollo que tenía el 
medio televisivo en otros países.

Puesto que la población española comenzaba a ser ………3……  de la importancia de 
la radio en sus quehaceres cotidianos, algunas revistas y diarios que dedicaban sus páginas 
a la información radiofónica empezaron a ……4…….  de algunas noticias que la televisión 
estaba produciendo sin todavía haber nacido. Incluso cabe señalar que durante el año 1933 
apareció en Madrid la primera revista dedicada a la televisión bajo el título de Revista Radio 
Televisión, un hecho ……5……..  en la historia nacional de España con respecto a los medios 
de comunicación.

La primera manifestación que se produjo en España de la televisión tuvo lugar durante 
la Guerra Civil española (1936-1939) cuando los nazis presentaron a Francisco Franco la 
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Fonovisión, un mecanismo que patentado mediante Telefunken, una empresa alemana de 
fabricación de aparatos de radio y televisión fundada en 1903, permitió enviar ………6……  
sonidos e imágenes. Hubo que esperar diez años más tarde a que se produjese en 1948 lo 
que conocemos como las primeras representaciones de la televisión en España. Hasta este 
mismo instante sólo se habían producido una serie de emisiones en Gran Bretaña y Estados  
Unidos.

La empresa Philips organizó en el contexto de la Feria de muestras de Barcelona en junio 
de 1948 una serie de ……7………  que consistían en la emisión en directo desde unos estu-
dios predeterminados de programas de diversa ……8……  como los musicales y humorís-
ticos. La expectación que envolvió al acontecimiento en sí fue tan efusiva que incluso miles 
de espectadores ……9…..  su turno mediante colas de espera para comprobar en ese preciso 
instante la veracidad de dicho invento.

Antes de hacer referencia a la finalización de esta era en España, que tanto Madrid como 
Barcelona se establecieron como las ciudades pioneras que posibilitaron la implantación de 
la Televisión en España y por tanto, se erigen como los dos auténticos ……10…..  españoles 
precursores de este medio de comunicación.

1.
a) anteriores b) antecedentes c) precedentes

2.
a) auge b) declive c) brillo

3.
a) consciente b) responsable c) prudente

4.
a) hacerse resonancia b) hacerse sonido c) hacerse eco

5.
a) insólito b) inusual c) corriente

6.
a) a distancia b) en directo c) a la carta

7.
a) testimonios b) verificaciones c) pruebas

8.
a) naturaleza b) índole c) genio

9.
a) aguardaron b) conservaron c) realizaron

10.
a) emporios b) pueblos c) imperios

4. Lee el texto Cuatro emergencias que La 1 de TVE debe afrontar con amplitud de 
miras y relaciona las estrategias con su contenido. Opina 

La 1 de Televisión Española prepara cambios urgentes para mejorar su rendimiento de 
audiencias en la próxima temporada. Lo hace con grandes apuestas, pero la televisión tam-
bién se construye organizando una parrilla para que el espectador se sienta identificado con el 
canal en el día a día. En el caso de TVE, incluso que se sienta orgulloso de la cadena pública 
como instrumento útil que es aliado en las rutinas diarias. Pero, para lograr esa vital com-
plicidad, es necesario abordar cuatro emergencias, necesarias para frenar paulatinamente la 
tendencia de desconexión de la sociedad con su televisión pública.
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1. La fría imagen de continuidad
2. Autores que se asocian al canal
3. La rutina diaria
4. Los contextos

A) La 1 de TVE debe fortalecer su estructura de programación diaria. No sólo los infor-
mativos otorgan relevancia a una emisora. Todas las grandes cadenas deben contar con un 
gran formato diario de entretenimiento que sirva como estandarte para crear una cita en la 
rutina diaria de la audiencia. Para que el programa se asiente debe ser un show con una pre-
misa contundente, tiempo para rodar hasta consolidarse y, sobre todo, una autoría sin miedo 
a la ironía del espectáculo. Esto será vital para que la influencia de la cadena crezca.

B) Un gran canal de televisión tiene una larga lista de nombres propios que son reco-
nocibles por un espectador que asocia su profesionalidad a la cadena en cuestión. No sólo 
presentadores: también realizadores, guionistas, colaboradores y periodistas.

Además, el elenco de comunicadores de RTVE debe representar la diversidad social con 
naturalidad. Nada de viejos acentos neutros, superemos los bustos parlantes. La televisión 
que conecta con el público es la que otorga libertad honesta a los autores. Así se logra que el 
canal marque relevancia en la agenda social. No es nada nuevo, históricamente en RTVE no 
sólo la audiencia veía los programas por los creadores que presentaban delante de cámara, 
también por el carácter de sus realizadores o guionistas, que conocían y reconocían. La cade-
na pública debe perder el miedo adquirido a los nombres propios.

C) Las cortinillas de TVE, esas que definen el paso a los intermedios de promociones 
y las transiciones entre programas del canal, son elementos muy importantes en la energía 
positiva, negativa o vacía que transmite la corporación pública. En los noventa, La 1 llegó 
a tener unas cortinillas en las que se plasmaba a la diversidad de la sociedad con disparidad 
de personas diciendo a cámara “¡Somos La Primera!”. En los últimos años, en cambio, la 
continuidad de TVE, especialmente la de La 1, ha sido demasiado fría y plana. Muy rígida 
para ser de televisión actual. Parecía, por momentos, una especie de presentación hecha por 
powerpoint del profesor más hueso del Instituto. Diseñar y no desvirtuar una línea honesta 
es clave para dar un tono de unidad con dinamismo a la cadena, también en las autopromos 
y en los indicativos que salen en pantalla que son fundamentales para retroalimentar la oferta 
del grupo.

D) Cada formato será mejor si cuenta con un envoltorio escénico que sirva, además, para 
enriquecer la historia. Los informativos necesitan una reinvención escénica (decorado y línea 
gráfica). Pero, cuidado, para destacar en un panorama tan competitivo no hay que quedarse 
exclusivamente en la pantalla gigante clónica. Hay que definir la personalidad del espacio en-
tremezclando tecnología, diseño y el atrezo clásico. Una buena suma de estos tres elementos 
propicia que surja un ADN propio que te hace reputado en el ojo del espectador. De hecho, 
en los decorados de sus informativos, TVE debería pretender una escenografía que aunara la 
modernidad tecnológica con determinada iconografía histórica que inyecta una reputación de 
experiencia que no tienen los rivales.  

1 2 3 4
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5. Mira el video Los orígenes de TVE (1956–1964) y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=0cUqduEJ81M

Da opinión de:

el nacimiento de TV española

las primeras transmisiones

nuevos profesionales – nuevas ideas y programaciones innovadoras

retrasmisiones más vistas de los principios de los 60
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 TAREAS FINALES 
1. Lee el texto La televisión durante la Transición democrática y elige Verdadero o 
Falso

A pesar de que existe una coincidencia generalizada sobre la importancia histórica que 
posee el periodo conocido como la Transición de la dictadura a la democracia (1976-1982), 
lo cierto es que no se ha subrayado suficientemente el decisivo papel que jugó el medio te-
levisivo en el conjunto del proceso político. Y eso que, excusado es decirlo, la televisión era 
ya en ese tiempo la principal manera de entretenimiento en el país y en muchas ocasiones la 
principal (o única) forma de información y conocimiento de millones de españoles.

En primer lugar, se trató de erosionar los valores sociales que la dictadura había permea-
bilizado en la sociedad española. No debe olvidarse que hasta el año 1977 o 1978 las encues-
tas indican que los valores de paz, orden y estabilidad prevalecen frente a los de libertad y 
democracia. Ciertamente, los responsables de TVE se esforzaron, y mucho, en contrarrestar 
para los ojos y oídos de la “España profunda” los riesgos de la parálisis o de la involución 
política.

En segundo lugar, se necesitó legitimar simbólicamente desde las antenas televisivas el 
incipiente régimen de libertades; para ello se creó un estatuto nuevo para la clase política y 
para sus actividades públicas al margen del rancio oficialismo del franquismo. Excepcional-
mente ilustrativa resulta, en este sentido, la asociación que TVE hizo entre elecciones y la 
alegría de un hecho extraordinario. La frase de “fiesta de la democracia”, que aun hoy se es-
cucha, y que no tiene equivalente en otros países europeos, adquiere su sentido al comprobar 
las tácticas programativas televisivas para las noches electorales cuando el día de las prime-
ras votaciones democráticas, para amenizar la espera de los resultados, en TVE programaron 
un espacio que con el título de “Esta noche fiesta” reunió a cantantes de la época.

En tercer lugar, en la Transición se trató de elaborar, a partir de la producción de series, 
una política pedagógica de los nuevos valores democráticos. Si desplegamos el póquer de 
las cinco series de mayor repercusión social del periodo, aparecen “Curro Jiménez”, “Cañas 
y barro” entre otros. En todos los casos, sean adaptaciones de novelas o guiones originales 
se trata en sus argumentos de presentar personajes y actitudes que tienen relación con una 
sociedad en plena transformación, que aprende de sus errores y que busca un nuevo escenario 
de convivencia. 

Desde otra perspectiva, también puede utilizarse TVE como una herramienta histórica que 
permite evaluar el peso de los mismos cambios sociales. Puede observarse en ese sentido la 
simple mutación de los gustos de los espectadores. En el arco temporal que va desde 1976 
a 1982, en la lista de los programas más valorados por los españoles puede comprobarse la 
desaparición de programas familiares, y en muchos casos ñoños, sustituidos por otros que 
reflejan gustos más cercanos a la sensibilidad contemporánea.

V F
1 No ha sido estudiado a profundo el papel de la televisión española en el 

período de la Transición.
2 La transición española duró seis años.

3 La televisión en esta etapa fue la única manera de informarse.

4 Entre las tareas de la televisión fue premiar los valores de la dictadura.
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5 La frase “fiesta de la democracia” alude a la democracia existente en el 
país.

6 Las series y películas grabadas en la Transición española tuvieron meta de 
cambiar el chip del pueblo.

7 La Transición español comprendía olvidarse de los errores anteriores lo 
que promovían en el cine.

8 El análisis de la programación a lo largo de la Transición muestra cambio 
de preferencias y valores de los españoles.

9 En el período de la Transición española se da mucha importancia a los 
valores de la familia. 

10 En el período de la Transición española España permaneció en un estanca-
miento tanto social como televisivo.

Y ahora, lee la información sobre los canales temáticos dedicados a difundir 
distintos aspectos de las culturas del pasado y del presente, y busca información sobre 
algunos canales destacados españoles

En el caso español, Televisión Española produce y emite diariamente siete señales vía 
satélite y cable de difusión nacional e internacional, de las cuales cinco están especializadas 
en distintos contenidos temáticos. De éstas cabe destacar el Canal Grandes Documenta-
les–Hispavisión, dedicado a la cultura y a los movimientos sociales de raíz hispana, que se 
distribuye en Europa y en todo el continente americano. A través de esta señal es posible 
ver las series documentales más emblemáticas de la producción de TVE, como “Al filo de 
lo imposible”, “2.Mil”; asimismo, es común poder disfrutar de programas elaborados por 
instituciones internacionales como Naciones Unidas, UNESCO o la Organización Mundial 
de la Salud.

Otro laureado canal temático español dedicado a la reflexión y conocimiento de las cul-
turas pasadas y contemporáneas es: ARTE: conocida como “la señal cultural europea”, nació 
en 1992 como resultado de un acuerdo entre las televisiones públicas francesa y alemana. En 
España se puede ver algo de su noción de programación en “La noche temática” que emite 
TVE 2 y que por contrato no deja interrumpir sus documentales con cortes publicitarios.

2. Traduce del ruso al español

1.  Впервые о телевидении в Испании узнали во время Гражданской войны, когда 
нацисты продемонстрировали генералу Франко аппарат, запатентованный немец-
кой ком панией Telefunken, с помощью которого можно было отправлять звуки и 
изображения.
2. После принятия закона о коммерческом телевидении в Испании появились три 
новых телеканала: один – платный и два в открытом доступе.
3. В тот период в программе передач канала доминировали исключительно реали-
ти- и ток-шоу в стиле «Большой Брат».
4. 2000 стал годом рождения одного из самых важных форматов в сегменте развле-
кательных программ, который полностью изменил представление о телевидении.
5. В 2009г. было предложено исключить рекламу как основной источник доходов 
общественного телевидения.
6. Обсуждение модели финансирования телевизионных каналов вызвало бурные 
споры, так как телекоммуникационные компании облагались высокими налогами.
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7. Испания – одна из немногих стран Европейского Союза, граждане которой не 
пла тят налоги, чтобы частично или полностью оказывать финансовую поддержу 
госу дарст  венному радио и телевидению.
8. Это не только первый государственный телевизионный канал, но и первый ка нал, 
который в течение девяти лет транслировал передачи, несмотря на технические 
проб лемы и не регулярный выход в эфир.
9. После смены акционеров и руководства на канале произошли значительные пе-
ремены: изменились бизнес-стратегия, программа передач и логотип.
10. Согласно опросам общественного мнения, передачи этого телевизионного канала 
оценивались как скучные и однообразные, зрители отдавали предпочтение каналам, 
основную сетку вещания которых составляли информационные выпуски новостей, 
ре портажи, теледебаты, развлекательные и детские передачи, а также классические 
лати ноамериканские сериалы. 
11.  Государственное телевидение, следуя законам рынка, вынуждено было адап-
тировать модель трансляции программ, используемую коммерческими каналами, 
чтобы увеличить количество зрителей, что позволило бы доказать право на суще-
ствование и получить доход от рекламы.

3. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. La idea de implantar la televisión en España obtuvo la importancia………….
a) durante la Segunda Republica
b) en el período de Transición 
c) en los años 20 del siglo XX

2. La primera revista dedicada a la televisión tenía el título………………
a) Revista Televisión Española
b) Revista de Televisión
c) Revista Radio Televisión

3. Las primeras representaciones de la televisión en España se produjeron en……..
a) 1948
b) 1939
c) 1936

4. El primer canal estatal de la televisión española es…………………………….
a) La 1 de TVE
b) Antena 3
c) Tele 5

5. La primera cadena privada de televisión española es………………………….
a) Antena 3
b) TVE
c) Telecinco

6. La financiación de la televisión en España depende de…………………………
a) las subvenciones del Estado
b) los ingresos publicitarios
c) las subvenciones estatales y la publicidad
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7. ……….con sus informativos se convirtió en la cadena líder de la audiencia en 
España. 

a) Antena 3
b) La 1 de TVE
c) Telecinco

8. Tele 5 cambió su logotipo por Telecinco al…………………………..
a) cambiar modelo de cadena
b) relegar la información al segundo plano
c) sufrir problemas financieros

9. La Fonovisión es un mecanismo para……………………………
a) enviar sonidos e imágenes 
b) mostrar imágenes
c) transmitir los sonidos

10. El primer presentador de los informativos de Antena 3 fue……………………..
a) Jesús Hermida
b) José María Carrascal
c) Jorge Fernández

11. Jesús Hermida revolucionó la concepción de la televisión española…………
a) introduciendo el modelo italiano de hacer programaciones 
b) practicando una forma nueva de hacer televisión
c) entrevistando a los representantes del Gobierno

12. Uno de los principios de la televisión contemporánea española comprende 
………………………..
a) unanimidad en la apariencia de los presentadores
b) diversidad de la forma de vestir y de edades de todos los profesionales de la televisión
c) carácter único de cada socio del canal como estrategia de relevancia con el espectador 
muy diversificado

13. En el período de los años 70-80 hubo un cambio de gustos que llevó 
a………………….
a) cierre de muchos canales
b) aparición de programas políticos
c) desaparición de programas familiares

14. Programas televisivos para las noches electorales en España se 
llamaban ………………...
a) democracia de fiesta
b) fiesta de democracia
c) “Esta noche fiesta”

15. La televisión española en el periodo de Transición era como …………………..
a) una manera de entretenimiento
b) una manera de conocer el mundo
c) una fuente de información internacional



118

UNIDAD IV

4. Temas para el debate

1. La importancia de una parrilla bien pensada para lograr alta audiencia.
2. Los canales estatales y privados en España y Rusia.
3. Un logo como receta para el éxito del canal de televisión.

5. Temas para el ensayo

1. La televisión española en los tiempos de la Transición.
2. El canal privado como muestra de calidad.
3. Los grandes presentadores en televisión española.
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MEDIOS 
CULTURALES

JOT DOWN

A sus 43 años, María Jesús Marhuenda 
fundó la revista Jot Down (www.jot-

down.es) porque quería salir de casa, 
donde vivía encerrada debido a su agorafobia, 
y no volverse loca. Para dirigirla, creó un per-
sonaje: Mar de Marchis, una abogada de 30 
años y orígenes italianos. Y empezó a llamar 
por teléfono buscando colaboradores y en-
trevistados, a los que nunca tenía tiempo de 
ver en persona, además en un foro de internet denominado Areópago, un sitio virtual en 
el que coincidieron personas muy diversas a las que les unía un diagnóstico común: esta-
ban aburridas de la información cultural que ofertaban los grandes medios, se puso a ha-
blar con ellos. La abogada representaba a empresas españolas en el extranjero y siempre  
estaba viajando. Según explica Ángel Luis Fernández, editor de la revista, el nombre de la 
revista es, en realidad, “una disonancia cognitiva, porque jot down significa tomar notas 
cortas  y nosotros lo que hacemos son artículos largos”. Al final el medio fue creado por 
Mar de Marchis (con estudios en Derecho), Carles A. Foguet (politólogo), Ángel Fernández 
(informático) y Ricardo J. González (licenciado en Filología Hispánica) en mayo de 2011.

Jot Down trabaja en periodismo narrativo, en formato digital y en papel, y se sostiene 
económicamente. Además, comparte lengua y fidelidad al nuevo periodismo. Así, combina 
elementos del periodismo digital con técnicas de la práctica tradicional de la profesión y de 
la literatura.

Jot Down cuenta con la editorial Jot Down Books, por la cual distribuye productos pro-
pios y de otras editoriales. Realiza también servicios de gestión cultural y vende contenidos 
a revistas internacionales. En octubre de 2015, Jot Down llegó a un acuerdo* con el perió-
dico El País para la publicación de una versión mensual de la revista con un contenido re-
ducido. Jot Down Smart, como fue bautizada, mantuvo un precio de lanzamiento de un euro 
durante el primer año para después situarse en los tres euros. El País imprimía la revista, se 
encargaba de la distribución y recaudaba el 40% de los ingresos por publicidad además de lo 
correspondiente* a la venta de la revista en los quioscos.

Jot Down, además de una web, llegó a ser un sello editorial*, la edición Smart de la re-
vista se distribuía con El País, y tenía 18 trabajadores en nómina* y unos 80 colaboradores. 
Contaba con una versión en línea y otra en papel. En diciembre de 2016, Jot Down lanzó 
la web y la revista impresa para chavales Jot Down Kids. En abril de 2017, Jot Down edita 
la revista impresa Cómics. En enero de 2019 El País, tras el cambio de director, terminó la 
relación con Jot Down.

Las características de Jot Down más destacadas serían las siguientes: gratuidad de sus 
contenidos, diseño en blanco y negro, atemporalidad de los temas escogidos, alta calidad de 
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los textos y fotografías, el prestigio de sus colaboradores y el predominio de las entrevistas 
de largo formato (alguna de las cuales pueden acercarse a las 10.000 palabras). 

Ahora Jot Down cuenta con un plantel de 399 colaboradores habituales y esporádicos, 
siendo muchos de ellos y ellas firmas de reconocido prestigio. La tarifa a los colaboradores 
no es fija. Varía según el autor y depende también del formato y de cuántas veces se publique. 
De momento los contenidos de la web son gratuitos, aunque debido a una reducción en los 
ingresos publicitarios en el primer semestre de 2018 que provocó una crisis de resultados y 
tesorería, Jot Down implantó una suscripción de 30 € al año (3 € al mes) para quienes deseen 
consultar los contenidos de la web sin publicidad. La revista tiene diferentes tipos de suscrip-
ciones. La más habitual es la anual. Cuesta 60 euros y da derecho a recibir en el domicilio las 
cuatro revistas trimestrales de 254 páginas. 

La web de Jot Down está realizada en base a una plantilla de WordPress ofreciendo una 
apariencia sencilla, con predominio absoluto del blanco y negro. Los textos se renuevan a 
diario (normalmente dos al día). La extensión de estos artículos oscila entre las 1.500 y las 
4.000 palabras. Predomina el estilo libre, heterodoxo, sin seguir las “reglas de oro” del pe-
riodismo. Muchos de sus textos son un híbrido a caballo* entre el reportaje, la crónica, el 
análisis o la columna de opinión. Las entrevistas son el “buque insignia de la web”. 

Los textos de Jot Down huyen de la servidumbre de la actualidad. Utilizan a menudo 
técnicas propias de la narrativa literaria, sin adentrarse en la ficción. Se alejan de los estrictos 
corsés que se fijan en las facultades de periodismo respecto a las características de la titula-
ción, estructura de la noticia, jerarquía de la pirámide invertida, no utilización de la primera 
persona del singular en los textos o la distancia exigible al narrador con respecto al aconteci-
miento descrito o al personaje entrevistado. A pesar de ello, resulta una fórmula exitosa según 
reflejan sus estadísticas de audiencia. 

El género estrella en Jot Down es la entrevista. Intentan publicar dos a la semana en la 
web y todas tienen un sello muy especial. Carles A. Foguet, director de comunicación de Jot 
Down en 2012, tenía muy claro que la calidad de los textos era y debe ser primordial, así 
como la duración del encuentro (al menos una hora de grabación), su carácter no promocio-
nal (nada de hablar del próximo libro, disco, campaña política, etc.) y siempre alejado del 
tono de la prensa rosa. Son precisamente las entrevistas el género más demandado por los 
lectores de Jot Down, aunque ello no coincida siempre con los artículos más leídos que son 
los relacionados con el sexo, el cine o los deportes, cuestiones todas ellas que tienen una pre-
sencia cuantitativamente marginal en la web.

(Adaptado del Internet) 

Palabras y expresiones
a caballo – между; что-то среднее
adentrarse – углубляться
agorafobia f – агорафобия, боязнь открытых пространств
corsé m – зд. жесткое правило
en nómina – зд. в штате
heterodoxo – своеобразный 
llegar a un acuerdo – подписать соглашение
lo correspondiente – то, что касается 
ofertar – предлагать
oscilar – колебаться; варьировать
plantel m – коллектив
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plantilla f – шаблон; модель
sello editorial – издательский лейбл
servidumbre f – рабство
tesorería f – финансы

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cómo y cuándo fue fundado Jot Down?
2. ¿Qué significa el nombre Jot Down?
3. ¿Quiénes trabajan en este medio?
4. ¿En qué consiste su tarifa?
5. ¿Qué relación tuvo Jot Down con El País?
6. ¿Con qué productos cuenta el sello editorial Jot Down?
7. ¿Cómo es la apariencia del proyecto?
8. ¿Por qué Jot Down apostó por el pago por la suscripción?
9. ¿Qué ventajas tienen los suscriptores?
10. ¿Qué tipos de textos predominan en Jot Down?
11.  ¿Por qué el contenido de Jot Down se considera opuesto a los corsés que se fijan en 

las facultades de periodismo?
12. ¿Cuál es el género predilecto de los periodistas de Jot Down? 

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

брать на себя обязанность по распространению
 ...........................................................................................................................................
годовая подписка
 ...........................................................................................................................................
делать небольшие заметки
 ...........................................................................................................................................
деньги, заработанные на рекламе
 ...........................................................................................................................................
получить доступ к контенту
 ...........................................................................................................................................
регулировать деятельность в области культуры
 ...........................................................................................................................................
первоначальная цена
 ...........................................................................................................................................
фиксированная оплата
 ...........................................................................................................................................
продавать контент
 ...........................................................................................................................................
флагман интернет-издания
 ...........................................................................................................................................
преданность новой журналистике
 ...........................................................................................................................................
запустить интернет-страницу
 ...........................................................................................................................................
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3. Ordena la entrevista con Ángel Fernández, cofundador de Jot Down

1

Conociendo el 
contexto, quere-
mos saber cómo se 
gestó Jot Down

A

Realmente lo decide ella —mi socia— y, al principio, le digo 
que no, ya que no nos conocíamos personalmente. Lo que sí 
decidí es prestarle ayuda. Empecé a ayudarla y al final acabé 
tan metido en el proyecto que decidí hacerme socio. El obje-
tivo era crear una comunidad considerable y poder monetizar 
el proyecto.

2

Entonces, en el 
momento de plan-
tear crear la revista, 
¿no estabais muy 
al tanto de cómo se 
encontraba el sec-
tor periodístico?

B

Lo que pasa que la mayoría de proyectos que surgieron en 
aquel momento se produjeron en los grandes medios, no aca-
baron de arrancar porque venían con su filosofía antigua y se 
tenían que adaptar al modelo de negocio en internet. Noso-
tros, como éramos foreros, de alguna manera sí que teníamos 
metido en vena el conocer nuestro target.

3
Así que un día de-
cidís liaros la man-
ta a la cabeza y…

C
Actualmente somos 14. Éramos 20, pero tuvimos que reducir. 
Realmente funcionamos como una cooperativa.

4 Parece que salió 
bien. D

Tenemos siempre la puerta abierta a las colaboraciones. Si 
nos gusta, se lo compramos, si no, no. También hacemos 
eventos sobre ciencia, por ejemplo, así que algunos de los 
que participan ahí se acaban quedando como colaboradores.

5

Precisamente que 
toquéis distintos 
temas, pero siem-
pre bajo un mismo 
tratamiento de pro-
fundidad y exten-
sión.

E

Ninguno era periodista, así que desconocíamos completa-
mente el sector. Nos conocíamos de participar en foros de 
internet. Un día, a una de las participantes en el foro, que es 
actualmente mi socia, se le ocurrió que podía tener interés 
trasladar esas conversaciones del foro a una revista.

6

Cuando nacisteis 
es cuando estaban 
empezando a dar-
se esas tendencias 
del clickbait.

F

Sí, de eso se encarga más mi socia. Ella se empeñó en que 
escribiese Enric González y no paro hasta que lo consiguió. 
Y esto lo ha hecho con varios, lo que sí es verdad es que tu-
vimos un cambio de criterio editorial sobre el 2014, que fue 
dejar la opinión.

7

¿Y buscáis a los 
colaboradores u os 
presentan propues-
tas?

G

Tras la crisis con El País ha corrido el rumor de que nece-
sitamos inversores. Incluso algunos nos han contratado más 
publicidad y eso está bien. También han surgido ofertas de 
compra de la revista. Pero, para nada.

8

Pero, también bus-
caréis la colabora-
ción de personas 
concretas, ¿no?

H

Nada, si es que no había ningún periodista. Leíamos prensa, 
libros, veíamos cine, pero no estábamos al tanto de lo que 
ocurría en el sector. De las noticias sí, porque a todos nos 
gustaba leer y, de hecho, los artículos de Jot Down destacan 
porque son atemporales.

9 Y en plantilla fija, 
¿cuántos sois? I

Surge de la web porque nosotros, que apostamos por los ar-
tículos largos, pensamos que si eres una persona que lee en 
grandes cantidades, tener muchos estímulos visuales acaba 
por hacerlo dificultoso. Creemos que para concentrarse es 
mejor que la web sea en blanco y negro.
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10
En cuanto al diseño, 
¿cuántas personas 
se dedican a ello?

J
Sí, el que no sea diseñador no se va a dar cuenta. Nos gusta 
que el texto esté justificado, huir de la partición de palabras, 
no hacer sangría en primer párrafo, etc.

11

Siempre hemos 
sentido mucha cu-
riosidad por pre-
guntaros el porqué 
del blanco y negro.

K

Ahora mismo, a 15 de febrero, se ha mandado a imprenta el 
número que sale en marzo. Así que a principios de marzo co-
menzamos a trabajar en el siguiente número trimestral. Para 
maquetar hay unos 15 días, para los contenidos un mes, otros 
15 días para preparar la revista y unos 15 para imprimir.

12
¿Cuánto tiempo 
invertís en gestar 
cada número?

L
Sí, tenemos unas características muy concretas. Huimos del 
tratamiento tipo blog. Exigimos que los artículos sean entre-
tenidos, pero que también sean profundos.

13
Pero la impronta 
de la revista sigue 
siendo la misma.

M

En principio lo planteamos con el sistema de distribución por 
librerías, un sistema que no nos gustaba. Ahora también ofre-
cemos a otras revistas nuestra red de distribución. También 
distribuimos los cuadernos de eldiario.es, o Altair Magazine.

14 ¿Y cómo funciona 
la distribución? N

Ninguna. Sí que hay un diseñador que es Gonzalo, que se 
dedica a hacer las creatividades para los packs de publicidad.

15
¿Qué esperáis 
del futuro de Jot 

Down?

O
Sí, a la gente le gustó el hecho de publicar artículos así.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4. Lee el texto Medios nativos digitales: así están transformando el periodismo en 
España y complétalo con las palabras y frases del recuadro

ciento ajustado de mayor alcance a diario al cargo
bandería masivo equilibrio en enorme fuente
enfoque membresía alineamiento abarcar nativo

Millones de personas se informan …………  en medios digitales. Prensa, radio y tele-
visión siguen atrayendo públicos ……….. , pero una parte cada vez mayor de la ciudadanía 
opta desde hace años por los cibermedios para informarse sobre la actualidad. La novedad 
es que entre las propias publicaciones de internet se está produciendo una profunda transfor-
mación: los medios ………  digitales, aquellos creados en la propia red y que no derivan de 
marcas impresas o audiovisuales, se han multiplicado durante los últimos años.

Los datos revelan que el mercado de las publicaciones digitales ha alcanzado dimensio-
nes …цц……….. : España cuenta con un medio digital activo por cada 16 000 habitantes, 
aproximadamente. Los medios digitales se han extendido por todo el país. Las marcas pe-
riodísticas más conocidas y ……………..  se ubican en grandes capitales, principalmente 
en Madrid y Barcelona, pero también existe una extensa oferta regional y local. ……….  de 
medios digitales medianos y pequeños, a veces con una única persona ………… , cubren las 
necesidades informativas de la población en todo el territorio nacional.

En cuanto a su ………….  temático, el nuevo periodismo nativo digital tiende a ser más 
ideológico. Los medios nativos digitales muestran un …………….  entre la información 
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general y la especializada. Entre las publicaciones nativas tanto generalistas como especia-
lizadas abundan los medios ……………  a cánones periodísticos clásicos, centrados en dar 
cuenta de la actualidad más allá de ………..  políticas.

Sin embargo, paralelamente, docenas de medios nativos muestran un indisimulado 
…………  ideológico, tanto de izquierda como de derecha. Este fenómeno reproduce en Es-
paña un patrón ya detectado en otros países occidentales como, por ejemplo, Estados Unidos, 
donde ciertos medios nativos digitales han desempeñado un papel clave …….  la polariza-
ción política, extendiendo un modelo de periodismo activista o partisano.

Por lo que respecta a las redes sociales, casi todos los cibermedios disponen de perfiles 
en Facebook y Twitter. No se advierten diferencias significativas entre los medios nativos y 
los no nativos, pero sí una mayor inclinación de los medios generalistas a estar presentes en 
estas dos redes sociales. 

Los medios digitales españoles muestran una gran variedad de …………  de financia-
ción. El abanico de vías de ingresos hace tiempo que dejó de estar constituido apenas por la 
publicidad convencional. A esta vía, que sigue siendo hegemónica, se le han sumado otras 
fuentes cada vez más comunes como el contenido patrocinado o el pago individual, que 
…………  desde el pago por noticia, por ejemplar o por acceso diario, hasta la suscripción y 
la …………. .

5. Mira el reportaje sobre Jot Down Magazine para Cámara abierta 2.0 – TVE y 
analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=PX70ZWpeizo

Da opinión de:

el acceso a la lectura a través de la revista Jot Down

una revista cultural como una ideología

sembrar buena letra

da igual el formato – papel, la web o ebook
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el resto de la historia continúa escribiéndose en tiempo real

jugar con los formatos

vías de ingresos  de una revista sin prisa
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ZENDA LIBROS

Zenda Libros apareció por primera vez 
en abril de 2016 y desde entonces se 
mantiene en pie* como un territorio li-

bérrimo de cultura y literatura. Durante estos 
cinco años, el proyecto cultural de periodismo 
literario independiente no sólo reunió a las 
más prestigiosas figuras como Jorge Fernán-
dez-Díaz, Juan Gómez-Jurado, Dolores Re-
dondo, Luis Mateo Díez, José María Merino 
o Antonio Lucas... sino que se convirtió en plataforma para nuevas firmas. Año a año, Zen-

da ha consolidado su posición como ese lugar donde lectores, periodistas, editores, escritores, 
agentes literarios, autores noveles, libreros y todos los interesados en el mundo de la literatu-
ra hispanoamericana pudiesen encontrarse y se relacionaran unos con otros.

Capitaneada por el escritor y académico Arturo Pérez-Reverte, Zenda surgió durante al-
gunas conversaciones espontáneas con otros escritores amigos. La idea era crear un lugar 
libre e independiente, donde reunirse como si se tratase de un espacio público, y en el que 
fuese posible aportar reseñas de libros y lecturas de interés, pero también columnas de opi-
nión, blogs, recomendaciones, noticias y entrevistas, e incluso una guía para orientar a los 
lectores hacia las revistas de libros y los suplementos culturales de los principales diarios 
españoles y americanos. Así lo describió Pérez-Reverte en la carta de bienvenida con la que 
presentó el proyecto.

El nombre tenía que ser claro y directo, pensó Pérez-Reverte, quien se valió de* la novela 
“El prisionero de Zenda”, de Anthony Hope, para bautizar la publicación. “No era, desde 
luego, la más perfecta novela del mundo; pero sí una aventura apasionante, un folletín a 
la antigua*, en el mejor sentido del término, que no puede dejar de leerse con una sonrisa 
agradecida y cómplice», explicó el autor de «Línea de fuego”. El elegido para dar forma a 
esta idea fue Leandro Pérez, escritor, periodista y actual director de Zenda. Con la aportación 
de “Tres Tristes Tigres”, su empresa de desarrollo web, diseño y comunicación, así como su 
experiencia en proyectos editoriales previos, y asumió el timón de un velero que acabó en 
trasatlántico.

Con la tripulación a punto* y el viento a favor*, Zenda es ya una apasionante y promete-
dora realidad en la que confluyen españoles, mexicanos, argentinos, puertorriqueños… Las 
fronteras de Zenda, lugar del literario país de Ruritania* que imaginó Anthony Hope, están 
abiertas para todos. Es una plataforma de difusión, lectura y creación. Además del periodis-
mo, el proyecto incluye Zenda Aventuras, una editorial especializada en la publicación de 
clásicos. La colección, vinculada a la publicación, surgió con el apoyo del autor Arturo Pé-
rez-Reverte y la dirección de la escritora e historiadora del arte María José Solano. 

Zenda Aventuras ha publicado una buena cantidad de libros. La editorial se comporta 
como un vértice donde coinciden varios objetivos: recuperar clásicos literarios no reeditados 
en español, enraizar aún más la presencia de Zenda en el ejercicio de su labor cultural, así 
como asegurar su continuidad mediante un proyecto que contribuya no sólo a la financiación 
del portal, sino al fomento de la lectura.

En otoño de 2020, la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) concedió 
a Zenda el Premio Liber de fomento de la lectura en Medios de Comunicación. Cada mes se 
publican 300 artículos -ya sobrepasan los 10.000 textos- y la nómina de escritores, críticos y 
colaboradores suma mil firmas, tal y como explica su director Leandro Pérez.



127

UNIDAD V

El perfil de contenidos de Zenda se caracteriza por su pluralidad, profundidad y calidad: 
entrevistas largas y sesudas a escritores, creadores y personajes del mundo cultural; también 
blogs, columnas y experimentos literarios que recuperan desde la literatura por entregas*, los 
dietarios y las columnas hasta la edición de antologías literarias y que cuenta con el apoyo y 
patrocinio de Iberdrola*.

(Adaptado de: https://www.vozpopuli.com/altavoz/cultura/zenda-literatura-aniversario.html)

Palabras y expresiones
a la antigua – старомодный; по старинке
a punto – готовый
capitanear – возглавлять; руководить
dietario m – дневник
Iberdrola –компания по производству и поставкам электроэнергии; https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Iberdrola
mantenerse en pie – держаться на ногах
nómina f – список; перечень
por entregas – издающийся выпусками
Ruritania – Руритания, вымышленное немецкоязычное королевство из романа оупа 
«Узник Зенды)
sesudo – умный; башковитый; с мозгами
timón m – руль
tripulación f – команда; экипаж (с дна)
valerse de – использовать
velero m – парусник
vértice m – вершина; пик
viento a favor – попутный ветер

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo apareció la plataforma Zenda Libros?
2. ¿Qué objetivos tuvo?
3. ¿En qué se convirtió en cinco años?
4. ¿Cómo surgió la idea del proyecto?
5. ¿Quién era el capitán del proyecto?
6. ¿Por qué le dio este nombre?
7. ¿Quién fue elegido el director para dar forma al proyecto? ¿Y, por qué?
8. ¿Por qué la plataforma logro el éxito? 
9. ¿Qué es Zenda Aventuras?
10. ¿Cuándo y por qué Zenda ganó el Premio Liber?
11. ¿Cómo se caracteriza el contenido de Zenda?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

литературная журналистика
 ...........................................................................................................................................
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создать свободное и независимое пространство
 ...........................................................................................................................................
размещать рецензии на книги
 ...........................................................................................................................................
в лучшем смысле слова
 ...........................................................................................................................................
предыдущие издательские проекты
 ...........................................................................................................................................
многообещающая реальность
 ...........................................................................................................................................
специализированное издательство
 ...........................................................................................................................................
искусствовед
 ...........................................................................................................................................
оказывать содействие чтению
 ...........................................................................................................................................
рассчитывать на поддержку и спонсорство
 ...........................................................................................................................................

3. Lee la entrevista con Leandro Pérez, periodista, escritor y director de Zenda 
Libros y ordénala

1

¿Cuál es la impor-
tancia de Zenda 

como publicación 
literaria?

A

En cinco años, Zenda cuenta con mil “prisioneros”. Ese núme-
ro es público: en la sección pueden leerse, de manera gratuita, 
los más de diez mil artículos que en cinco años han publicado 
mil autores, entre escritores, periodistas, blogueros, críticos li-
terarios, editores, fotógrafos... En el día a día, las fronteras de 
nuestra Ruritania (así llamó Anthony Hope al país imaginario 
donde ubicó el castillo de Zenda) se expanden gracias a Arturo 
Pérez-Reverte, alma mater y fundador del proyecto (y autor del 
primer artículo colgado en la web); María José Solano, directora 
editorial del sello Zenda Aventuras; Miguel Munárriz, coordina-
dor con las editoriales, y varios editores y técnicos, coordinados 
por Miguel Ángel Santamarina. Todos ellos además escribimos 
de manera habitual en la web.

2

¿Cuántos colabo-
radores y lecto-
res tiene Zenda? 
¿Cuántos artícu-
los habéis publi-
cado desde vues-
tra aparición?

B

Nomen omen, el nombre es un presagio, dice la locución latina. 
En el logo de Zenda figura “Autores, libros y compañía”. Cuanto 
acompañe a los libros y a los escritores nos interesa. Desde el 
cine y las series, una nueva sección que abrimos hace un año, 
hasta los talleres literarios, pasando cómo no por las aventuras 
editoriales y literarias.

3

Tenéis un sello edi-
to rial, pero también 
un proyecto de edu-
cación y formación 
online. ¿Todo for-
ma parte del mismo 
proyecto?

C

Qué decirte, quizá esa pregunta pueden responderla mejor nues-
tros lectores. Cuando la Federación de Gremios de Editores de 
España nos concedió el Premio Liber 2020 de fomento de la lec-
tura, resaltó la excelente e impactante labor cultural y literaria 
desarrollada en Zenda, que aprovecha los medios digitales para 
hacer difusión de la actualidad de la actividad editorial y literaria.
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1 2 3

4. Lee el texto sobre el I Concurso juvenil de Historias organizado por Zenda y busca 
sinónimos para las palabras y frases de abajo

En 2020 Zenda convocó su primer concurso juvenil, dotado con 3.000 euros en premios 
y patrocinado por Iberdrola. Este certamen literario, en el que pueden participar jóvenes au-
tores nacidos entre 2003 y 2007, es de temática libre. El autor de la mejor historia ganaría un 
premio de 1.000 euros en productos culturales, deportivos o digitales de su elección. Además, 
los autores de las cinco historias finalistas restantes recibirían un premio de 400 euros en 
productos culturales, deportivos o digitales de su elección.

Este concurso cuenta con un jurado formado por los escritores Juan Eslava Galán, Juan 
Gómez-Jurado, Espido Freire, Paula Izquierdo y la agente literaria Palmira Márquez. El ob-
jetivo de la presente promoción es promover la escritura. La promoción se lleva a cabo en 
internet y pueden participar adolescentes y jóvenes de cualquier parte del mundo entre 13 y 
17 años. Las cuentas en redes sociales o el blog donde los concursantes publiquen las his-
torias participantes puede pertenecer al concursante, o a sus padres o tutores. En adelante, 
cada concursante podrá participar con dos historias como mucho, siempre que cumpla con 
los requisitos establecidos en estas bases. Las historias deberán ser originales e inéditas, y no 
deberán vulnerar en ningún modo derechos de propiedad intelectual e industrial, protección 
de datos o de cualquier otra índole, de terceros.

La extensión mínima de los textos es de 100 caracteres. La máxima es de 1.000 pala-
bras.

concurso literario
galardón
incluir, tener
objeto
celebrar
responder a las expectativas
nuevo
longitud del texto
bitácora 
subir, colgar

5. Escucha un blog de Zenda sobre la crítica literaria en España

https://www.youtube.com/watch?v=zSgGZb5AvDM

Da opinión de:
la influencia de la crítica literaria en España 
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el ejemplo personal de Espido Freire

reseñas literarias

ejemplos de la crítica reposada
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REVISTA 5W

5W es una revista de periodismo narrativo 
y fotografía lanzada en 2015 por un grupo 
de periodistas independientes. Tiene una 

red de colaboradores desplegada por África, 
América, Asia, Europa y Oriente Medio para 
contar lo que pasa en todo el mundo. 5W es un 
medio en manos de los trabajadores. No hay 
un accionista mayoritario en la empresa: los 
fundadores —ocho periodistas y un experto en 
web— tienen la misma participación en la empresa.

El director, Agus Morales es autor del libro de crónica “No somos refugiados”. Ganó el 
Premio Ortega y Gasset en 2019 con la crónica “Los muertos que me habitan’’. Fue corres-
ponsal para la Agencia Efe en la India y en Pakistán (2007-2012), y trabajó para Médicos Sin 
Fronteras dando vueltas por África y Oriente Medio durante tres años. Ha colaborado con 
varios medios, entre ellos The New York Times.

5W nació en verano de 2015 gracias a las donaciones que 893 personas realizaron a través 
de la plataforma de micromecenazgo* Verkami. En poco más de dos días se consiguieron los 
25.000€ que hacían posible su creación, la de una revista de información internacional con 
contenido de calidad. Como explica su director, “Es un intento de regresar a las raíces del 
periodismo”. Así surgió un proyecto que tiene como objetivo contar de manera diferente lo 
que pasa en el mundo. 

Se autodenominan colectivo porque detrás no hay una multinacional, ni siquiera una em-
presa privada, están los propios trabajadores y los mecenas que la han hecho posible. Todos 
ellos participan conjuntamente en la toma de decisiones estratégicas.

Los ingresos de 5W provienen de los socios, las suscripciones, las ventas de productos en 
tiendas y en su propia web, donde se pueden comprar revistas y otros materiales; y en menor 
medida* de becas y actividades paralelas como pueden ser exposiciones o talleres. Nunca 
quisieron depender de la publicidad, y es algo que tres años después siguen cumpliendo, ya 
que los ingresos por publicidad son una mínima parte del total, durante los dos primeros años 
tan solo un 1%.

La revista 5W hace de las pequeñas historias algo grande, porque profundiza en ellas 
desde el mismo lugar en el que ocurren, ofreciéndole al lector crónicas de largo aliento. 5W 
aboga por una perfecta combinación de narración y fotografía, uniendo el trabajo de reporte-
ros y fotógrafos que analizan temas abandonados por los medios convencionales. Buscan ex-
plotar lo mejor de cada formato. Por ello cuentan con tres publicaciones en papel; una revista 
que se lanza entre los meses de febrero y marzo cada año, una revista-libro y una colección 
5W; en su web además publican de forma semanal y cada mes realiza la revista 5W podcast. 

nicamente se permiten abordar el género de la opinión en este programa monográfico, ya 
que lo consideran muy importante pero excesivamente representado.

Como ellos mismos dicen, quieren huir del ruido para hacer música. Son un grupo de 
“periodistas ambulantes” que quieren hacernos pensar con su trabajo.

Anna Surinyach es, además de apasionada de los movimientos de población, Editora grá-
fica de la revista. Antes de apostar por* el fotoperiodismo freelance, colaboró con Médicos 
Sin Fronteras en proyectos como la crisis del Mediterráneo o la epidemia de ébola. Maribel 
Izcúe, por su parte, fue delegada de la Agencia EFE antes de aterrizar en 5W, donde hoy es 
redactora y responsable de negocio, y una enamorada del continente asiático hasta la médu-
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la*. Además, ha estado durante años como corresponsal en varios países como Filipinas, Ita-
lia o Japón. Allí ha cubierto multitud de noticias como la del accidente nuclear de Fukushima. 
También ha escrito en medios como El País Semanal o XL Semanal sobre temas de carácter 
social. La periodista se declara como una persona en constante formación.

Morales, quién tuvo la idea de este proyecto, conoció a Izcúe en una cobertura en la India. 
Su idea se basaba en realizar noticias desde un enfoque internacional, con el fin de que los 
lectores pudiesen leer, reflexionar y sacar conclusiones sobre lo ocurrido. Querían tener un 
producto en papel que fuese muy bueno y estuviese muy trabajado. Por ello, se publica una 
edición anual. Además, también comparten podcasts monográficos mensuales, en los que se 
añaden información proporcionada por los reporteros que están sobre el terreno.

Izcúe cuenta que es normal que a la población le preocupe más lo que sucede en países 
cercanos, pero que el objetivo de 5W y, por tanto, del periodismo internacional que ellos rea-
lizan es acercar lo que está lejos y conocerlo. Tal y como comenta, ningún periódico genera-
lista tiene un apartado de crónica internacional. Para ello crearon la revista digital, que divide 
las crónicas en las cinco W. Cada W es una sección. When recoge crónicas de hechos atem-
porales, cuyo objetivo es poner en contexto sobre la situación de una zona concreta. Mientras 
que, si el lector accede a la sección Where, encontrará noticias multimedia, con vídeos e 
imágenes. Las crónicas sobre noticias más a fondo* pueden encontrarse en la sección Why.

La revista era un proyecto independiente. No quería tener ninguna presión ni estar sujeta 
por ninguna corporación. 5W quería mantenerse gracias a sus lectores y los ingresos por las 
suscripciones. Hay dos formas de suscripción. Por un lado, la que da acceso a la pieza se-
manal que se publica en la página web. Y por el otro la que permite adquirir el producto en 
papel, concretamente en primavera. Además, los subscriptores pueden obtener un libro de 
diálogo intergeneracional, que contiene pequeñas historias sobre temas de nuestro tiempo. 
Actualmente la revista cuenta con unos tres mil novecientos socios.

(Adaptado del Internet) 

Palabras y expresiones
ambulante – странствующий; мобильный
apartado m – зд. раздел
apostar por – делать ставку
aterrizar – зд. укорениться
cobertura f – репортаж
donación f– пожертвование
en menor medida – в меньшей степени
hasta la médula – до глубины души
intergeneracional – межпоколенческий
más a fondo – наиболее подробный
mecena m– меценат
micromecenazgo – краудфандинг – народное финансирование
pieza f – зд. выпуск
refugiado m – беженец; изгой

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas
1. ¿Qué significa el nombre de la revista?
2. ¿Cuándo y por quiénes fue fundada?
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3. ¿Qué puedes decir acerca de su tesorería?
4. ¿Qué formatos tiene y en qué se diferencian?
5. ¿Cómo se puede suscribirse a la revista?
6. ¿Quién es Agus Morales?
7. ¿Qué experiencia tiene Maribel Izcúe?
8. ¿Qué papel juega la publicidad en la economía de la revista?
9. ¿Cuál es el pilar de la revista? ¿Qué noticias cubre?
10. ¿Qué le destaca a la revista 5W de otra prensa generalista?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

традиционные СМИ
 ...........................................................................................................................................
делать выводы
 ...........................................................................................................................................
истоки журналистики
 ...........................................................................................................................................
еженедельный выпуск
 ...........................................................................................................................................
быть ограниченным какой-либо организацией
 ...........................................................................................................................................
находящийся в постоянном развитии
 ...........................................................................................................................................
подкаст в форме монографии
 ...........................................................................................................................................
принятие стратегических решений
 ...........................................................................................................................................
общественно-политическое издание
 ...........................................................................................................................................
большое количество новостей
 ...........................................................................................................................................
денежные поступления за счет подписчиков
 ...........................................................................................................................................
с международной точки зрения
 ...........................................................................................................................................

3. Busca información sobre los fundadores de la revista 5W

Agus Morales
Formación Lugares de trabajo Textos premiados Datos interesantes

The New York Times Ganó el Premio 
Ortega y Gasset en 
2019 con la crónica 
“Los muertos que me 
habitan’’.
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Anna Surinyach
Formación Lugares de trabajo Textos premiados Datos interesantes

Es fotoperiodista Ha trabajado en Siria, 
República Demo-
crática del Congo, 
México, Sudán del 
Sur, Yemen, etc.

Ha dirigido varios 
documentales

Alberto Rubio
Formación Lugares de trabajo Textos premiados Datos interesantes

la Agencia EFE Cubrió las conse-
cuencias del tsunami 
y la crisis nuclear de 
Fukushima.

Maribel Izcúe
Formación Lugares de trabajo Textos premiados Datos interesantes

No es periodista, 
estudió telecomuni-
caciones

Quim Zudaire
Formación Lugares de trabajo Textos premiados Datos interesantes

El Mundo, El País, 

Radio France Inter-

national, De Corres-

pondent, The Guar-

dian

Sus crónicas han cu-
bierto la lucha de las 
mujeres por la tierra 
en América Latina

Marta Arias
Formación Lugares de trabajo Textos premiados Datos interesantes

El Mundo
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4. Completa la entrevista con el periodista español Agus Morales sobre su libro No 
somos refugiados 

(1)……………………………………………………………………………………….
Fue en verano de 2013, en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. Volvía de campos con 

centenares de personas a las que ni siquiera el Gobierno sabía poner nombre, porque habían 
huido de Sudán. Ni siquiera había tiendas con lonas de plástico en el campamento: las vi-
viendas eran frágiles castillos de ramas. Pensé que el tema de nuestro tiempo era el de esas 
personas que huyen de la violencia en todo el mundo: los refugiados, que en realidad no son 
refugiados, porque muchas veces no son acogidos. Y decidí ponerme manos a la obra. Eso 
fue mucho antes de que la mal llamada crisis de los refugiados fuera mediática.

(2)……………………………………………………………………………………….
Los medios tienden a sustituir la persona por la herida. Una víctima de la guerra, alguien 

que busca asilo, es mucho más que el día en que perdió a un familiar o el día en que sufrió un 
balazo. Quise escribir la vida cotidiana de esas personas, y eso incluía el aburrimiento. Este 
libro no es sobre los refugiados, es sobre la experiencia refugiada.

(3)……………………………………………………………………………………….
Muchas de las personas con las que me he encontrado quieren contar, quieren denunciar, 

quieren explicar. No deja de sorprenderme. Yo no lo haría. Si huyera de Estado Islámico o de 
los talibanes, pensaría que una entrevista con un periodista solo me puede traer problemas. 
La generosidad de muchas de esas personas no tiene límites. Siempre hay una asimetría en 
esa relación, porque en muchas ocasiones el refugiado está en una situación vulnerable, pero 
poco a poco se va construyendo una relación humana que es de ida y vuelta, y que tiene gran-
des momentos, pero también puede tener desencuentros o malentendidos.

(4)……………………………………………………………………………………….
Poco a poco fui acumulando diarios de todos los viajes que hacía, con un esquema cada 

vez más claro de lo que quería a partir de 2013. La última fase duró un año más o menos. Pero 
el proceso de escritura, tal y como yo lo entiendo, duró mucho más. Quizá arrancó antes de 
que lo supiera: con el comienzo de mi carrera profesional.

(5)……………………………………………………………………………………….
Yo establezco una relación con el libro: le pido cosas, y él también me las pide. Nos in-

tentamos respetar. Y a veces llegan sorpresas.

(6)……………………………………………………………………………………….
Buf, la mitad de mi vida está allí. Pero si tengo que decir la primera cosa que me viene a 

la cabeza y que agrupa todos esos lugares, diría algo que entra tanto en la esfera profesional 
como emocional, y que es una conclusión política: siempre hay alguien debajo. Siempre. Si 
en la India me fijaba en una casta discriminada que luchaba por sus derechos, luego descubría 
que había otras que ni siquiera eran conscientes de que uniéndose podían cambiar su situa-
ción. No importa cuánto bajes, cuánto escarbes: siempre hay alguien debajo. Hay jerarquías 
en todos los estratos.

(7)……………………………………………………………………………………….
Con EFE estuve en Pakistán y también hice alguna cobertura en Afganistán. En aquellos 

años aún se cubría algo la región, aunque siempre era para hablar de Al Qaeda, los talibanes 
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y el yihadismo. Lo que había detrás no importaba demasiado. Las historias de aquellas perso-
nas eran la de uno de los éxodos más importantes de las últimas décadas, por no decir el más 
importante, y pasaron desapercibidas.

(8)……………………………………………………………………………………….
La poesía. Leo crónicas que empiezan in media res, crónicas que usan el estilo indirecto 

libre, crónicas con tramas y subtramas. Se ha hecho de todo en ese ámbito. La poesía es más 
que nunca una urgencia periodística. Además, la poesía tiene una ventaja para los periodistas: 
tiende a la verdad.

A. Con este libro busca retratar a los refugiados que huyen de la guerra, y de la tortura. 
¿Desde qué enfoque cuenta la historia de estos refugiados?
B. ¿Qué les aconseja a los periodistas que quieran escribir sobre refugiados?
C. ¿Cómo fue el proceso de escritura del libro? ¿Cuánto tiempo le tomó?
D. ¿En qué momento las historias que cubría como reportero comenzaron a convertirse 
en pequeñas obsesiones que lo llevaron a mirarlas como la materia prima de un proyecto 
de largo aliento como es este libro?
E. Durante los más de cinco años que trabajó para EFE, ¿cuáles eran las historias de re-
fugiados más recurrentes?
F. ¿Cómo seleccionó las historias de los refugiados que aparecen en él?
G. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales le dejó la corresponsalía en la India y 
Pakistán y sus viajes a África?
H. ¿Cómo logró ganarse la confianza de los refugiados?

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Lee el texto La revista 5W, dirigida por el pratense Agus Morales, premio internacional 
Rey de España de Periodismo y complétalo con las palabras y expresiones del recuadro

prueba alta incidencia reivindicar singladura
contar suscriptor cuestión dar sepultura 
proponerse ampliar referente cubrir

El periodista Agus Morales, director de la publicación digital española Revista 5W, Pre-
mio Rey de España al Medio de Comunicación más Destacado de Iberoamérica (2020), 
………. tener más presencia en América Latina con alianzas que le permitan, en un momen-
to importante para el periodismo, ………. audiencias en países como México, Argentina o 
Colombia. En una entrevista con Efe, el periodista español recuerda que en los dos últimos 
años han hecho un esfuerzo especial por ……. qué pasa sobre todo en América Latina, más 
que en Estados Unidos, y han publicado cada vez con más periodistas y temas de allí.

……….. de que Revista 5W, un pequeño y joven grupo de comunicación que cuenta con 
más de 3.800 fieles …………, quiere ampliar además su base con lectores latinoamerica-
nos es la reciente publicación del libro “Viejo Periodismo”, de su colección “Voces”, una 
conversación entre Morales y el escritor argentino Martín Caparrós, un …………. y apoyo 
de 5W desde que este medio inició su particular ……….. en 2015.

“Cuando nacimos, la mayoría de nuestros fundadores tenían áreas de especialización 
(África, Oriente Medio, Asia, etc) y es verdad que América Latina no estaba entre ellas y lo 
que hemos hecho con el tiempo es ……. cada vez más con más periodistas de allí; es uno de 
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nuestros objetivos en los próximos años”, subraya Morales. Y concreta: “Estamos trabajando 
en varias alianzas para tener más presencia en México, Argentina, Colombia y varios países 
latinoamericanos: ya notamos que se conoce más nuestro trabajo allí”.

5W nació hace apenas poco y ya se ha convertido en uno de los medios de comunicación 
referentes en grandes reportajes y crónicas sobre ………. internacionales. Por su parte, Mo-
rales ya recibió en 2019 el premio Ortega y Gasset de periodismo, que entrega El País, por 
“Los muertos que me habitan”, un reportaje sobre un voluntario y activista tunecino que se 
dedica a ………… digna a los cuerpos de migrantes que mueren en ………. mar. 

El pratense, además, comenzó en el mundo del periodismo cubriendo la actualidad de 
El Prat en el periódico Delta. De hecho, ………. también el periodismo local porque tiene 
…………. directa en la vida política y cotidiana de las personas.

6. Lee el texto sobre Panenka y elige la respuesta correcta

Panenka, una revista exponente del periodismo narrativo digital en español, surge en 2011 
por iniciativa del historiador y periodista Aitor Lagunas. Es él quien recluta a una serie de 
fotógrafos, periodistas, ilustradores y diseñadores con los que trata de cimentar una idea pe-
riodística inédita en el Estado español; la de publicar la primera revista de cultura futbolística, 
un producto que ya existía en otros países europeos como SoFoot en Francia o 11Freunde en 
Alemania. Tras varios meses testeando el producto, el 20 de junio de 2011 se lanza el primer 
número en formato digital. Panenka aborda la cultura futbolística desde vertientes políticas, 
sociales, históricas y culturales sin renunciar a ningún género y desde un punto de vista to-
talmente alejado al de los grandes diarios deportivos. Panenka hace honor al jugador checo 
Antonín Panenka, autor del famoso penalti que transformó en la Eurocopa de 1976.  Todos 
sus contenidos son gratuitos excepto la revista mensual de pago que se adquiere mediante 
suscripción. En la web cohabitan entrevistas, artículos históricos, reportajes de investigación, 
perfiles, crónicas, cuentos, foto-reportajes, infografías, apuntes literarios, ensayos y hasta re-
latos en formato cómic. La mayoría de artículos de Panenka se nutren del fútbol, pero a la 
vez son la vía de entrada para conocer y explorar episodios históricos. Panenka es una revista 
absolutamente convencida del papel del fútbol en la transformación social. Pero, por encima 
de todo, los autores creen que el fútbol es cultura. Su lema es “Panenka. El fútbol que se lee”.

Jurídicamente Panenka es una sociedad civil limitada, compuesta por diecisiete socios, 
siendo su principal accionista y editor, Aitor Lagunas. Su sede está en Barcelona. Cada res-
ponsable de la publicación ejerce sus funciones desde la sede, aunque también trabajan desde 
sus habituales lugares de residencia. Panenka está compuesta por seis trabajadores-as fijos. 
También tienen siempre uno o dos becarios-as, pero no forman parte de la plantilla, sino que 
son estudiantes.

La versión en papel cuenta con más de 3.000 suscriptores. Existe un sólo tipo de suscrip-
ción, la anual, que se paga 45 euros . Dentro de esta oferta de suscripción, hay otras que son 
con el mismo formato, pero añadiendo algún obsequio. 

Panenka habitualmente vende unos 8.000 números en papel, incluyendo las suscripcio-
nes. La web de Panenka es simple, sin alardes y vinculada a las redes sociales, algo que re-
fuerza su imagen de marca. Actualizan contenidos todos los días (entre cuatro y cinco textos). 
La parte central se dedica a la pieza principal del número. Destaca una fotografía a color en 
la que aparece un protagonista o un hecho, junto a su titular. En la parte inferior de la página 
se desgranan diferentes contenidos de la revista impresa y artículos exclusivos de la web. La 
extensión media de los textos oscila entre las 1.500 y 10.000 palabras.  

Panenka publica mensualmente una revista (once números al año) de 116 páginas a todo 
color. La extensión media de los textos oscila entre las 2.500 y 3.000 palabras.  La revista in-
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tenta renunciar al periodismo de rutinas, contando historias interesantes mediante un diseño 
atractivo, buscando siempre la coherencia del proyecto. La imagen tiene mucho peso en la pu-
blicación. Los géneros más utilizados son la entrevista y el reportaje. En algún caso incluyen 
algún artículo de investigación. A veces hacen de una entrevista un reportaje y, en otras, de 
un reportaje una entrevista. La hibridación en los géneros es parte de sus señas de identidad. 

1. La revista Panenka es la primera revista de………… en España
a) fútbol
b) cultura futbolística
c) el periodismo narrativo digital

2. Panenka es una edición 
a) digital
b) en papel
c) mixta

3. La versión en papel de la revista Panenka cuenta con 
a) una opción de suscripción 
b) dos opciones de suscripción
c) ediciones gratuitas

4. Panenka es
a) la primera revista de tal formato
b) la primera revista española de tal formato
c) la primera revista española de tal formato que cubre la cultura deportiva

5. Los géneros más utilizados en Panenka son
a) la entrevista y el reportaje
b) el reportaje de investigación, la crónica
c) la entrevista y el cómic

7. Escucha la entrevista a Marta Arias, periodista y socia fundadora de la revista 5W 
y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=hGQYK-VwhBQ

Da opinión de:

los principios y retos de la revista 5W

formas de habitar en el mundo
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el problema de la despoblación como el principal tema de la 4  edición 

la estructura del reportaje de la revista 5W
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 TAREAS FINALES 
1. Busca en Internet en las páginas oficiales las principales características de los 
medios digitales españoles que ofrecen textos de largo aliento

Nombre ¿Papel o 
digital?

Colaboradores Datos 
de inte-

rés

Página oficial

Yorokobu http://www.yorokobu.es 
Periodismo 

humano

http://www.periodismohumano.com 

Frontera D http://www.fronterad.com 
Libero http://www.revistalibero.com 
Vía 52 http://www.via52.com 
Diagonal http://www.diagonalperiodico.net 
Materia http://www.esmateria.com 
Tinta libre http://www.infolibre.es 
Números 

rojos

http://www.revistanumerosrojos.com 

Panenka http://www.panenka.org 

2. Traduce del ruso al español

1. Этот форум в Интернете представляет собой виртуальное пространство, объеди-
няющее разных людей, уставших от той информации о культуре, которую освеща-
ют официальные СМИ.
2. Несмотря на то, что название журнала означает «делать короткие заметки», в нем 
печатают статьи длинного формата.
3. Материалы журнала сочетают элементы цифровой журналистики, традиционные 
практические принципы профессии и возможности художественной литературы.
4. Недавно был подписан контракт об издании ежемесячной версии журнала с крат-
ким содержанием.
5. урналы, печатающие произведения повествовательной журналистики, имеют 
свои отличительные особенности: бесплатный контент, черно-белый дизайн, внев-
ременной характер выбранных тем, высокое качество текстов и фотографий, знаме-
нитых авторов, преобладание жанра интервью.
6. По словам главного редактора, создание журнала, освещающего международные 
со бытия с качественным контентом – это попытка вернуться к основам журналистики.
7. Издание не использует рекламу в качестве основного источника дохода, прибыль 
поступает от партнеров, подписки, продаж в магазинах, кроме того, собственный 
сайт также позволяет реализовывать журнал и другие материалы.
8. Ни одна общетематическая газета не имеет раздел международной хроники, 
именно поэтому был создан цифровой журнал, который включает пять разделов, 
отвечающих на пять главных вопросов журналистики.
9. ифровая платформа способствует развитию чтения и предлагает различные 
творческие программы, помимо чисто журналистских материалов проект поддер-
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живает издательство, специализирующееся на публикации произведений классиче-
ской литературы.
10.  В течение последних лет цифровой журнал независимой литературной журна-
листики не только объединил самых известных интеллектуалов, но и превратился 
в проект, который дал возможность молодым испаноязычным авторам публиковать 
материалы «дополнительного чтения». 

3. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. La entrevista es el género estrella y tiene su sello especial en la revista………..
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

2. Según las palabras de su editor el nombre de la revista …………..es “una 
disonancia cognitiva”.
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

3. Antes la revista ……………..tuvo el acuerdo de publicar una versión corta una 
vez al mes con el periódico El País.
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

4. Para dirigir la revista……………… fue creado un personaje, una abogada de 
orígenes italianos.
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

5. La revista ……….tiene una red de colaboradores desplegada por África, 
América, Asia, Europa y Oriente Medio para contar lo que pasa en todo el mundo. 
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

6. La revista ……………ofrece podcasts monográficos mensuales, donde está 
añadida la información proporcionada por los reporteros que están sobre el 
terreno.

a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

7. La revista…………………. cuenta con tres publicaciones en papel.
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W
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8. La revista fue fundada por un grupo de periodistas independientes que se 
nombran “periodistas ambulantes”.

a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

9. Las crónicas de la revista ………están divididas a base de los esenciales 
principios periodísticos - las cinco W.
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

10. La revista …………..ofrece dos formas de suscripción: el acceso al contenido 
semanal de la página web y la versión en papel de primavera.
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

11. En la revista ………no hay un accionista mayoritario, los fundadores tienen la 
misma participación en la empresa.
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

12. La página web de………………….. se posiciona como un lugar donde todos los 
interesados de la literatura hispanoamericana puedan encontrarse y se relacionen 
unos con los otros.

a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

13. La idea de crear …………pertenece al gran escritor español y surgió durante 
largos conversaciones con los amigos.
a) Jot Down

b) Zenda Libros

c) 5W

5. Temas para el debate

1. Posibilidades para los escritores y periodistas jóvenes.
2. Zenda, 5W, Jot Down: tres visiones al periodismo contemporáneo. 
3. La audiencia de las revistas literarias.

6. Temas para el ensayo

1. Necesidad de revistas de larga lectura.
2. Concursos literarios y periodísticos para la joven generación.
3. Para pensar hay que leer; para leer hay que pensar.
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El GRUPO CLARÍN (ARGENTINA)

La historia del Grupo Clarín se inicia 
en 1945, año de la fundación del dia-
rio Clarín de Buenos Aires por Roberto 

Noble. Nació con vocación de ser un diario 
masivo y de calidad, privilegiando la informa-
ción y con una apuesta al desarrollo integral 
de la Argentina. Dirigido desde 1969 por su 
esposa, Ernestina Herrera de Noble, Clarín 
se convirtió en el primer diario nacional y fue 
afianzándose sostenido por el trabajo de sus periodistas y el acompañamiento de sus lectores, 
para llegar a ser uno de los diarios de mayor circulación del mundo en idioma español.

Clarín fue protagonista de los cambios que vivieron los medios alrededor del mundo. 
Sumó nuevas y variadas actividades de impresión y decidió acompañar la evolución tecnoló-
gica, invirtiendo para llegar a sus públicos a través de nuevas plataformas y canales y a través 
de nuevos lenguajes, audiovisuales y digitales.

Así, el Grupo ingresó al ámbito de la radio y la televisión. Hoy es titular de uno de los dos 
canales de televisión abierta líderes de la Argentina (ARTEAR/Canal Trece), y de estaciones 
de radio en AM y FM. Junto con el diario, estos medios mantienen los más altos índices de 
credibilidad y liderazgo del periodismo argentino, en un mercado de medios que es de los 
más diversos del mundo. Por ejemplo, sólo en Buenos Aires, sus medios compiten en un mer-
cado que tiene 5 estaciones de televisión abierta, 550 radios y 12 diarios nacionales.

El Grupo Clarín también edita Olé -el primer y único diario deportivo de la Argentina-, el 
diario gratuito La Razón, las revistas Ñ, Genios, Jardín de Genios, Pymes y Elle. A través de 
CIMECO participa con La Voz del Interior, Día a Día y Los Andes, en un mercado de cerca 
de 200 diarios regionales y locales, y tiene participación en una agencia de noticias naciona-
les (DyN). En el mundo audiovisual, también produce una de las 7 señales de cable* de no-
ticias, (Todo Noticias), el canal Volver y Magazine, entre otros, canales y eventos deportivos 
(TyC Sports), ciclos televisivos y obras cinematográficas.

Otra de sus fortalezas reside en la apuesta estratégica a la distribución de contenidos a 
través de la televisión por cable y la provisión de acceso a Internet. A partir del inicio de las 
operaciones de Multicanal en 1992, y gracias a la adquisición de una participación mayori-
taria en Cablevisión, ha conformado uno de los mayores sistemas de televisión por cable de 
América Latina en términos de abonados. En la Argentina, Cablevisión es el primero entre 
más de 700 operadores y siempre compite con otras opciones en cable o en satélite. Asimis-
mo, a través de Fibertel, provee servicios de Internet de alta velocidad y posee una de las 
mayores bases de abonados en un mercado altamente competitivo. En línea con la tendencia 
global, el Grupo Clarín pone especial foco en la expansión de sus contenidos digitales; sus 
portales y sitios reúnen más de la mitad del caudal de visitas a sitios argentinos en la red.

GRUPOS 
MEDIÁTICOS

UNIDAD I
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En 1999 el Grupo Clarín se constituyó como sociedad anónima, fue avanzando en la 
apertura de su capital y, desde octubre de 2007, cotiza en las bolsas de Londres y Buenos 
Aires. Pero tiene el orgullo de haber crecido en la Argentina, de ser una voz con peso local en 
un mercado cada vez más transnacional, con dimensión suficiente para competir sin diluirse 
frente a los grandes actores internacionales.

Las inversiones del Grupo Clarín en la Argentina, en los últimos 20 años han sido muy 
significativas; siempre con una misión central: el periodismo y los medios de comunicación. 
Sus actividades contribuyeron a configurar una importante industria cultural argentina y ge-
neran empleo calificado y genuino. Su visión y modelo de negocios ponen el acento en inver-
tir, producir, informar y entretener preservando los valores e identidad argentinos, cuidando 
la independencia empresaria como reaseguro de la periodística.

(Adaptado de https://grupoclarin.com/institucional/origen-evolucion)

Palabras y expresiones
abonado m – подписка
afianzar – упрочивать; обеспечивать
caudal m – изобилие; поток
competitivo – конкурентный
contribuir – способствовать
credibilidad f – доверие
diluirse – растворяться
fortaleza f – зд. столп
genuino – подлинный; настоящий
proveer – обеспечивать; снабжать
reaseguro m – перестрахование
satélite m – спутник
señal de cable – канал кабельного телевидения

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y con qué vocación nació el Grupo Clarín?
2. ¿Quién lo fundó?
3. ¿Quién digirió el Grupo Clarín desde 1969?
4. ¿Qué logros obtuvo el Grupo Clarín durante los años de su existencia?
5. ¿Cómo funciona el Grupo Clarín en el ámbito de la radio y la televisión? 
6. ¿Qué diarios edita el Grupo Clarín?
7. ¿En qué reside una de las fortalezas estratégicas del Grupo Clarín?
8. ¿Cuál es su papel en Cablevisión?
9.  ¿Qué política aplica en el Internet?
10. ¿Cuál es la inversión del Grupo Clarín en Argentina?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

с целью всестороннего развития
 ...........................................................................................................................................
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самый большой тираж
 ...........................................................................................................................................
разнообразные виды печати
 ...........................................................................................................................................
бесплатные телевизионные каналы
 ...........................................................................................................................................
высокий рейтинг доверия
 ...........................................................................................................................................
распространение контента через кабельное телевидение
 ...........................................................................................................................................
предоставление доступа в интернет
 ...........................................................................................................................................
высокоскоростной интернет
 ...........................................................................................................................................
база данных подписчиков
 ...........................................................................................................................................
уделять особое внимание
 ...........................................................................................................................................
делать ставку на развитие
 ...........................................................................................................................................
не пасовать перед главными игроками 
 ...........................................................................................................................................
доходы от сайта
 ...........................................................................................................................................
способствовать созданию рабочих мест 
 ...........................................................................................................................................
гарантия независимости
 ...........................................................................................................................................
высококвалифицированные профессионалы
 ...........................................................................................................................................

3. Lee la entrevista con Carlos Moltini, consejero delegado de Cablevisión, del 
Grupo Clarín, y ordénala

Desde que, en 2009, el Gobierno de Argentina promulgara la Ley de Servicios de Comu-
nicación Audiovisual, el Grupo Clarín criticó la legislación acusándola de haber sido creada 
con el solo propósito de cercenar a la compañía. 

1

¿Qué consecuen-
cias tendrá a me-
dio y largo plazo 
para Clarín el plan 
de adecuación vo-
luntaria, en caso de 
ser aprobado por la 
Administración?

A

Las infraestructuras van a tener que competir unas con otras, 
el problema será, cuando se modifique la ley, sí el grupo Cla-

rín estará en condiciones de competir con esa Telefónica que 
no tuvo las mismas reglas de juego que tuvimos nosotros y que 
sí pudo desarrollar la infraestructura que no pudo hacer Clarín. 
Esperemos que estos plazos se acorten y que la ley pase a la 
historia y que pronto tengamos otra ley de telecomunicaciones 
con una mirada diferente que permita a Cablevisión recuperar 
su volumen de ingresos y tener una capacidad de inversión 
diferente de la actual.
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2

¿Ven alguna solu-
ción a esa discrimi-
nación que denun-
cian?

B

En Argentina está la problemática de que no se permite el tri-

ple play y creo que ése es un debate del que Telefónica y Te-

lecom también van a formar parte. Obviamente, no puedes 
poner a competir a jugadores de tamaño muy grande con otros 
más pequeños y habrá que ver cómo esas asimetrías se pueden 
resolver y hacer que convivan los leones con los ciervos para 
que no se produzca la desaparición de nadie. Ahí entra en jue-
go la inteligencia del legislador y hay un mucha legislación 
comparada en muchos países que ha garantizado una situación 
en que han prevalecido grandes empresas y se han preservado 
las compañías locales. Lo que pasa es que hay que tener una 
mirada pro industria y no simplemente centrada en cómo se 
desguaza un tipo de medios porque no gusta lo que dicen.

3

¿Hasta qué punto 
es esa nueva ley de 
la que usted habla 
factible?

C

Eso depende de la voluntad política. Este proceso de Gobierno 
tiene una fecha determinada de finalización y la última elec-
ción ha marcado que no hay posibilidad de un tercer mandato 
por parte de este Ejecutivo. Una nueva legislación no sólo le 
interesa al grupo Clarín, que quizás ha sido el eje de la discu-
sión de la Ley de Medios, sino también al resto de los actores. 
Hoy una compañía de cable de Argentina que quiera vender 
su empresa a un tercero no lo puede hacer, una compañía que 
quiera desarrollarse en otro lugar y ya tenga 24 licencias no 
puede buscar ese ampliación. Ha habido muchos afectados, tal 
vez, por el tamaño y porque la ley estaba hecha a nuestra medi-
da, hemos sido el emblema de lucha contra la Ley de Medios, 
pero en Argentina hay mucha gente afectada con esta cuestión.

4

¿Han echado de 
menos más visibi-
lidad y apoyo por 
parte de otros gru-
pos mediáticos en 
esta lucha?

D

Nos cercenará nuestra capacidad de sostenibilidad a largo pla-
zo, un elemento esencial para garantizar la independencia eco-
nómica que es la base para la libertad de expresión. Si a uno no 
le dejan crecer o le ponen límites de 24 licencias, están afec-
tando a la escala y a su capacidad de inversión. Además, en-
frente te encuentras a compañías telefónicas que no tienen ese 
limitante y que siguen desarrollando redes e infraestructura.

5
¿Qué debería con-
templar la nueva 
legislación?

E

Cuando se ve el mapa de medios de Argentina y se comprueba 
cuáles tienen esa capacidad de poder enfrentar un Gobierno y 
sacar esta discusión adelante, uno se da cuenta de que hay muy 
pocos. En off te dicen una cosa, pero en on, lamentablemente 
dicen otra, tal vez por falta de convicciones o de posibilidades 
de hacerlas fácticas porque ven peligrar el desarrollo de su ne-
gocio.

1 2 3 4 5

4. Mira el video El Grupo Clarín en el universo mediático argentino y analiza el 
contenido

https://www.youtube.com/watch?v=wEy8C0LcvEA
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Da opinión de:

amplia diversidad de los medios del Grupo Clarín

la presentación del Grupo a través de los canales televisivos

El Grupo Clarín como un multimedio



150

UNIDAD I

TELEVISA (MÉXICO)

Televisa (1930) cadena televisiva de La-
tinoamérica, es la empresa de medios y 
contenidos en español líder en el mun-

do, y tiene la mayor audiencia en televisión 
abierta en el país mexicano. Además, esta 
cadena ha sido productora de material visual, 
musical, teatral y de Internet a través de sus 
distintas filiales. La historia de esta cadena 
comenzó con Don Emilio Azcárraga Vidau-
rreta quien comenzó a realizar las primeras 
transmisiones de la estación de radio XEW con “La Voz de la América Latina desde México”, 
desde las calles del centro histórico de la ciudad de México. Para el año de 1951 Azcárraga 
Vidaurreta inicia oficialmente la transmisión televisiva. Pero, se debe indicar que la primera 
cadena fue el primer canal de televisión en México y en América Latina.

Ese mismo año se inauguran las instalaciones de Televicentro en Avenida Chapultepec 
18. Al año siguiente, el ingeniero Guillermo González Camarena, inventor de varios siste-

mas de televisión a color, recibe la concesión del tercer canal de televisión en México. De ahí 
surgió Telesistema Mexicano, la unión de tres canales de televisión. Ahora bien, en 1973, con 
la fusión de Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México, se forma TELEVI-

SA (Televisión Vía Satélite), su labor era coordinar, operar y transmitir las señales.  
Esta empresa de televisión creó el primer sistema de noticias en español vía satélite: ECO 

(Empresa de Comunicaciones Orbitales), transmitiendo en vivo las 24 horas del día no solo 
a México sino a los Estados Unidos, Centro América y Sur América, Europa Occidental y el 
norte de África. Pero, en el año 2001 ECO fue retirado del aire debido a que dicho formato no 
era apto para la televisión abierta. Emilio Azcárraga Jean como presidente del Grupo Televisa 
decidió convertir el Canal 9 en Galavisión, y Canal 4 se había transformado en 4 TV. Para 
cubrir la demanda de noticias, este canal se convierte en FOROtv.

A lo largo de su historia Televisa se ha preocupado por satisfacer los gustos de todas sus 
audiencias, por ello han llegado a ser líderes en el campo del entretenimiento a nivel mundial. 
La cadena se ha destacado por su creatividad y trabajo conjunto, esforzándose por brindar 
sus servicios con excelencia y calidad total. Ellos se proponen satisfacer las necesidades de 
entretenimiento e información de los televidentes, a través de los más altos estándares de 
calidad, creatividad y responsabilidad social.

El logotipo original de Televisa se diseñó en 1973 por el arquitecto Pedro Ramírez Váz-
quez. Simboliza el ojo del hombre que observa al mundo a través de la pantalla de la televi-
sión. En el 2001, sufrió algunas modificaciones, con el fin de modificarlo, pero sin perder el 
espíritu. Tiene ocho líneas y sus colores corporativos son amarillo y naranja que contrastan 
con un tono azul oscuro y el centro es una esfera sólida que representa la globalización, don-
de la televisión cumple el papel de disminuir distancias y borrar las fronteras que separan a 
los humanos. Es un logo que muestra la esencia y visión de Televisa.

Televisa es partícipe de la industria de las telecomunicaciones en varias regiones de Méxi-
co, ofreciendo los servicios de vídeo, voz y acceso a Internet. Además, a través de Univision 

Communications Inc. (Univision) Televisa exporta sus programas y formatos en Estados Uni-
dos. Actualmente maneja los siguientes canales: Las estrellas, Foto tv, 5, Nueve, Deportes, 

Televisa.News, Espectáculos, Televisa estilo de vida, Blim y Univisión.  En estos canales se 
puede encontrar temas variados para todos los gustos y las edades. Debemos indicar que Blim 
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es una plataforma que posee programas exclusivos. Las personas que acceden a este servicio 
tienen el derecho a disfrutar de programas de Warner Bros, Cartoon Network, Nickelodeon, 

Telemundo, Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer y BBC.

Esta empresa también se ha incluido en la producción y distribución de películas tanto 
nacionales como internacionales bajo el nombre de Televisa Cine, filial de Grupo Televisa 
dividida en dos ramos Videocine Producción y Videocine Distribución. Tienen alianzas con 
Argos Cine, Altavista Films, Lemon Films, Plural Entertainment, IMCINE y Cinépolis Pro-

ducciones. En cuanto a la distribución internacional tiene contactos con Pantelion Films y 
Lionsgate.

El Grupo Televisa participa de manera activa en la Teleton mexicana que busca beneficiar 
a niños con cáncer y autismo. A través de su fundación han logrado desarrollar proyectos, en 
beneficio de la sociedad mexicana, algunos de ellos son: “Penalti por México”, “Telenovelas 
con causa”, “Por el Planeta”, “Televisa Verde”, “Imaginantes” etc. Además, continúan im-
pulsando el Centro de Educación Artística de Televisa fundado en 1978, es una escuela que 
forma actores a nivel profesional.

t o es e  tt s isto i iog fi . o isto i e tele is  

Palabras y expresiones
apto – пригодный
borrar – стирать
concesión f – разрешение
demanda – спрос
en vivo – в прямом эфире
frontera f – граница
inaugurar – торжественно открыть; запустить
partícipe m – участник; партнер

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo empezó la historia de la cadena Televisa?
2. ¿En qué campo ha llegado a ser líder Televisa?
3. ¿Qué papel juega Televisa en la industria de telecomunicaciones?
4. ¿Qué servicios propone?
5. ¿Quién y cuándo diseñó el logotipo?
6. ¿Qué simboliza el logotipo de Televisa?
7. ¿Cómo fue cambiado el logotipo en 2001?
8. ¿Qué servicios maneja Televisa en los Estados Unidos?
9. ¿El acceso a qué programas ofrece el canal Blim?
10. ¿Qué relaciones tiene con la industria cinematográfica?
11. ¿Qué proyectos desarrolla en beneficio de la sociedad mexicana?  

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

самая большая аудитория
 ...........................................................................................................................................
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телевизионная трансляция
 ...........................................................................................................................................
система цветного телевидения
 ...........................................................................................................................................
принять коммерческий формат
 ...........................................................................................................................................
спутниковая система передачи новостей
 ...........................................................................................................................................
удовлетворить вкусы аудитории
 ...........................................................................................................................................
сократить расстояние
 ...........................................................................................................................................
стереть границы
 ...........................................................................................................................................
получить доступ к услуге
 ...........................................................................................................................................
во благо общества
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Relación Televisa-Estado mexicano y elige Verdadero o Falso

“Televisa está con México, con el Presidente de la República y con el PRI…somos del 
sistema”. Probablemente no sea una exageración afirmar que Televisa ha gozado de un trato 
preferencial por parte del Estado Mexicano, a pesar de algunos intentos por frenar sus inte-
reses y su influencia. En 1952, dos años después de inaugurada la televisión, el Presidente 
Ruiz Cortines (1952-1958) establece un sistema fiscal más riguroso para estos y trata de 
ejercer un mayor control por la vía legal sin modificar el régimen de concesiones. Surge el 
primer canal estatal con escasos recursos económicos y técnicos por lo que no tiene mayor 
influencia. Con Adolfo López Mateos (1958-1964) se observa el interés del Estado de ejercer 
un mayor control sobre la industria de la radiodifusión. Se aprueba la Ley Federal de Radio 
y Televisión. Esta Ley, que llega 10 años después de las primeras transmisiones, establece y 
regula las finalidades, estructuras y funcionamiento de esos medios. Con la promulgación de 
esta Ley, las autoridades gubernamentales llevaron a cabo una abierta política de fomento y 
apoyo a los particulares.

La posición gubernamental frente a la televisión comercial en el sexenio del Presiden-
te Díaz Ordaz (1964-1970) es condescendiente debido, entre otros, a la preparación de los 
Juegos Olímpicos de 1968. El Estado apoya considerablemente a los concesionarios en una 
política que da prioridad a la modernización tecnológica y que lleva al establecimiento de la 
Red de Microondas. Por otra parte, Díaz Ordaz pierde credibilidad después de los sucesos 
de Tlatelolco que dejaron varios centenares de muertos. El Presidente necesita los medios de 
comunicación para intentar mejorar su deteriorada imagen. Impone a los concesionarios el 
25 por ciento de impuestos sobre sus ingresos brutos, impuesto que termina en el multicitado 
12,5 por ciento de tiempo fiscal. De esta manera el grupo de concesionarios logra negociar y 
modificar en efecto la política impositiva del Estado.

El Presidente Luis Echevarría hace diversas declaraciones en contra del monopolio co-
mercial, acusándolo entre otras cosas de abusar del mercantilismo, promoción del consumis-
mo y abuso de la violencia. Se aumenta el presupuesto de los dos canales estatales y amenaza 
con retirar las concesiones. En cambio se publica un reglamento sobre el contenido de las 
emisiones y los concesionarios salen reforzados una vez más.
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Una buena parte de la posición del gobierno del presidente Miguel de la Madrid se en-
cuentra definida en el Plan Nacional de Desarrollo (1983-1988). Se incluye la función social 
de la televisión como medio de apoyo a las políticas generales y al proyecto de nación que se 
explicita en el Plan y se insiste en la obligación que tiene el gobierno de informar a la ciuda-
danía sobre sus planes, proyectos y acciones.

En este sexenio, quizá la medida mas importante es la modificación de la Constitución 
para hacer de la comunicación vía satélite una actividad estratégica del Estado, situación que 
impide a Televisa el control de los Satélites Morelos I y II, y la obliga a modificar su estra-
tegia de expansión, fijando así las metas fundamentalmente en el extranjero a través de sus 
diferentes empresas.

V F

1 A lo largo de su historia Televisa siempre ha compartido los intereses del 
gobierno de turno.

2 El mejor período de modernización de la televisión de pago en México tiene 
que ver con el gobierno de Díaz Ordaz.

3 El Plan Nacional de Desarrollo puso control sobre los medios mexicanos 
para modificar el régimen de concesiones.

4 El presidente Luis Echevarría desató el control sobre Televisa.

5 La afirmación que la televisión de pago en México no tuvo influencia de 
parte del gobierno es equívoca. 

4. Lee el texto Televisa ante el reto de la expansión internacional y analiza las 
palabras y expresiones en negrita

Telesistema Mexicano contaba con acciones en cuatro teledifusoras de Estados Unidos 
desde la década de los sesenta aunque en esa época no existía un plan global de expansión de 
la televisión comercial hacia ese país. 

A finales de los setenta, Televisa funda el sistema Univisión para exportar a Estados Uni-
dos programas vía satélite y microondas. Univisión producía y transmitía una programa-
ción propia, lo que implica que Televisa proveía los programas.

Como muestra de la importancia que se asignaba a la operación en el mercado norteame-
ricano, dejan sus puestos para trasladarse a Estados Unidos varios conductores de noticias. 
Simultáneamente con estos cambios, se informa sobre la creación de la Empresa de Comu-

nicaciones Orbitales (ECO) a la que se incorpora el Noticiero SIN, el noticiero de habla 
hispana más influyente en Estados Unidos.

Al asumir la presidencia de Televisa, Miguel Alemán se fija como prioridades el creci-
miento económico en el exterior y la reorientación de los programas y especialmente de los 
noticieros en México. Desde la época de Kennedy, el gobierno norteamericano empieza a en-
tender la importancia electoral de las minorías raciales y a partir de Nixon se inician políticas 
tendentes a recuperar sus voces.

De esta manera el sistema Univisión aparece como un medio adecuado para hacer llegar 
a los hispanohablantes una programación en su idioma.

En 1977, el sistema Univisión transmitía a 11 ciudades de Estados Unidos. En 1981, 167 
estaciones tomaban la imagen de Televisa para llevarla a cerca de 30 millones de telespec-
tadores en ese país. En 1987, las cadenas Univisión y la Galavisión (por cable) llegan a 409 
estaciones afiliadas en Estados Unidos y canales de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá, Paraguay, Perú.
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¡OJO!

Noticia: 1. Hecho divulgado; 2. Noción o conocimiento sobre una materia o sobre un 
asunto.
Noticiar: dar noticia de un suceso
Noticiero: 1. Que da noticias; 2. Persona que da noticias por oficio; 3. (Am.Lat.) progra-
ma de radio o de televisión.
Noticioso: 1. Sabedor o que tiene noticia de algo; 2. (Am.Lat.) Programa de radio o de 
televisión en que se transmiten noticias.
Notición: (Coloq.) noticia extraordinaria, o poco digna de crédito.

Programación: conjunto de los programas de un espectáculo, como el teatro, o de la 
radio o la televisión.
Programa: 1. Proyecto ordenado de actividades; 2. Serie de programas que constituyen 
una emisión de radio o de televisión.

Conductor: 1. Que conduce; 2. Dicho de un cuerpo: Que conduce el calor o la electrici-
dad.
Presentador: persona que, profesional u ocasionalmente, presenta y comenta un espec-
táculo, o un programa televisivo o radiofónico (animador).

Y ahora, completa los huecos  

1. Es raro el día en el que no aparezca una ……………  en los medios de comunicación 
sobre algún hallazgo de la astrofísica.
2. La ……………..  consistirá en 36 actos literarios, entre los que destacan las mesas 
redondas sobre diversos temas, especialmente temas mexicanos y los actos principales.
3. La descubrí con un sobresalto en una breve …………..  de la sección Cultura.
4. Enseguida se abre una ventana: un …………  de actualidad donde se suceden nuevas 
imágenes. 
5. En los …………….  se habla del paro, de una crisis política y otros problemas actuales.
6. Para aquellos de ustedes que no leen, no van al teatro, no oyen los ……………  de radio 
patrocinados, ni saben en qué mundo viven, será probablemente necesario que me presente. 
7. Era una ………. . No todos los días muere la madre del presidente. Aquello ya era 
destacable. 
8. A través de su abuelo, el ………….  de TV3 recupera la historia de un tiempo y de un país.
9. Otro cuadro pintó en este mismo tiempo, de aquella fábula de Vulcano, le ………… su 
desgracia.
10.  Pero un diario, como una orquesta, necesita un ……….. – por utilizar el término 
inglés—, un líder, un director para que todos los sonidos concuerden de forma armónica. 
11.  Los lectores de perspectiva ………..  no tienen nada en estas líneas que no hayan visto 
en cualquier televisión.
12.  La dicha me fue dada dentro de la …………..  de uno de aquellos entrañables cinestudios 
que animaban la cartelera de aquellos días
13.  Ha sido colaborador de El Correo Catalán, El ………….  Universal, El País, El Tiem-

po y actualmente de La Vanguardia. 
14. Vuelvo porque los ecos de los …………..  reavivaron mi dolor, como se reavivaron los 
fuegos que no terminaban de extinguirse.
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5. Mira el video Televisa su Historia y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=1B_klFQDCdE

Da opinión de:

Televisa – liderazgo en televisión 

Televisa en el mundo

Televisa digital
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EL GRUPO CISNEROS (VENEZUELA)

La historia de la Organización Cisneros 
viene aparejada a* la de su fundador 
Diego Cisneros. Su primer acercamien-

to al mundo de los medios de comunicación 
tendrá lugar en 1961, cuando comienza las 
retransmisiones de Venevisión. En 1974 se in-
troduce en radio con Radiovisión, la primera 
radio nacional de Venezuela. A su muerte en 
1980 le sucedió su hijo Gustavo, artificio y ca-
beza visible* del grupo. 

Desde 1979, la organización ha estado vinculada a programas masivos de educación en 
Venezuela, que ha traspasado las fronteras con la creación de Cl se, una herramienta de 
aprendizaje a distancia, que ofrece servicios educativos a más de 30.000 escuelas mexicanas 
y 7.200 escuelas argentinas. 

En la década de los 80 se unen al grupo la compañía Cinemakit, dedicada a la producción 
de películas y Videomovil Color, C.A, también dedicada a la producción audiovisual. En 
1982 Televisión Latina comienza la distribución de la producción de Venevisión al mercado 
hispano de Estado Unidos. En 1989 se lanza Venevisión Internacional para la distribución de 
producciones en los mercados internacionales y en EE.UU. En los 90 continúa sus alianzas 
con el objetivo de ampliar el mercado para sus producciones; este es el caso de Univisión, la 
cadena de televisión para la minoría hispana de los Estados Unidos, que se une a la Organi-

zación Cisneros, al igual que Chilevisión (red de televisión privada en Chile) y Caribbean 

Communications Network (CNN). 

Para el desarrollo de la distribución internacional se constituye Cisneros Television Group 
(canales de televisión de pago). Junto a Hughes Electronics Corporation la Organización 

Cisneros lanza Galaxy Latinoamericana, que se convertirá posteriormente en Direct TV La-

tinoamericana, el primer servicio de televisión por satélite en Iberoamérica. En 1993 llega a 
un acuerdo con Blockbuster y se hace con los videoclubs de la cadena en Puerto Rico, hasta 
llegar a tener un total de 44 establecimientos. 

En 1997 se introduce en Argentina con Imagen Satelital (televisión de pago). En ese mis-
mo año Caracol, la red de televisión líder en Colombia y el principal productor de contenido 
para televisión de ese país, se une a Cisneros. En 1998 se alió con America Online (AOL). 
Gracias a la unión con Playboy Enterprises crea el canal Playboy TV Internacional, En 2000 
se lanza Venevisión Continental, un canal de televisión de pago dirigido a la audiencia de ha-
bla hispana de todo el mundo. En ese mismo año AOL llegará a México, Argentina y Puerto 
Rico. Ya en 2003 lanza Vene Music, destinada a promover la música latina.

Este grupo constituido a partir de la figura de Diego Cisneros, no provenía de la radiodifu-
sión, sino de un holding empresarial muy diversificado. Para consolidar su canal Venevisión 

Cisneros vendió parte de sus acciones a la ABC y a Paramount, aun cuando los reglamentos 
de radiodifusión una vez más lo prohibieran.

Luego de las largas dictaduras militares (previas a 1958), la relación de los propietarios 
de medios venezolanos con el poder político democrático no constituyó una excepción a la 
regla continental. Fueron ellos los que impusieron de hecho* las reglas del juego comercial, 
sin comprometer el proyecto político del gobierno.

El grupo Cisneros presenta dos grandes diferencias con otros grupos multimedia latinoa-
mericanos. En primer lugar, pertenece a un holding industrial con múltiples inversiones en 
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diferentes áreas de la economía, aun cuando las industrias culturales y en particular el au-
diovisual son su mayor fuente de divisas*. En segundo lugar, no cuenta con medios gráficos 
e industrias de la información conexas a ellos (agencias de noticias, etc.) pero ha alcanzado 
una importante presencia en televisión abierta y de pago. Venevisión es la señal abierta* más 
vista en Venezuela y con la empresa Venevisión Plus se ha expandido en el mercado de la te-
levisión paga en Venezuela y República Dominicana y con VmásTV al mercado de Colombia.

(Adaptado de https://www.infoamerica.org/grupos/cisneros02.htm)

Palabras y expresiones
aliarse – объединиться
artificio m – зд. двигатель, ерен. мозг
cabeza visible – зд. лицо
de hecho – в действительности
fuente de divisas – источник дохода
industrial – промышленный
retransmisión f – ретрансляция
señal abierta – общедоступный сигнал вещания
traspasar – выйти за пределы
venir aparejado a – зд. быть неразрывно связанным с

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿A quién viene aparejada la historia del grupo Cisneros?
2. ¿Cuándo y dónde fue fundada esta organización?
3. ¿Gracias a qué proyecto Cisneros traspasó las fronteras nacionales?
4. ¿Qué cambios vivió el Grupo en los años 80?
5. ¿Qué retos realizó el Grupo en los años 90?
6. ¿Cómo salió el grupo al continente europeo?
7. ¿Con qué compañías se fusionó para salir al mercado estadounidense?
8. ¿Qué medios incluye el Grupo?
9. ¿Qué servicios más ofrece el Grupo?
10. ¿Qué canales controla el Grupo?
11. ¿En qué se diferencia de otros grupos multimedia?
12. ¿Qué países abarca el Grupo?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

устанавливать правила
 ...........................................................................................................................................
инструмент изучения
 ...........................................................................................................................................
бесплатные вещательные каналы
 ...........................................................................................................................................
создавать канал
 ...........................................................................................................................................
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после смерти
 ...........................................................................................................................................
вхождение в мир медиа
 ...........................................................................................................................................
производство информации
 ...........................................................................................................................................
с целью расширения рынка
 ...........................................................................................................................................
укрепить позиции своего канала
 ...........................................................................................................................................
испаноговорящие жители США
 ...........................................................................................................................................
продвигать латиноамериканскую музыку
 ...........................................................................................................................................
спутниковое телевидение
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto sobre Gustavo Cisneros y elige la opción correcta

Gustavo Cisneros es uno de los hombres más ………1………  del mundo. Controla un 
grupo de 72 empresas que operan en 80 países del mundo, e incluye medios de comunicación, 
………2……..  de televisión, servicios interactivos, fabricantes de bebidas y ……3…….  de 
supermercados.

El venezolano Gustavo Cisneros ……4……..  del grupo desde 1968, cuando tomó las 
riendas de su padre, Diego Cisneros, fundador de una pequeña empresa de transportes en 
1929, germen del grupo (www.cisneros.com). 

A sus 58 años, Gustavo Cisneros ha cumplido prácticamente todas sus metas. Reconoce, 
sin embargo, que España es su gran ………5…….  pendiente y no descarta realizar algún 
tipo de operación en este país. “Muchas de las compañías de la Organización Cisneros co-
mercializan sus productos -principalmente programas televisivos- en España, pero me hubie-
ra gustado tener una ………6….. ”.

Tuvo una mala experiencia con la participación minoritaria que poseyó en Vía Digital, 
porque la gestión que se llevó a cabo fue muy mala. Posteriormente mostró interés por Tele-

cinco en su última reestructuración ……7…….. . Lo intentó más recientemente con Antena 

3 TV “pero en este caso se nos adelantó Grupo Planeta”. “Tengo unas magníficas relaciones 
con la familia Lara y hemos realizado negocios conjuntos en Latinoamérica”, comenta.

Gustavo Cisneros es uno de los principales ………8……..  globales. Con sus triunfos y 
sus fracasos. La experiencia de Galerías Preciados, el intento de crear una única plataforma 
de satélite para toda Latinoamérica con Murdoch, Azcárraga y Marinho, o la operación ul-
trasecreta para convertir a la Organización Cisneros en el ……9……….  de Coca-Cola en 
Venezuela son algunos de los pasajes más interesantes de su biografía.

Las circunstancias forzaron a Gustavo Cisneros a asumir el ……10………  del grupo 
familiar a los 25 años y desde entonces su ……11……  por emprender negocios le llevó a 
convertirse en el Rupert Murdoch de Latinoamérica.

1.
a) influyentes b) prestigiosos c) conocidos

2. 
a) productoras b) fabricantes c) empleadas
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3. 
a) series b) cadenas c) condenas

4. 
a) lleva las riendas b) tira las riendas c) afloja las riendas

5. 
a) asignatura b) estudio c) disciplina

6. 
a) cadena b) sierra c) secuencia

7. 
a) accionista b) ocasionada c) accionarial

8. 
a) dueños b) empresarios c) patronos

9.
a) franquiciador b) franquiciado c) franquicia

10.
a) liderazgo b) propietario c) goce

11.
a) celo b) afán c) voluntad

4. Mira el video Diego sobre uno de los hombres más importantes de la historia de 
Venezuela Cisneros o las ganas del Saber y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=oDBMsbYxyzM&list=PLyUN9vzTFM4BFLj3nt4tI4vhoqqr4vu3b

Da opinión de:

la biografía de Diego Cisneros

la educación familiar y escolar – clave del éxito

el inglés como instrumento del negocio 

Venevisión – popularidad del canal
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programas de opinión frente a la prensa informativa

el legado de Diego Cisneros
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 TAREAS FINALES 
1. Rellena las tabla con la información sobre los grupos multimedia en el espacio 
mediático latinoamericano según el modelo 

GRUPO CLARÍN (ARGENTINA)

Fecha de fundación 

Página oficial 

Periódicos vinculados

Revistas vinculadas

Emisoras de radio vin-
culadas

Canales de televisión 
vin culados

Personas destacadas

Datos interesantes

GRUPO TELEVISA (MÉXICO)

Fecha de fundación 

Página oficial 

Periódicos vinculados

Revistas vinculadas

Emisoras de radio vin-
culadas

Canales de televisión 
vinculados

Personas destacadas

Datos interesantes



162

UNIDAD I

GRUPO MERCURIO (CHILE)

Fecha de fundación 

Página oficial 

Periódicos vinculados

Revistas vinculadas

Emisoras de radio vin-
culadas

Canales de televisión 
vinculados

Personas destacadas

Datos interesantes

GRUPO CISNEROS (VENEZUELA)

Fecha de fundación 

Página oficial 

Periódicos vinculados

Revistas vinculadas

Emisoras de radio vin-
culadas

Canales de televisión 
vinculados

Personas destacadas

Datos interesantes

2. Lee el texto sobre la situación actual de los grupos mediáticos en América Latina 
y elige Verdadero o Falso

América Latina tuvo sistemas de medios comerciales históricamente concentrados. Los 
principales grupos de comunicación de la región fueron transformándose en grandes con-
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glomerados que reúnen variadas actividades en su seno ya desde las últimas dos décadas del 
siglo XX. Antes, estos grupos habían sido empresas familiares con propensión a dominar un 
sector de actividad, una industria de medios, lo que se cristalizó como procesos de concen-
tración horizontal a lo largo de las décadas de 1950 y 1960, fundamentalmente. Hoy en día 
la lógica de acumulación de los principales grupos se basa no tanto en el poder de concentrar 
un mercado de medios específico (televisión, radio, prensa), lo que a su vez les otorgaba un 
estatuto de interlocución política privilegiado, sino en el ejercicio de posiciones dominantes 
en diferentes mercados en forma simultánea. De allí su carácter conglomeral.

Los grandes grupos de comunicación de la región se están reacomodando al nuevo en-
torno. Algunos de estos grupos aprovecharon la globalización diversificando sus intereses en 
otros países (fundamentalmente Televisa, Cisneros y Globo entre los grupos multimedios y 
Telmex y Telefónica en telecomunicaciones). A la vez, los grupos deben responder a los desa-
fíos planteados tanto desde los sectores políticos que procuran redefinir el marco regulatorio, 
como desde las estrategias corporativas de las empresas telefónicas que se han tornado una 
competencia real a partir de la convergencia tecnológica y la integración de servicios. En 
este sentido, los grandes grupos multimedios de América Latina enfrentan los desafíos que 
plantea un régimen regulatorio global emergente, utilizando su gran capacidad de influencia 
sobre los gobiernos nacionales no obstante las contradicciones que surgen por el cambio en 
el carácter de intervención estatal promovido por algunos de los gobiernos latinoamericanos 
desde 2004 en adelante.

Se observa que dentro de los grupos multimedios de América Latina hay dos escalas: la 
de los principales grupos de Brasil (Globo y Abril), México (Televisa), Argentina (Clarín) y 
Venezuela (Cisneros), aunque en este caso cuentan sus actividades en EEUU) que superan 
con creces el umbral de ingresos de más de mil millones de dólares anuales, y la del resto de 
los países, que están lejos de alcanzar el tamaño de los grupos mencionados. En parte, ello se 
debe a que, por las diferencias demográficas y económicas en la región, América Latina exhi-
ba tres grandes mercados en información y comunicación como Brasil, México y Argentina. 

Es importante aclarar que en América Latina varios de los grupos audiovisuales hace años 
que están insertos en el negocio de conexión a Internet a través de sus empresas de televisión 
por cable. El caso más emblemático es el del grupo Clarín, cuya empresa fundacional fue 
el diario que lleva ese nombre y que lidera en ventas el sector editorial en Argentina, pero 
desde hace más de diez años más del 75% de sus ingresos proviene de su actividad como ca-
bleoperador. Este servicio, que el grupo Clarín realiza a través de la empresa Cablevisión, es 
complementado por la conectividad a Internet al aprovechar la capilaridad de su importante 
red de cable.

V F
1 El proceso de concentración de los medios latinoamericanos tuvo lugar en 

los años 50-60 del siglo XX.
2 El carácter conglomeral se basa en la presencia del grupo en varios medios.
3 Algunos grupos deben responder a los desafíos de la actualidad en el marco 

de las estrategias corporativas de las empresas telefónicas.
4 Los grandes grupos multimedios de América Latina no afrontan la interven-

ción de los gobiernos.
5 Los principales grupos multimedia de los países hispanos de América La-

tina son 5.
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6 La presencia de los grandes grupos en el continente latinoamericano no tie-
ne que ver con el nivel de desarrollo económico de los países.

7 Los grupos multimedia latinoamericanos apuestan por los medios escritos.
8 Internet es una de las vías más preferidas para crecer en el mercado mediá-

tico. 
9 Los grupos latinoamericanos siguen siendo conglomerales desde su funda-

ción. 
10 Televisa opera para Norteamérica.

 
3. Traduce del ruso al español

1. Эта медиагруппа является владельцем не только газеты и нескольких радиостан-
ций, но и одного из двух бесплатных телевизионных каналов Аргентины.
2. Медиахолдинг стал основным действующим лицом на рынке СМИ, после того 
как инвестировал капитал в развитие новых технологий.
3. Используя новый аудиовизуальный и цифровой язык, на новых платформах и ка-
налах аудитории предлагается самая актуальная информация.
4. История этой медиагруппы неразрывно связана с личностью ее основателя.
5. С конца 70-х гг. деятельность этой организации включает проекты по образованию, 
а благодаря созданию специальных программ дистанционного обучения она предо-
ставляет образовательные услуги огромному количеству латиноамериканских школ.
6. Венесуэлец Густаво Сиснерос – один из самых влиятельных людей в мире, вла-
деет десятками предприятий в разных странах, продает свою продукцию, в основ-
ном программы для телевидения, и мечтает открыть собственный телевизионный 
канал на Иберийском полуострове.
7. Владельцы латиноамериканских медиахолдингов навязали политикам-демокра-
там определенные правила коммерческой игры, не затрагивая при этом интересы 
правительства.
8. В отличие от других медиагигантов Латинской Америки, эта группа входит в со-
став промышленного холдинга и осуществляет инвестиции в различные области 
экономики.
9. Индустрия культуры и аудиовизуальная продукция являются основным источни-
ком доходов этого медиахолдинга, причем группа не владеет ни печатными СМИ, 
ни информационными агентствами.
10.  В свете глобальных тенденций медиагруппа уделяет особое внимание расши-
рению цифрового контента: ее сайты и порталы собирают более половины трафи-
ка всех сайтов страны.
11.  Несмотря на то, что финансовый капитал медиагруппы котируется на биржах 
Лондона и Буэнос-Айреса, она старается сохранить влияние на внутреннем рынке, 
чтобы иметь возможность конкурировать с крупными международными игроками.

 4. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. La historia del grupo mediático …………..está vinculada con la aparición del 
diario masivo y de calidad.
a) Clarín

b) Cisneros

c) Televisa
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2. El grupo……………. exportaba a los Estados Unidos programas vía satélite.

a) Cisneros

b) Televisa

c) Clarín

3. …………….se acercó al mundo de los medios de comunicación con las 
retransmisiones de Venevisión.

a) Clarín

b) Televisa

c) Cisneros

4. El primer servicio de televisión vía satélite en Iberoamérica lo lanzó…………
a) Televisa

b) Cisneros

c) Clarín

5. ……………es el propietario que mostró interés por las cadenas televisivas 
españolas.
a) Diego Cisneros
b) Emilio Azcárraga Vidaurreta
c) Gustavo Cisneros

7. El grupo Cisneros se diferencia de otros grupos mediáticos latinoamericanos 
porque………………………………….
a) tiene medios gráficos
b) no tiene presencia en televisión 
c) tiene empresas industriales 

8. El grupo que ofrece los servicios educativos a distancia a escuelas mexicanas y 
argentinas es…………………….
a) Cisneros

b) Clarín

c) Televisa

9. El logo del grupo………….. simboliza el ojo del hombre que observa el mundo 
a través de la pantalla.
a) Cisneros

b) Clarín

c) Televisa

10. El grupo ……….tiene su Centro de Educación Artística.
a) Cisneros

b) Clarín

c) Televisa

11. El grupo ………….invierte la gran parte de su capital en el periodismo y 
medios de comunicación. 
a) Clarín

b) Televisa
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c) Cisneros

12. En los años 90 el grupo …………se hizo el propietario de Cablevisión con la 
participación mayoritaria.
a) Clarín

b) Cisneros

c) Televisa

13. Dos filiales del grupo ………..producen y distribuyen las películas tanto 
nacionales como internacionales.
a) Clarín

b) Televisa

c) Cisneros

5. Temas para el debate

1. Grandes conglomerados mediáticos.
 2. Quedar una empresa nacional, orientada a su mercado interior, o salir al mercado inter-
nacional y globalizado.
3. América Latina – un mercado unificado.

6. Temas para el ensayo

1.Disminuir distancias y borrar fronteras – el reto de la televisión.
2. La familia de Cisneros – un buen ejemplo del negocio familiar.
3. El mundo de medios y el mundo empresarial.
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CLARÍN (ARGENTINA)

En 1945 Roberto Noble fundó el Dia-

rio Clarín. Fue posible gracias al papel 
prensa que recibió del Diario Cabildo, 

las bobinas de papel prensa que le proveyó la 
Alemania nazi, la ayuda que le daba un grupo 
de empresarios, y de la inversión de un peque-
ño capital propio (compraba papel cada vez 
que podía). 

Las primeras tapas eran de política inter-
nacional, sobre todo de las consecuencias que la Segunda Guerra Mundial había dejado en 
Europa. El diario apoyó a la Unión Democrática en las elecciones que ganó Perón*. Criticó 
a los radicales por no permitir en un principio* la participación de los conservadores en la 
coalición. En esa campaña electoral, nació Clarín oral (primer antecedente de conformación 
de multimedios).

Fue el primer medio opositor en reconocer la victoria del General Juan Domingo Perón. 
En seis meses pasó del total rechazo al peronismo a hacer críticas cada vez menos frecuentes, 
e intentó encontrar algunos puntos de acuerdo* con el nuevo presidente. Finalmente, Cla-

rín terminaría apoyando a Perón hasta el fin de su mandato.
En el contexto de escasez del papel que importaba Argentina debido a la Segunda Guerra 

Mundial, el gobierno dispuso que varios diarios redujeran sus páginas, aunque Clarín no se 
vio afectado* ya que por su formato tabloide requería de menos superficie de papel. Cla-

rín festejó la nacionalización de los Ferrocarriles con una edición ofreciendo una gran cober-
tura.

En 1951 el gobierno expropió el diario La prensa y de esta manera Clarín acaparó el mer-
cado de los avisos clasificados*. Con esa acumulación de fondos el diario de Noble aumentó 
su estructura, circulación e influencia. Se mantuvo distancia de los gobiernos.

Ya con José María Guido* en la presidencia, aumentó el precio de tapa y se redujo el 
número de páginas, aunque gracias al ingreso por las ventas, de los avisos clasificados y pu-
blicidades Clarín no corrió peligro*. El diario también apoyó al nuevo gobierno.

Durante la presidencia del radical Arturo Illia, Clarín publicó editoriales criticándolo y 
añorando la agenda desarrollista*. Aumentaron las ventas, las publicidades y los avisos cla-
sificados respecto a 1963. 

En 1966 se produjo un nuevo Golpe de Estado. Clarín había coincidido con los gremios 
peronistas, empresarios, militares, y demás medios de comunicación en el derrocamiento del 
presidente radical mientras estuvo en el poder. El nuevo gobierno de facto, que tenía a Onga-
nía* como presidente, fue apoyado por Clarín. El diario minimizaría las críticas y embellece-
ría las medidas menos populares. Además, sería una correa de transmisión de las principales 
medidas, por ejemplo: en un contexto de dura política hacia los sindicatos y los conflictos 
laborales por parte de Onganía, Clarín despidió a un poco más del 15% del personal.

Clarín puso en marcha una serie de propuestas para que Argentina ya no dependiera del 
fluctuante mercado internacional en cuanto a la importación de papel.

PERIÓDICOS
UNIDAD II
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Tras el fallecimiento del General Juan Domingo Perón, su esposa Isabel asumió la pre-
sidencia. Su gobierno y Clarín abrieron una negociación. El vicepresidente del diario llevó 
la promesa de amenguar las críticas y aceptó a cambio dos pedidos: el primero, que Frigerio 
abandonara el cargo de Secretario General de la Redacción, y el segundo era que el gobierno 
pudiera intervenir en la Jefatura de Redacción a través de un funcionario oficialista.

Ahora Clarín posee un equipo de investigación periodística, así como el mayor número   
una obra adicional a su oferta cotidiana de información. Desde entonces, no ha dejado de in-
novar y de presentar nuevas propuestas de contenidos. Diseñados bajo la modalidad de venta 
opcional, Clarín genera productos coleccionables de alta calidad y contenidos de las más di-
versas temáticas: diccionarios, atlas, obras bibliográficas, material enciclopédico, historietas, 
fascículos de moda* y cocina, guías de viajes y libros de narrativa argentina e iberoamerica-
na. Por su valor educativo, su actualización constante y la riqueza de sus enfoques, los ma-
teriales editados por Clarín logran una fuerte inserción entre las preferencias de los lectores.

(Adaptado desde: http://biblio.unvm.edu.ar/opac_css/doc_num.php?explnum_id=2052)

Palabras y expresiones
acaparar – монополизировать
agenda desarrollista – курс на проведение реформ
amenguar – смягчить
avisos clasificados – объявления
correr peligro – быть в опасности
de turno – очередной; дежурный
en un principio – изначально
fascículo de moda – выпуск, посвященный моде
fluctuante – нестабильный 
multi-target – многоцелевой
 Onganía, Juan Carlos – уан Карлос Онганиа Карбальо  аргентинский военный и 
политический деятель. Фактически занимал должность президента Аргентины в 
1966 1970 годах. https://es.wikipedia.org/wiki/Juan Carlos Ongan%C3%ADa
 Perón – Перон, уан оминго, аргентинский военный и государственный деятель  
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan Domingo Perón 
proveer – обеспечивать; снабжать
puntos de acuerdo – точки соприкосновения
refundacional – реорганизационный
superficie – зд. объем (б маги)
tapa f – обложка
verse afectado – быть затронутым

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y por quién fue fundado el diario Clarín?
2. ¿Qué hechos contribuyeron al nacimiento de Clarín?
3. ¿Por qué Clarín no se vio afectado por la escasez del papel?
4. ¿Cómo fue cambiando la relación entre el diario y el gobierno de turno?
5. ¿Qué cambios vivió el periódico con José María Guido en la presidencia?
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6. ¿Cómo fue la política editorial de Clarín en los 60-70?
7. ¿Qué cambios sufrió el diario al fallecer el General Juan Domingo Perón?
8. ¿Qué estrategia de desarrollo adoptó Clarín en los 90?
9. ¿Qué productos además de mediáticos genera el periódico hoy día?
10. ¿Qué significa Clarín para el mercado mediático argentino y latinoamericano?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

печатная бумага
 ...........................................................................................................................................
предпосылки формирования
 ...........................................................................................................................................
избирательная кампания
 ...........................................................................................................................................
полный отказ от критики
 ...........................................................................................................................................
накопление средств
 ...........................................................................................................................................
увеличить цену обложки
 ...........................................................................................................................................
сократить количество страниц
 ...........................................................................................................................................
занять оппозиционную позицию
 ...........................................................................................................................................
протопит мультимедийных проектов
 ...........................................................................................................................................
полное отрицание режима
 ...........................................................................................................................................
придать теме широкую огласку
 ...........................................................................................................................................
находиться у власти
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto ¿Para qué le habrán puesto Clarín? y desarrolla las afirmaciones de 
abajo

Hace poco, el periodista Martín Sivak escribió una nota titulada “El día que Clarín si-
lenció a The New York Times”. Detrás de lo que fue un escandalete, uno más del grupo, se 
encuentra la historia de una investigación sobre el periodismo realizada por el periodista 
argentino Martín Sivak. 

Resulta que Sivak publicó en The New York Times International Weekly un artículo sobre 
los conflictos entre los grandes medios y los gobiernos en Latinoamérica, en especial en-
tre Clarín y los Kirchner, y que Clarín decidió reemplazar ese texto por uno sobre el primer 
ministro serbio en la versión en español de ese suplemento, que acompaña la edición de los 
sábados del matutino argentino. Sivak salió a responder desde Perfil, en el que señala que la 
explicación a los norteamericanos fue que se trataba” de un tema sensible”. Clarín publicó, 
trascartón, el texto con una nota al pie: que no “censuró” y que se trataba de “un tema local”; 
Sivak replicó que en otras ocasiones el suplemento sí incluyó temas locales, y que al editor 
del Times le hablaron de “tema sensible”. Entonces salió a responderle el Grupo, con un largo 
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comunicado, en el que básicamente subraya su carácter de víctima del kirchnerismo y ase-
vera que de la robustez de la empresa depende “lo que está en juego hoy en la Argentina”: la 
“posibilidad real de que haya medios independientes del poder de turno”.

“Clarín fue siempre un diario comandado por grandes políticos, Noble, Frigerio, Magnet-
to, con una enorme capacidad de dame y te doy con la clase política argentina. Me parece que 
hay muchas valoraciones morales. Es cierto que Clarín se destaca en el campo periodístico 
por esa capacidad para interactuar con el Estado y los gobiernos: La Nación ha tenido una 
posición distinta, y ni que hablar La Prensa. Pero si lo miramos en el marco del empresa-
riado argentino, ya no es excepcional. Al contrario, es parte del empresariado, y es curioso 
ver cómo en ese círculo Clarín es más temido que respetado. Por razones obvias: tiene una 
enorme capacidad de presión a través de sus medios. Por otro lado, hay como una mitología 
que siempre trato de cuestionar: que Clarín tira presidentes, o que no hay uno que le aguante 
cinco tapas. Eso nunca fue así: ni los hace, como anhelaba Noble, ni los tira. Es obvio que 
puede condicionar, dañar la imagen, marcar agenda, pero a ese poder sobrenatural que se le 
atribuye es muy difícil verlo con hechos”, declara Martín Sivak.

1. El periodista argentino Martín Sivak describió en su libro un escándalo relacionado con  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
2. El Grupo dio su nota oficial en la que ...........................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
3. Según Martín Sivak, el diario Clarín siempre fue ........................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
4. Otros diarios argentinos en comparación con Clarín ....................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
5. La relación de Clarín con el gobierno de turno argentino ............................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................

4. Lee el texto La universidad y la crisis productiva del país y complétalo con las 
palabras y frases del recuadro

enseñanza universitaria óptica afectar surgir
en su conjunto matutino desencuentro lustro
vincular línea editorial marco inexcusable alertar
al margen a fines de superar casa de estudios

A partir del análisis de las publicaciones durante el primer bienio del gobierno alfonsinista 
referidos a la universidad, podemos señalar que desde la ………..  del diario Clarín las múl-
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tiples problemáticas que ………..  a la educación superior respondían a una causa primaria: 
la situación de “atraso” y de “estancamiento” que atravesaba el país en su conjunto, producto 
de las políticas económicas impulsadas durante “los últimos ……… ”. Podemos suponer que 
esta lectura “economicista” de la crisis universitaria respondía a la ……….  identificada con 
el desarrollismo adoptada por Clarín ………  la década de 1950.

Mediante la combinación de los discursos editoriales combativo, explicativo y admoni-
torio, el ………….  construyó a lo largo del período relevado una arquitectura argumental 
destinada a plantear que la modernización de la ……………..  y la reconstrucción del aparato 
productivo debían ser procesos íntimamente vinculados entre sí, pues la Universidad no es un  
problema específico para sus inmediatos interesados, sino una cuestión de importancia funda-
mental para la sociedad …………. . En tono explicativo y combativo, el matutino se refería a 
esa problemática de diferentes formas: por caso, aludía al desajuste que se ha venido producien-
do en los últimos lustros entre la enseñanza universitaria y el aparato productivo nacional, al 
“divorcio entre universidad y realidad nacional”; y también podía referirse al cróni co ……….. 
entre la estructura productiva de nuestra sociedad y el sistema de enseñanza universitaria.

La adopción de determinadas políticas educativas no resultaba suficiente para ………  
la crisis ya que es el país entero el que debe proponerse un nuevo modelo en el que la Uni-
versidad juegue también un papel constructivo. En la misma línea, Clarín subrayaba que 
todo cambio que aspire a transformar en un organismo pujante y eficaz a las alicaídas uni-
versidades deberá tener como ………….  de referencia la relación de éstas con la estructura 
productiva del país, razón por la cual exigía desde su página editorial que tanto por parte de 
las universidades como de los dirigentes industriales …….. una clara conciencia de la nece-
sidad de …………  la investigación con la producción; la universidad y el Poder Ejecutivo 
no eran los únicos actores políticos a los que les exigía acciones para superar la crisis. Por 
esas razones el matutino llamaba a evitar la ilusión engañosa de encarar la modernización  
universitaria ………..  de la correspondiente modernización del aparato productivo de la 
sociedad.

Para Clarín, la relación entre ambos fenómenos –la crisis universitaria y el atraso econó-
mico– era tal que utilizaba prácticamente los mismos términos para enunciarlos. Así, al tratar 
la cuestión universitaria ………..  sobre la “decadencia” de la educación superior y denun-
ciaba el “empequeñecimiento”, el “achicamiento presupuestario” en las ……….  e incluso el 
“deterioro generalizado de todo el sistema educativo nacional”.

5. Mira el video Martín Sivak presenta el libro “Clarín, Una Historia” y analiza el 
contenido

https://www.youtube.com/watch?v=13FT12huuTo

un diario para todo el público

el secreto de Clarín
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cambiar política – cambiar los periodistas

La ley de Roberto Noble
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EL ESPECTADOR (COLOMBIA)

A lo largo de su historia los distintos 
gobiernos procedieron contra* El Es-

pectador. El presidente Rafael Núñez 
en 1888 en una carta a Jorge Holguín: “la im-
prenta es incompatible con la obra necesaria-
mente larga que tenemos entre manos”. Para 
este presidente, coautor de la Constitución de 
1886 la imprenta no es elemento de paz sino 
de guerra, en consecuencia a* los periódicos 
se los combatía como a un ejército enemigo. El gobernante le imponía trabas y silencios. Al 
aparecer el primer número de El Espectador estaba prohibido referirse a los jesuitas. Medio 
siglo después, anotaba don Gabriel Cano, su director en 1958, “no se nos permitió a los perio-
distas independientes tocar siquiera de manera superficial el tema de la violencia”. El poder 
eclesiástico fue aún más quisquilloso en materia de temas que se debían evitar. Cuando un 
columnista manizaleño publicó una nota en la que destacaba el contraste entre la pobreza y 
humildad de los apóstoles de Cristo y la fastuosidad con que la Iglesia preparaba la celebra-
ción de las bodas de oro sacerdotales del Papa León XIII, el obispo de Medellín, Bernardo 
Herrera Restrepo prohibió leer, comunicar, transmitir, conservar o de cualquier manera auxi-
liar al periódico titulado El Espectador. 

Un siglo después, la circulación de El Espectador en Medellín no era pecado, pero la 
habían restringido, esta vez los sicarios de Pablo Escobar compraron toda la edición para 
evitar que el periódico fuera leído, y acabaron asesinando a los empleados del periódico. El 

Espectador, como en los tiempos del obispo Herrera, tuvo entonces una circulación clandes-
tina. Fueron años de censura oficial implacable, de asalto y destrucción de las instalaciones 
del periódico, de multas con toda clase de pretextos, de suspensión y cierre del diario. En 
septiembre de 1956, durante la XII Asamblea General de la SIP, celebrada en La Habana, el 
director de El Espectador manifestó ante un conmovido auditorio de directores de periódicos 
de todo el continente: “me considero el depositario responsable de una tradición casi cente-
naria de dignidad e independencia, que no debo y no quiero dejar disminuir en mis manos”. 

En ese momento, para circular, el periódico había cambiado de nombre y se llamaba El 

Independiente. En el acta correspondiente, la Sociedad destacó la heroica e infatigable resis-
tencia a la nefasta censura y al sofocamiento económico impuesto por la dictadura. 

La tercera suspensión del periódico en 1891 estuvo acompañada por la prisión de su 
director. Además de la prisión sin explicaciones, se intentó la asfixia económica contra El 

Espectador a través de multas y de castigos tributarios que resultaban devastadores en una 
empresa para la que las ganancias no eran una prioridad. Cuando El Espectador dejó de cir-
cular como vespertino, a pesar de que no tenía competencia en el mercado y sus ganancias 
eran apreciables, el director explicó que un diario de la tarde puede producir dinero, pero no 
produce opinión. Fue un periódico que nació pobre “con máquinas y tipos de tercera y hasta 
de quinta mano, tomados aquí y allá de entre los desechos que aportaban, por inservibles, 
otras imprentas”, contaba don Gabriel Cano. El periódico que se imprimía en esas condi-
ciones salía a cualquier hora, cuando lo dejaban salir los esbirros del régimen, o cuando su 
abnegado editor lograba reunir fondos para pagar el papel y los obreros.

La crisis de los años 30, que a tantas empresas dejó en la ruina, golpeó fuertemente la 
frágil economía del periódico, que pudo sobrevivir merced a la ayuda del doctor Eduardo 
Santos, director del diario El Tiempo. Cuando en 1959 la dictadura atacó de nuevo con una 
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sanción de 600 mil pesos, por presuntas inexactitudes en las declaraciones de renta, el perió-
dico pagó la multa, pero al mismo tiempo quiso explicar a la opinión pública su posición, en 
un editorial titulado: “La Isla del Tesoro”, en que mostraba lo que se escondía detrás de esa 
multa. Entonces le pidieron al director revocar su determinación de suspender el periódico, 
éste les respondió que El Espectador no volverá a aparecer sino cuando pueda publicar, sin 
el más mínimo recorte, su memorial de defensa, dentro de un mes, dentro de un año, o dentro 
de un siglo.

A pesar de todo El Espectador llegó a contarse como una de las tres empresas periodísti-
cas mejor organizadas y más económicamente capaces del país. Las otras dos eran el diario 
El Tiempo, de Bogotá, y El Colombiano, de Medellín. Otros nuevos enemigos se encargarían 
de poner a prueba esa solidez económica. 

En 1982 el periódico había culminado una investigación sobre la manipulación de accio-
nes en el Grupo Grancolombiano, que era uno de sus más fuertes anunciadores. Cuando los 
artículos de denuncia comenzaron a aparecer y no valieron los reclamos y presiones de la 
agencia, el grupo financiero retiró su pauta publicitaria. El periódico mantuvo sus denuncias 
y su atención puesta sobre el tema hasta que el presidente del Grupo fue procesado y encar-
celado. Para el periódico fue un costoso servicio de información ofrecido a sus lectores. Aún 
no se había repuesto de las pérdidas que le había traído esa batalla, cuando comenzó otra, ésta 
más larga y dolorosa: la denuncia persistente contra el narcotráfico, que dejó un sangriento 
saldo de atentados; el mayor de ellos fue la explosión de un camión bomba al pie de las ins-
talaciones del periódico. Esa vez el edificio quedó en ruinas y setenta y tres personas queda-
ron heridas, pero la edición del día siguiente apareció con un contundente titular de primera 
página: “Seguimos Adelante”. Más doloroso fue el saldo de muertos que dejó esta guerra. 

En más de un siglo de historia, a El Espectador no lo pudieron silenciar ni los gobiernos 
autoritarios, ni los baculazos episcopales, ni los cierres ordenados por gobernadores, pre-
sidentes o dictadores militares, ni la destrucción de su sede en dos ocasiones, ni el asedio 
económico de multas y sanciones tributarias, ni las bombas y metralletas de los sicarios del 
narcotráfico, ni el retiro masivo de pautas publicitarias*. En todos esos casos, con maquinaria 
propia, o en talleres prestados, como semanario, como mensuario, como vespertino o como 
diario, el periódico nunca calló. 

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
apreciable – значительный
baculazo – удар посохом; от báculo m – посох
depositario m – хранитель
desechos – отходы
devastador – разорительный
en consecuencia a – в отношении
esbirro m – агент; сыщик
fastuosidad f – напыщенность; тщеславие
humildad f – смирение; покорность
jesuita m – иезуит
manizaleño – житель города Манисалес, Колумбия
metralleta f – пулемет 
obispo m – епископ 
pautas publicitarias – рекламные директивы
poner a prueba – испытывать на прочность
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proceder contra – возбудить дело; привлечь к суду
quisquilloso – щепетильный
revocar – отозвать (ре ение)
sicario m – наемный убийца
SIP – Sociedad Interamericana de Prensa, Межамериканская ассоциация прессы
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad Interamericana de Prensa
suspensión f – остановка деяте ности)

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Quiénes le ponían trabas al diario El Espectador a lo largo de su historia?
2. ¿Qué problemas tuvieron al salir el primer número?
3. ¿Cuándo y en qué circunstancias salió el primer número de El Espectador?
4. ¿Cuál era la política del diario, según el discurso de su director en la XII Asamblea 
General de la SIP?
5. ¿Qué métodos de presión utilizó la dictadura contra El Espectador?
6. ¿Por qué El Espectador dejó de circular como vespertino?
7. ¿Cuál fue la excusa de multar El Espectador en 1959?
8. ¿En qué condiciones funcionaba El Espectador?
9. ¿Quién le ayudó al diario en la crisis de los años 30 del siglo XX?
10. ¿Qué relación tenía Rafael Núñez con la imprenta?
11. ¿Qué escándalo tuvo el diario con el Grupo Grancolombiano?
12. ¿Cuáles eran las consecuencias de la lucha de El Espectador contra los traficantes 
colombianos?
13. ¿Qué consiguieron los poderosos del país al silenciar a El Espectador?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

«вставлять палки в колеса»
 ...........................................................................................................................................
касаться темы 
 ...........................................................................................................................................
хранитель традиций
 ...........................................................................................................................................
закрытие газеты
 ...........................................................................................................................................
экономические притеснения 
 ...........................................................................................................................................
остров сокровищ
 ...........................................................................................................................................
заставить замолчать
 ...........................................................................................................................................
с выходом первого номера
 ...........................................................................................................................................
б/у печатные станки
 ...........................................................................................................................................
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сменить название
 ...........................................................................................................................................
испытывать на прочность 
 ...........................................................................................................................................
экономическая блокада
 ...........................................................................................................................................
перестать издаваться
 ...........................................................................................................................................
без малейших сокращений
 ...........................................................................................................................................
мемориал защиты
 ...........................................................................................................................................
в любое время
 ...........................................................................................................................................
ударить по экономике
 ...........................................................................................................................................
прервать деятельность газеты
 ...........................................................................................................................................

3. Forma sustantivos con l s fi o a o según el modelo 

Modelo: báculo – baculazo
balón  ..................................................

codo ....................................................

español  ...............................................
fogón ..................................................

golpe  ..................................................

mano  ..................................................

puño ....................................................

reto ......................................................

Y ahora, completa los huecos con las palabras formadas

1. Es que vamos hacia el modelo de república bananera donde los parlamentarios acaban 
dándose de …………….. a plena cámara
2. El centrocampista belga se ríe de sí mismo tras una imagen en la que recibió un ……………. 
en el rostro
3. El multimillonario Steve Wynn presentó una demanda contra la aseguradora Lloyd’s en 
la que ha reclamado los 41,8 millones de euros en que se ha depreciado uno de sus cuadros 
de Picasso al que hizo un agujero de un ……….
4. El jugador del Málaga fue sancionado tres partidos por haber dado un ………… a un 
recogepelotas.
5. Al oír el impacto del ………… contra la puerta, los empleados se asustaron, pero pudieron 
abandonar la tienda por una puerta de emergencia.
6. El director recuperó más tarde en ocasionales …………..pesadillescos. 
7. Esos fueron los primeros………….. costumbristas que percibió Agustín acerca de la 
revolución cubana.
8. Hasta que aparezca otro que piense diferente o no sea traidor, …………… vendido, 
asesino, pim-pam-pum.
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4. Lee el texto Mutis, García Márquez y El Espectador y desarrolla las afirmaciones 
de abajo

La vida de García Márquez daría un cambio significativo con el regreso a Bogotá, a donde 
no volvía desde las jornadas terribles del 9 de abril. lvaro Mutis, que trabajaba como jefe 
de Relaciones Públicas de Esso en la parte alta del mismo edificio donde funcionaba el pe-
riódico El Espectador en la tradicional Avenida Jiménez, frente al Hotel Continental, realizó, 
sin que el futuro Nobel lo supiera, unas gestiones personales ante los dueños del diario, la 
familia Cano, para que lo incorporaran a su nómina de colaboradores. El poeta bogotano, que 
siempre fue considerado “el mejor amigo de sus amigos”, utilizaba la poderosa plataforma 
cultural privada donde trabajaba para apoyar a muchos artistas y escritores en dificultades y 
por supuesto hizo lo mismo con el joven costeño, cinco años menor que él y quien ya había 
dado claras muestras de ser una revelación literaria y periodística durante los años que trabajó 
en los diarios El Universal de Cartagena y El Heraldo de Barranquilla.

Mutis ya estaba moviendo los hilos para atraer a su amigo a la capital. Ante las reticencias 
del futuro Nobel, que no utilizó el primer boleto de avión que le envió Mutis, el poeta le dijo 
que viniera a Bogotá no tanto por el asunto de una posible contratación en el segundo diario 
del país, sino para abordar el tema de la publicación de la serie La Sierpe en la revista Lám-

para, por la que Álvaro Mutis le había pagado ya una suma importante que impresionó a 
García Márquez. 

El mismo día de su llegada, Mutis lo llevó a la redacción de El Espectador para que lo 
vieran los Cano, pero el único que no sabía del “complot” era el propio García Márquez. Para 
sorpresa suya, Cano le pidió escribir un pequeño texto editorial y de inmediato se sentó en 
una mesa frente a una máquina de escribir sin saber que allí habría de permanecer casi dos 
años, convirtiéndose en una estrella nacional del periodismo. Inicialmente García Márquez 
estuvo en la redacción encargado solo de hacer editoriales y crónicas de cine, pese a que so-
ñaba con salir a la calle a reportear, hasta que estuvo presente cuando caminaba por la calle 
en la famosa jornada del 9 de junio de 1954, cuando los esbirros del régimen mataron a varios 
estudiantes. Pronto le fueron soltando las riendas para hacer reportajes, por lo que viajó a 
Medellín a investigar la catástrofe de unos deslizamientos mortíferos, así como las protes-
tas en la región costera de Chocó y otros reportajes y entrevistas de diversa índole que eran 
publicadas a veces en serie como folletines para atraer a los lectores. De esos reportajes, el 
más conocido fue “Relato de un náufrago”. Y un día le propusieron ir por unos días a cubrir 
la cumbre de los cuatro grandes en Ginebra, sin saber que se quedaría en Europa sin boleto 
de regreso y dinero tras el cierre del diario por la dictadura de Rojas Pinilla, dando otro giro 
crucial y definitivo en su vida.

1. La relación entre Márquez y Mutis era ...........................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
2. La presentación de Márquez a la familia Cano fue inesperada para el escritor porque .  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
3. Márquez empezó en El Espectador como ......................................................................
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
4. El conocido “Relato de un náufrago” fue escrito a base de ............................................
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
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5. En el momento del cierre de la redacción Márquez estaba .............................................
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................

5. Mira el video sobre el diario El Espectador y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=KDx8EASlQY8

el periódico afectado por censuras

la primera publicación del Premio Nobel

la libertad de expresión frente al poder corrupto del narcotráfico

dirigir un periódico – un gran orgullo y una enorme responsabilidad
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GRANMA (CUBA)

Es el órgano oficial del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba. Reco-
ge lo más importante del acontecer eco-

nómico, político, social, cultural y deportivo 
de Cuba y el mundo. Surgió de la fusión de 
los periódicos Hoy (órgano del Partido Socia-
lista Popular*) y Revolución (órgano del Mo-
vimiento 26 de Julio*), y como propuesta del 
primer Comité Central del Partido Comunista 
de Cuba. En la madrugada del 2 de octubre de 1965, Blas Roca, director de Hoy, reunió a un 
grupo de sus más cercanos colaboradores y les comunicó que por acuerdo del Partido se iba a 
crear —fusionando a los periódicos Revolución y Hoy  el órgano oficial de lo que iba a ser 
el Comité Central del Partido. Puestos en alerta, ese grupo de colaboradores se dio a la tarea 
de preparar las condiciones que permitieran la publicación inmediata del novísimo periódico, 
continuador de la prensa revolucionaria cuyo inicio había que buscar en aquel Cubano Li-

bre que fundó Carlos Manuel de Céspedes en la manigua mambisa y que haría renacer el Co-
mandante Ernesto Che Guevara, en la última etapa de una lucha que había durado cien años.

Hacía falta ante todo y, especialmente, un logotipo para identificar al periódico. Así, fue-
ron a buscar al destacado artista plástico* Adigio Benítez y al dibujante Horacio Rodríguez, 
ambos de la redacción de Hoy. Ellos llegaron alrededor de las tres de la madrugada. Con 
la imagen del yate, crearon varios proyectos en los que aparecía la histórica nave con un 
GRANMA de distintas formas... Lo obtenido se guardó para el día siguiente, 3 de octubre, 
el día cuando salió la primera edición del periódico. Con los distintos proyectos delante, es 
Fidel quien escoge el que desde entonces será logotipo de Granma.

La primera tirada de Granma alcanzó la cifra de 498 784 ejemplares de 12 páginas con 
31 fotografías, una enorme cifra. Había que darle una personalidad propia al nuevo periódico 
tanto en su contenido como en su forma. Los titulares debían ser grandes, aunque no exage-
rados; el equipo gráfico fue reforzado; las informaciones y los trabajos debían presentarse 
en forma sobria, pero amena y lograr una elaboración más acabada, más idónea a los temas 
tratados. Debían organizarse departamentos, nombrarse nuevos jefes, formar un espíritu de 
trabajo y un estilo.

Se realizaron encuestas para conocer la opinión del pueblo sobre el nuevo periódico y el 
resultado fue favorable. Desde el primer momento se acogió al Granma con el mismo amor 
que alentaba el pecho de los trabajadores que hacían el periódico para el pueblo, con el obje-
tivo de hacer un periodismo cada vez más serio, más digno. En sus inicios Granma se editaba 
los siete días de la semana. A partir de febrero de 1967, apareció de lunes a sábado. Con el 
Período Especial*, ante la imposibilidad de disponer de recursos financieros para adquirir el 
papel y otros insumos, su frecuencia de salida se redujo a cinco días a la semana hasta 1999.

La familia de Granma creció a partir de 1966 cuando en ocasión de la Conferencia Tricon-
tinental comenzó a publicarse en inglés, francés, y español. El Resumen Semanal de Granma, 
devenido Granma Internacional que hoy se edita en esos idiomas y también en portugués, 
alemán e italiano. Tres décadas después, al insertarse en Internet, Granma fue una de las 
publicaciones pioneras del periodismo digital en el país, espacio que ha convertido en otra 
trinchera de ideas para divulgar la verdad sobre Cuba.

También en ese año nació Granma para las Montañas que después se convirtió en Gran-

ma Campesino. En 1981 comenzó a editarse el Granma Internacionalista, dirigido a informar 
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y orientar a los trabajadores internacionalistas cubanos en distintos países del mundo sobre la  
situación del país. Granma debiera ser una lectura “obligatoria”, un referente constante para ayudar  
a esclarecer y ordenar ideas, acciones. No se trata de que sea lectura “exclusiva” ni rito dogmá - 
tico, se trata de abrazar este trabajo como herramienta de aprendizaje y debate línea por línea, 
de cabo a rabo*. Granma ha navegado en cincuenta y cinco travesías, muchas de ellas con 
mal tiempo y situaciones imprevistas, pero siempre ha llegado a puerto sin cambiar de rumbo.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
acontecer m – развитие; событие
ameno – привлекательный
artista plástico – художник, иллюстратор
continuador – правопреемник
de cabo a rabo – вдоль и поперек
insumo m – расходные материалы
mambís m – мятежник, выступавший в XIXв. против господства Испании на Кубе
manigua f – заросшая, не обрабатываемая земля
 Movimiento 26 de Julio – « вижение 26 июля» против режима Батисты 
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento 26 de Julio
nave f – морское судно
Partido Socialista Popular – Народно-социалистическая партия Кубы
 Período Especial – «Особый период» - период затяжного экономического кризиса на 
Кубе, начался в 1991 г. https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo especial
sobrio – ясный, лаконичный
trinchera f – воен. окоп 

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿De qué periódicos surgió Granma?
2. ¿Por qué hubo necesidad de fundar un nuevo medio?
3. ¿Qué especialistas participaron en su creación?
4. ¿Cómo fue recibido el periódico Granma según el sondeo?
5. ¿Cómo planeaban hacer el contenido del periódico?
6. ¿Con qué periodicidad salía el medio nuevo?
7. ¿Qué disturbios tuvo Granma durante el Período Especial?
8. ¿Cuándo el periódico empezó a salir en otras lenguas?
9. ¿Qué versiones a nivel nacional tiene Granma?
10. ¿En qué se convirtió Granma para el pueblo cubano?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

влиться в работу
 ...........................................................................................................................................
проводить опрос
 ...........................................................................................................................................
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в каждой строчке
 ...........................................................................................................................................
по соглашению
 ...........................................................................................................................................
быть представленным в интернете
 ...........................................................................................................................................
освещаемые темы
 ...........................................................................................................................................
инструмент познания
 ...........................................................................................................................................
поднятый по тревоге
 ...........................................................................................................................................
выделять газету среди множества
 ...........................................................................................................................................
непременный ориентир
 ...........................................................................................................................................
немедленная публикация
 ...........................................................................................................................................
сменить курс
 ...........................................................................................................................................

3. Ordena la entrevista con Elson Concepción, uno de los más prestigiosos 
articulistas contemporáneos del diario Granma, merecedor del Premio Nacional de 
Periodismo José Martí

1
¿Tiene Ud un ejem-
plo a seguir?

A

El día que presentamos el tema sobre Nicaragua recuerdo que 
discutí con el secretario soviético porque, sin dar razones que lo 
justificaran, dijo que no asistiría. Yo regresé a mi oficina junto a 
mi secretaria y traductora, Dagmar Svórcova. A los cinco minu-
tos el secretario soviético fue a darme explicaciones. «El colega 
me ofreció disculpas por su negativa de viajar al seminario de 
Managua, viró la espalda y se fue. Al día siguiente me anuncia-
ron que Dagmar pedía ser liberada del trabajo. Me dio razón: 
“¿Cómo se atreve usted a discutir y no estar de acuerdo con el 
señor Sájarov?”. Entonces le agradecí el trabajo realizado duran-
te tres años y la libré de responsabilidades, diciéndole que con 
razón se puede discutir y discrepar del soviético y del que sea.

2

¿Nunca le llamó la 
atención estudiar la 
profesión que ejer-
cía Eloy, su mayor 
ejemplo a seguir?

B

Ya estaba en tercer año en el tecnológico cuando en diciembre 
de 1962 tuve el accidente que cambió mi vida. Ese día, me 
acerqué a la Cueva de Siboney y caí para adentro como a 40 
pies de distancia. Estuve 31 días sin conocimiento. Después 
vendrían cinco operaciones craneales, una traqueotomía.
De regreso a Holguín, Eloy que sabía del nacimiento del pe-
riódico Ahora, llevó a la casa a varios periodistas para que me 
empezaran a hablar de la que podía convertirse en mi nueva 
profesión. Entonces las visitas al periódico se volvieron más 
sistemáticas. Me empezó a gustar la profesión cuando me di 
cuenta la importancia de que las personas se interesaban de lo 
que publicaba el diario.
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3
¿En qué momento 
se le dio por entrar 
en la profesión?

C

Mi patrón era Eloy Sebastián, el mayor de los hermanos que 
estudiaba periodismo en Santiago de Cuba y estaba vinculado 
al Movimiento 26 de Julio. Yo también, como mi hermano, 
ayudaba a los rebeldes llevándoles el almuerzo y escondiendo 
armas cortas cuando iba a Cueto a vender aguacates o huevos 
criollos.

4

Como parte de 
las iniciativas de 
la Upec, surge la 
Bienal Internacio-
nal de Humorismo 
Gráfico en San An-
tonio de los Baños, 
¿cómo fue la orga-
nización del even-
to?

D

No, cuando nos mudamos para Holguín empezó mi sueño por 
ser electricista. Hacer la carrera, que se estudiaba en el Tecno-
lógico, requería mi preparación para las pruebas de ingreso, 
entonces mi hermano Eloy me resolvió estudiar en la escuela 
Regil, aún privada. Aquí trabajaba limpiando las aulas y gana-
ba seis pesos al mes y el derecho a los estudios. Todo fue hasta 
que un día el dueño de la escuela encontró un pupitre con pol-
vo y se acabó mi primer trabajo «remunerado» con seis pesos 
mensuales. Entonces me presenté al examen de ingreso en el 
tecnológico y lo aprobé. Hice primer año en Holguín y luego 
me trasladé para Santiago de Cuba.

5

¿Alguna anécdota 
relacionada con la 
Operación Verdad 
en Nicaragua?

E

Junto a Ernesto Vera – presidente de la Upec en aquel enton-
ces-, surge la idea de comenzar a organizar los Festivales del 
humor. Hicimos estas actividades por muchas provincias del 
país como Pinar del Río, Camagüey, Holguín y siempre conta-
mos con el apoyo de Nivaldo Herrera, presidente de Instituto 
Cubano de Radio y Televisión, y de artistas como Germán Pi-
nelli y María de los Ángeles Santana.

1 2 3 4 5

4. Lee el texto ¿Qué fue y qué es Prensa Latina a sus 60 años? y desarrolla las ideas 
después del texto

A tres semanas del triunfo de la Revolución Cubana se celebraba la “Operación Verdad”, 
una masiva conferencia de prensa que durante dos días reunió en La Habana a más de 400 
periodistas de América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos, en la cual el recién 
estrenado Gobierno revolucionario expuso lo que acontecía en un país que vivía un cam-
bio radical. Fue la ofensiva cubana contra las grandes agencias internacionales de noticias. 
Entre los organizadores de “Operación Verdad”, junto a Fidel, el Che y otros dirigentes del 
Gobierno revolucionario y periodistas cubanos, estaban el argentino Jorge Ricardo Masetti y 
el uruguayo Carlos María Gutiérrez. El propio Che, Masetti, Gutiérrez y colegas cubanos y 
de otros países de América Latina concibieron la idea y organizaron una agencia que llevara 
información a los pueblos de América Latina como alternativa a las grandes agencias cable-
gráficas internacionales. El 16 de junio de 1959 salía desde La Habana el primer despacho 
firmado por Prensa Latina.

Hay mucha historia en esos primeros años. El nombre de la agencia, una sugerencia del 
Che. La presencia del Gabriel García Márquez periodista, camino a convertirse en uno de 
los grandes novelistas latinoamericanos de todos los tiempos, como corresponsal en Bogotá 
y Nueva York, y del argentino Rodolfo Walsh, que descubrió los primeros indicios de que se 
preparaba en Guatemala una fuerza para invadir a Cuba.
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Prensa Latina fue en lo informativo otra expresión de la vocación latinoamericanista de 
la Revolución Cubana. Sesenta años después, sigue teniendo su sede central en La Habana y 
cuenta con 544 trabajadores, entre ellos 240 periodistas, fotógrafos, fotorreporteros, diseñado-
res y profesionales de otras especialidades en la capital cubana y en 40 oficinas en 39 países.

En seis décadas, Prensa Latina ha madurado mucho y a la vez se rejuvenece constante-
mente. Sigue siendo una escuela de periodismo internacional en la que participan simultánea-
mente varias generaciones de profesionales que aspiran a seguir el ejemplo y la mística de la 
agencia de los inicios en un contexto mediático actual mucho más complejo.

Prensa Latina brinda servicios informativos, fotográficos, de publicidad y de televisión y 
edita 20 publicaciones (10 propias, de ellas cuatro en el exterior, y el resto de terceros clien-
tes).

Su producto principal es lo que se llama el ‘cast mundial’, unos 400 despachos noticiosos 
diarios que abarcan temas de Cuba, Latinoamérica y el resto del mundo.

Cuenta con una gran casa editorial que imprime una veintena de publicaciones seriadas, 
como el semanario Orbe y sus ediciones en Cuba y otros cuatro países, la revista Cuba Inter-

nacional y los periódicos Negocios en Cuba y The Havana Reporter, entre otros. Gran parte 
de sus artículos son traducidos a varios idiomas, especialmente al inglés.

Desde sus inicios, la agencia se propuso dar voz a los sin voz y hacer la revolución en el 
periodismo latinoamericano, y desde entonces esa ha sido su misión histórica al servicio de 
la verdad. En la actualidad, cuando la propiedad de los medios se concentra en pocas manos 
y corporaciones y proliferan la manipulación informativa, la desinformación y la difusión 
de fake news, Prensa Latina fortalece su línea editorial sobre la base de sus principios fun-
dacionales”.

Prensa Latina tiene características propias que la hacen verdaderamente única en el con-
texto periodístico internacional. No solo por su línea editorial revolucionaria, basada en el 
pensamiento de Fidel y de José Martí, sino también porque, desde su nacimiento hace seis 
décadas, fue sometida a todo tipo de obstáculos y agresiones que buscaban la clausura de sus 
oficinas para silenciar su voz.

1. Los fundadores de Prensa Latina y su conexión con la Revolución Cubana .................
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
2. Las personas destacadas entre los colaboradores de Prensa Latina ..............................  

 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
3. Evolución de Prensa Latina a lo largo de su existencia .................................................  
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
4. Otros servicios que ofrece la agencia .............................................................................  
 ............................................................................................................................................
 ............................................................................................................................................  
 ............................................................................................................................................
5. La misión de la agencia Prensa Latina ..........................................................................  

 ............................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................
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5. Visita la página oficial de la agencia Prensa Latina en ruso y analiza su contenido

http://www.prensalatina.ru 

1. ¿Qué información predomina?
2. ¿Qué países abarca la Agencia?
3. ¿Qué secciones tiene?

6. Mira la entrevista con Yailin Orta, la nueva directora del diario Granma sobre el 
diario Granma y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=Q885u-24fSc

Da opinión de:

dominar todo el lenguaje de comunicación 

la influencia de la situación económica de Cuba en el espacio de comunicación 
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el bloqueo mediático contra Cuba

como romper el cerco

apostar por la capacidad creativa de la población 
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EL UNIVERSAL (MÉXICO)

Nacido en el México surgido tras la Re-
volución, el diario El Universal cuen-
ta con más de cien años, siendo testigo 

privilegiado del devenir del país y reflejo de la 
evolución de la prensa en tiempos de la globa-
lización, internet y las redes sociales.

El Universal fue fundado el 1 de octubre 
de 1916 por el influyente ingeniero Félix Ful-
gencio Palavicini con miras al* cambio social 
que estaba exigiendo México en aquel primer cuarto del siglo XX. El periódico comenzó 
con una inversión de 50.000 pesos oro nacional* y un tiraje de 60.000 ejemplares, a 40 
centavos cada uno. Su primera sede fue en la esquina de las calles Madero y Motolinía, en 
el centro de la capital. La rotativa original, de marca Goss, imprimió la Constitución mexi-
cana del 5 de febrero de 1917, en cuya redacción había participado Palavicini desde 1910. 
Por eso fue bautizada como “La Constituyente” y años después fue donada a la Cámara de  
Diputados.

El subtítulo original de El Universal fue “El Diario Político de la Mañana”. En 1921, dos 
años después de mudarse a su actual sede, en la calle Bucareli, es bautizado como “El Gran 
Diario de México”, cabecera que lleva actualmente.

Según su historia oficial, la empresa periodística defendió los postulados de la Carta Mag-
na y se propuso fortalecer la reconstrucción económica, social y jurídica del país.

Un verdadero cuarto poder que todavía mantiene su influencia, aunque la prensa tenía 
otras características y ahora es algo muy difícil de llevar.

De la época de Palavicini se conserva en el periódico su despacho original y un enorme 
reloj alemán que toca el himno nacional a las seis de la mañana y de la tarde.

En 1922, el diario difundió una célebre entrevista exclusiva con el revolucionario Francis-
co Villa, cuyo contenido pudo propiciar su asesinato al año siguiente, contó a EFE la respon-
sable de la hemeroteca del diario, Angélica Navarrete. Mientras camina por un laberinto con 
más de 5.000 tomos físicos de El Universal, a una temperatura de 17 grados y una humedad 
de 45 %, Navarrete revela que para el centenario está terminando de digitalizar los cien años 
del diario.

Primeras planas con el “Jueves Negro” en Wall Street en 1929, la nacionalización del 
petróleo en México en 1938, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o la muerte de León 
Trotsky en el país en 1940 llenan de historia el lugar. La primera portada con una foto en color 
es de 1979, de la primera visita del papa Juan Pablo II a México.

Los terremotos de 1957 y 1985 en suelo mexicano, la Revolución Cubana en 1959, el 
asesinato de Kennedy en 1963, la matanza estudiantil de Tlatelolco en México en 1968 o la 
conquista de la luna al año siguiente son otras joyas hemerográficas.

El Universal tenía siete sindicatos, de los que nada más se beneficiaban los líderes y al tra-
bajador lo tenían muerto de hambre. Su primera tarea fue acabar con esa lacra, una decisión 
por la que recibió amenazas de muerte*. Luego invitó a varios columnistas, editorialistas, 
colaboradores de diferentes partes del país y de diferentes grupos de partidos políticos a que 
escribieran en él.

Fue el primer medio impreso en este país que abrió sus planas al pluralismo, porque Mé-
xico era una dictadura en manos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó 
de forma ininterrumpida de 1929 a 2000.
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El director, Ealy Ortiz, sufrió una detención en los años 1990 por un delito de evasión fis-
cal* que nunca se demostró e incluso un atentado del que salió ileso años antes. Otro atentado 
marcó la vida de México y de Ealy Ortiz en 1994: el magnicidio del candidato presidencial 
Luis Donaldo Colosio, al que define como un amigo y un hermano, y cuya tumba fue a visitar 
durante los diez años siguientes. Pocos días después de la noticia, El Universal tituló en su 
portada “Colosio, víctima de un complot”, rememora el director, que aún hoy mantiene que 
aquel fue un crimen de Estado.

El tiraje actual de El Universal es de 180.000 ejemplares y sus lectores diarios suman en 
promedio 285.000, según la consultora Ipsos EGM, que lo sitúa como líder nacional de los 
periódicos formales.

Con un formato sábana, tiene suplementos semanales, mensuales y especiales, y una ver-
sión sensacionalista, El fi o, que tira 300.000 ejemplares y cuenta con 700.000 lectores. 
En internet su página web tiene más de 18 millones de usuarios únicos promedio por mes y 
en la red social Twitter acumula más de 4 millones de seguidores. Es miembro del Grupo de 

Diarios de América y de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

(Adaptado de https://www.efe.com/efe/america/mexico/)

Palabras y expresiones
amenaza de muerte – под страхом смерти
asesinato m – убийство
atentado m – покушение
bautizar – окрестить; прозвать
beneficiarse – получать выгоду
con miras a – с целью
devenir m – развитие
evasión fiscal – уклонение от уплаты налогов
ileso – невредимый
lacra f – язва; порок
magnicidio m – убийство (известного е ове а)
oro nacional – цена золота по оценке национальной статистики
plana f – зд. страница
propiciar – способствовать 
terremoto m – землетрясение
tumba f – могила

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y en qué circunstancias surgió el diario El Universal?
2. ¿Qué simboliza “La Constituyente” para el México de Palavicini?
3. ¿Qué cabeceras tuvo El Universal a lo largo de su historia?
4. ¿Qué noticias célebres y significativas para la nación transmitió el diario?
5. ¿Que cambios tuvieron lugar en el periódico siendo su jefe Ealy Ortiz?
6. ¿Qué baches tuvo Ealy Ortiz a lo largo de su vida?
7. ¿Qué posición ocupa el periódico actualmente?
8. ¿Qué ediciones y suplementos tiene?
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9. ¿En qué redes sociales está presente?
10. ¿Noticias de qué carácter cubría el periódico?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

стать свидетелем развития страны
 ...........................................................................................................................................
отстаивать постулаты Великой хартии вольностей
 ...........................................................................................................................................
четвертая власть
 ...........................................................................................................................................
столетний юбилей
 ...........................................................................................................................................
наталкиваться на препятствия
 ...........................................................................................................................................
национальный лидер среди официальных газет
 ...........................................................................................................................................
жертва заговора
 ...........................................................................................................................................
открыть свои страницы идеям плюрализма
 ...........................................................................................................................................
массовое убийство
 ...........................................................................................................................................
оцифровать газету
 ...........................................................................................................................................
сохранять влияние
 ...........................................................................................................................................
уникальные пользователи
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto sobre el periódico mexicano Excelsior y elige Verdadero o Falso

Anclado en una leyenda negra de corrupción que limita su existencia a los años en que 
fue dirigido por el periodista Julio Scherer García (1968-1976), Excelsior aparece como un 
medio acrítico y comprometido con las políticas aplicadas por los gobiernos de la revolu-
ción mexicana, que súbitamente dio un vuelco en su línea editorial y se orientó a informar 
verazmente a la sociedad, para luego regresar a su postura original en favor del Estado. Nos 
encontramos a un periódico heredero de la “prensa empresarial” que surgió en México la 
república de durante el porfiriato, y que se distinguió por tener una línea editorial “conserva-
dora moderada” y por dirigirse a un público urbano de clases media y alta. Excelsior apareció 
en el momento en que el grupo constitucionalista ganaba la guerra civil y se preparaba para 
imponer su proyecto nacional. 

En sus primeros años Excelsior logró convertirse en un medio importante y además pudo 
crearse una “leyenda personal”, que le fue de gran utilidad para reconstituirse como empre-
sa. Este periódico era fruto del trabajo de un grupo de periodistas con un pasado profesional 
similar, y que eran comandados por un joven empresario que había tenido la oportunidad de 
conocer íntimamente el medio periodístico mexicano, y en ese momento aprovechaba los 
cambios políticos y transformaciones tanto sociales como económicos que el país vivía para 
comenzar una nueva empresa.
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Excelsior salió a la calle el 18 de marzo de 1917. En ese período para México había llega-
do la hora de reconstruirse material y sobre todo espiritualmente. Por esta razón era necesario 
un periódico que sostuviera el principio de autoridad y que colaborara a fortalecer al Estado 
y a la sociedad. La prensa mexicana había sufrido dos etapas negativas: la censura aplicada 
por el porfiriato, y la anarquía durante el maderismo. 

En la primera, los periódicos se habían vuelto serviles, y en la segunda se desbocaron 
atacando al presidente Madero. El resultado de ambos periodos fue el establecimiento de un 
periodismo que con sus actos contribuyó a lastimar al país, por lo que Excelsior proponía 
conducirse de manera serena, objetiva e independiente. En esa circunstancia, Excelsior se 
proponía ser un órgano periodístico alejado de cualquier filiación política, que brindara infor-
mación y no propaganda. Excelsior se veía a sí mismo como un órgano de mediación entre 
sus lectores y los nuevos gobernantes del país; un periódico que reconocía su deuda con la 
industria periodística surgida en México durante el porfiriato, pero que apostaba al futuro y a 
las transformaciones que el país necesitara para vivir en paz y prosperidad.

Alducin y su equipo prefirieron que Excelsior se editara con tamaño de gran formato, 
con un desplegado de siete columnas, lo que permitía que tuviera más espacio para cabecear 
las notas y se viera más espectacular que el tamaño tabloide. El diario comenzó a ofrecer 
diversos productos, como la información internacional, páginas cómicas, una plana con in-
formación nacional e internacional escrita en inglés; bellos suplementos dominicales hechos 
en rotograbado, y en especial, Excelsior se enfocó en lanzar campañas de interés social que 
le crearan una imagen positiva ante sus lectores. No fue el primer periódico en México que 
realizó este tipo de campañas autopromocionales, pero al periódico de Alducin le sirvieron 
para fortalecerse ante la sociedad mexicana.

Con todos estos elementos, Excelsior comenzó su vida, en un momento en el que el triun-
fo carrancista auguraba grandes cambios para México, y especialmente para sus periódicos.

V F

1 El diario Excelsior surgió en la segunda mitad del siglo XX.

2 El lector medio del diario era clase media o alta rural.

3 El diario surgió para mantener la revolución en México.

4 El régimen porfiriato apoyaba al periódico.
5 Excelsior fue el primer periódico en lanzar campañas de interés social.

6
Las primeras ediciones salían en gran formato que era más prestigioso que 
el tabloide.

7 Las primeras ediciones del diario tenían el carácter internacional. 
8 Excelsior comenzó su vida en el momento del triunfo de Porfirio Díaz.

9
A lo largo de su historia la prensa mexicana sufrió dos etapas negativas en 
cuanto a su relación con el lector.

10 El proyecto del periódico era fruto del trabajo de un grupo de periodistas.

4. Mira el video EL UNIVERSAL, la tradición cultural de un periódico centenario y 
analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=L7CXK42I8GI

Da opinión de:
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 la nueva etapa del periodismo mexicano

ediciones conmemorativas para celebrar el aniversario del periódico

los concursos de caricatura e historietas
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ÚLTIMAS NOTICIAS (VENEZUELA)

Ultimas Noticias es el principal periódi-
co en circulación y alcance en Vene-
zuela. Fue fundado en 1941. El perió-

dico apareció en formato pequeño (midiendo 
28 centímetros de ancho por 43 de alto), con 
sólo 8 páginas, a una sola tinta negra, y poco 
a poco fue utilizando los títulos y la fotografía 
como componentes esenciales de la informa-
ción. Era el periódico más barato – costaba un 
centavo–, salía en la mañana y fue presentando después las secciones: “Hoy”, “ ltimas Noti-
cias deportivas”, “Venezuela adentro”, informando también a sus lectores de lunes a sábado. 
Es de corte popular en cuanto a su tratamiento directo con las comunidades, titulación y len-
guaje, pero no “destila sangre”*. Su rasgo más definitorio es su contacto directo con la gente, 
filosofía que mantiene desde su fundación. Se le conoce como el “Diario del Pueblo”, frase 
que resume la esencia del periodismo que se hace en Últimas Noticias.

Son muchos los autores que coinciden en señalar que los editores estaban inspirados por 
la filosofía del Partido Comunista de Venezuela (PCV), influenciados por el tabloide nortea-
mericano y tomaban como modelo un radioperiódico bogotano de corte sensacionalista que 
habían leído en el exilo. Inicialmente el periódico fue dirigido por Pedro Beroes y Víctor 
Simone D Lima como jefe de información.

Desde 2002 es líder imbatible gracias justamente a su efectiva interacción con el lector 
y al equilibrio informativo. Entre 2001 y 2002 Últimas Noticias experimentó un proceso de 
modernización. Se compró una nueva rotativa y se adquirió un sistema editorial (hoy Mile-

nium) para la producción de seis ediciones: nacional, Vargas, Valles del Tuy, Guarenas-Gua-
tire, Altos Mirandainos y Caracas. El diario fue rediseñado y se incorporó el color a las 
páginas. El cambio fue de forma*, pero no modificó su contacto directo con la gente, el cual 
se vio potenciado con una nueva filosofía editorial: “Periodismo útil para ti y para todos”.

Últimas Noticias ofrece actualidad en la política nacional, pero al igual que en el resto de 
las secciones lo hace bajo la óptica del equilibrio. En 2001, cuando la redacción se aclimata-
ba al proceso de modernización comenzó un estado de convulsión general en el país aliñado 
por la fragmentación política. La polarización no escapó a los medios de comunicación, cuya 
mayoría se parcializó por bandos políticos. El periódico opta por mostrar las dos caras de la 
moneda, con lo cual va conquistando a los lectores que huían de tanto “veneno” editorial. El 
equilibrio fue constatado por encuestadoras y por sendos informes* de la Unión Europea, el 
Observatorio Global de Medios y la Asamblea Nacional.

Hoy por hoy, la polarización y fragmentación experimenta altibajos, pero no ha desmaya-
do en el empeño de aliviar las tensiones. Adicionalmente, desde el propio diario han organi-
zado iniciativas para tender puentes: reuniones, foros, debates; incluso en época preelectoral 
lograron sentar en una misma mesa a los alcaldes de ambos bandos de Caracas. Siempre 
sirviendo de mediadores y dejando que sea el lector quien saque sus propias conclusiones. 
Lo más reciente en este campo es la organización de los debates entre los estudiantes de la 
principal universidad pública del país.

La llamada crónica roja también tiene cabida en Últimas Noticias, aunque no ocupa un 
lugar preponderante. En promedio* diariamente publican tres páginas de “Sucesos y Tribu-
nales”, las cuales forman parte de El País (política, economía y sucesos). En Venezuela la 
criminalidad se mantiene en alza, la gente tiene miedo a un gran nivel de delincuencia. Los 
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editores reseñan los delitos, pero procuran orientar al lector, buscar a expertos para enseñarle 
a no ser la próxima víctima.

La estrategia editorial de Últimas Noticias tiene como pilar fundamental* a la gente: sus 
dificultades, necesidades, aspiraciones, logros, peticiones, ruegos, etc. Últimas Noticias uti-
liza un lenguaje popular, que apela a lo jocoso, a lo cotidiano, a las frases del ciudadano 
común; poniendo límites a la chabacanería y sin rayar en la vulgaridad. Los titulares son 
directos, claros y precisos.

Desde el año 2002 son líderes los domingos. A fin de ampliar más la brecha con la com-
petencia pusieron un nuevo traje dominguero. Desde el mayo de 2003 se revistieron con un 
periodismo profundo, más cercano a la ciudadanía, útil y que refleja la vida y los cambios que 
se están operando en la sociedad venezolana. La edición se ve en conjunto con la oferta de 
los suplementos El Domingo (reportajes, crónicas, autores calificados, humor, opinión), Más 

Chévere (Agenda Rumbera, espectáculos, farándula, cultura, entretenimiento), El Deporti-

vo y Agarra tus maletas (turismo local e internacional); además de Participación Ciudada-

na (en la sección “Más Vida”) y la revista Dominical.
El foco central del Suplemento elDomingo es su apuesta por un periodismo de profundi-

dad que incluye investigación, perfiles y crónicas. En este suplemento incluyen a colabora-
dores estrellas como Shere Hite. Incorpora una sección “A comer Sabroso” de reseña y datos 
de restaurantes populares y de clase media en Caracas y otras ciudades del país. También 
incluye una página dedicada al humor no político, y la página de los lectores.

La información comunitaria es el pilar fundamental del periódico; de allí que la primera 
sección después de la portada es “La Vida”, donde a lo largo de 7 páginas despliegan todo lo 
que tiene que ver con la ciudad, servicios públicos, educación, salud, ambiente, calidad de 
vida, etc. Recientemente la sección fue rebautizada y engrosada con nuevas secciones para 
reforzar la información urbana, interactiva y utilitaria. Además, hay nuevas formas de inte-
racción social que demandan reacomodos en la forma de hacer periódicos para crear nuevas 
relaciones con los lectores.

(Adaptado de: https://media.sipiapa.org/adjuntos/185/documentos/000/064/0000064083.pdf)

Palabras y expresiones
aliñar – зд. сопровождать
brecha f – разрыв
chabacanería f – пошлость
corte m – зд. направленность; характер 
de forma – достойный
desmayar – потерять сознание
destilar sangre – зд. выделять различия
empeño m – старание; усердие
en alza – на высоком уровне
en promedio – в среднем
exilo m – ссылка
farándula f – телешоу
jocoso – шуточный; веселый
parcializar – осуждать
pilar fundamental – основа
potenciar – усиливать; придавать силу
rayar en – быть на грани
sendos informes – многочисленные исследования
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Ejercicios

1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y en qué formato salió el periódico Últimas Noticias?
2. ¿De qué género era y sigue siendo el diario?
3. ¿Qué ideología tenía a sus comienzos? 
4. ¿Cuál es el pilar fundamental del periódico?
5. ¿Qué cambios tuvo el periódico al principio del siglo XXI?
6. ¿Qué papel siempre ha jugado el periódico respecto a la política y el enfrentamiento de 
distintos bandos políticos?
7. ¿Por qué se presta mucha atención en Últimas Noticias a la crónica roja?
8. ¿A qué lenguaje tienden los editores del diario?
9. ¿Qué suplementos tiene el periódico Últimas Noticias?
10. ¿Qué es elDomingo? ¿Cuál es el contenido suyo?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

две стороны монеты
 ...........................................................................................................................................
делать выводы
 ...........................................................................................................................................
увеличить отрыв
 ...........................................................................................................................................
ставка на вдумчивую журналистику
 ...........................................................................................................................................
проложить мосты
 ...........................................................................................................................................
средний класс
 ...........................................................................................................................................
направлять читателя
 ...........................................................................................................................................
хроника происшествий
 ...........................................................................................................................................
переживать спады и подъемы
 ...........................................................................................................................................
сфера обслуживания
 ...........................................................................................................................................
выполнять роль посредника
 ...........................................................................................................................................
взаимодействие с читателем
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto En terapia intensiva la prensa escrita venezolana y desarrolla las 
afirmaciones de abajo

La prensa escrita en Venezuela está en terapia intensiva. Ello a consecuencia de la crisis 
tanto económica como política lo que ha obligado a los editores a reinventarse para volver a 
los orígenes y de esta forma recuperar su edición impresa.
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En Venezuela solo circulan dos impresos actualmente. En el año 2013 en el país surame-
ricano superaban la centena. Además de ello, 20 salen a la calle con una periodicidad menos 
frecuente a la diaria. Para junio de 2021, seis medios impresos con información nacional y 16 
rotativos de alcance local salieron a las calles venezolanas.

Entre el año 2013 y el 2021cien periódicos dejaron de circular en Venezuela: 56 periódi-
cos desaparecieron definitivamente entre 2017 y 2018. De estos 100 periódicos, 41 cerraron 
definitivamente y 59 emigraron al formato digital. 12 estados de Venezuela no tienen prensa 
escrita. De estos solo ocho poseen un porcentaje de penetración de internet inferior al nacio-
nal, que es 61%.

Según la investigación realizada por Prodavinci, actualmente quedan solo 6 periódicos 
de circulación nacional en Venezuela. En el 2013 circulaban 13. Actualmente solo el Diario 

Líder y Últimas Noticias circulan 6 días a la semana por todo el territorio nacional. Luego 
el Diario 2001, Meridiano y el Correo del Orinoco.

Hasta junio de 2021, solo circulaban 16 periódicos locales, mientras que en 2013 había 
108 en la calle. Estas cifras nos demuestran una devastadora realidad en este tiempo 93 perió-
dicos dejaron de imprimirse en Venezuela. Para septiembre de 2021, el único impreso cente-
nario que queda en el país es el Diario Católico, que circula en el estado fronterizo, Táchira 
solo cada quince días y bajo el esquema por suscripción.

Las regiones zuliana, insular y oriental tienen mayores vacíos informativos. Ello debido a 
que actualmente no cuentan con ningún periódico o prensa escrita en circulación.

Actualmente de los 24 estados de Venezuela 10 no cuentan con ningún tipo de prensa 
escrita. 

1. La cantidad de periódicos venezolanos ha disminuido porque según los datos de Pro-

davinci  .............................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................
2. Una parte de los periódicos desaparecidos de la calle  ...................................y la otra 
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
3. Actualmente en Venezuela circulan ..............................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
4. El Diario Católico ........................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
5. De los 24 estados venezolanos  ....................................................................................
 ..........................................................................................................................................

4. Lee la entrevista con el Padre Ballesteros, director del Diario Católico, dejado de 
circular en 2017 y relaciona las columnas

El padre Ballesteros, como le conocen popularmente a José Laureano, confía en la pron-
ta reactivación de los periódicos venezolanos. Sus tiempos como fundador y párroco de la 
pastoral universitaria del Táchira, donde compartió con muchachos durante casi dos décadas, 
le imprimieron un carácter positivo y optimista basado en una fe inquebrantable en Dios. El 
sacerdote tachirense es un activo usuario de los medios de comunicación social: desde los im-
presos hasta los digitales, en los que ha desarrollado fecunda labor pastoral con la producción 
de programas de radio y televisión.



195

UNIDAD II

1

¿Por qué cierra el único 
impreso religioso de cir-
culación diaria de Amé-
rica Latina?

A

¡Claro! Y no sólo del Diario Católico sino de cada uno 
de los compañeros que se han visto forzados a cerrar, así 
como de las emisoras de radio y las plantas televisivas 
como Radio Caracas Televisión que finalmente no pudie-
ron seguir emitiendo, por cuanto ello representa un claro 
atentado contra la difusión de la verdad.

2

Usted habla de hiberna-
ción Algunos consideran 
que estos eufemismos 
buscan minimizar el cie-
rre y restarle el impacto 
emocional ante algo tan 
grave como la paraliza-
ción de una rotativa. ¿Es 
así?

B

¡Por supuesto! Es bíblico y profético, además. No pode-
mos ser “perros mudos”, que son los que no hablan

3

Entonces ¿esperan la 
resurrección del Diario 

Católico y de la prensa 
en Venezuela?

C

Sí, es una promesa de esperanza…

4 Se detuvo una rotativa… D

No es que cierra, sino que entra en un proceso de hi-
bernación. Porque una obra como ésta, ¡no debe cerrar 
nunca! La Iglesia no puede renunciar al uso de todos 
los medios para comunicar el mensaje de salvación y el 
evangelio. Debemos usar todos los canales disponibles 
para hacerlo.

5
¿Espera tiempos mejo-
res para Venezuela? E

Me hubiese gustado titular con una cita del Salmo 125, el 
cual va de la mano con las buenas noticias y el optimismo 
que a los católicos nos inspira una virtud teologal como 
la esperanza: “Aquellos que se fueron llorando de Vene-
zuela, regresan cantando con sus manos llenas de trigo”.

6
¿Y usted cree que la 
Iglesia calla ante dramas 
como el de nuestro país?

F

¡La que nos estaba perdonando era la rotativa a nosotros! 
Cuando estábamos en la visita final a los talleres, curio-
samente nos encontramos un viejo periódico titulado: 
“Tus pecados quedan perdonados. ¡Puedes ir en paz!”. 
Lo entendimos como un mensaje para nosotros, para to-
dos. Creemos que representa los 93 años de trabajo que 
produjo más de 25 mil ediciones.

7

¿Cuál sería el titular que 
le habría gustado publi-
car en una primera pági-
na del Diario y que no 
tuvo tiempo u oportuni-
dad de colocar?

G

¡La palabra no se puede detener! Y mal haríamos si te-
niendo una misión no buscamos por todos los medios 
cumplirla.

8

¿Tendremos que esperar 
los mismos 40 años que 
caminó el pueblo en el 
desierto?

H

No. Se trata simplemente de un hecho: ¡La Iglesia no es 
derrotista! El discurso no es una habilidad temática para 
tratar de esquivar. La Iglesia Católica asume su responsa-
bilidad en lo que le corresponde.
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9

La última edición 
del Diario estaba titu-
lada con: “Tus pecados 
quedan perdonados. 
¡Vete en paz!”. ¿A quié-
nes estaban perdonando?

J

No lo creo. Muy pronto Venezuela se levantará y los más 
de 2 millones de jóvenes que se fueron del país regresa-
rán. Y todos los periódicos volverán a circular para cum-
plir con su delicada e insustituible misión de ser defenso-
res de la verdad.

10
¿Es un anuncio para Ve-
nezuela? K

No. Al contrario. Hay documentos geniales con profundo 
valor, fuerza y claridad. Más aún, hay pronunciamientos 
continuos y directos como el de Mons. Padrón y el del 
Cardenal Urosa Sabino.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Escucha sobre La historia de los periódicos en Venezuela y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Fgo1GNQwo

Da opinión de:

el primer periódico – la Gaceta – redactor Andrés Bello

la lista asombrosa de los periódicos del siglo XIX

batallar con la oposición con un periódico en la mano

la digitalización de los periódicos – un cambio total

las firmas que mueven muchísimo la publicación
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1. Lee el texto Periodismo en Argentina y elige Verdadero o Falso

Como en tantas naciones latinoamericanas, en Argentina, la recesión mundial de los años 
treinta puso fin al flirteo con la democracia reformista (que hubo durante 14 años), aun cuando 
los gobiernos conservadores elegidos no habían sido derribados por la violencia desde 1853,  
año en que entró en vigor la constitución. En los 46 años que siguieron al periodo democráti-
co, la presidencia cambió de manos 21 veces, en ocasiones en el cortísimo periodo de 48 horas.

Aunque períodos de presidencialismo electo se entremezclaron con períodos de usurpa-
ción militar y rumoraron la mitad del tiempo transcurrido, estas etiquetas significaban poco 
para la estabilidad de la expresión libre. El general Juan Perón que tuvo el poder en sus ma-
nos legítimamente más tiempo que ningún otro, hizo cuanto estuvo a su alcance para reducir 
la independencia de los mass media y, valiéndose del demagógico control que tenía sobre el 
congreso, pisoteó las normas constitucionales.

Para los medios de comunicación que se habían enriquecido y dejado llevar por una 
arrogante seguridad durante las ocho décadas de legalidad constitucional, el peor efecto del 
período que siguió al año 1930 fue que los directores ya no pudieron predecir qué les traería 
el día siguiente. Los gobiernos y las facciones políticas fueron ideando una tras otra, nuevas 
maneras de controlar y manipular los mass media. Aunque antes de 1973 hubo secuestros y 
tras el citado año fue testigo de la entronización del terrorismo en Argentina. Unos grupitos 
resueltos de extremistas de izquierda habían apoyado en el citado año la vuelta de Perón al 
poder, pronto vieron que no eran bien acogidos por el régimen, y decidieron pasar a la clan-
destinidad y hostigarlo. Esto provocó el advenimiento de un grupo derechista rival llamado 
Alianza Argentina Anticomunista (AAA). Respecto a los ataques de violencia a la prensa 
argentina en un solo día fueron asaltadas oficinas de periódicos locales de Rosario y Mar del 
Plata, ciudades que distan unos 650 kilómetros una de otra. Los tres asaltantes de Mar del 
Plata amenazaron a los trabajadores e incendiaron los talleres de impresión, causando daños 
por valor de cien mil dólares. En Rosario una bomba fue colocada en secreto y causó daños 
menores. Sólo cuatro días después, el reportero político y laboral de un periódico local de San 
Nicolás, cerca de Buenos Aires, José Domingo Colombo, fue la primera víctima de una serie 
de ataques individuales. El director Colombo, había recibido amenazas de un grupo juvenil 
peronista de extrema derecha anunciándose que, si no se desembarazaba de los izquierdistas, 
comunistas trotskistas de su personal, el grupo se encargaría de esta tarea. Además, arrojaron 
activillos con el mismo mensaje delante de la puerta de la oficina, despertando los temores de 
los obreros; pero el director no hizo caso.

Luego, cuando el personal estaba ocupado tirando una edición, los pistoleros irrumpieron 
en la oficina. Uno se dirigió hacia Colombo, sentado detrás de su mesa, y le mató con un dis-
paro de escopeta, mientras el segundo atacante tenía a raya a los otros periodistas.

Otro incidente notable afectó a Jorge Money, de 29 años, redactor financiero de La opi-
nión, periódico de orientación intelectual con una tendencia izquierdista moderada. Jorge 
Money desapareció en mayo de 1975, y unos días después, su cuerpo, cocido a balazos, fue 
hallado en un sector utilizado por los guerrilleros derechistas para arrojar los cadáveres de 
sus víctimas. Como de costumbre, los amigos escudriñaron en los recuerdos, buscando algo 
que explicase la atrocidad, y pudieron recordar que años atrás Money estuvo afiliado a un 
grupúsculo político.

En julio de 1975 pareció aliviarse un poco la presión cuando José López Rego, el ayu-
dante del jefe de la presidenta Isabel Perón, fue obligado a salir del país. Arrogante conser-

 TAREAS FINALES 
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vador, López Rego, había enfurecido a las guerrillas izquierdistas y había sido el punto focal 
de violentas protestas. Por su parte, se le creía el máximo manipulador de la AAA, el grupo 
terrorista de derecha más temido.

Habiéndose reducido después de su partida el juego mortífero de ambos bandos, había 
menos demanda de periodistas que sirvieran de peones. Esto coincidió con la falta de trabas 
gracias a la cual la prensa se sintió en libertad de informar sobre el régimen de Isabel Perón 
en los últimos meses del mismo.

No obstante, los altibajos del periodismo argentino, sufridos por causas políticas y cam-
bios de líneas gubernamentales, la subida de los militares al poder en marzo de 1976, condujo 
a la reanudación de las hostilidades de izquierda–derecha, y con ello a nuevos peligros para 
los mass media. Esto nos hace recordar la guerra de declaraciones, guerra de papel o más obje-
tivamente conocida como la guerra de las Malvinas, en la que los medios de comunicación so-
cial tanto de Argentina como de Inglaterra desempeñaron un papel muy importante, en 1982.

Entre los diarios argentinos más importantes, que han tenido mucho que ver en las etapas 
antes señaladas, se encuentran: El Clarín, La Opinión, La Nación, La Prensa, El Mundo, 

Buenos Aires, Crónica, Marcha.

V F

1 En el 1853 en Argentina fue aprobada la constitución.

2 El período más corto de cambio de presidencia duró 46 años.
3 A pesar de las dictaduras militares en Argentina reinaba la expresión libre.

4 Fue el general Perón quien redujo la independencia de la prensa y otros 
medios de comunicación.

5 En los años 30 los directores tenían las reglas estrictas de presentar la in-
formación.

6 La prensa argentina sufrió ataques de violencia por parte de los asaltantes.

7 El director Colombo no se sometió bajo la presión de las amenazas. 
8 Los guerrilleros derechistas mataron a los que no compartían su opinión.

9 En Argentina durante todo el siglo XX los periodistas sirvieron de peones.

10 La guerra de papel les dio especial importancia a los medios de comunica-
ción argentinos.

2. Traduce del ruso al español

1. В тот момент стране была необходима газета, которая бы поддерживала власть и 
оказывала содействие в целях укрепления общества.
2. Изначально газета старалась стать органом, далеким от какой-либо политической 
пропаганды, предоставляющим исключительно достоверную информацию.
3. Это издание выступало одновременно посредником между новым руководством 
страны и читателями.
4. Главный редактор и его команда предпочитали издавать газету в большом фор-
мате, с разворотом из семи колонок, это позволяло выделять больше места для за-
головков, что, в отличие от формата таблоидов, выглядело более эффектно.
5. Газета стала не только свидетелем революционных изменений в стране, но и от-
ражением эволюции печатной прессы во времена глобализации.
6. В газете было опубликовано знаменитое эксклюзивное интервью, содержание ко-
торого спровоцировало убийство мексиканского революционера Франсиско Вилья.
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7. На протяжении века газета освещала самые знаковые исторические события: « ер-
ную Пятницу» на Уолт Стрит, смерть Троцкого в Мексике, Убийство Кеннеди, Ку-
бинскую революцию и полет на Луну.
8. Последствия политического и экономического кризиса заставили издателей заново  
открыть себя, чтобы вернуться к истокам и таким образом возродить печатные из-
дания.
9. В период с 2017 по 2018 гг.  в Венесуэле более 40% редакций газет закрылись окон-
чательно, а остальные перешли в электронный формат.
10.  Согласно статистическим данным, 24 штата страны не имеют ни одного печат-
ного издания.
11. Исследователи разделяют мнение, что на начальном этапе выпуска газеты изда-
тели, вдохновленные философией Коммунистической Партии Венесуэлы, находи-
лись под влиянием таблоидов США и взяли в качестве образца радиогазету Боготы, 
которую сами читали, находясь в эмиграции.
12. Это издание выделяется среди других, поскольку на протяжении всей истории 
им «руководили» великие политики, и оно постоянно взаимодействовало с прави-
тельством на основе принципа «ты – мне, я – тебе».

3. Autoevaluación Marca la opción correcta

1. Durante la Segunda Guerra Mundial …… no redujo sus páginas porque tenía el 
formato tabloide.

a) Clarín

b) Ultimas Noticias

c) El Espectador

2. …………. puso en marcha una serie de propuestas para que su país no 
dependiera de la importación de papel.

a) Granma

b) El Universal

c) Clarín

3. Más de una vez el periódico ………….fue galardonado por el Premio de Rey de 
España.

a) Clarín

b) Granma

c) El Espectador

4. Primeramente ………….era el periódico de formato pequeño y costaba muy 
poco.

a) Clarín

b) Últimas Noticias

c) El Universal

5. En sus páginas el periódico …………….  analizó la relación entre la crisis 
universitaria y el atraso económico del país.

a) El Espectador

b) El Universal

c) Clarín
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6. ………..se posicionaba como el “Diario del Pueblo”.

a) Clarín

b) Últimas Noticias

c) Granma

7. ………….se editaba con tamaño de gran formato con el desplegado de siete 
columnas. 

a) Clarín

b) El Excelsior

c) El Universal

8. En cierto momento de su historia ………….tuvo que cambiar de nombre.
a) El Universal

b) El Espectador

c) Granma

9. Durante el sangriento atentado el edificio del periódico …………fue destruido y 
muchas personas se quedaron heridas.

a) Granma

b) El Espectador

c) Clarín

10. El premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez se encargaba de hacer 
editoriales y crónicas de cine en el periódico……………

a) El Universal

b) El Espectador

c) Últimas Noticias

11. La célebre entrevista con el revolucionario Francisco Villa que provocó su 
muerte fue difundido por el diario………

a) El Universal

b) Granma

c) El Espectador

4. Temas para el debate

1. La cultura de visualidad. 
2. Lo peligroso de ser periodista.
3. La prensa como el “poder blando”.

5. Temas para el ensayo

1. El retrato juvenil de los poetas mexicanos a través de las páginas del periódico. 
2. Los primeros pasos de Gabriel García Márquez como periodista y reportero.
3. La prensa parroquial latinoamericana.
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La primera transmisión en Argentina 
se realizó el 27 de agosto de 1920 por 
una aventura de “Los locos de la azo-

tea”. Cuatro estudiantes de medicina pusieron 
al aire* la ópera Parsifal, de Richard Wagner, 
desde el techo del Teatro Coliseo de Buenos 
Aires. Y aunque a esa primera transmisión la 
escucharon menos de 100 personas, marcaría 
un hito en la historia de la radiofonía mundial 
y cambiaría para siempre la vida cotidiana de los argentinos.

Fue tan grande el entusiasmo de aquellos oyentes que los conciertos continuaron con 
las óperas Aida, Iris, Rigoletto y Manón, y se extendieron al escenario del Teatro Colón. Al 
tiempo se sumaría la transmisión de noticias.

Radio Argentina (Sociedad Argentina de Broadcasting) fue la primera radio de emisiones 
regulares en el país y de habla hispana en el mundo. Luego llegaron Radio Sudamericana, 
Radio Cultura, Radio Brusa (luego Radio Excelsior), Radio Splendid, Radio Nacional, entre 
otras. Por los años 30 surgieron Radio Mitre, Radio Cultura, que se convirtió en El Mundo, 
Radio Telefunken fue Radio Porteña.

Radio Mitre es una emisora que marca la historia de la radio de Sudamérica y de los me-
dios de comunicación en Argentina. Son casi 100 años de trayectoria que avalan su liderazgo. 
Mitre tuvo su primera emisión el 16 de agosto de 1925. Cinco años antes se había emitido la 
audición de la obra Parsifai en el Teatro Coliseo. Tiene casi la misma edad que la radiofonía 
argentina. La emisora fue fundada por la familia Mitre. El primer nombre que tuvo fue LOZ 

Broadcasting La Nación. Sus primeras emisiones fueron desde el barrio de Flores. Una se-
gunda sede en Estados Unidos 1816, otra en Florida 341, luego otra en Arenales 1925 y más 
tarde en Maipú 555. Hace más de tres décadas Mitre encontró una “casa” de la que ya no se 
mueve: Mansilla 2668.

Muchas de las figuras de hoy son vitalicias. Uno de los grandes ejemplos es Magdalena 
Ruiz Guiñazú, quien se inició en Mitre en 1987, continuó sin interrupciones hasta 2007 y re-
gresó en 2013. Su “Magdalena tempranísimo” atravesó tramos de la historia nacional como 
los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA*, el copamiento de La Tablada*, el asesinato 
de José Luis Cabezas…

Marcelo Longobardi es otro de los casos de antigua relación con la emisora. Entró a tra-
bajar en Mitre en 1982, como productor. Aquel fue su primer trabajo en el periodismo. En 
1985 se fue de la emisora y regresó en 2013 para convertirse en líder del dial* en la primera 
mañana.

Estatizada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, más adelante Julio Moyano im-
pulsó un perfil periodístico de la emisora. Fue durante su gestión que comenzó a gestarse el 
eslogan informativo que identifica a la radio: “Mitre informa primero”.

Las transmisiones de fútbol de ayer y hoy, las tiras deportivas* (de “Sport 80” al “Super 
Mitre deportivo”), el contacto permanente con el oyente, la tecnología que fue avanzando y 

RADIO
UNIDAD III
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complementando hasta hacer de la radio un dial posible hasta en Nueva Zelanda. La presen-
cia de Mitre fue in crescendo* a niveles impensados.

Desde aquel agosto de 1925, el oyente pasó por infinidad de dispositivos. Fuera en el 
aparato que fuera, el aire de Mitre nunca se detuvo. En Facebook, la emisora cuenta con más 
de un millón y medio de seguidores. Instagram y YouTube posibilitan nuevos y complemen-
tarios contenidos. Hoy, transmite vía web toda su programación y por HD mitrehd.com.ar los 
dos programas principales del prime time: “Cada Mañana”, conducido por Marcelo Longo-
bardi y “Lanata sin Filtro”, conducido por Jorge Lanata. Su programación conjuga la cobertu-
ra más completa de la realidad con espacios para la distensión, el entretenimiento, el deporte 
y el espectáculo. El periodismo es la base de la producción de sus contenidos, la apuesta es 
hacia más periodistas con más periodismo; a más contenidos y mayor diversidad de voces.

Radio Mitre acompaña a la sociedad en sus manifestaciones y su evolución garantizando 
un espacio para la promoción y difusión de las distintas expresiones artístico-culturales, de 
las campañas y acciones a favor del necesario cuidado hacia el medio ambiente y honrando 
su responsabilidad histórica de articular un debate democrático, aportando a la comunidad 
cívica* y brindando un espacio de participación a los ciudadanos-oyentes.

(Adaptado de: https://www.clarin.com/espectaculos/)

Palabras y expresiones
 AMIA – Asociación Mutual Israelita Argentina – еврейский общинный центр в 
Аргентине
apuesta f – ставка
avalar – гарантировать; зд. свидетельствовать
azotea f – крыша
comunidad cívica – гражданское общество
copamiento m – незаконный захват власти
gestar – вынашивать план, идею
hito m – рубеж; ориентир
in crescendo – (от ита .) возрастая; постепенно
La Tablada – город в провинции Буэнос-Айреса
líder del dial – лидер по количеству звонков в студию
poner al aire – транслировать
techo m –крыша
 tiras deportivas – выкрики, лозунги, используемые в процессе просмотра 
спортивных мероприятий, цель которых подбодрить команду
tramos – козни; заговоры
vitalicio – пожизненный; зд. неотъемлемый

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y cómo fue realizada la primera transmisión radiofónica en Argentina?
2. ¿Qué consecuencias tuvo la dichosa transmisión?
3. ¿Qué radios fueron los pioneros en Argentina?
4. ¿Cuándo aparece la Radio Mitre?
5. ¿Cuáles son los conductores vitalicios de la Radio Mitre? ¿Por qué lo son?
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6. ¿Qué relación tiene la Radio Mitre con la vida política del país?
7. ¿De qué manera ha adaptado su transmisión a los retos de la actualidad?
8. ¿Qué contenido le ofrece al oyente?
9. ¿Por qué apuesta la Radio Mitre?
10. ¿Qué se sabe de la familia Mitre?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

веха в истории
 ...........................................................................................................................................
повседневная жизнь аргентинцев
 ...........................................................................................................................................
штаб-квартира радиостанции
 ...........................................................................................................................................
постоянные ведущие радио
 ...........................................................................................................................................
продвигать образ
 ...........................................................................................................................................
информационная составляющая радио
 ...........................................................................................................................................
бесконечное множество устройств
 ...........................................................................................................................................
всестороннее освещение событий
 ...........................................................................................................................................
делать ставку на журналистику
 ...........................................................................................................................................
поддерживать свободу в дебатах
 ...........................................................................................................................................
продвижение культуры
 ...........................................................................................................................................
разнообразие ведущих
 ...........................................................................................................................................

3. Presta atención a los s s a i os l o o a os co los s fi os l o i
griego y relaciónalos con sus significados
 

Sufijo Ejemplos 
1 -sis

crisis, dosis, apoteosis
A golpe, resultado abrupto

2 -terio

monasterio, cementerio
B poner en práctica, convertir en

3 -tro

centro, metro, teatro
C acción, cualidad

4 -meno

fenómeno, catecúmeno
D inflamación

5 -izar

analizar, colonizar, revitali-
zar

E lugar
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6 -itis

gastritis, nefritis, laringitis
F agente

7 -ista

cronista, periodista, fumista
G instrumento

8 -asmo

pleonasmo, sarcasmo
H acción

9 -ía

agonía, apatía
J participio medio-pasivo

10 -ta

profeta, autómata, planeta, 
cosmopolita

I partidario de, oficio, profesión 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Lee el texto El Peronismo y la radiodifusión y elige la variante correcta

Juan Domingo Perón modificó una realidad social de la época accionando desde la políti-
ca a través de los organismos del Estado afectando variables de la economía con la finalidad 
de generar una distribución más ……1……  de la riqueza para toda la sociedad. Y como una 
estructura vertical, el Estado conformó un monopolio de la información y un monopolio de 
los medios de comunicación para consolidar la influencia en las ……2…. . Para Perón, la 
comunicación, ……3….. de la industria audiovisual (radio, televisión y cine) y la industria 
gráfica (la prensa), se constituía como una herramienta ……4……  de la sociedad, compren-
diendo una relación sistémica entre el Estado, los medios de comunicación y el pueblo. La 
prensa gráfica y la radio constituyeron dos herramientas claves para divulgar las ideas-fuer-
zas y la acción de gobierno, ya que eran los dos medios más masivos.

En este sentido se establecieron dos políticas autoritarias que afectaron al desarrollo de la 
comunicación a partir de una muy fuerte intervención ……5……. . Por un lado, el gobierno 
……6……  tres libertades básicas del individuo: a) libertad de expresión, b) libertad de im-
prenta y c) libertad de ……7…… . Y por otro lado, el gobierno posibilitó la conformación 
oligopólica del sistema de medios de radiodifusión. De esta manera aseguró el monopolio 
político de la información centralizando el poder de la difusión en las figuras de Perón y Eva 
Perón, ……8……  del gobierno.

Hasta 1946, el sistema de radiodifusión se había construido históricamente a partir del 
otorgamiento de permisos ……9….. a personas físicas y jurídicas. En estos términos existían 
las siguientes modalidades de estaciones de radio: a) estaciones de origen o “cabeceras”, b) 
estaciones corresponsales o “retransmisoras” y c) el conjunto de emisoras o “red de emiso-
ras”: Teniendo en cuenta que el origen y el desarrollo de la radiodifusión sonora se produjo a 
partir de la iniciativa privada y se financió mayoritariamente desde la publicidad comercial, 
el Estado ocupó un rol de características complementarias ……10…….  el lugar de contralor, 
no de administrador, y poniendo atención en el contenido de las informaciones y comunica-
ciones que se establecían, intentando asegurar una programación cultural y educativa. 

1.
a) coherente b) igualitaria c) idéntica

2.
a) masas b) emisoras c) élites
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3.
a) por intermedio b) gracias a c) pese a

4.
a) transformada b) transformante c) transformadora

5.
a) estatal b) real c) gubernamental 

6.
a) promovió b) favoreció c) restringió

7.
a) prensa b) radiodifusión c) periodismo

8.
a) de representación b) en representación c) a la representación

9.
a) precarios b) inseguros c) efímeros

10.
a) resguardando b) desperdiciando c) poniendo

5. Mira el video Día de la radiodifusión en Argentina y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=5b3vojSu1RM

Da opinión de:

los radioaficionados y su primera transmisión 

la época de oro de radiofonía argentina

la radio – parte fundamental de cultura y contracultura
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CARACOL RADIO (COLOMBIA)

Caracol Radio pertenece a la Cadena 

Caracol, la cual contiene marcas mul-
tipaís (es decir, presentes en varios paí-

ses), cuenta con 8 sistemas de radio, tres de los 
cuales pertenecen a la empresa española Gru-

po Prisa. Caracol Radio se transmite en más 
de 30 ciudades del Colombia. Actualmente se 
estima que tiene un total del 13% de la audien-
cia en el país de acuerdo al Estudio General de 
Medios. Su contenido es variado con énfasis en* programas de noticias y opinión.

La historia de la Cadena Radial Colombiana (CARACOL) está ligada a la del país y ha 
jugado una labor esencial para unir a los colombianos, informarlos y desarrollar un talento 
envidiable. En los años 40, la radio debutó en Colombia y llegó a los hogares de los ciuda-
danos. Caracol Radio nació en Medellín, en 1948, y en 1950 hizo su primera transmisión en 
AM con Radio Reloj, que duraría hasta el 2008. La frecuencia en FM era Caracol Estéreo, 
que hoy se conoce como la W. Pese al cambio de dueños en el proceso, la cadena radial nun-
ca ha abandonado su objetivo de aportarle información valiosa a los colombianos, así como 
crear formatos novedosos que colaboran con la construcción de una identidad nacional.

Todo este aumento tanto en potencia como en cantidad de emisoras al aire*, le permitió 
a la cadena radial CARACOL convertirse en una sociedad anónima conformado por la So-
ciedad Colombiana de Radio Difusión S.A. ubicada en la ciudad de Medellín, La Voz del 

Cauca, Emisoras Nuevo Mundo y llegando al mercado radial Radio Reloj, emisoras cuyo 
único propósito era el de dar noticias y ofrecer servicios a la comunidad, esta última emisora 
contaba con la particularidad de funcionar durante 24 horas del día, aunque no poseía una 
programación o franjas radiales fijas si era conocida por dar música la mayor parte del día y 
su icónica manera de dar la hora*. 

La cadena en busca de poder expandirse más por todo el país tomó como alternativa poder 
llegar a la audiencia especializada con la tarea de rescatar potenciales consumidores, todo 
este propósito sería para impulsar a nuevas figuras de la música quienes buscaban la forma 
de darse a conocer* en el mercado, a estos cantantes se les conoció como “La Nueva Ola” de 
la música en Colombia, y se vio una nueva forma de hacer publicidad en la radio conocida 
como la “cuña rotada”.

Con toda esta propaganda que se generó en la emisora CARACOL se encargó también de 
impulsar los nuevos programas musicales conocidos comúnmente como los hits del momen-
to. La nueva era de la música que se escuchó en 1956 y gracias al apoyo de Carlos Pinzón 
fue el Rock And Roll, este género musical fue un furor en la juventud sobre todo en la nor-
teamericana e inglesa. 

Aunque no fue tanto en Colombia lo que se popularizaría el nuevo género y más bien 
ganaría fama el nuevo ritmo que se estrenaría en que sería el merecumbé*. En la década del 
60 y 70 con el sistema FM ya implementado el sistema Caracol Estéreo tomó más fuerza en 
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta. En las siguientes décadas el movimiento de 
CARACOL fue más de nivel accionario iniciando con la compra de la mayoría de las acciones 
de la empresa por parte de Bavaria, quien inició varias emisoras entre las cuales se encuen-
tran Radioactiva, Bienvenida, Tropicana y el Sistema Deportivo. En los años 90 la cadena 
radial comenzó sus procesos de internacionalización implementando cadenas base en Miami, 
Chile, París, Panamá y Portugal. 
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Antes del inicio de un nuevo milenio, la cadena genera nuevas alianzas, esta vez con el 
Grupo Prisa, esto se da con el fin de fortalecer este paso de la internacionalización de la ca-
dena, logrando así en 2003 un total de 182 emisoras en Colombia y 38 fuera del país 

La inmediatez y la cercanía que produce la radio fue fundamental, por ejemplo, en crisis 
como la del Palacio de Justicia*, el deslizamiento en Armero*, los distintos atentados en todo 
el país, los constantes fracasos en la búsqueda de la paz y las emergencias sociales y ambien-
tales. En ese proceso, el periodismo ha sido uno de los principales triunfadores. La historia de 
Caracol Radio está llena de nombres memorables, dedicados a la información, la investiga-
ción y la crítica. No en vano, aún hoy, los líderes políticos se encuentran con los periodistas 
al aire para rendir cuentas*, resolver preguntas y enfrentar las denuncias que se hacen. La 
Colombia política se ha construido a través de los micrófonos de programas de entrevistas y 
de opinión, como, en estos últimos tiempos, “La Luciérnaga u Hora 20”.

Caracol Radio ha sido además durante su vida pionero en toda suerte de formatos propios 
que ahora, pese a los retos que las nuevas tecnologías les imponen a los medios de comunica-
ción, ha continuado en busca de nuevas audiencias y en respuesta a los cambios en las diná-
micas del consumo de contenido. Esa creatividad y cercanía a lo colombiano les ha permitido 
a esos formatos, incluso hoy cuando ya hace parte de una red de emisoras global, mantenerse 
y fortalecerse en ese aporte único a los relatos que construyen el país.

Como estrategia de especialización radial, la Cadena Caracol agrupa emisoras destinadas 
a públicos focales específicos. De los ocho sistemas radiales, dos son de radio hablada: Ca-

racol Radio y W Radio, mientras que los seis restantes son de radio musical.
(Adaptado de http://www.monitoreodemedios.co/caracol-radio/)

Palabras y expresiones
al aire – в эфире
con énfasis en – с упором на; с акцентом на
dar la hora – бить (о аса )
darse a conocer – заявить о себе
 el deslizamiento en Armero  зд  извержение вулкана Невадо-дель-Руис https://es.wi-
kipedia.org/wiki/Tragedia de Armero
estimar – оценивать
expandirse – распространиться
focal – сфокусированный
 merecumbé m – колумбийский музыкальный стиль  
https://es.wikipedia.org/wiki/Merecumbé
Palacio de Justicia – зд. речь идет о штурме ворца Правосудия в Боготе
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma del Palacio de Justicia
rendir cuentas – предоставить отчет

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y dónde nació Caracol Radió?
2. ¿En qué se convirtió la cadena radial Caracol?
3. ¿Cómo logró a expandirse por todo el país?
4. ¿Cuál era el papel de la música en la programación de la radio?
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5. ¿Qué eran hits de momento?
6. ¿Cómo desarrollo su actitud en el nivel accionario?
7. ¿Qué alianzas generó la cadena al iniciar el proceso de internalización?
8. ¿Cómo funcionó la cadena durante los momentos importantes de la historia del país? 
9. ¿Qué relación tiene la cadena con la Colombia política?
10. ¿Cómo se enfrenta Caracol Radió con los retos de tecnología? 

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

найти ответы на вопросы
 ...........................................................................................................................................
завидный талант
 ...........................................................................................................................................
смена владельцев
 ...........................................................................................................................................
новое тысячелетие
 ...........................................................................................................................................
предоставить ценную информацию
 ...........................................................................................................................................
национальная идентичность
 ...........................................................................................................................................
иметь особенность
 ...........................................................................................................................................
потенциальные потребители
 ...........................................................................................................................................
в целях укрепления
 ...........................................................................................................................................
конкретная фокусная аудитория
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto La radio comercial en Colombia y elige la opción correcta

Una de las ……1………  que tiene la radio, es la segmentación de audiencias, esto signi-
fica que las emisoras y las cadenas por su formato, se diferencian en el tipo y la ………2……  
de sus oyentes por edades, sexos y nivel socioeconómico, donde para la radio informativa el 
81% de su oyentes pertenece a ……3…..  medios y altos, mayores de 35 años; por eso estas 
estaciones buscan cada vez mejorar la ……4…….  de sus consumidores y aumentar sus ín-
dices de sintonía y rentabilidad; son de carácter privado, cuya programación está destinada a 
la satisfacción de los hábitos y gustos del oyente. 

Cumplen una función netamente comercial, ……5…….. , son ………6…… , sus ingre-
sos provienen fundamentalmente de la venta de ……7…….  publicitaria, arrendamiento de 
espacios, entre otros. Hoy en día hay 1596 emisoras que transmiten su ……8…….  por me-
dio del espectro radioeléctrico, 626 son comerciales en A.M. y en F.M., unas independientes 
y otras pertenecientes a las seis cadenas radiales: Caracol, RCN, Melodía, Todelar, Súper y 
Colmundo Radio, las cuales transmiten música, entretenimiento, programas culturales, de-
portes y noticias. 

Las cinco emisoras más escuchadas son de tres conglomerados mediáticos: Grupo Prisa: 
Caracol Radio y La W. Radio. Grupo Santo Domingo: Blue Radio. Organización Ardila Lü-

lle: RCN Radio y La F.m. 
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Estos monopolios, comprendieron que la radio comercial debía replantearse, concentrar-
se en ofrecer innovación de sus contenidos, formatos, narrativas, …9…….  y audiencias; 
entendieron que para competir tenían que comenzar con la transformación de lo análogo a lo 
digital y de todo su ecosistema comunicativo, tecnológico y en sus ……10…… periodísticas. 

1.
a) prerrogativas b) prioridades c) ventajas

2.
a) composición b) redacción c) narración

3.
a) estratos b) razas c) tipos

4.
a) honestidad b) fidelidad c) solidaridad

5.
a) porque b) por ende c) como

6.
a) con ánimo de lucro b) sin ánimo de lucro c) con ganas de lucro

7.
a) pauta b) pausa c) patrocinadora

8.
a) señal b) seña c) cartel

9.
a) lenguas b) idiomas c) lenguajes

10.
a) andanzas b) novedades c) rutinas

4. Mira el video 70 años de Caracol Radio y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=o21-5oIBeFQ

Da opinión de:

los orígenes de la cadena

“Caracol se la comunica” – los extras de Caracol 

la emisora – la protagonista de la noticia 
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“La Luciérnaga” – que trae por el avión las noticias con el humor

ponerse al tono con las redes sociales
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RADIO REBELDE (CUBA) 

En la historia reciente de la radio en 
Cuba, han aparecido las radios de baja 
potencia, constituidas bajo la idea de 

radio libre o radio comunitaria*, con la idea de 
oponerse a la imposición de un monólogo co-
mercial de mensajes y que permitan una ma-
yor cercanía de la radio con la comunidad. La 
idea de una emisora radial revolucionaria estu-
vo entre los propósitos de los expedicionarios 
del Granma, quienes luego de consolidarse en los firmes de la Sierra Maestra, bajo la tutela 
del comandante Ernesto Che Guevara, crearon, en marzo de 1958, la emisora Radio Rebelde, 
con una programación compuesta por noticias, mensajes y alocuciones. Radio Rebelde fue 
el órgano informativo del Movimiento 26 de Julio y la estación más popular en Cuba en ese 
último año de la lucha insurreccional. 

Al triunfo de la Revolución en enero 1959, Radio Rebelde salió de la clandestinidad y se 
unió a un grupo de emisoras radiales que divulgaban la verdad sobre la Revolución cubana. 
Las campañas revolucionarias, los actos masivos y los discursos del máximo líder* de este 
proceso, Fidel Castro, modificaron el sentido de la programación radial en los tres primeros 
años de la victoria. A partir de las nacionalizaciones, en agosto de 1960, la radio y la televi-
sión dejaron de ser cotos privados y pasaron a manos del pueblo. Así han continuado hasta 
la actualidad, manteniéndose siempre entre los medios más favorecidos por la población 
cubana.

La primera transmisión que se realiza duró 20 minutos. Ese día no se identificó la emisora 
como sería habitual; con el estremecedor “...Aquí, Radio Rebelde…”. Lo primero que salió 
al aire fueron las notas del “Himno Invasor”, el primer parte de guerra del Combate Pino del 
Agua y otras acciones de la columna del Che; el Capitán Luis Orlando Rodríguez redactó y 
leyó un editorial relacionado con las efemérides del 24 de febrero y la fundación de la emiso-
ra. Transmitían los partes de los combates, las acciones de la lucha clandestina, denunciaban 
los crímenes de la dictadura, difundían discursos de los dirigentes de la revolución y otras 
orientaciones al pueblo. Un principio fundamental de su labor fue ajustarse a la más estricta 
verdad, que constituía la base de su credibilidad.

En uno de sus primeros comentarios, la nueva emisora definiría su línea editorial: “Radio 

Rebelde surge para contribuir a la orientación necesaria y útil del pueblo en esta hora decisiva 
de la patria, para dar a conocer la intención verdadera de esta lucha y fomentar y practicar la 
virtud donde quiera que se le encuentre. Y para juntar y amar y vivir en la pasión de la verdad 
como dijera José Martí”.

La trascendencia histórica de la salida al aire de Radio Rebelde radica, precisamente, 
en que dio la posibilidad de transmitir el mensaje de la revolución cubana diariamente a las 
masas, que se conociera la verdad y la presencia del ejército rebelde en la Sierra Maestra, 
además, que se utilizara como medio de comunicación entre los diferentes frentes guerrille-
ros. Todo ello, en condiciones sumamente difíciles, si se tiene en cuenta que los medios de 
comunicación masivos formaban parte de la estructura de dominación neocolonial impuesta 
por el imperialismo norteamericano y reforzado por la tiranía batistiana.

Con la creación de Radio Rebelde, el Che Guevara proseguía los esfuerzos por divulgar 
las ideas revolucionarias, iniciados con el pequeño periódico El Cubano Libre, así deno-
minado en honor del ejército mambí*. A su vez, estos medios de propaganda revoluciona-
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ria, surgidos en territorio rebelde, continuaban la senda de las publicaciones clandestinas y 
concretaban el principio sostenido por Fidel Castro de esclarecer, orientar y movilizar a las 
masas, ante todo diciéndoles la verdad.

El 31 de diciembre de 1958, por orden del Comandante en Jefe* Fidel Castro, la progra-
mación sale al aire el 1ro de enero de 1959, con una locución del propio Fidel Castro. Ya al 
final de la guerra cada columna rebelde tenía su planta de radio, 32 emisoras guerrilleras que 
al encadenarse con Radio Rebelde, formaban la Cadena de la Libertad. Durante la celebra-
ción del XV aniversario de la fundación de Radio Rebelde, Fidel Castro expresó: “... Radio 

Rebelde se convirtió realmente en nuestro medio de divulgación masivo, con el cual nos co-
municábamos con el pueblo y llegó a convertirse en una estación con alto rating... de manera 
que fue un centro de comunicación militar sumamente importante además de haber sido un 
instrumento de divulgación masiva que jugó un papel político de gran trascendencia durante 
toda la guerra…”. 

En la actualidad Radio Rebelde se encuentra situada en el Edificio del Instituto Cubano de 

Radio y Televisión (ICRT). La emisora transmite las 24 horas del día, una programación esen-
cialmente informativa, un elevado porciento de sus transmisiones se dedica a la transmisión 
de eventos deportivos nacionales e internacionales en vivo o de manera diferida. El resto de 
la programación es abierta, y la conforman 6 radio-revistas en vivo.

Radio Rebelde tiene 44 transmisores para una cobertura del 98% de todo el país. En sus 
instalaciones laboran aproximadamente 274 trabajadores, que hacen posible sus transmisio-
nes. Cuentan con corresponsalías en cada una de las provincias del país incluyendo el muni-
cipio especial Isla de la Juventud.

(Adaptado de https://www.brasildefato.com.br/2016/12/06/)

Palabras y expresiones
alocución f – официальная речь
comandante en jefe – главнокомандующий 
conformar – составлять
coto m – владение
divulgación f – распространение
efemérides – годовщина
 ejército mambí – освободительное движение на Кубе, получило название от имени 
его лидера Эутимио Мамби
https://es.wikipedia.org/wiki/Ejército Mamb%C3%AD
el máximo líder – главнокомандующий
expedicionario m – зд. основатель, участник
firme m – дорога; земля
guerrillero m – партизан 
 José Martí – осе Марти-и-Перес  кубинский поэт, писатель, публицист, философ 
и революционер, лидер освободительного движения Кубы от Испании https://es.wi-
kipedia.org/wiki/José Mart%C3%AD
locución f – выступление
parte m – сводка новостей
radio comunitaria – местная радиостанция
rebelde – повстанческий 
senda f – зд. традиция
Sierra Maestra – Сьерра-Маэстра (горный массив на юго-востоке Кубы)
tutela f – командование
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Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Quiénes fueron los fundadores de Radio Rebelde?
2. ¿Qué tipo de radio era? ¿A qué cadenas se oponía?
3. ¿Cómo era la programación en la emisora?
4. ¿Por qué la emisora pudo salir de la clandestinidad en 1959?
5. ¿Cómo fue la primera transmisión en la emisora legal?
6. ¿Cómo era su línea editorial?
7. ¿La política editorial de qué medios continuó Radio Rebelde?
8. ¿Cómo caracterizó Fidel Castro la nueva emisora radial?
9. ¿Cómo es la programación actual?
10. ¿Quiénes tienen acceso a la radio?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

повстанческое движение
 ...........................................................................................................................................
в записи
 ...........................................................................................................................................
радиосигнал малой мощности
 ...........................................................................................................................................
в чрезвычайно трудных условиях
 ...........................................................................................................................................
руководители революции
 ...........................................................................................................................................
время вещания
 ...........................................................................................................................................
под предводительством е Гевары
 ...........................................................................................................................................
канал распространения массовой информации
 ...........................................................................................................................................
высокий процент
 ...........................................................................................................................................
составлять основу доверия
 ...........................................................................................................................................
выйти из подполья
 ...........................................................................................................................................
неукоснительно следовать правде 
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Historia de la radio en Cuba y complétalo con las palabras y 
expresiones del recuadro

inaugurar  emitir tirotear acabar agente 
intercalarse responsabilizarse lanzar reiterar
a larga distancia producirse caída consolidarse
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En Cuba la radio se instala a fines de 1918, cuando apenas había terminado la primera 
Guerra Mundial y este medio de comunicación ………  de nacer en los Estados Unidos, 
Francia, Gran Bretaña y Rusia como un juguete personal para los primeros radioaficionados. 
Reynaldo González señala a 1922 como el año clave del inicio de la radio en el país, no sólo 
por el esfuerzo de Luis Casas Romero, sino porque un monopolio norteamericano, la Cuban 

Telephone Company, subsidiaria de la ITT, ………..  con el nuevo medio en sociedad con la 
Radio Corporation of América (RCA) y la Westinghouse.

El 10 de octubre de 1922, el presidente Alfredo Zayas ……… su voz desde su despacho 
para ……….. oficialmente la radio en Cuba. Su mensaje se tradujo a una breve alocución 
en la cual ………..  su alianza con Estados Unidos. Cuba oficializa su radiofonía con unas 
“variedades”: pequeños programas de música acompañados por actores, quienes ………  en-
tre pieza y pieza introducidos por un animador. Ese estilo permanece hasta hoy en la radio 
cubana, de acuerdo con los criterios ………. por Reynaldo González, Remberto O Farril y 
Raúl P. Falcón los cuales son los primeros animadores y programadores de la radio nacional.

Hacia 1930 la radio se extendió por todo el país y se convirtió en el medio más rápido e 
influyente en Cuba. Nacieron múltiples emisoras en casi todas las ciudades y algunas de ellas 
transmitían desde La Habana ………. . El medio …………  en su programación, se hizo más 
rico y variado y entró a formar parte de los grandes negocios del país. De inmediato aparecie-
ron emisoras más potentes monopolizando la atención de la audiencia: CMQ y RHC. 

El primer hecho histórico en el cual participó la radio cubana ……… el 11 de agosto de 
1933, cuando una emisora portátil difundió la falsa noticia de la ……..  del dictador Geral-
do Machado. El pueblo habanero salió a la calle a festejar el triunfo y fue ……….  por los 
………  del régimen, el suceso permaneció en la memoria del pueblo cubano y fue el primer 
índice de la importancia social y política de este medio de comunicación masiva. La colosal 
programación que se fue gestando llegó a límites insospechados en las décadas de 1940 y 
1950, de ese modo la radio cubana se convirtió en la mayor de América Latina. 

4. Lee el texto Medio siglo de Radio Habana Cuba y elige la opción correcta

El proyecto de crear una potente emisora para ……1…..  al mundo la verdad de la Re-
volución Cubana, una vez logrado el triunfo y derrocada la dictadura proimperialista de Ful-
gencio Batista, surgió en la Sierra Maestra y fue la continuación de la experiencia de Radio 

Rebelde. Un día en la Comandancia General del Ejército Rebelde Fidel Castro declaró que 
en el futuro, que cuando la guerra terminara contarían de inmediato con una potente emisora 
que llevaría a los pueblos de América Latina y el Caribe el mensaje ……2…. y solidario 
de la Revolución triunfante. Esa emisora fue Radio Habana Cuba. El nacimiento oficial de 
Radio Habana Cuba se produjo el primero de mayo de 1961 en el grandioso acto celebrado 
………3…….  del Monumento a José Martí, en la Plaza de la Revolución de La Habana, 
donde un millón de personas festejaron el Día Internacional de los Trabajadores. Fue una 
transmisión en vivo. Radio Habana Cuba, emisora que inició sus transmisiones en el idioma 
de Cervantes, y seguidamente ……4………  las emisiones en inglés, francés, portugués, ára-
be, quechua, creole y guaraní, y desde hace dos décadas añadiría en emisiones dominicales 
el idioma esperanto. 

En el colectivo internacionalista de Radio Habana Cuba han laborado ……5…..  de pe-
riodistas, dos prominentes ……6……..  latinoamericanos, el poeta salvadoreño Roque Dal-
ton, y el escritor cubano Alejo Carpentier, aportaron su talento durante años a Radio Habana 

Cuba. 
Y a mediados de la década de los noventa comenzó Radio Habana Cuba a ……7……  

audios por internet desde páginas que amigos de la Revolución Cubana operaban en la ciudad 
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Nueva York, hasta que en 1998 ……8…..  su propia página web, en la cual en la actualidad 
los textos elaborados por los periodistas de la emisora pueden leerse en español, inglés, 
francés, árabe y esperanto, y las voces de los locutores y radioperiodistas oírse en audio real 
por internet en los ocho idiomas en que en estos momentos transmite ……9….. onda corta. 
Radio Habana Cuba se ha convertido en la página web mejor posicionada de Cuba. 

Esto, en medio de las enormes dificultades que enfrenta el país por el bloqueo económico, 
comercial y financiero de Estados Unidos que le impide ……10….  a los cables submarinos 
de fibra óptica propiedad estadounidense, lo cual permitiría a Cuba un mayor ancho de banda 
y ahorros en las comunicaciones vía satélite. 

1.
a) llevar b) traer c) mandar

2.
a) veraz b) auténtico c) fiel

3.
a) al pie b) en pie c) del pie

4.
a) excluiría b) incorporaría c) uniría

5.
a) décimas b) docenas c) decenas

6.
a) intelectuales b) inteligencias c) mentales

7.
a) colocar b) descargar c) bajar

8.
a) clausuró b) prohibió c) inauguró

9.
a) con b) a c) por

10.
a) suscribirse b) acceder c) asistir

5.Mira el video Radio Rebelde. Patrimonio de la radio y la nación y analiza el 
contenido

https://www.youtube.com/watch?v=eWRZ9b8ASjw

Da opinión de:

hacer revolución con la radio

romper todos los cánones
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la radio como arma psicológica
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RADIO UNAM (MÉXICO)

Radio UNAM es la experiencia más im-
portante en materia de radiodifusión 
universitaria, pues es la que más tra-

yectoria histórica ha tenido en la historia de las 
radiodifusoras universitarias de México. En la 
década de los 40 empieza a formarse la fono-
teca de Radio UNAM con el programa “Una 
Antología Caprichosa, Poetas del Siglo XX”, 
producido por Octavio Paz y el poeta francés 
Pierre Comte. Para estos tiempos, Radio UNAM era la vanguardia para todas las radiodifu-
soras universitarias y cada vez adquiría mayor prestigio. En este sentido, Fernando Chamizo, 
que fue subdirector de Planeación de Radio UNAM, recuerda que hay algo que todo mundo 
llama la época de oro, en Radio UNAM estamos hablando de 1959 a 1966; primero con 
un director llamado Pedro Rojas y posteriormente con Max Aub, al que se le toma como 
el principal impulsor de Radio UNAM. Sin duda lo fue, porque tuvo dos grandes aciertos: 
uno, defender la crítica; dos, tuvo el enorme acierto de hacerse de* gente joven, como Elena 
Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco. De hecho, esta radio no tiene del todo 
una buena memoria. 

Carlos Monsiváis protagonizaba la serie llamada “El Cine y la Crítica”, programa de 
humor, de crítica al régimen. En aquél entonces, Radio UNAM no se ubicaba en su domicilio 
actual que es en la calle de Adolfo Prieto no. 133, Col. Del Valle, sino dentro del circuito de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria, enfrente de la 
Central Camionera. Al llegar 1961, Radio Universidad transmitía música clásica y folklórica 
de México y Latinoamérica; además, series de corte pedagógico* y cultural. Igualmente, se 
lanzan al aire boletines de información acerca de la vida universitaria, como reglamentación 
de inscripciones, ciclos de conferencias, exposiciones, representaciones del teatro estudiantil, 
novedades literarias. 

Otra de las actividades que se llevaban a cabo fue la edición de discos, como la serie “Voz 
Viva de México”, que constituyó un medio para perpetuar la voz de intelectuales y artistas 
de ese tiempo. 1963 fue el año en el cual, además de la programación del anterior, se impul-
saron series sobre literatura, actualidad política desde el punto de vista teórico, programas de 
poesía literaria crítica, y diariamente el programa “Jazz en la Cultura”. Asimismo, se publi-
caron los discos de: Bernal Díaz del Castillo, Sor Juana Inés de la Cruz, Octavio Paz, Poesía 
Náhuatl, Justo Sierra, Fernando Benítez y Salvador Díaz Mirón. 

La década de los sesenta significó el auge de las labores académicas de la emisora; las 
actividades radiofónicas con sentido educativo y cultural se distinguieron por su calidad y 
relevancia para la comunidad universitaria y el público. Radio Universidad de México ganó 
rango administrativo y jurídico y se convirtió en Radio UNAM; ya no dependía de la Direc-
ción General de Difusión Cultural, sino adscrita a* la Coordinación de Difusión Universi-
taria. En diciembre fue inaugurada allí la audioteca “Augusto Novarro” compuesta por más 
de 24 mil piezas, entre cintas, discos y casetes recopilados durante los 41 años de vida de la 
emisora, y destinada al uso del público en general. 

Actualmente, Radio UNAM transmite a la semana un poco más de 80 programas, entre 
los que se destacan contenidos de música, de análisis político, de literatura, de economía, in-
digenistas, infantiles. Los objetivos generales de esta emisora, son: servir de vínculo y enlace 
entre los universitarios y con la sociedad en general; participar en las tareas de extensión de 
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la cultura y el quehacer universitario; investigar nuevos métodos de producción radiofónica 
y, a través de éstos experimentar formas diversas de expresión y difusión didáctica y cultural. 

Cabe señalar que hay académicos a los que les pertenece un espacio en el aire, por ejem-
plo: Jaime Litvak, maestro emérito*, quien participa en el programa “Espacio Universitario”, 
en el cual habla sobre diversos temas culturales. Asimismo, existen colaboradores del Insti-
tuto de Investigaciones Económicas y con frecuencia se invita a participar a otros. 

También el programa “Domingo 7”, del intelectual de izquierda Tomás Mojarro, aborda 
críticamente algunos temas tales como la emancipación de la clase obrera, el neoliberalis-
mo y la globalización, la política, las crisis económicas, la deuda externa, entre otros, con 
el fin de despertar la conciencia social. Sin embargo, Radio UNAM, actualmente adscrita a 
la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, enfrenta obstáculos, como la limitación 
presupuestal, las estructuras sindicales, limitados recursos humanos, desconocimiento del 
perfil de la audiencia, negligencia laboral en algunos casos. 

Las nuevas tecnologías se hacen presentes, en 1996 se instaló una antena de recepción 
vía satélite, captando señales desde Francia, Inglaterra y Holanda. En 1997, Radio UNAM 

ingresa en sintonía a Internet. Por último, cabe decir que Radio UNAM también cuenta con un 
circuito cerrado de radio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el cual participan 
estudiantes y se invita a personas del exterior para conversar sobre diversos temas, como el 
cine, la economía, la política, la educación, lo que acontece en la facultad y en la universidad, 
entre los más destacados. 

(Adaptado de: http://www.razonypalabra.org.mx/tesisradio.pdf)

Palabras y expresiones
acierto m – попадание в цель
acontecer – происходить; случаться
adscrito a – относящийся к
auge m – расцвет
circuito m – зд. территория
de corte pedagógico – педагогического характера
hacerse de – окружить себя
indigenista – относящийся к коренному населению Латинской Америки
inscripción f – запись (на рс)
maestro emérito – заслуженный преподаватель
perpetuar – увековечить
pieza f – часть; композиция
planeación f – отдел планирования
quehacer m –  занятие, обязанность

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y base de qué empezó a formarse la radio UNAM?
2. ¿Por qué el período entre los años 1959 y 1966 se llama el de oro para la radio?
3. ¿Quiénes fueron las primeras estrellas de la radio?
4. ¿De qué corte era el primer contenido?
5. ¿Qué programas resultaron más populares y conocidos?
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6. ¿Qué metas se puso la dirección de la radio en cuanto a su papel en la sociedad mexicana?
7. ¿Qué nueva programación fue introducida en 1963?
8. ¿Cómo la radio universitaria obtuvo el rango administrativo y jurídico?
9. ¿Qué tienen que ver los académicos con la radio UNAM?
10. ¿Qué papel juega la radio en cuando a la población indígena?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

информационный выпуск
 ...........................................................................................................................................
ограничение бюджетных трат
 ...........................................................................................................................................
приобрести административный статус
 ...........................................................................................................................................
пробудить общественное сознание
 ...........................................................................................................................................
главный двигатель радио
 ...........................................................................................................................................
ловить сигнал
 ...........................................................................................................................................
собранный на протяжении нескольких лет
 ...........................................................................................................................................
недобросовестное выполнение служебных обязанностей
 ...........................................................................................................................................
авангардная университетская радиостанция
 ...........................................................................................................................................
служить звеном между университетом и социумом
 ...........................................................................................................................................
рабочий класс
 ...........................................................................................................................................
критика режима
 ...........................................................................................................................................

3. Relaciona el programa de la parrilla de la Radio UNAM con su descripción

1 Hocus Pocus A
Es el referente a las becas; los miércoles a partir de las 
21:15, el lugar indicado para todos los interesados en becas, 
concursos y convocatorias de todo tipo.

2 Becámemucho B

Se dan durante todo el día a través de cápsulas, con el obje-
tivo de que los radioescuchas estén enterados de las noticias 
más relevantes que suceden en la Ciudad de México, en el 
país y en todo el mundo.

3
Resistencia con  
“El modernísimo” C

Un programa sabatino transmitido de 10 a 11 del día, a tra-
vés del cual los radioescuchas podrán participar y aprender 
de la mano de científicos, expertos en diversos temas. Pero 
ello será de forma digerible, pues los usuarios de la radio 
podrán hacer cuestionamiento de cómo la ciencia influye 
en sus vida.
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4
Los cortes informa-
tivos

D

Una sección de búsqueda de aquellas expectativas so-
cio-culturales, estéticas, políticas y económicas creadas en 
las sociedades occidentales y en las colonizadas, que se sos-
tienen por diversas normas, valores y cánones, para presen-
ciar el momento en que la realidad contradice esas normas, 
reglas y valores, volviéndolos obsoletos.

1 2 3 4

4. Lee el texto Las radios universitarias de América Latina y elige Verdadero o Falso

Las universidades a partir del siglo XIX tienen como propósito abrirse a la sociedad y 
difundir el conocimiento. La extensión universitaria sigue siendo desde esa época una de sus 
funciones más relevantes, planteada en sus inicios con el objetivo de irradiar los bienes de 
la cultura universitaria a las masas, y que posteriormente se fue proyectando en otros térmi-
nos más sociales y educativos, como refieren las misiones de muchas macrouniversidades 
actuales en América Latina, donde buscan difundir la ciencia y la cultura bajo el principio 
de libertad y compromiso hormonía social, para enfrentar responder a los problemas de su 
entorno regional y nacional.

En la universidad se propicia la investigación científica y a través de la extensión se da la 
posibilidad de difundirla. La mayoría de las radios universitarias dependen precisamente de 
esta área dentro del organigrama institucional y tienen, por lo tanto, esa función. No obstante, 
no en todos los casos es posible escuchar este tipo de contenidos.

En América Latina existió Radio Sutatenza, que se dedicó durante casi 50 años a impartir 
lecciones educativas a campesinos sin formación, una experiencia que se replicó con éxito 
en Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Venezuela, Nicaragua y España con Radio ECCA, en las 
islas Canarias. En México tampoco son ajenas estas prácticas, pues en 1924 se fundó Radio 

Educación, primera emisora cultural que, si bien tuvo transmisiones irregulares durante más 
de 30 años por situaciones de tipo administrativo y político, actualmente es una radio pública 
con la figura legal de órgano desconcentrado de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, 
que emite contenidos culturales, educativos y artísticos de calidad, incursionando con acierto 
en internet con un portal alternativo a la señal en directo denominado E-radio, el cual permite 
escuchar podcasts y armar tu propia radio seleccionando contenidos, y mantiene la comuni-
cación con su audiencia a través de las redes sociales.

A fines de los años setenta también comenzaron a otorgarse permisos de radio en México 
para grupos minoritarios y así nacen las emisoras indigenistas, comunitarias, educativas, cul-
turales y experimentales. A partir de 1983, el gobierno crea el Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER), que forma parte de la Secretaría de Educación Pública. 

El medio público tiene actualmente 18 emisoras y 39 canales digitales, y las principales 
temáticas que presenta son relacionadas con la salud, orientación, sociedad y cultura, ciencia 
y tecnología, política y economía, musicales e infantiles, según los cinco ejes temáticos del 
Plan Nacional de Desarrollo del país.

V F
1 Una de las funciones más relevantes de las universidades es la exclusión 

universitaria.
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2 Todas las universidades tienen esa oportunidad de difundir la ciencia a las 
masas.

3 La Radio Sutatenza tuvo como su oyente principal el campesino.
4 La mexicana Radio Educación tuvo experiencia de 50 años.
5 La experiencia de las primeras radios universitarias replicó con éxito en 

siete países más.
6 La mexicana Radio Educación sigue siendo una de las universitarias en el 

país.
7 La Radio Educación emitía sin interrupciones y de una manera constante.
8 En los años 60 las radios universitarias se convirtieron en las comunitarias 

e indigenistas.
9 El Instituto Mexicano de la Radio es un medio privado que tiene una canti-

dad de cadenas.
10 Las temáticas de las cadenas dirigidas por el Imer corresponden al Plan 

Nacional de Desarrollo de México.

5. Aquí tienes más cadenas radiales universitarias de México, busca la información 
acerca de ellas y completa la tabla

Nombre de la 
cadena

Universidad 
afiliada 

Año de 
fundación

Temática de 
la programación

1 Radio Ibero Universidad 
Iberoamericana 

2 El Politécnico en 

Radio 

1984

3 Radio del ITESM Cultura, música, sexualidad

4 Radio Zapote Escuela Nacional 
de Antropología e 
Historia (ENAH) 

Ke Huelga Radio pirata

6. Mira el video La radio mexicana y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=2LLUAK0XlAM

Da opinión de:

el crecimiento de la radio en México
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radiodramas mexicanos

XER – programas en inglés 

la radio mexicana como fenómeno comercial extremo
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LA VOZ DE LA MONTAÑA (MÉXICO)

Las emisoras culturales son parte sustan-
cial de la vida cotidiana de las diversas 
colectividades a las que atienden; en 

efecto, ¿la radiodifusión en lengua indígena 
sería una alternativa para romper el eslabón 
que une al indígena con la pobreza? 

En México, el Poder Ejecutivo federal ha 
pautado, durante más de cincuenta años, la 
práctica indigenista, desde fines de los años 
setenta, cuando el proyecto radiofónico (Sistema de Radiodifusión Cultural Indigenista) fue 
promovido por el Instituto Nacional Indigenista (INI), además de estipular el papel que las 
emisoras debían cumplir en las áreas interétnicas. En 1979, la radio, bajo la óptica* desarro-
llista, se utilizó con fines educativos y de castellanización, procurando dotar a los pueblos 
indios de las competencias suficientes (agropecuarias y de salud) para adecuarlos y hacerlos 
partícipes en los programas de desarrollo rural instrumentados por el gobierno. 

El sistema de radios indigenistas, que abrió como canal oficial, poco a poco ha ido incor-
porando más voces indígenas que, si bien acotadas institucionalmente, han contribuido sin 
duda a preservar las lenguas y a fortalecer relaciones entre las comunidades. Ahora tendría 20 
radiodifusoras al aire y cuando menos la mitad ya transmitiendo por Internet. 

Con tres décadas de haberse iniciado en regiones estratégicas, las emisoras se han ajusta-
do al perfil del gobierno en turno, pero también han calado hondo* en cada sitio donde fueron 
sembradas. Como se sabe, transmiten en 30 lenguas, poco menos de la mitad del universo 
reconocido, y el grueso de sus locutores son originarios de su área de cobertura, como sus 
directivos y operadores; y en varios casos sabemos del trabajo por consolidar redes de corres-
ponsales comunitarios y, sobre todo, sabemos que han despertado interés en la formación de 
profesionales indígenas.

El día 10 de marza de 1979 se inaugura XEZV La Voz de la Montaña, bajo dirección de 
Mario Chagoya y José Manuel Ramos Rodríguez, quienes trabajaron el proyecto y fueron 
fundadores de esta primera emisora; y a partir de estos años 79 y 80 se sientan de alguna ma-
nera las bases del modelo de comunicación que el INI habría de desarrollar en los siguientes 
años. En esta primera etapa se despierta el interés por parte de la DGEI* y el INI, quienes ven 
en el proyecto de radiodifusoras como el medio idóneo para impulsar proyectos en regiones 
indígenas, en mayo 1979 nace el Departamento de Planeación radiofónica.

En lo que resulta un caso histórico, merece la pena recordar un episodio, de poco menos 
de 20 años atrás, cuando a la radio La Voz de la Montaña, instalada en Tlapa de Comonfort, 
Guerrero –en una de las zonas más pobres del país y del mundo- se fue robado su equipo de 
transmisión al amparo de* la noche. La quisieron silenciar. Al día siguiente, una manifesta-
ción espontánea quiso saber las razones del silencio. Lo que se vivió en las horas siguientes 
tal vez sea uno de los capítulos más brillantes, que expresa de mejor forma el reclamo de un 
bien y el reconocimiento de un derecho.

Cientos, miles, colmaron en cuestión de horas las instalaciones y exigieron que se llenara 
el hueco del transmisor ausente. Los primeros argumentos oficiales referían que era imposi-
ble una nueva adquisición por los altos costos. Tlapanecos, nahuas y mixtecos*, su principal 
audiencia, habían perdido la inocencia y la paciencia, y no dieron tregua a su reclamo. La 

Voz de la Montaña volvió a sonar. El fin del silencio había llegado. La Voz de la Montaña fue 
concebida como un medio para impulsar los proyectos de educación en las comunidades in-
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dígenas y contribuir en las tareas de castellanización; sin embargo, hacia 1982, se plantea que 
el objetivo de las emisoras debe cubrir las necesidades de comunicación, rescate y difusión 
de la cultura, así como fomentar el desarrollo de los pueblos.

Hasta la actualidad la XEZV sirve de enlace entre los migrantes, que están en el norte y 
fuera del país, y sus familiares, que se quedan en las comunidades de la Montaña. El progra-
ma de avisos comunitarios* se ha convertido en programa interactivo de la emisora. La Voz 

De La Montaña ha sufrido una transformación importante ya que la comunicación entre los 
pueblos de la Montaña con sus familiares, se ha vuelto interactiva; esto es, ahora los poblado-
res envían saludos a sus familiares lejanos porque saben que los escuchan a través de internet.

Aprender a escuchar para saber hablar ha sido la forma de comunicación de los indígenas 
a través de muchos siglos. De esta manera, los pueblos de México y del mundo han conserva-
do su memoria y su cultura, se han comunicado entre sí y con otros pueblos de otras tierras. 
El diálogo cultural de los pueblos indígenas, e intercultural con el resto de la nación y el 
mundo, a través de los medios de comunicación, es uno de los instrumentos más importantes 
para el reconocimiento de una nación pluricultural.

A las radios indigenistas también se les clasifica como “culturales”, “populares”, “co-
munitarias”, “participativas”, además de que se les agrupa junto con las emisoras estatales, 
civiles y universitarias. 

(Adaptado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-19182010000200004)

Palabras y expresiones
acotar – ограничивать
agropecuario – сельскохозяйственный
al amparo de la noche – под покровом 
bajo la óptica – под пристальным взглядом
calar hondo – проникнуть глубоко; закрепиться
castellanización – испанизация – процесс освоения испанского языка и культуры
colmar – заполнить ( омещение)
 DGEI – Dirección General de Educación Indígena (Главное управление по вопросам 
образования коренного населения)
eslabón m – звено ( е и)
estipular – предусмотреть
idóneo – подходящий; пригодный
indígena – туземный; коренной; местный
interétnico – межнациональный
pautar –давать направление; ориентировать
 programa de avisos comunitarios – программа коротких сообщений в рамках одной 
общины/региона
 tlapanecos, nahuas y mixtecos – тлапанеки, науа и миштеки (индейские общины 
Мексики)

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Dónde y cuándo apareció la radio indigenista?
2. ¿Cómo se desarrollaba la radio? 
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3. ¿Con qué fines se utilizó la radio?
4. ¿En cuántas lenguas transmiten las emisoras?
5. ¿Quién y cuándo inauguró La Voz de la Montaña?

6. ¿Qué episodio destacan en la historia de La Voz de la Montaña?

7. ¿Cómo fue resuelto el problema?
8. ¿Qué transformaciones ha sufrido La Voz de la Montaña?

9. ¿Por qué es tan importante el papel de la radio indígena? 
10. ¿Para qué oyente, en primer lugar, está destinada la cadena?
11. ¿Qué papel juega a nivel internacional?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

разорвать связь
 ...........................................................................................................................................
образовательные цели
 ...........................................................................................................................................
очередное правительство
 ...........................................................................................................................................
глубоко проникнуть
 ...........................................................................................................................................
консолидировать сеть корреспондентов
 ...........................................................................................................................................
пробудить интерес
 ...........................................................................................................................................
подходящее средство
 ...........................................................................................................................................
заполнить пробел
 ...........................................................................................................................................
потерять терпение
 ...........................................................................................................................................
быть связующим звеном
 ...........................................................................................................................................
многокультурная нация
 ...........................................................................................................................................
обучить необходимым компетенциям
 ...........................................................................................................................................
укрепить отношения между общинами
 ...........................................................................................................................................
не переставать выдвигать требования
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Las radios indigenistas de México como factores de reconstitución 
cultural indígena y elige Verdadero o Falso

El sistema gubernamental de radiodifusoras nace en México en la década de los años 
ochenta y que actualmente está integrado por 21 radiodifusoras de gran alcance (AM) en 
muchas regiones indígenas. Las lenguas que cuentan con el mayor número de hablantes, 
generalmente distribuidas en varios estados (como el nahua, el maya o el mixteco), son cu-
biertas casi en su totalidad. Cerca del 40% del total de la población indígena en el país es 
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potencialmente receptora de las transmisiones de estas radios. El Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indigenistas o, simplemente “radios indigenistas”, en términos generales com-
prende que estas radios operan en un campo de tensión entre las políticas institucionales, las 
instancias locales de poder y las necesidades e intereses de los pueblos indígenas. No pueden 
ser consideradas como medios indígenas propiamente dichos, pues dependen en su totalidad 
del financiamiento gubernamental y se constituyen en portavoces de las políticas estatales re-
lativas a los pueblos indígenas. Es decir, son medios que transmiten “para” indígenas, aunque 
gran parte de sus contenidos son elaborados “por indígenas” y en cierta manera “con indíge-
nas”. El hecho es que por más de dos décadas estas radiodifusoras fueron prácticamente los 
únicos medios masivos transmitiendo cotidianamente en lenguas indígenas y con una fuerte 
carga de contenidos locales. A partir del presente siglo, esta condición empieza a cambiar 
con la proliferación de radios comunitarias por todo el país, aunque la cobertura de las radios 
indigenistas continúa siendo importante. 

Por otra parte, las radiodifusoras se limitan desde hace más de una década a mantener 
sus transmisiones al aire, a reproducir los modelos anteriores sin introducir innovaciones 
para adaptarse a nuevas circunstancias, los equipos humanos envejecen sin renovarse y el 
entusiasmo de años anteriores se transforma en rutina burocrática. No obstante, las radios 
indigenistas mantienen un buen nivel de audiencia y su presencia sigue siendo útil a pesar de 
este «estancamiento» de las radios. 

Estudios más recientes confirman la relevancia del servicio que brindan las radiodifusoras 
y su aprecio como medios “depositarios” de las culturas indígenas. Esta evidencia, reunida en 
diferentes momentos de la vida de las radios indigenistas y en regiones específicas, permite 
alcanzar algunas generalizaciones relativas a la incidencia de estas radiodifusoras en los pro-
cesos reconstitutivos de las culturas e identidades de los pueblos indígenas.

V F

1 El sistema de radiodifusión en México abarca todas las zonas indígenas sin 
contar con la difusión de la lengua indígena.

2 El objetivo de las radios indigenistas es cubrir las necesidades políticas de 
la población indígena.

3 Las radios indigenistas son para la población autóctona, aunque se hacen 
por los no indígenas. 

4 En las radios indigenistas se hace mucho enfoque en el contenido exclusi-
vamente local.

5 En las radios indigenistas se presta mucha atención a las innovaciones téc-
nicas. 

6 El nivel de oyentes va disminuyendo.
7 Las radios indígenas en México son buenos ejemplos de globalización.

4. Relaciona la función de las radios indigenistas (RI) con su descripción

1

Las RI han favorecido 
la cohesión social en 
el nivel familiar, co-
munitario y regional 

A

La radio permite importantes flujos de información y co-
municación desde fuera de la región hacia su interior. Por 
otra parte, el valor simbólico que representa para los jorna-
leros migrantes su mera existencia permite que pensar que 
su incidencia no se limita a la escucha efectiva o al entorno 
regional y que trasciende los límites del territorio de origen.
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2
Las RI han favorecido 
el mantenimiento lin-
güístico

B

Las radios trasladaron las identidades y expresiones cultu-
rales de los pueblos indígenas del territorio marginal al que 
se encontraban confinadas, al centro del interés público. En 
todos los casos la programación incluyó expresiones cultu-
rales propias de los pueblos como la música, las danzas o las 
fiestas comunitarias.

3

Las RI posibilitaron 
formas de auto-re-
presentación antes 
inexistentes

C

Las radiodifusoras han tenido una incidencia transgenera-
cional en el sentido de que han estado presentes para varias 
generaciones. Adultos que en la actualidad tienen 25 o 30 
años, nacieron cuando la radio ya existía en la comunidad 
y era ya parte de la vida regional. Entre los jóvenes más es-
colarizados y a pesar de haber perdido en muchos casos el 
idioma materno, parece presentarse una voluntad por man-
tener y reafirmar su filiación étnica, razón por la que se va-
lora la función de la radio en la promoción de las culturas 
indígenas.

4

La apropiación del 
medio se expresa en 
una dimensión afec-
tiva

D

Al emplearse cotidianamente en las transmisiones las len-
guas tuvieron un uso público que trascendía los límites de la 
familia y la comunidad. Para la población indígena que ha 
aprendido el español, vía la escuela o de alguna otra mane-
ra, el hecho de escuchar frecuentemente su primera lengua 
contribuye a detener su olvido o abandono. El sólo hecho 
de emplear las lenguas en los medios de comunicación mo-
dernos tiene un valor simbólico por el cual éstas mejoran su 
status ante la lengua dominante.

5

Las RI contribuyeron 
a la formación de co-
municadores indíge-
nas y a posicionar a 
la comunicación en 
la agenda del movi-
miento indígena

E

La radio posibilitó interacciones virtuales con personas, lu-
gares y eventos, que tal vez nunca serían conocidos real-
mente, pero con los que se compartía la percepción de per-
tenencia a una comunidad de intereses más amplia que la 
que se establece por los contactos cara a cara. Podríamos 
afirmar que las  RI contribuyeron a construir “comunidades 
imaginadas”, lo que implica la ampliación 
de esos límites espaciales y un mayor grado de cohesión 
entre pueblos y comunidades.

6
Las RI han tenido una 
incidencia transterri-
torial

F

Por mucho tiempo las radios fueron el único medio que per-
mitió a la población ver reflejada parte de su propia cosmo-
visión, su lengua y su cultura. Pero esta función de la radio 
como espejo no terminaba en la imagen devuelta, sino que 
tuvo otras implicaciones importantes: 

a) la imagen devuelta genera una auto- valoración de la 
cultura propia y la constatación de que puede estar presente 
en un medio antes reservado para la cultura dominante; 

b) la proyección de esa imagen hacia otros, es decir, la 
posibilidad de que estos valores propios sean conocidos por 
otros y, recíprocamente, conocer esos otros; 

c) el descubrimiento, primero, y la constante reafirma-
ción después, de que existen otros semejantes.
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7

Las RI dieron visibili-
dad regional a formas 
culturales propias de 
los pueblos indígenas

G

Una de las funciones principales de estas radiodifusoras es 
la dinamización de los sistemas locales de comunicación. 
Para el núcleo familiar la radio se ha convertido en un recur-
so que permite sobrellevar mejor las dificultades de un me-
dio ambiente físico y social generalmente hostil, y mantener 
un estado de cohesión mínima indispensable. Los flujos co-
municativos se establecen también en una dimensión grupal 
o colectiva que apoya a todo tipo de formas asociativas de 
base, es decir, colectivos organizados en torno a intereses 
comunes y relacionados con la vida comunitaria.

8

Las RI cumplen una 
función de anclaje en 
la situación migrato-
ria

H

A la radio se le aprecia porque constituye un recurso que 
proporciona seguridad y por constituirse en un espacio de 
protección y resguardo de los principales referentes cultu-
rales. Se ha producido una identificación con la radio por 
considerarla semejante a sí misma, y existe hacia ella un 
vínculo afectivo. Evidencia de este vínculo es la gran parti-
cipación de músicos y artistas en los festivales de aniversa-
rio de las emisoras.

9
Las RI han tenido una 
incidencia transgene-
racional 

J

En la mayoría de las regiones cubiertas por las RI, se pre-
senta con intensidad el fenómeno migratorio a otros estados 
del país y los Estados Unidos de América sea de manera 
temporal, pendular o definitiva. Para el migrante, el servicio 
que presta la radio resulta de una gran utilidad como forma 
de mantener un vínculo virtual con el lugar de origen. Se le 
usa para resolver necesidades de comunicación, pero ade-
más, el saber que la radio está disponible, que es un recurso 
que puede llegar a usarse en caso de necesidad, tiene una 
función de anclaje que hace más llevadero el trance de la 
separación espacial.

10
Las RI propiciaron la 
ampliación del senti-
do de comunidad

I

La radio indigenista pasó a ser un tema central en la agenda 
de las demandas indígenas en materia de medios de comu-
nicación. Líderes e intelectuales indígenas consideraron a 
las radios como un recurso de gran importancia. Estas de-
mandas se refieren a un proceso de apropiación de las ra-
diodifusoras del entonces INI. Actualmente, el derecho a 
contar con medios propios de comunicación es exigido por 
el movimiento indígena en el contexto de sus demandas au-
tonómicas.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Mira el video Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas 2020 y analiza el 
contenido

https://www.youtube.com/watch?v=qGGl9bCp__U

Da opinión de:
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lenguas indígenas

llevar la información oficial a la población indígena

la estrategia “Aprenden en casa”

labor del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
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RADIO CARACAS RADIO (VENEZUELA)

Corren los años de principios del siglo 
XX y será en plena dictadura de Juan 
Vicente Gómez cuando se instale la 

primera emisora de radio que fue la Broad-

casting Central de Caracas (23 de mayo de 
1926). El funcionamiento de esta primera ex-
periencia radiofónica fue irregular hasta que a 
mediados de 1928 desaparece definitivamente. 
Pero será a partir de 1930 cuando la radio se 
instale definitivamente en el país con la aparición de la emisora Broadcasting Caracas, hoy 
día Radio Caracas Radio (conocida también como RCR 750 AM). Radio Caracas Radio 
es la estación de radio más antigua de Venezuela. Esta emisora trajo consigo* un modelo 
de radiodifusión basado fundamentalmente en los ingresos provenientes de anunciantes que 
pautaban sus publicidades en la estación radiofónica. Desde ahí, ese ha sido el quehacer de la 
radiodifusión venezolana como rama de la industria cultural. De igual manera, esta estación 
implantó también, a nivel de los contenidos, las primeras experiencias del llamado melodra-
ma radiofónico que daría paso a las radionovelas de hoy.

La emisora nació libre de compromisos políticos por iniciativa de Edgar Anzola, quien 
logró motivar para el proyecto al empresario William Phelps. Broadcasting Caracas empezó 
a transmitir desde la terraza de un edificio de comercio denominado Almacén Americano, 
propiedad de W. Phelps, y los primeros locutores fueron los mismos vendedores de dicho 
almacén.

“El Diario Hablado” era considerado el primer venezolano de radiodifusión de noticias. 
La primera persona a cargo de* ese noticiero fue Mario García Arocha, quien fue su produc-
tor, columnista y narrador. También a esa hora, se escuchaban las noticias del “Panorama 
Universal”, cuyo lema “decir en el Panorama Universal y de Venezuela sabrá” fue un éxito. 
Meses más tarde, la estación comenzó a difundir desde la mañana hasta 11:00 en la noche. En 
aquellos días, era costumbre publicar la programación en los periódicos. 

En el área de radionovelas, Broadcasting Caracas fue el pionero en el género en Vene-
zuela. Fue en 1932 que Alfredo Cortina y Mario García Arocha escribieron la primera radio-
novela: la comedia “Santa Teresa”, cuya calidad y humor la mantuvo al aire durante cuatro 
años. Después de esta experiencia vino “El Misterio de las Tres Torres”, una radionovela con 
un toque político escrito después de la caída de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Contiene 
reflexiones sobre la vida en la cárcel de Tres Torres de Barquisimeto.

En 1935, tras la muerte del General Juan Vicente Gómez, Broadcasting Caracas cambió 
su nombre a Radio Caracas. En 1953 pasa a llamarse Radio Caracas Radio para distinguirse 
de la estación televisiva Radio Caracas Televisión. Entre 1984 y 1992 ofreció programación 
netamente juvenil y se denominaba como Caracas 750 (leído fonéticamente siete-cinco-ce-
ro) con el eslogan “Dinámica”.

En 1992, la Junta Directiva* de la empresa 1BC decide nombrar al ingeniero Arnaldo 
Salazar como director de un nuevo proyecto radiofónico que cambiaría el destino de la más 
antigua emisora de Venezuela. Salazar reunió a un equipo de jóvenes profesionales del perio-
dismo y otras áreas. Así se transformaba una radio musical en una estación de radio hablada 
las 24 horas. Con la cooperación de las casas universitarias como la UCAB*, UCV* y LUZ*, 
se conformó un equipo de redactores y reporteros a tiempo completo con corresponsales en 
todo el país. Se convirtió en la referencia informativa del país. La emisora se hizo acreedora 
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de varios reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo, el Meridiano de Oro y 
Monseñor Pellín, entre otros.

RCR generalmente ha sido una emisora reconocida y respetada por la audiencia vene-
zolana, sin embargo, desde el ascenso del expresidente Hugo Chávez al poder, la emisora 
recibió amenazas de militantes del chavismo. En el año 2011, el periodista Roberto Giusti, 
copresentador del programa “Golpe a golpe”, junto al periodista Fausto Masó, denunció ante 
el Ministerio Público* amenazas de muerte que había recibido por sus denuncias sobre la pre-
sencia de guerrillas colombianas en Venezuela. Ese año, diez personas entraron por la fuerza 
en los estudios de RCR gritando consignas ofensivas* y amenazas contra Giusti.

En el año 2019, en medio de la tensa crisis política, económica y social que atraviesa 
Venezuela, RCR fue forzada a cesar sus transmisiones por órdenes del gobierno de Nicolás 
Maduro. Tras 89 años de transmisión, el 30 de abril del 2019, la Comisión Nacional de Tele-
comunicaciones (CONATEL) ordenó mediante oficio el cese de operaciones de la emisora, 
sin explicar el motivo de la clausura. A pesar de eso se conoció que fue por transmitir parte 
del evento protagonizado por Juan Guadió, presidente de la Asamblea Nacional, durante la 
rebelión de un grupo de militares ocurrida ese día. Desde hace varios años mientras trans-
mitía por señal abierta comenzó a transmitir su señal a través de su página web oficial y su 
canal de YouTube, lo que permitía a sus oyentes seguir escuchando la programación en vivo a 
pesar de que el gobierno venezolano emitiera alocuciones a la denominada cadena de radio.

(Adaptado de: https://www.redalyc.org/pdf/122/12216401.pdf)

Palabras y expresiones
a cargo de – под руководством
acreedor – заслуживающий награды, поощрения
almacén m – универмаг
alocución f – официальное заявление
consignas ofensivas – оскорбительные выкрики
empresario m – бизнесмен
guerrilla f – партизанский отряд
 Juan Vicente Gómez – уан Висенте Гомес, венесуэльский военный и государственный 
деятель, диктатор Венесуэлы с 1908 по 1935 гг. https://es.wikipedia.org/wiki/Juan
Vicente Gómez
Junta Directiva – Совет директоров
 LUZ – Universidad del Zulia, Университет Сулии, государственный университет 
Венесуэлы, расположен в штате Сулиа. https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
del Zulia
Ministerio Público – Прокуратура
netamente – исключительно
oficio m – письменное предписание
pautar – управлять; контролировать
quehacer m – задача
traer consigo  зд. привнести
 UCAB – Universidad Católica Andrés Bello, Католический университет Андреса 
Бельо, частный университет Венесуэлы, Каракас. https://es.wikipedia.org/wiki/
Universidad Católica Andrés Bello
 UCV – Universidad Central de Venezuela, ентральный университет Венесуэлы, 
главный государственный университет Венесуэлы. https://es.wikipedia.org/wiki/
Universidad Central de Venezuela
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Ejercicios

1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿En qué período histórico apareció la primera emisora de radio en Venezuela?
2. ¿De qué cadena fue seguida la primera estación radiofónica?
3. ¿Cuántas veces cambió de nombre la Radio Caracas Radio? ¿Por qué?
4. ¿De quién fue la iniciática de crear la Radio Caracas Radio?
5. ¿Cuál fue el formato inicial de la cadena? ¿Cómo se cambió a lo lardo de su historia?
6. ¿Qué nuevo formato fue elaborado por los conductores de la Radio Caracas Radio? 
7.  ¿Qué papel jugaron las universidades venezolanas en la formación del contenido de la 

radio?
8. ¿Cuál fue la relación entre la radio y los políticos al poder?
9. ¿Por qué razón fue cesada la cadena? 
10. ¿Cómo es el estado actual de la Radio Caracas Radio?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

полный рабочий день
 ...........................................................................................................................................
на содержательном уровне
 ...........................................................................................................................................
под страхом смерти
 ...........................................................................................................................................
в середине 30-х годов
 ...........................................................................................................................................
официальное обращение
 ...........................................................................................................................................
вещать (o радиостанции)
 ...........................................................................................................................................
быть первым в этом жанре
 ...........................................................................................................................................
бизнес-центр 
 ...........................................................................................................................................
приход к власти
 ...........................................................................................................................................
прекратить вещание
 ...........................................................................................................................................
свободный от политических обязательств
 ...........................................................................................................................................
транслировать официальные заявления
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto La radio en Venezuela y complétalo con las palabras y frases del 
recuadro

cadena anuncio amplitud modulada matriz
licencia quiebra regentar recibir
circuito encadenarse imponerse
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La radio en Venezuela apareció en 1924, durante la dictadura militar de Juan Vicente 
Gómez. En 1926 se dio la primera …………  a la estación AYRE, que sería ……….  por 
Arturo Santana, Roberto Scholtz y Alfredo Moller. Esta experiencia fue muy breve, pues al 
ser un servicio de pago, la entrada de receptores que servían como detectores de onda, hizo 
posible que las personas …………..  el servicio sin pagar, por lo que esta práctica supuso la 
…………..  de la empresa en 1928. 

Dos años después, 1BC-Broadcasting Caracas se constituyó como la primera radio co-
mercial, más adelante pasaría a llamarse Radio Caracas. Su estrategia era la elaboración de 
…………  publicitarios y la programación de calidad. Desde entonces se empezaron a crear 
las primeras emisoras de ……….  (AM) a nivel regional, todas ellas otorgadas a propietarios 
privados. En 1936, bajo el gobierno de López de Contreras se inaugura Radio Nacional, la 
primera emisora oficial. 

A finales de los años 50 se constituyeron los ………. de radiodifusión que serían el mode-
lo de negocio duradero hasta la actualidad. Los circuitos de radiodifusión son una asociación 
que puede tomar dos formas; una de ellas es que las emisoras de radio sean propiedad de 
una ……… que configura el circuito. La otra forma consiste en que las emisoras ………….  
a una mayor, manteniendo ciertos patrones como los estilos de radio o la garantía de un target 

específico. 
En este contexto y con este modelo, lo que sucedió durante los años 50 fue que las difi-

cultades económicas obligaron a las pequeñas emisoras regionales a asociarse a una serie de 
circuitos, entre ellos el más importante, perteneciente a la Organización Cisneros, el Circuito 

de Radio Visión, que se convirtió en la mayor ………..  del país, contando con 16 emisoras 
propias y 40 asociadas. Así, el multimedia …………  como una de las formas de estructurar 
las industrias mediáticas, desde entonces y hasta principios de los 90, repartidas mayoritaria-
mente en dos grupos: 1BC-Broadcasting Caracas y la Organización Cisneros. 

4. Mira el video Historia de la radio en Venezuela y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=HqnGWr2he64

Da opinión de:

la primera emisora en Venezuela

el control de los aparatos radiofónicos

el contrabando de radio
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el comienzo formal de la radiodifusión 

pioneros de la radio venezolana
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1. Lee tres aportes al desarrollo de la radio en América Latina y resume tu acuerdo/
desacuerdo 

1. Una escuela sin paredes. Por los años 60, surgió en las Islas Canarias un nuevo modelo 
de educación por radio. La propuesta española resultaba eficaz y atractiva. Colombia, año 
1947. En un pueblito del departamento de Boyacá llamado Sutatenza, el sacerdote José Joa-
quín Salcedo experimenta con equipos de radioaficionado y comprueba que desde el micrófo-
no puede llegar a más feligreses que desde el púlpito. El joven párroco saca al aire los prime-
ros programas musicales y educativos, que son captados por los pobladores de aquella vereda 
colombiana de unos cinco mil habitantes, en su mayoría analfabetos. La radio tuvo éxito. El 
corrector revisaba semanalmente los esquemas de clase. El alumno no tenía que desplazarse 
a casa de un vecino para estudiar en grupo. Le bastaba con sintonizar la Radio, tener sus es-
quemas a mano y dejarse teledirigir por los maestros-locutores. Al final de cada semestre, los 
alumnos hacían sus exámenes. Y al final de sus estudios, si aprobaban, obtenían título oficial.

Acuerdo Desacuerdo

2. Un sindicato sin tribunas. Bolivia, año 1952. La Revolución Nacional emprende la 
nacionalización de las minas de estaño, la gran riqueza del país. En ese contexto, los sindica-
tos solicitan y consiguen frecuencias de radio para instalar en los centros mineros sus propias 
emisoras. Quieren comunicarse con los compañeros que están en pueblos distantes, quieren 
fortalecer el movimiento obrero y sus reivindicaciones. Desde los primeros ensayos, los mi-
neros bolivianos comprobaron que un micrófono convocaba más que mil hojas volantes, que 
la radio movilizaba más que un mitin en la plaza. Y así, los trabajadores del estaño lograron 
intercomunicar sus sindicatos. Durante las sucesivas dictaduras militares, estas emisoras sin-
dicales transmitieron en cadena y mantuvieron la información y el ánimo de la población. 

Acuerdo Desacuerdo

3. La cultura de los pueblos. Con frecuencia se cree que América Latina es un todo ho-
mogéneo porque la mayoría de su población habla español. Sin embargo, sólo en la pequeña 
Guatemala se hablan 26 lenguas diferentes. Tras cada lengua hay una cultura, una determi-
nada comprensión del mundo, una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre 
los seres humanos. La cultura de los pueblos es, fundamentalmente, oral. Pasa de padres a 
hijos y de generación en generación. En este sentido, el medio radio es el más adecuado para 
intercambiar esa cultura y hacerla conocer o reconocer por la gran audiencia. La historia de 
muchas emisoras latinoamericanas, especialmente locales, está muy ligada al rescate de ese 
patrimonio cultural, que desaparece hoy frente a las leyes del mercado neoliberal. 

Acuerdo Desacuerdo

 TAREAS FINALES 
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2. Traduce del ruso al español

1. Первая радиотрансляция в Аргентине прозвучала в 1920 г., когда («сумасшедшие 
с крыши») четыре студента-медика (ради забавы) дали возможность небольшому 
количеству любителей классической музыки прослушать оперу Вагнера с крыши 
театра Колизей в Буэнос-Айресе.
2. С момента появления этой радиостанции ее слушатели использовали множество 
технических средств: от примитивного радиоприемника до современных устройств, 
позволяющих подключаться к радиотрансляции через Интернет.
3. Эта радиостанция в первую очередь делает ставку на настоящую журналистику, 
содержательные передачи и многообразие голосов профессионалов.
4. Существование этой радиостанции было не долгим, поскольку несмотря на то, 
что услуга была платной, некоторые слушатели благодаря приемникам, улавлива-
ющим радиоволны, получали бесплатный доступ к радиопрограммам, и в конце 
концов это привело компанию к банкротству.
5. В разгар кризиса радиостанция в Венесуэле по приказу правительства была вы нуж- 
дена прекратить свое вещание в прямом эфире, однако наличие официального сайта 
и канала на You Tube позволило слушателям продолжать слушать радио трансляции.
6. Такая система вещания не может рассматриваться как СМИ коренных народов, 
поскольку полностью зависит от государственного финансирования и политики го-
сударства в отношении коренного населения.
7. Система радио коренных народов, несмотря на ограничения, постепенно включает  
все больше голосов профессионалов, представителей коренного населения, что спо- 
соб ствует сохранению местных языков и укреплению отношений между общинами.
8. Золотой век радио Национального Автономного Университета Мексики прихо-
дится на конец 50-х – середину 60 гг. XX в., когда у радиостанции были такие пре иму - 
щества, как возможность отстаивать свое мнение, и ее программы создавали моло-
дые талантливые писатели-журналисты, латиноамериканские интеллектуалы Эле-
на По ня товска, осе Эмилио Пачеко и Карлос Монсивайс.
9. Во-первых, эта радиостанция заложила принцип вещания, основанный на дохо дах 
от рекламы; во-вторых, включила в программу радиопередач мелодрамы, извест - 
ные сегодня как мыльные радио-оперы.
10.  Подобный вид радио представляет собой большую ценность, так как обеспе-
чивает безопасность и защиту основных культурных ценностей: радиослушате-
ли идентифицируют себя с радиостанцией, между ними существует тесная связь, 
доказательством которой является активное участие музыкантов и художников на 
юбилейных фестивалях станций.

3. Autoevaluación. Marca la opción correcta.

1. El sistema de radiodifusión de ……. tenía tres modalidades de estaciones de radio.
a) Argentina
b) Cuba
c) Venezuela

2. Uno de los fines de la radio…………….es adoptar a los pueblos indios.
a) Mitre

b) La Voz de Montaña

c) Rebelde



237

UNIDAD III

3. La emisora Radio Mitre fue fundada por……………………………
a) la universidad
b) los rebeldes
c) la familia

4. ………….cubre las noticias en muchas lenguas hasta en el esperanto.
a) Radio Rebelde

b) Radio Habana Cuba

c) Radio Caracas Radio

5. La nueva forma de hacer publicidad llamada como la “cuña rotada” surgió 
en……….
a) La Radio Caracol

b) Radio Caracas Radio

c) Radio Mitre

6. …………..fue creada bajo la tutela del comandante Che Guevara y estuvo unida 
estrechamente con la lucha revolucionaria.
a) Radio Habana Cuba

b) Radio Rebelde

c) Radio Caracas Radio

7. La primera transmisión de la radio en ……………..fue realizada por “los locos 
de la azotea”.
a) Cuba
b) México
c) Argentina

8. La emisora que genera alianzas con la empresa española el Grupo Prisa 
es……………
a) La Radio Caracol

b) Radio Caracas Radio

c) Radio Mitre

9. Con el programa dedicado a los poetas del siglo XX se formó la fonoteca de la 
radio…………
a) Rebelde

b) UNAM

c) Caracol

10. Los primeros melodramas radiofónicos fueron implantados en ……..
a) Radio Caracol

b) Radio Mitre

c) Broadcasting Caracas

11. …………empezó sus transmisiones desde la terraza del Almacén América. 
a) Broadcasting Caracas

b) Radio Mitre

c) Radio Caracol
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12. El robo del equipo de transmisión de la radio ……….provocó una 
manifestación espontánea.
a) Radio Rebelde

b) La Voz de Montaña 
c) Radio Habana Cuba

13. La radio ……………editaba los discos para perpetuar la voz de los 
intelectuales y artistas.
a) Rebelde

b) UNAM

c) Caracol

4. Temas para el debate

1. El control político a través de la radio.
2. La radio educativa vs la radio informativa vs radio de entretenimiento. 
3. Decadencia de la radio.

5. Temas para el ensayo

1. La radio como vía de conservación de la lengua y tradiciones.
2. La importancia de la radio en América Latina y en Rusia.
3. Posibilidades de la radio actual.
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CANAL 7 TVP (ARGENTINA)

Canal 7 es un canal de Televisión pública 
argentina (TVP), considerado uno de 
los cinco principales del país, con sede 

en la ciudad de Buenos Aires. Se especializa 
en programación cultural y documentales, al-
gunas veces en cooperación con la Universi-
dad de Buenos Aires, y posee además un ser-
vicio de noticias, que transmite especialmente 
actividades oficiales del Presidente y otros 
actos de gobierno. Aunque no es la prioridad del canal, también se emiten contenidos de 
ficción. Canal 7, inicialmente nace como la empresa privada Canal 7 de TV en 1951, pero es 
estatizada en 1953 y en 1978 se fusiona con la productora de programas televisivos a color.

Ahora es el único canal público en la órbita del Estado nacional. Entre 1978 y 1999 se 
llamó Argentina Televisora Color (ATC), nombre que todavía hoy se usa para referirse a la 
emisora. ATC fue el primer canal de la Argentina en transmitir a color, hecho al que le debió 
su nombre; con equipamiento Bosch. Fue con motivo de la Copa Mundial de Fútbol de 1978. 
Sin embargo, la transmisión al aire, de la Copa Mundial de Fútbol, se realizó en blanco y 
negro; ATC no dejó de ser el primer canal en transmitir en color para la Argentina, pero sólo 
comenzó a hacerlo a principios de los años 1980.

Durante la presidencia de Carlos Ménem el canal pasó de ser una Sociedad del Estado* a 
una Sociedad Anónima* y por unos días se usó la denominación ATeCé. La gestión de Fer-
nando de la Rúa le restauró su nombre original de Canal 7; finalmente, durante la transición 
de Eduardo Duhalde fue creado el Sistema Nacional de Medios Públicos S.E., propiedad del 
Estado argentino, ente que financia y opera actualmente a Canal 7.

La historia de ATC en los noventa, que vació del contenido las señales públicas*, las 
abandonó tecnológicamente y las transformó en sedes de los más oscuros negocios privados, 
hechos con recursos del Estado.

El gobierno de Néstor Kirchner, inició su gestión en Canal 7 partiendo de una convicción 
que lo diferenció claramente de la década anterior: la emisora debía seguir en manos del 
Estado. Sobre esa idea, la Secretaría de Medios de entonces, impulsó una serie de medidas 
orientadas a resolver los problemas técnicos del canal que, dado el estado de abandono, la 
desinversión y el despojo al que había sido sometido, se habían vuelto estructurales. Los 
cambios apuntaron, en la primera administración kirchnerista iniciada en 2003, a ampliar la 
cobertura territorial de la señal, y al mejoramiento de equipos e infraestructura en general.

En el 2006, Canal 7, sigue teniendo los más bajos índices de audiencia de los cinco 
grandes canales de aire, y enfrenta permanentemente problemas presupuestarios. Sus críti-
cos lo acusaron de presentar noticias desde ópticas favorables al gobierno, criticándolo por 
funcionar más como medio de propaganda gubernamental que como canal público al estilo 
europeo. Por otro lado, quienes defienden la existencia del canal público sostienen que su 
misma naturaleza le permite poner en pantalla* programas y opiniones que no tendrían lugar 
en un canal privado.

TELEVISIÓN
UNIDAD IV
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El Canal 7 de Argentina, realizó en el período 2007-2012 una importante complementa-
ción de sus contenidos, emitidos primero de forma tradicional por aire y luego, a través de 
la red Internet. En ciertos casos algunos programas o fragmentos pertenecientes a la emisora 
fueron subidos sin restricciones por usuarios a portales de reproducción de videos. El más 
emblemático de estos sucesos es el del programa “Peter Capusotto y sus videos”, experiencia 
que en una de las emisiones alcanzó un importante rating en la televisión estatal y posterior-
mente, tuvo enorme repercusión en Internet, a través del portal de videos YouTube.

Desde mediados de 2008, con la creación de un área específica en el canal, la TV Pública 
comenzó a diagramar una política puntual para la administración de sus contenidos en la 
red Internet y a pensarse dentro de un sistema interconectado de medios, que potenciaran su 
capacidad de alcance efectivo.

En 2009, se afianzó en perfiles oficiales y en redes sociales como Facebook y Twitter. Al 
principio se comenzó a llevar programas y fragmentos a la red Internet, y luego se creó un 
canal exclusivo de trasmisión de contenidos en YouTube, modificando además su portal prin-
cipal. Comenzaba a generarse un vínculo distinto con el público, acentuando la relación con 
un nuevo agente - producto de los nuevos tiempos, ya no podía hablarse sólo de televidentes, 
sino de usuarios de la red Internet.

En general, la complementación de los contenidos en Internet o esta doble forma de trans-
misión y puesta a disposición del material audiovisual, en distintas plataformas, se supone 
que fue realizada en principio para ganar espacios no convencionales. Pero estos avances, no 
solo se habrían planteado como una cuestión técnica casi inevitable del proceso de digitali-
zación, sino que significaron una nueva etapa, una nueva relación con el televidente, además 
de provocar una mayor apertura y una incidencia positiva en el índice de visionado del canal.

(Adaptado de: https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO4/)

Palabras y expresiones
asignar – назначить; присвоить
convencional – традиционный
convicción f – убеждение
desinversión f – отток инвестиций
despojo m – разграбление
 Eduardo Duhalde – Эдуардо уальде, президент Аргентины в 2002–2003 гг. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo Duhalde
ente m – орган (гос дарственны )
estadizar – передать в собственность государству
poner en pantalla – транслировать
repercusión f – воздействие
señales públicas – зд. следы присутствия государства
Sociedad Anónima – акционерное общество
Sociedad del Estado – государственное общество

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué tipo de canal es el Canal 7?
2. ¿Cuándo y con qué motivo empezó a transmitir a color?
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3. ¿Qué cambios sufrió el canal durante la presidencia de Carlos Ménem?
4. ¿Cómo fue la gestión del Canal 7 en los años 90 del siglo XX?
5.  ¿Qué transformaciones tuvieron lugar en el canal durante el gobierno de Néstor Kir-

chner?
6. ¿Cuándo fue ampliada la cobertura territorial de la señal?
7. ¿Qué crítica tuvo el canal a principios de los años 2000?
8. ¿A qué llevaron los cambios en el canal realizados en el período de 2007-2012? 
9.  ¿Qué supuso para el canal la transmisión no solo por aire sino en las plataformas digi-

tales?
10. ¿Qué nuevo vínculo “televidente-canal de televisión” fue creado gracias a ese proceso?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

без ограничений
 ...........................................................................................................................................
трансляция с места события
 ...........................................................................................................................................
укреплять свой потенциал
 ...........................................................................................................................................
комплекс мер
 ...........................................................................................................................................
обновление оборудования и инфраструктуры
 ...........................................................................................................................................
транслировать в сети Интернет
 ...........................................................................................................................................
чемпионат мира по футболу
 ...........................................................................................................................................
индекс просмотра канала
 ...........................................................................................................................................
выгодный для правительства
 ...........................................................................................................................................
увеличить зону покрытия сигнала
 ...........................................................................................................................................
связь с телезрителем
 ...........................................................................................................................................
трудности с бюджетом
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto La revolución del canal Encuentro e inserta los fragmentos que 
faltan en su lugar correspondiente

En 2007 la aparición del canal educativo Encuentro, bajo la órbita del Ministerio de Edu-
cación de la Nación y su rápido posicionamiento a nivel nacional, ………1…..… Los im-
pulsores de Encuentro producirían importantes innovaciones en cuanto a la digitalización de 
sus contenidos y su complementación hacia las plataformas de Internet. Debe señalarse que, 
antes de la aparición de canal Encuentro, la única señal televisiva controlada por el Estado, 
era Canal 7.

Uno de sus primeros lemas, que aparecen en los spots de promoción de la señal es casual-
mente “Televisión más Internet  Encuentro”, …………2……….… Su perfil necesariamen-
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te cultural y pedagógico, obligaba a innovaciones que implicaban poder compartir el material 
que se emitiera y la existencia de cierta interacción por parte del público.

La puesta al aire del canal fue la demostración más acabada de que existía la decisión polí-
tica de intervenir en la producción de contenidos, con procedimientos inéditos en términos de 
transparencia y control de calidad. Pero, por otra parte, …………3……………, abriendo cien-
tos de fuentes de trabajo e impulsando la creación de decenas de productoras independientes.

En el campo de la producción audiovisual, y lejos de lo que sucedería algunos años más 
tarde, Encuentro, produjo el efecto de movilizar áreas de cine, en dirección, producción y 
locaciones, fotografía y cámara, técnica, arte, vestuario, maquillaje, guiones, edición y ani-
mación, entre otros campos, como así también, la contratación de especialistas en diversas 
disciplinas, para asesorar sobre las diferentes temáticas que propone la señal.

En cuanto a las características especiales que tendría el canal, la señal promovía una serie 
de objetivos que tenían que ver no solo con lo estrictamente educativo (contenido cultural y 
pedagógico), …………4………….…

Gómez Ortega, afirmó que Encuentro empezó con un presupuesto mucho más reducido y 
mucha menos gente que Canal 7 y …………5………… Fue decisivo para revertir el rol del 
sector público en la gestión de medios, ………6…….. y la enorme burocracia.

En 2012 se creó el portal (www.conectate.gob.ar), un portal de servicio gratuito que po-
sibilita visualizar producciones en línea, compartirlos en las redes sociales o descargarlos 
para verlos en cualquier momento. Este nuevo entorno de medios públicos interconectados, 
………7…………, al mismo tiempo que deben asumir la responsabilidad de garantizar el 
derecho a la comunicación.

A) sino que se determinaban una serie de lineamientos a seguir con los usos de la tecno-
logía, y específicamente, se alentaba el desarrollo de experiencias televisivas que tuvieran su 
contrapartida en la web.

B) significaron el puntapié inicial para que la innovación estética y de contenidos produ-
cidas por éste, contagiaran al Canal 7

C) lo que significaba una clara apuesta hacia la convergencia de soportes y nuevas alter-
nativas que ya permitía la digitalización de contenidos.

D) que venía con una autoestima baja y con la idea del fracaso permanente
E) demostró que podía hacerse TV de calidad, con una nueva estética, una imagen mo-

derna y eficientemente.
F) cuenta con la posibilidad de ampliar el espacio mediático con miras a la diversidad y 

a la pluralidad de voces
G) Encuentro tuvo otra virtud, quizás oculta para muchos, ya que logró desarrollar una 

industria dormida, latente, la de la realización de documentales, series y programas de pro-
ducción nacional, con temas y protagonistas locales

1 2 3 4 5 6 7

4. Ordena los mejores momentos de la televisión argentina con su descripción

1
Primeras transmi-
siones

A

“Telenoche”, realizó una cobertura del retroceso de la Policía 
montada ante las pedradas de los manifestantes, los carros hi-
drantes y gases lacrimógenos. De esa manera, la TV le otorgó 
dimensión al suceso y dio visibilidad y carácter nacional a un 
acontecimiento social ocurrido en Córdoba.
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2
Cordobazo (29 de 
mayo de 1969)

B

La primera presencia de un Papa en el país atrajo a las au-
diencias a sus televisores, sobre todo en el contexto bélico en 
que se encontraba Argentina en ese momento contra el Reino 
Unido. Antes de la rendición argentina en la Guerra en el At-
lántico Sur, el pontífice mencionó 38 veces la palabra “paz” 
en su primer discurso, recién llegado al país.

3
Alunizaje (20 de 
julio de 1969) C

“Tiempo Nuevo” era el programa periodístico principal de 
la TV y, cuando su conductor, Bernardo Neustadt, no pudo 
asistir por problemas de salud, la audiencia se sorprendió al 
ver que su reemplazo era ni más ni menos que el entonces 
Presidente.

4

“Videoshow, la 
máquina de mirar” 
y la innovación de 
los videocasetes

D

La actriz y conductora Lidia Satragno, conocida popularmen-
te como “Pinky”, estuvo a cargo de la transición local de la 
televisión en blanco y negro hacia la TV a color. Minutos an-
tes de la medianoche, la presentadora comenzó a transmitir en 
blanco y negro y, a las 12 en punto.

5
Primera transmi-
sión en color (1 de 
mayo de 1980)

E

El 17 de octubre de 1951 se produjo la primera emisión te-
levisiva en el país a través de Canal 7. Un mes después, la 
segunda transmisión resultó la primera televisación de un 
evento deportivo.

6
“Las 24 horas de 
Malvinas” (8 de 
mayo de 1982)

F

Cinco semanas después del inicio de la Guerra de Malvinas, 
ATC transmitió el primer teletón de la televisión argentina 
con el fin de recaudar fondos para el esfuerzo bélico. El espe-
cial duró 24 horas y media, con 45 estrados con teléfonos para 
recibir llamadas de donantes.

7

Visita del papa 
Juan Pablo II a Ar-
gentina (11 de ju-
nio de 1982)

G

Considerado en todo el mundo como el mejor gol de la his-
toria de los mundiales de fútbol, millones de argentinos pre-
senciaron ese momento a través de la televisión. Sin embar-
go, aquel momento está probablemente más asociado al relato 
apasionado de Víctor Hugo Morales, quien transmitía el par-
tido por radio.

8
Gol de Maradona 
a Inglaterra (22 de 
junio de 1986)

J

Ya con cuatro décadas de recorrido y una audiencia más ma-
siva que nunca, la televisión concentró sus picos de rating en 
telecomedias familiares como la recordada “¡Grande, Pa!”, 
que llegó a medir 62 puntos, y “Amigos son los amigos”.

9

El presidente Car-
los Menem, con-
ductor de Tiempo 
Nuevo (16 noviem-
bre de 1993)

H

Durante 1977, este programa innovó al traer al país una vi-
deocasetera que reemplazó las antiguas y enormes cámaras 
que los operadores transportaban a hombro y cuyas imágenes 
debían pasar por el laboratorio a través de una película.

10
Las telecomedias 
de los noventa

K

La misión Apolo XI, de la NASA, logró llegar a la Luna ante 
una audiencia calculada en 650 millones de personas en todo 
el mundo. En el envío de la señal satelital desde Estados Uni-
dos un grupo de ingenieros de la Estación Terrena de Balcarce 
logró ajustar la antena para recibir y transmitir la señal, lo que 
posibilitó la primera transmisión vía satélite del país y a los 
argentinos ver el primer hombre en la Luna a las 22.55 hora 
local.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Mira el video sobre el Canal 7 de Argentina y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=WrU_ytQKFMk

Da opinión de:

el nacimiento de la televisión argentina

el período “en colores”

las principales producciones

la propaganda en el Canal
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CANAL CARACOL (COLOMBIA)

Caracol Televisión (o simplemente Ca-

racol) es un canal de televisión abier-
ta* colombiano, el cual tiene su origen 

institucional en la tradicional compañía ra-
diodifusora Caracol, sigla de Cadena Radial 

Colombiana. Caracol Televisión comenzó en 
1954, cuando Organización de Radiodifusora 

Caracol ofreció a pagar los costos de la televi-
sión nacional, entonces estatal, a través de los 
anuncios comerciales. En ese momento su junta comenzó a sugerir la posibilidad de estable-
cer la primera estación de televisión en Colombia. Un año más tarde la idea fue aceptada y 
se decidió compartir los derechos con Radiodifusora Nacional, la empresa estatal que opera 
la Televisora Nacional, la única estación de televisión en Colombia en ese momento. 

En 1967, Inravisión, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, adjudicó a través de una 
licitación pública* a la entonces programadora 45 horas a la semana. El 24 de noviembre 
1997 a Caracol Televisión fue concedida una licencia como “canal nacional privado”. La otra 
licencia fue dada a RCN Televisión (Radio Cadena Nacional). 

En 2000 Caracol TV se fortaleció gracias a un acuerdo con la empresa de televisión de 
marketing TEPUY, y el próximo año firmó un acuerdo de coproducción con RTI y Telemun-

do y un acuerdo de corta duración con Buena Vista International. En 2002, Caracol TV Inter-

nacional se puso en marcha. El 28 de diciembre de 2010, Caracol TV comenzó oficialmente 
las transmi siones digitales para Bogotá, Medellín y sus alrededores en el canal 14 de UHF. El 
4 de junio de 2014 Caracol Televisión, Caracol TV América Corp y Caracol Televisión Inc, 
lanzan una nueva familia llamada Caracol TV Networks con cuentas de canales de televisión 
y emisoras de radio de Colombia y todo el país. Caracol Radio y sus emisoras hermanas, pa-
saron a formar parte del Grupo PRISA de España, en 2003, con lo cual dejó de tener vínculos 
formales y comerciales con Caracol Televisión, y cambiar su logotipo para su diferenciación 
de su ahora contraparte televisiva.

En 2008, Caracol Televisión y sus filiales Caracol TV América Corp. y Caracol Televi-

sión Inc., constituyeron una de las cinco compañías productoras y distribuidoras más gran-
des de América Latina, con presencia en más de 50 países del mundo. El 23 de febrero de 
2009, Caracol Televisión lanzó Novelas Caracol, un canal cuya programación está basada 
en telenovelas del archivo mediático de la compañía, siendo el competidor directo de RCN 

Telenovelas de la empresa RCN Televisión.
La audiencia general de Caracol Televisión ha sido la más alta. Según Ricardo Alarcón, 

presidente de Caracol Televisión, las razones fundamentales de estos resultados obedecen 
a la programación de los fines de semana, en la que se destacan, entre otros, programas 
como “¿Quién quiere ser millonario?” elegido como el mejor programa, “Sábados felices” y 
“También caerás”. La programación es más pareja, por lo que mantiene audiencias estables y 
fieles. Allí radica la solidez del canal, explicó Alarcón.

Caracol es amo y señor en lo que respecta la programación infantil. La emisión de ani-
mados japoneses que han cautivado a los pequeños no solo en Colombia sino en el mundo 
entero, han sido un gran acierto. Cabe además destacar el esfuerzo realizado con “El Club 
10”, un producto nacional que maneja la cotidianidad de los niños y pretende entender sus 
problemas, deseos e inquietudes a través de un grupo de divertidos muñecos para ofrecerles 
alternativas y soluciones. 
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En agosto de 2011, Caracol Televisión firmó un acuerdo con el canal Arirang TV, operado 
por la Fundación Internacional de Radiodifusión de Corea, que les permitiría a las dos cadenas 
el cubrimiento de noticias, deportes y otros temas de interés general. Igualmente, intercambia-
rán programas culturales, artísticos, científicos, deportivos, noticiosos y de otros aspectos cuan-
do así lo requieran, al tiempo que se unirían para la coproducción de programas de televisión.

El 12 de junio de 2015, Caracol Televisión S.A. y Caracol Televisión Inc. lanzaron una 
nueva división denominada Caracol Medios, encargada de gestionar las operaciones de radio-
difusión en Colombia y exportación de programación en Latinoamérica, lo que convierte a la 
empresa en una de las cinco compañías de televisión más grandes de la región.

El canal tiene como propiedad a los canales de suscripción Novelas Caracol, Canal Épo-

ca, Caracol Internacional y a los canales de televisión digital terrestre Caracol HD2, Caracol 

Sports y otros. El centro de producción y emisión de Caracol cuenta con catorce estudios y 
diez unidades móviles. Además, posee los derechos de transmisión de los torneos de la FIFA 
para Colombia y los Juegos Olímpicos.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
adjudicar – присваивать
cautivar – очаровывать
contraparte f – противоположная сторона; партнер 
costo m – расходы; траты
cotidianidad f – ежедневная рутина
diferenciación f – различие; разграничение 
esfuerzo m – усилие; старание
familia f – зд. дочерняя компания
junta f – совет правления
licitación pública – торги
muñeco m – кукла
parejo – одинаковый; однообразный
solidez f –  зд. стабильность
televisión abierta – телевизионный канал открытого доступа
torneo m – соревнование

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué tipo de canal es Caracol Televisión?
2. ¿Cómo se descifra Caracol?
3. ¿Cuándo y en qué circunstancias apareció el canal?
4. ¿Cuándo se hizo privado y a base de qué documento?
5. ¿Qué cambios tuvo el canal a principios de los años 2000?
6. ¿Qué filiales tiene Caracol Televisión? ¿Qué pasó con Caracol Radio?
7. ¿Cómo es la programación de Caracol Televisión?
8. ¿Por qué Caracol Televisión tiene un alto índice de audiencia?
9. ¿Qué es Caracol Medios?
10. ¿Qué cambios sufrió el canal en 2011?
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2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

программа выходного дня
 ...........................................................................................................................................
точное попадание
 ...........................................................................................................................................
новостные передачи
 ...........................................................................................................................................
каналы по подписке
 ...........................................................................................................................................
коммерческая реклама
 ...........................................................................................................................................
трансляция спортивных мероприятий
 ...........................................................................................................................................
новое подразделение 
 ...........................................................................................................................................
коммерческие связи
 ...........................................................................................................................................
быть правообладателем
 ...........................................................................................................................................
цифровое наземное телевидение
 ...........................................................................................................................................
краткосрочный договор
 ...........................................................................................................................................
мобильная студия
 ...........................................................................................................................................
устойчивые позиции канала
 ...........................................................................................................................................

3. Relaciona los logos de la cadena Caracol TV con su descripción 

1
1969–1979: Recuadro con la letra C en blanco y negro, con cuatro flechas dirigidas 
hacia los diferentes lados. Debajo, RADIO - TELEVISIÓN

2
1979–1981: El mismo recuadro, pero en color dorado. Primero aparecía la palabra 
CARACOL en movimiento de derecha a izquierda.

3 1981–1983: Sale un caracol en caricatura, con el mismo logotipo del recuadro.

4
1984–1987: Es la imagen de un caracol real, con colores, entre dorado y anaranjado. Y 
debajo, CARACOL al color de la imagen

5

1987–1998: Al lado izquierdo hay una franja con líneas negras y encima un caracol 
con un contorno de líneas anaranjadas. Al lado derecho está la palabra CARACOL; 
alrededor de este, varias líneas naranjas, aguamarina y violeta. Debajo, TELEVISIÓN – 

COLOMBIA.

6
1998–2000: En fondo azul, hay una figura en forma de Galaxia espiral barrada, la bola 
del centro es verde; debajo, CARACOL, dentro de un rectángulo vertical negro, com-
puesta sobre una línea azul en mayúscula.

7
2000–2003: Regresa la palabra CARACOL, en reemplazo quedan sus siglas, TV, dentro 
de una bola azul, puesta entre el lado derecho de la figura y la palabra CARACOL.
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8
2003–2007: Sin fondo, Los cuernos se enderezan, la bola del centro pasa a ser de color 
azul, y la sigla TV, se elimina, debajo de CARACOL, aparece la palabra TELEVISIÓN 
con unas dos líneas delgadas color naranja.

9
2007–2012: Se vuelve a introducir la palabra TELEVISIÓN junto al eslogan, pero sin 
las líneas naranjas.

10
2012–2015: El logo se vuelve minimalista. Todo en color blanco y con fondo azul y 
naranja.

11
2015–2017: El fondo se cambia por un círculo y varía la tonalidad del azul. Vuelve la 
palabra TELEVISIÓN. Encima de ésta hay una línea blanca pequeña.

12
2017 a presente: El mismo logo, pero solo se desaparecen las palabras CARACOL TE-

LEVISIÓN

A B C

D E F

G H I

J K L
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Mira el video sobre el canal de televisión Caracol Televisión y analiza el contenido

https://valorem.com.co/caracol-television/

Da opinión de:

Caracol TV - líder en muchas áreas

los primeros pasos del canal

alianzas de Caracol TV

las producciones originales

los premios obtenidos por el contenido
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CUBAVISIÓN (CUBA)

Cuba posee uno de los mayores sistemas 
televisivos de servicio público en Ibero 
América y esta actividad ha devenido 

razón de ser de miles de cubanos. Uno de los 
retos de la televisión ha sido llevar este medio 
hasta las comunidades con la creación de los 
telecentros provinciales y municipales. 

Los canales nacionales en Cuba son: Cu-

bavisión (Canal 6), con programación varia-
da; Tele Rebelde (Canal 2), con una programación eminentemente informativa y deportiva; Ca-

nal Educativo y Canal Educativo 2 (estos últimos equipados con tecnología digital), con una 
programación didáctica y cultural, para todos los sectores de la población, además de Multivi-

sión canal que proyecta programas de varias cadenas televisivas. Los telecentros provinciales 
enfocan su programación fundamentalmente en la información y la cultura de sus respectivos 
territorios, aunque cuentan con espacios fijos en la parrilla de programación nacional. 

Existen 17 telecentros o canales regionales, los cuales emiten programación local inserta 
dentro de la señal del Canal Educativo. Adicionalmente cada capital provincial y otros muni-
cipios relevantes tienen un canal de televisión de alcance local. 

Cubavisión es un canal televisivo cubano es el principal medio de la televisión nacio-
nal, tuvo origen en el antiguo CMQ TV, Canal 6, fundado por Goar Mestre en 1950. Goar 
Mestre Espinosa fue un empresario cubano nacionalizado argentino, recordado como uno de 
los pioneros de la industria audiovisual de América Latina. Goar Mestre desarrolló una im-
portante carrera en Cuba, su país natal, donde creó en 1942 la agencia de publicidad Mestre 

y Godoy. Más tarde, en 1950, fundó el Circuito CMQ, que fue el más poderoso holding de 
comunicación del país caribeño, integrado por siete estaciones de televisión y nueve de ra-
dio, más 30 empresas de diversos rubros. Este grupo de empresas, expropiado por el Estado 
cubano tras la Revolución, actualmente constituye la red oficial de radio y TV de Cuba. A 
fines de los años 50, Mestre apoyó económicamente a la guerrilla que combatía al dictador 
Fulgencio Batista. El empresario se oponía a la puesta en marcha de la llamada “Ley Retra-
to”, por la cual el dictador pretendía regular la radiodifusión del país y debilitar la posición 
dominante del grupo mediático dirigido por Mestre y sus hermanos. Finalmente, en febrero 
de 1958, Mestre consiguió la derogación de la norma. En 1959, tras la revolución socialista 
encabezada por Fidel Castro, Mestre perdió sus empresas y decidió radicarse definitivamente 
en Argentina al año siguiente. 

Actualmente Cubavisión mantiene una programación variada durante las 24 horas del día, 
que incluye espacios informativos, dramatizados, musicales, infantiles, educativos, fílmicos. 
Además, el canal incluye programas nacionales y extranjeros repartidos por bloques temáti-
cos en dependencia del horario. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde son trans-
mitidas clases televisivas dirigidas sobre todo a la enseñanza primaria y en menor medida a 
la secundaria y preuniversitaria, además de un curso de “Universidad para Todos” que abre 
este bloque dirigido a aumentar el nivel cultural de la población cubana.

Cubavisión transmite programas de corte informativo y político las tres emisiones del 
Noticiero Nacional de Televisión, la “Mesa Redonda”, las sesiones de la Asamblea Nacional 
y demás actos políticos televisados por la Televisión Cubana. Entre los programas más vistos 
se destaca el espacio de la telenovela, que alterna entre una nacional y otra extranjera. Las 
películas de los sábados y domingos también son muy gustadas.
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Este canal transmitió desde 2007 las 24 horas a manera de* prueba, en la actualidad lo 
hace permanente con una variada programación. A las 6:30 de la mañana ponen al aire la 
“Revista Buenos Días” para dar paso* después a las 9 a las reposiciones de programas da-
dos mayormente en horario estelar*, después empieza la programación infantil y después 
programas habituales, al filo de las 11:15 se retransmite el capítulo de la novela dada en la 
noche anterior excepto los domingos donde a esa hora sigue trasmitiendo el programa “Tren 
de Maravillas”.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
a manera de – вместо; взамен; в качестве
adicionalmente – дополнительно
dar paso –  уступить место
debilitar – ослабить
derogación f – отмена; аннулирование
dramatizado m – театральные постановки
eminentemente – особенно; сугубо
encabezar – возглавлять
guerrilla f – партизанский отряд; партизанская война 
horario estelar – прайм-тайм
inserto – вставленный; вложенный
norma f – нормативный акт; положение; предписание
radicarse – обосноваться; поселиться
reposición f – ретрансляция; повтор
rubro m – ам. заголовок; название

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué rasgos característicos tiene la televisión en Cuba? 
2. ¿Cuáles son canales nacionales?
3. ¿Cuál es principal medio de la televisión nacional?
4. ¿Quién era Goar Mestre?
5. ¿Qué aporte hizo Goar Mestre en el desarrollo de la televisión cubana?
6. ¿Por qué Mestre se opuso a la puesta en marcha de la llamada “Ley Retrato”?
7. ¿Qué pasó con el negocio de Mestre después de la revolución en Cuba?
8. ¿A qué están dirigidas las programaciones matutinas de Cubavisión?
9. ¿Cuáles son los programas más vistos?
10.  ¿Qué incluye la variada programación del canal?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

оснащенный цифровыми технологиями
 ...........................................................................................................................................
фиксированное пространство
 ...........................................................................................................................................
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в сетке программ
 ...........................................................................................................................................
экспроприированный государством
 ...........................................................................................................................................
оказать финансовую поддержку
 ...........................................................................................................................................
выступить против вступления в силу закона
 ...........................................................................................................................................
регулировать радиовещание
 ...........................................................................................................................................
ослабить главенствующее положение
 ...........................................................................................................................................
добиться отмены закона
 ...........................................................................................................................................
повысить уровень культуры
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Cubavisión, la señal de Cuba hacia el mundo y complétalo con las 
palabras y expresiones del recuadro

juvenil vía satélite combinar emisión
ampliar sobresalir diversidad reportaje televisivo 
dar a conocer asumir estar compuesto

Cubavisión Internacional es un canal cubano, que se transmite …………..  hacia el mundo 
desde La Habana durante 24 horas los 365 días del año. Es un canal público perteneciente al Ins-

tituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). El canal comenzó sus …………..  el 26 de julio de 
1986 con el propósito de ……………  al mundo la realidad de Cuba, su cultura y su sociedad. 
En el año 2003 ………….. una proyección internacional al comenzar a trasmitir durante 24 
horas para el Hemisferio Occidental (América del Norte, América Latina y el Caribe) a través 
del satélite Panamsat.

En el año 2005 su cobertura se extendió a Europa y África del Norte. Dos años después 
sus transmisiones ……….  la cobertura hasta Asia y Oceanía. En la actualidad la programa-
ción de CVI puede ser vista en más de medio centenar de países de cuatro continentes (gracias 
a una red de cinco satélites). Posee una programación generalista trasmitida en lengua espa-
ñola que ……….  entretenimiento, cultura e información, desde los más variados géneros y 
que tiene una factura exclusivamente cubana.

La programación …………..  por una selección de las mejores producciones de todo el 
universo televisivo del país (cuatro canales nacionales y 15 televisoras regionales) y los pro-
gramas propios producidos por CVI. De esta manera la realidad cubana puede ser vista en toda 
su ……….. . Lo anterior explica el eslogan del canal que dice: “Esta es Cuba, esta es su gente”. 

Entre los géneros que …………  en la programación figuran los espacios noticiosos e 
informativos, los musicales, las producciones de programas dramatizados y de ficción, la 
proyección de filmes y documentales, y las series infantiles y ………. .

Además de sus transmisiones televisivas para el mundo CVI posee un servicio de noticias 
online sobre los principales acontecimientos que ocurren en Cuba, el cual puede ser aprecia-
do a través de su sitio web. De manera complementaria ofrece servicios especializados (téc-
nicos y de personal calificado) a las agencias de prensa y canales de televisión internacionales 
que realizan …………..  y de otro tipo en Cuba.
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4. Lee el texto Canal Educativo y su parrilla docente televisiva y continúa las 
afirmaciones

La programación televisiva del Canal Educativo para el Sistema Nacional de Educación 
de Cuba, se caracteriza por una concepción audiovisual amplia y diferenciada, que abarca 
todos los niveles educativos. La misma se inicia a las 9:40 de la mañana hasta las 12.00 de 
mediodía, reiniciándose a las 2.00 de la tarde hasta las 5:00, de lunes a viernes, excepto los 
sábados que culmina a las 11:00am, con emisiones dirigidas a la Superación del Personal 
Docente y la Familia.

La misma está conformada, por un total de 49 programas, de ellos 33 son retransmisiones 
y 16 de nueva producción, lo que equivale a 12112 horas a transmitir durante el curso escolar, 
29 de ellas semanalmente. Estos espacios se transmiten durante quince días, con alternancias 
para la enseñanza Primaria y retransmisiones para el resto de los niveles educativos, elemen-
to que favorece las posibilidades de visualización en las instituciones educativas. 

Esta parrilla televisiva escolar, como se le conoce en el orden práctico, diseña espacios 
de apoyo curricular, complementarios y formativos. Los primeros principalmente para las 
enseñanzas Primaria y Secundaria Básica, en asignaturas como: Educación Musical, Plástica, 
Inglés, Historia, Ciencias, Cívica y Educación Artística. De igual forma existen otros progra-
mas, que complementan la formación integral de los estudiantes del Nivel Medio y Medio 
Superior, con predominio del componente formativo, los cuales contribuyen a la formación 
patriótica, histórica, ciudadana, vocacional, preventiva, laboral, científica, ética y estética.

Además, se transmiten los “Repasos Televisivos” para los estudiantes de 12mo grado, 
concebido como un curso de sistematización que apoya visualmente la etapa de prueba final 
y la preparación para el ingreso a la Educación Superior, en las asignaturas Matemática, Es-
pañol e Historia de Cuba, con 24 teleclases respectivamente.

1. Dentro del Sistema Nacional de Educación de Cuba el Canal Educativo .................... 
 ........................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................
2. La parrilla del Canal Educativo ofrece el contenido educativo de ............................... 
 ........................................................................................................................................... 
a  ........................................................................................................................................
3. El contenido del canal es para los escolares de ............................................................. 
 ........................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................
4. Los temas que abarca la programación del Canal Educativo son ................................. 
 ........................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................
5. La cantidad de horas de programas retransmitidos y de nueva producción corresponde 
a ......................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................

5. Lee el texto Breve bosquejo de la televisión en Cuba y elige Verdadero o Falso

En Cuba la televisión se introdujo por los Estados Unidos, cuyas transmisiones estaban 
caracterizadas por ser comerciales y políticas, en cuanto a las campañas que se efectuaban. El 
primer control remoto televisivo realizado en Cuba se produjo en diciembre de 1946, duran-
te la demostración televisiva, donde la señal televisiva en circuito cerrado enlazó dos sitios 
ubicados en diferentes municipios de la capital habanera. 
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Algunos expertos señalan que la televisión llegó a Cuba como experimento en 1949; pero 
como medio de difusión con plantas transmisoras propias aparece oficialmente en 1950 con 
el canal de Unión Radio Televisión siendo el tercer país del hemisferio en introducir este 
medio. El 11 de marzo de 1951 inició sus servicios regulares CMQ Televisión (Canal 6) pro-
piedad de los hermanos Goar y Abel Mestre y en 1952 hubo televisión en Matanzas, Santa 
Clara, Camagüey y Santiago de Cuba. Los canales de televisión cubrían mayoritariamente 
los acontecimientos sensacionalistas y las actividades de la alta sociedad, y sus principales 
patrocinadores eran marcas de productos. Se transmitía además abundante programación en-
latada de los Estados Unidos. 

Cuba fue uno de los primeros países en establecer el uso público de la Televisión junto con 
Brasil y México; y ya en 1952 se había extendido a todo el país. Los técnicos cubanos fueron, 
además, protagonistas del primer antecedente de las transmisiones vía satélite al lograr, me-
diante un avión en vuelo continuo, la comunicación visual directa entre Estados Unidos y Cuba. 

Entre 1958 y 1959 se transmitieron las primeras emisiones en colores, convirtiéndose el 
país en el segundo en el mundo, después de Estados Unidos, y el primero de América Latina. 
Estas emisiones se reanudaron a nivel nacional a partir de 1975. 

En el año 1958 la televisión en Cuba tenía 27 transmisores que cubrían el 50% del te-
rritorio nacional. A partir del año 1959 y hasta 1962, la televisión entra en su período de 
transición, caracterizado por el paso del medio de propiedad privada a propiedad estatal. La 
televisión comenzó a ser dirigida por el Instituto Cubano de Radio Difusión, creado en 1962 
y denominado desde 1976 Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT). 

Hacia 1975 aquel potencial había crecido considerablemente, la programación cambió en 
su contenido y eliminó el carácter comercial del medio, dedicándose a la educación perma-
nente, el rescate de las tradiciones y la divulgación del quehacer diario del país. Se decidió 
fusionar las emisoras de televisión y dejar dos canales con los recursos necesarios para que 
tuvieran realmente alcance nacional. 

Cuba ha extendido por todas sus provincias el programa de desarrollo de la televisión 
local, con el principal objetivo de aumentar la cultura general integral del pueblo en cual-
quier lugar por distante o intrincado que se encuentre. Esta estrategia del ICRT respondió a 
objetivos importantes de la nación y a la necesidad de generar cultura, ampliar el espectro del 
conocimiento, transformar y educar desde la estructura local.

V F
1 Por primera vez la señal televisiva en Cuba funcionó en 1950.
2 Al principio Cuba adaptó el modelo estadounidense de televisión.
3 Cuba fue el primer país en establecer el uso público de la Televisión junto 

con Brasil y México.
4 En sus primeras etapas la televisión funcionaba gracias a la ayuda de parte 

del estado.
5 La señal televisiva cubrió la mayor parte del país tres años después de apa-

recer el primer canal.
6 La prioridad de la televisión cubana fue y es el sensacionalismo.
7 La primera comunicación visual directa Cuba tuvo con EEUU.
8 El período entre los años 1958 - 1962 se caracteriza por cambios radicales 

y de calidad en la televisión cubana. 
9 A finales de los años 70 no hubo cambios esenciales en la programación 

televisiva en Cuba.
10 La televisión funcionó como medio de propaganda en Cuba.
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6. Mira el video sobre los secretos de la televisión cubana y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=Qq5leF-z7Hk

Da opinión de:

Eugenio Pedraza Ginori a los comienzos de la televisión pública

el “equipo Cuba”

la censura en “Joven Joven”
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LAS ESTRELLAS (MÉXICO)

Las Estrellas es el nombre de un canal de 
televisión mexicano, propiedad de Tele-

visa, una de las compañías multimedia 
más grandes de América Latina. Hoy el canal 
está disponible no solo en México sino en todo 
el mundo, mediante suscripción paga.

Comenzó sus transmisiones el 21 de marzo 
de 1951, siendo apenas la segunda concesión 
de televisión en la República Mexicana, sola-
mente precedido por el Canal 4 XHTV. La concesión fue para la empresa Televimex, propie-
dad de Emilio Azcarraga Vidaurreta.

La primera transmisión fue de un partido de béisbol desde el Parque Delta, posteriormen-
te conocido como Parque del Seguro Social, en la Ciudad de México.

El canal inicialmente se aloja en Televicentro, muy cerca del Centro Histórico de la Ciu-
dad de México. A pesar de que el edificio de Televicentro se inauguró hasta el 12 de enero de 
1952, el canal 2 inició transmisiones con las obras aún en desarrollo.

En 1985 nace su nombre “El Canal de las Estrellas” por el repertorio de actores, actrices 
y celebridades que aparecían en el canal. Las Estrellas es un canal con una larga e intensa 
historia, y su identidad visual*, que tuvo veinte rediseños a lo largo de los años, es una repre-
sentación gráfica del progreso y crecimiento del canal. Siendo el segundo canal de televisión 
en México, durante un período bastante largo Las Estrellas usó un logo, basado en “2”, pero 
a partir de 1988, la estrella se convirtió en el elemento principal del concepto de identidad vi-
sual del canal. En 1997 tras el fallecimiento de Emilio Azcarrága Milmo se realizaron varias 
reestructuraciones, y con estas, el cambio de la imagen del canal.

Su programación consiste principalmente en telenovelas, concursos de televisión, progra-
mas de comedia, programas deportivos y noticieros. Los fines de semana transmite películas, 
reality shows, programación infantil, eventos especiales (conciertos, premiaciones) y ocasio-
nalmente, los episodios finales de las telenovelas principales (transmitido simultáneamente 
para estaciones principales de la red Televisa Regional).

Para el mes de agosto de 2016 Televisa anuncia que se realizará una reestructuración en 
el canal, entre ello, un cambio en su nombre, donde el canal se denominaría ahora como Las 

Estrellas, y con ello un cambio de imagen y logotipo. Estos cambios vienen a la par con los 
anuncios anteriores sobre un cambio en la barra de noticias*. El reestructuramiento se cum-
ple el 22 de agosto del mismo año a las 02:20 h de México al iniciar el programa Veredicto 

fin l, para ese mismo día habría diversos cambios, entre ellos, nuevos presentadores, nuevos 
programas y nuevo horario, todo esto junto al nuevo logo y nombre del canal.

La cadena del canal 2 El Canal de las Estrellas es la más importante del país y su señal 
cubre prácticamente todo el territorio nacional. Actualmente tiene 146 estaciones repetido-
ras* que conducen programación y anuncios sin interrupción. El canal 2 transmite las 24 
horas del día (noticiarios, programas de concurso, telenovelas). Llega a aproximadamente 14 
millones y medio de telehogares, 96 por ciento de la población y es la principal cadena de 
televisión de habla hispana en todo el mundo.

Desde que salió al aire, Azcárraga Vidaurreta lo concibió como un canal de entreteni-
miento en el que transmitiría contenidos populares propios producidos en sus estudios. Que-
ría atrapar grandes audiencias, como lo había hecho ya desde 1930 con la estación de radio 
XEW. No se equivocó.
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Cuando Emilio Azcárraga tomó el control de la compañía en 1972, corrió mayores ries-
gos y enfrentó al entonces presidente Luis Echeverría lvarez, quien jugaba con la idea de 
retirarle la concesión del 2. Fue entonces que Azcárraga Milmo, El Tigre, hizo una jugada* 
maestra: unió fuerzas con el Grupo Monterrey y construyó de un día para otro* Televisa, un 
corporativo de poder extraordinario formado por unos cuantos canales. Echeverría no pudo 
frenar al Tigre. A partir de ese momento, el Canal 2 se convirtió en la estación más importan-
te del consorcio y de México. Su éxito de público fue total.

Cuando en 1972 Emilio Azcárraga Milmo se colocó al mando del nuevo Grupo Televisa, 
no titubeó ni un minuto para seguir desarrollando especialmente en el Canal de las Estrellas, 
de manera subrayada*, el modelo de televisión popular de entretenimiento cultivado por su 
padre. Tuvo una idea que le dio todo el poder al 2: colocó las telenovelas también en horario 
nocturno. Los señores de la casa le dieron el sí y con ello desde entonces la estación no pierde 
en ninguno de sus horarios. Su continuidad es total.

Ahí en el 2 es donde quieren aparecer políticos que aspiran a tutearse con el pueblo. Y 
ahí también son contratados los artistas que tienen más arrastre popular y los productores, 
creativos y guionistas que mejor entienden cómo conseguir los mayores índices de audiencia 
posibles. Su regla: escuchan al público siempre. El Canal 2 de Televisa ha demostrado una y 
otra vez que su fórmula original para conquistar al público mexicano y también al de más de 
130 países, es cien por ciento efectiva.

En 1997 Emilio Azcárraga Jean tomó la estafeta. Su estrategia de mando fue tan decidida 
como la de su padre y abuelo: continuar desarrollando al 2 como el canal de entretenimiento 
de México, lo que garantiza su altísima rentabilidad. Siempre han sabido responder a lo que 
quieren los anunciantes: mucho, pero mucho público. Por eso su apoyo total a la producción 
de telenovelas que realizan bajo un curioso método: desde el primer capítulo el público sabe 
cómo terminará la historia, el atractivo es observar cuántos obstáculos librará la protagonista 
y de qué forma los vencerá. Por más críticas que el 2 ha recibido de grupos intelectuales y 
de críticos, la decisión de las tres generaciones de Azcárraga que lo han dirigido por 60 años 
no ha variado su rumbo original: ser un canal popular que llegue al pueblo. Nunca han bus-
cado que el 2 sea elitista, ahí está su enorme fortaleza. Sin embargo, también el 2 ha abierto 
espacios para la reflexión y el servicio social. ¡Tiene de todo, como en botica! Intelectuales 
de todos los tamaños han participado en programas de El Canal de las Estrellas, incluyendo 
a Octavio Paz, Carlos Fuentes, Julio Scherer García y García Márquez.

(Adaptado de: http://www.revistapantalla.com/telemundo/detras/?id_hoja=996)

Palabras y expresiones
atrapar – зд. привлечь
barra de noticias – панель новостей
botica m – аптека
concesión f – зд. канал; право транслировать
de manera subrayada – четко; не отходя от курса
de un día para otro – в мгновение ока
estación repetidora – ретрансляционная станция
fallecimiento m – кончина; смерть
guionista m – сценарист
hogar m – очаг; дом
identidad visual – индивидуальное своеобразие
noticiero m– выпуск новостей
tutearse – общаться на равных; общаться на «ты»
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Ejercicios

1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué canal fue el primero en México?
2. ¿Por qué el 2 recibió el nombre “Las Estrellas”?
3. ¿Quiénes estuvieron al mando del canal a lo largo de su existencia?
4. ¿En qué circunstancias al dueño del canal se le dio por crear Televisa?
5. ¿Cuál es el contenido del canal?
6. ¿Gracias a qué tiene su mayor audiencia?
7. ¿Qué relación tiene Las Estrellas con el público?
8. ¿Cuál es el peso de la programación de entretenimiento?
9. ¿Qué nueva forma de transmitir telenovelas se realizó en el canal?
10. ¿Por quiénes es respetado el canal?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

платная подписка
 ...........................................................................................................................................
испаноязычное телевидение
 ...........................................................................................................................................
сильно рисковать
 ...........................................................................................................................................
совершить мастерский ход
 ...........................................................................................................................................
встать у руля
 ...........................................................................................................................................
вечернее время трансляции
 ...........................................................................................................................................
авторитет среди народа
 ...........................................................................................................................................
рассчитанный на элиту
 ...........................................................................................................................................
изменения в дизайне логотипа
 ...........................................................................................................................................
одобрить новую сетку расписания
 ...........................................................................................................................................
рейтинг аудитории
 ...........................................................................................................................................
предшествующий ему канал
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto sobre la televisión en México y elige la opción correcta

México fue el primer país latinoamericano en contar ………1……  televisión. Emilio 
Azcárraga, fundador del grupo Televisa, pertenecía a una familia de empresarios que ya tenía 
experiencia en medios por ……2……..  estaciones de radio que estaban ………3…….  a 
cadenas norteamericanas. Si bien la primera estación no fue para los Azcárraga, ya en 1955 
hegemonizaban el control de Telesistema Mexicano de Televisión (antecedente de Televisa), 
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empresa que administraba los tres canales ………4………  en esos momentos. La concen-
tración de la propiedad de la televisión mexicana tuvo lugar ……5……..  que sus dueños 
estrechaban lazos con el sempiterno (hasta épocas recientes) partido gobernante, el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). Las relaciones entre Televisa y el PRI fueron tan cercanas 
que hubo accionistas de la empresa que dejaron su ……6……..  en el directorio para transfor-
marse en legisladores por dicho partido. Y una vez cumplido su mandato volver al directorio 
del grupo. Cabe destacar que la empresa supo aprovechar sus ……7……..  políticos y su casi 
monopolio durante más de 20 años para extender su imperio. De hecho, durante la década del 
60 Televisa consiguió ………8……  emisoras en todo el país. Otra de sus características fue 
su rápida incorporación de la última tecnología disponible y su estrategia de vender no sólo 
al mercado latinoamericano, sino también al mercado hispano norteamericano. Fue pionera 
en el uso del vídeo y del satélite (de hecho su actual nombre es una síntesis de Televisión Vía 

Satélite) y en el desarrollo de los servicios televisivos para hispanos ……9……..  su parti-
cipación en la cadena Univisión desde 1976. Su estrategia se basa en desarrollar productos 
propios y ……10…….  gracias a una gama completa de medios de comunicación. Se consti-
tuyó en un grupo altamente concentrado que aprovechó al máximo su integración horizontal 
y vertical.

1.
a) con b) sobre c) de

2. 
a) actuar b) operar c) obrar

3. 
a) vinculadas b) fusionadas c) reunidas

4.
a) libres b) disponibles c) vacantes

5.
a) al par b) a par c) a la par

6.
a) sitio  b) condición c) puesto

7. 
a) nexos b) vínculos c) favores

8.
a) alojar b) instalar c) poner

9. 
a) por b) a través de c) a causa de

10.
a) llevarlos b) compartirlos c) distribuirlos

4. Lee el texto Historia del CANAL 5 (México) y elige Verdadero o Falso

En 1946 la secretaria de comunicaciones y obras públicas le dio un permiso a Guillermo 
Gonzales Camarena para empezar transmisiones experimentales al aire. Fue así que con 29 
años inauguró oficialmente su primera estación experimental de televisión en México que era 
la XHGC Canal 5 (las letras GC eran sus apellidos). Todo el equipo fue diseñado y construido 
por el mismo. Guillermo fungió como director y concesionario del canal hasta su muerte en 
1965. La estación XHGC-TV inició sus emisiones de prueba el 10 de mayo de 1952, con la 
transmisión de un festival del Día de las Madres (celebrado en México) organizado por el 
diario Excélsior; aunque sus transmisiones regulares iniciaron el 18 de agosto del mismo año.
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Durante treinta años el canal transmitió también los contenidos de telesecundaria, pro-
grama pionero de las emisiones educativas. Para 1960 se realizó “Noticinco”, programa de 
noticias. Consciente de que la televisión debía ser disfrutada por el público general, crea en 
1963 su Sistema Bicolor Simplificado, que como su propio nombre indica, era más simple 
y asequible. Después se transmitió el primer programa a color en la historia de la televisión 
en México: “Paraíso Infantil”. En 1973 el canal ofrecía programas culturales, infantiles, en-
tretenimiento y series internacionales, se dedicó casi en su totalidad a transmitir programas 
infantiles basándose en dibujos animados y series.

Al final de la década de 1980, el entonces vicepresidente de Televisa Alejandro Burillo 
Azcárraga, impulsó cambios drásticos en la imagen corporativa de todos los canales de la 
empresa. Debido a los diferentes canales que usaba la señal, Televisa decidió eliminar el nú-
mero 5 y dejar el canal como XHGC. En la década de los 90, se regresó al logo y al número 5.

Durante mucho tiempo Televisa mantuvo la exclusividad de transmisión de contenido 
audiovisual de Disney; esta acción era más notoria en los años 80 y parte de los 90, cuando 
diversas series animadas como “Patoaventuras”, “Aventureros del aire”, “Chip y Dale” al 
rescate, entre otras; incluso se contaba con la presencia de Disney Club como bloque saba-
tino de 1995 a 1997. Sin embargo, como consecuencia de una reestructuración se termina el 
acuerdo de exclusividad con la empresa americana con lo que las series de la mencionada 
comenzaban a ser retiradas de Canal 5 paulatinamente. En 1998, Azteca 7 adquiere convenio 
exclusivo con Disney.

El Canal 5 se transmite en 98 estaciones repetidoras en todo México. La red del Canal 5 
llega a aproximadamente a 18 millones de telehogares. En el 2006 se lanza la señal en HD 
de Canal 5.

Los contenidos que se transmiten son películas, series nacionales e internacionales, de-
portes y programas de entretenimiento. Canal 5 se ha caracterizado principalmente por estar 
en constante evolución e innovación para mantener siempre una cercanía con su audiencia.

V F
1 El Canal 5 fue el segundo en surgir en México tras el canal Las Estrellas

2 Desde el principio su principal contenido era educativo. 
3 El Canal 5 introdujo algunas innovaciones en el sistema de transmisión te-

levisiva.
4 El noticiario compuso la menor parte del contenido del Canal 5.
5 El cambio de nombre del canal se debió a la reestructuración del grupo al 

que pertenecía.
6 A lo largo de muchos años el canal tuvo exclusividad de transmitir todos los 

dibujos norteamericanos. 
7 El Canal 5 cuenta con más repetidoras que el canal Las Estrellas. 

5. Lee el texto La televisión pública en América Latina y desarrolla las afirmaciones 
de abajo

La revisión de la situación de las estaciones públicas de televisión abierta en América 
Latina muestra que, si bien éstas constituyen un quinto de la capacidad regional de emisión 
televisiva, las cifras de audiencia las ubican en los últimos lugares, con una participación que 
oscila entre un 3 y un 5 por ciento con las excepciones de Televisión Nacional en Chile y al-
gunas señales públicas de Colombia. Los canales gubernamentales en competencia con otros 
canales televisivos y con otros medios (masivos y grupales) de comunicación, es decir, en un 
escenario informativo con alguna diversidad de voces han obtenido, por su falta de credibi-
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lidad, una escasa audiencia que siga su programación informativa, más bien propagandística 
de las ideologías y caudillos civiles o militares de turno. Y la programación con ingredientes 
más cercanos al entretenimiento resultó, en general, de bajo atractivo.

La experiencia latinoamericana con las estaciones de propaganda gubernamental se sin-
tetiza en una espiral descendente provocada por la discontinuidad en la dirección ejecutiva 
de las empresas, la nocredibilidad en la información, la falta de legitimidad ante la audiencia, 
la carencia de sintonía, la crisis económica, la grave obsolescencia industrial y, en algunos 
casos, la corrupción. La propaganda informativa en las estaciones gubernamentales estaría 
contribuyendo no sólo a la desinformación sino a la crisis de gobernabilidad que afecta a la 
región.

Frente a este escenario tan contrastado entre algunas exitosas estaciones privadas y el 
grave deterioro de la televisión pública, en los años recientes se han hecho diversos esfuerzos 
por reformar los canales públicos en Chile, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, México, y 
otros países. Estos esfuerzos, sin embargo, enfrentan, al menos, tres grandes obstáculos.

Un primer obstáculo es de carácter político, ya que los partidos políticos no están conven-
cidos de reformar la televisión gubernamental y sueñan con contar al convertirse en gobierno 
con un potencial instrumento de (supuesto) alto poder propagandístico y con un botín para 
premiar a algunos de sus electores.

Un segundo obstáculo es la dificultad político-académica para precisar una misión a la 
televisión pública latinoamericana. Minoritariamente, algunos continúan asignando a la tele-
visión pública una misión expansiva de la acumulación de la alta cultura burguesa de origen 
europeo (teatro, literatura, arte, cine, etc.). Mientras, otras concepciones subrayan una misión 
segmentada hacia los niños. Otra concepción iluminista concibe la televisión pública bajo la 
metáfora del “nuevo parlamento” del debate conceptual político-académico, debate propio 
del análisis conceptual de instituciones como la Universidad. Otros conciben la televisión 
pública como un poder de compra para desarrollar las industrias audiovisuales privadas y 
determinados contenidos con escasa presencia en la televisión comercial abierta, como los 
documentales.

Finalmente, el tercer obstáculo es la contradicción entre una empresa televisiva nacional 
y el creciente carácter multimedia y global hacia el cual evoluciona la industria televisiva. Es 
difícil imaginar a una (en general) desvencijada televisión gubernamental latinoamericana 
evolucionando hacia un proyecto de presencia competitiva global, como ha hecho la British 

Broadcasting Corporation (BBC).
Sin embargo, la reciente introducción en América Latina de nuevos canales públicos de 

cobertura regional, local, metropolitana o municipal, en televisión abierta y en cable, está 
aprovechando el interés hacia lo local en dialéctica complementaria hacia lo global y posibi-
litando la constitución de públicos segmentados hacia parrillas de programación diversifica-
das para atender necesidades ciudadanas mucha más circunscritas y en hogares de fisonomías 
más concretas. Los canales metropolitanos exhiben programaciones con un fuerte ingredien-
te de programas en vivo e interactivos con las audiencias en su vida hogareña y barrial, po-
sibilitando un debate ciudadano local. A los canales nacionales se les exige una mayor cuota 
de ficción narrativa de producción local.

1. La televisión pública en América Latina representa bajas cifras de audiencia porque . 
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
2. Hay una gran diferencia en cuanto al índice de popularidad entre la televisión privada 
y la estatal en América Latina ............................................................................................
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 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
3. La influencia de la política en la televisión publica resulta en ...................................... 
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
4. Una comprensión equivocada de la misión de la tele radica en .................................... 
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
5. Hay una gran brecha entre el estado actual de la televisión latinoamericana y el desa-
rrollo de las tecnologías nuevas .........................................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................

5. Mira el video 70 años brillando juntos y analiza el contenido

Da opinión de:

https://www.youtube.com/watch?v=yo4Hrp9UhDE

70 años es un período de pura magia

el canal que marcó la vida de muchas generaciones 

el canal de correspondencia con el público 

reunir a toda la familia ante la pantalla
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VENEVISIÓN (VENEZUELA)

Venevisión (contracción de Venezola-

na y Televisión; oficialmente Corpo-

ración Venezolana de Televisión) es 
una cadena de televisión abierta venezolana 
operada por Cisneros Media y propiedad de la 
Organización Cisneros. Empezó sus transmi-
siones el 1 de marzo de 1961. 

En 1960, cuando la atmósfera en Venezue-
la era una mezcla de confianza en el futuro y 
de incertidumbre ante el presente, quebró la empresa que operaba el canal 4 de televisión, 
llamada entonces Televisa (fundada en 1953). En ese momento, el presidente de la República, 
Rómulo Betancourt, propuso a don Diego Cisneros que asumiese el reto* de comprar Televi-

sa para intentar no sólo convertirla en un negocio rentable, sino orientar el gigantesco poten-
cial de opinión pública en beneficio* de la estabilidad y progreso de la naciente democracia. 
De esta manera, Diego Cisneros acudió al remate de Televisa, dispuesto a asumir el peso* de 
la quiebra y sacar adelante a la empresa, y ganó la licitación. Fue así como en el mes de julio 
de 1960 nace una gran empresa: Venevisión. En marzo de 1961, Venevisión firmó en Nueva 
York un convenio de apoyo técnico e intercambio de programas con la poderosa cadena de 
televisión ABC (American Broadcasting Company). Asimismo, logró atraer profesionales, 
técnicos, autores, gerentes y expertos en diversas áreas, tanto nacionales como extranjeros, 
quienes pronto demostraron su amplio conocimiento en el campo. El día de la inauguración 
del canal, los pioneros de la nueva señal para Venezuela escucharon atentos las palabras de 
monseñor José Ramón Bonilla, sacerdote que bendecía el acendrado esfuerzo de estos hom-
bres que querían llevarle al país su gran espíritu, dedicación y cultura. Quienes participaron 
en esas jornadas de arranque las recuerdan como un tiempo de invención, aprendizaje y des-
cubrimientos. En poco tiempo la empresa comenzó a ganar una elevada sintonía; su estilo 
innovador y sus contenidos modernos pronto atrajeron la atención de la exigente audiencia, 
anhelante de una programación de calidad. Para 1965, Venevisión ya emitía 18 de los 20 espa-
cios de mayor audiencia en Venezuela, y en un breve lapso* se convirtió en el primer circuito 
nacional con los canales 4, 6, 7, 9 y 12, llegando así a todos los rincones del país. 

Las emisiones de esta nueva televisora, comenzaban a las 18:00 de la tarde y culminaban 
a las 23:15 de la noche. El primer bloque de programación lanzado al aire, estaba dirigido 
básicamente al público menudo. Para la heterogénea población venezolana, Venevisión se 
preocupó por transmitir espacios para todos los gustos. Se puede mencionar un programa que 
marcó pauta dentro del gusto juvenil. Se trata de “Ritmo y Juventud”, donde los adolescen-
tes tenían la oportunidad de bailar y recibir premios, además de pasar un rato de diversión 
y esparcimiento. A finales de 1961, se introduce un nuevo elemento en la televisión y Vene-

visión organiza el “Venemaratón”. Era un espacio que le daba la oportunidad al público de 
participar en una forma activa de un programa de TV, transmitido en la época decembrina*.

Venevisión cuenta con un canal internacional llamado Ve Plus, el cual es distribuido en 
países en América y Europa. Venevisión transmite desde Caracas al resto del país a través de 
frecuencias terrestres de señal abierta. Su liderazgo es indiscutible, ya que desde 1961 todos 
los esfuerzos han estado orientados a consolidar a Venevisión como el mejor canal de televi-
sión de Latinoamérica. La excelencia y la calidad son la base de cada uno de los programas 
que se incluyen en pantalla, y el esfuerzo se ha visto recompensado porque las producciones 
de corte dramático son conocidas mundialmente, y programas como “Maite”, “Bienvenidos”, 
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“Cheverísimo” y muchos otros son disfrutados no sólo por los venezolanos, sino por un gran 
público en muchos países latinoamericanos y por los hispanos residentes en Estados Unidos, 
quienes se sienten plenamente indentificados con la programación de la cadena, pensada no 
únicamente para un público local sino también para un inmenso público continental. 

Actualmente Venevisión es el canal más antiguo del país tras la finalización de transmisio-
nes de la cadena estatal Televisora Nacional en 1991 y la privada RCTV en 2007. Es de hacer 
notar que este último fue el principal y fuerte competidor de Venevisión durante casi 46 años, 
y desde su cierre, su lugar lo ocupa Televen.

Venevisión, planta que desde el comienzo quiso ofrecer lo mejor al televidente, puso 
mucho empeño en entregar una eficiente información nacional e internacional. Los objetivos 
específicos de Venevisión son: producir una programación que contribuya a la educación, 
información, orientación y entretenimiento para la captación del mayor número de televi-
dentes; comercializar espacios televisivos mediante la transmisión de mensajes publicitarios 
para obtener ingresos; hacer la mayor y mejor comercialización de productos de comunica-
ción de óptima calidad; llevar la imagen de Venevisión a todo el país y el exterior teniendo 
en cuenta los objetivos de la planta, es de vital importancia llevar un control de todo lo 
transmitido y por transmitir*. Es importante resaltar que la principal fuente de ingresos de 
la planta es la venta de espacios destinados a la transmisión de mensajes publicitarios; por 
tanto, es indispensable conocer con exactitud qué y cuándo se transmite, además de cuánto 
dinero representa.

(Adaptado de:https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/)

Palabras y expresiones
acendrado – бескорыстный
asumir el peso – нести бремя
asumir el reto – принять вызов
captación f – зд. привлечение
circuito m – цепь
empeño m – старание 
en beneficio – в интересах
esparcimiento m – организация досуга
incertidumbre f – неуверенность
la época decembrina – декабрь
por transmitir – то, что будет транслироваться
remate m – зд. торги на бирже
resaltar – отмечать; выделять
un breve lapso – в короткое время

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y en qué circunstancias apareció Venevisión?
2. ¿Qué hizo Cisneros para que la nueva cadena no fuese a la deriva?
3. ¿Qué escucharon los pioneros de la nueva señal para Venezuela el día de la inaugura-
ción del canal?
4. ¿Cómo era el canal cinco años después de su inauguración?
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5. ¿Qué nuevas oportunidades ofreció Venevisión a su público?
6. ¿Qué programas y qué género se podría destacar en la programación de Venevisión?
7. ¿A qué público está orientado el canal Ve Plus?
8. ¿Qué canal fue el rival número uno de Venevisión? 
9. ¿Qué destaca el canal como el eje de su programación?
10. ¿Qué elementos conviene subrayar de la misión actual de Venevisión? 

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

зарождающаяся демократия
 ...........................................................................................................................................
требовательная публика
 ...........................................................................................................................................
привлечь профессионалов
 ...........................................................................................................................................
закрытие канала
 ...........................................................................................................................................
приносящий доход бизнес
 ...........................................................................................................................................
среднестатистический зритель
 ...........................................................................................................................................
вещать (о канале)
 ...........................................................................................................................................
влиятельный телевизионный канал
 ...........................................................................................................................................
запуск нового канала
 ...........................................................................................................................................
местный телезритель
 ...........................................................................................................................................
явиться на аукцион
 ...........................................................................................................................................
драматические постановки
 ...........................................................................................................................................
рекламное время
 ...........................................................................................................................................
укреплять позиции канала
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Orígenes de la televisión en Venezuela y elige Verdadero o Falso

Entre la introducción de la prensa en Venezuela (1808) y los comienzos del cine (1897), 
transcurrieron casi 90 años. Entre el cine y la radio (1926) casi 30 y entre la radio y la televi-
sión (1952) unos 26 años. La tecnología de transmisión de imágenes televisivas llega al país 
en 1946, pero tendrán que transcurrir seis años para que el 22 de noviembre de 1952 salga al 
aire la Televisora Nacional de Venezuela (TVN 5) ante la mirada curiosa y expectante de la 
Junta Militar de Gobierno, de los caraqueños de la época y del dictador Marcos Pérez Jimé-
nez quien presidía el poder en Venezuela. La señal permanece poco rato en el aire hasta que 
se cae. Habrá que esperar a enero de 1953 para que nuevamente y en forma regular salga al 
aire la Televisora Nacional. Esta primera experiencia televisiva fue de carácter estatal y de 
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esa forma Venezuela pasa a formar parte entre las primeras nueve naciones en poseer servicio 
regular de televisión, después de México y Argentina.

Pronto vendrán las primeras estaciones privadas de televisión: el 30 de mayo de 1953 
hará su aparición la actual Venevisión, pero que en ese momento se llamó Televisa YVLV: 

Canal 4. La presencia de esta primera experiencia televisiva-comercial se debió al empeño de 
un pionero del medio radio en el país, Gonzalo Veloz Mancera. Pero también, junto con ser 
la pionera de la televisión privada, ella será la que inicie los convenios con accionistas trans-
nacionales de gran poder mercantil como la National Broadcasting Company de EE.UU. En 
1961 surge Venevisión: Canal 4 con el apoyo de la cadena norteamericana American Broad-

casting Company y la corporación de bebidas gaseosas Pepsi-Cola Internacional.

La segunda estación privada-comercial que hace su entrada en el negocio televisivo vene-
zolano fue Radio Caracas Televisión: Canal 7.  Así, en 1953 se inaugura formalmente la ac-
tual Radio Caracas Televisión: Canal 7, que después pasará a ser Canal 2 hasta nuestros días. 
Esta segunda planta privada también tendrá accionistas foráneos de origen norteamericano. 
Ese fue el inicio de los dos grandes grupos de la explotación de la comunicación televisiva 
venezolana: la Organización Diego Cisneros con su Venevisión: Canal 4 como la iniciadora 
de todo el emporio audiovisual no sólo nacional, sino regional y más allá de la región; y el 
grupo 1BC con su Radio Caracas Televisión: Canal 2. Aunque en el camino, antes de llegar 
hasta ahí, se darán otras experiencias de pequeños canales televisivos especialmente en la 
provincia venezolana.

El inicio de la televisión en la región estuvo subordinado a las multinacionales del nego-
cio comunicacional norteamericano. Venezuela no fue la excepción de la regla, como ningu-
na nación de la América Latina donde se iniciaba la penetración del medio televisión. 

V F
1 La periodicidad de aparición de la prensa, cine, radio y televisión en Vene-

zuela era igual.
2 La aparición de TVN 5 en Venezuela fue aprobada por el poder del dictador 

Marcos Pérez Jiménez.
3 Con la aparición de la Televisora Nacional Venezuela se hizo líder del área 

televisiva en América Latina.
4 El nombre actual de Venevisión es Televisa YVLV: Canal 2.

5 Venevisión fue el primer canal público.
6 Venevisión: Canal 4 fue fundado con la participación de unas empresas 

radiofónicas.

7 Radio Caracas Televisión: Canal 7 fue el prototipo de Radio Caracas Te-

levisión: Canal 2.

8 En el panorama venezolano hay dos grandes jugadores multimediáticos.
9 La televisión en Venezuela está concentrada en la capital. 
10 Venezuela es uno de los países latinoamericanos donde el negocio televisi-

vo no tiene el carácter multinacional.

4. Lee el texto Televisión por cable en Venezuela y complétalo con las palabras y 
expresiones del recuadro

amenaza conexión oferta especializada audiencia
en facturación consumir dibujos animados repartir 
índice de crecimiento en cuanto a copar
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¿Y qué decir de la televisión por cable o suscripción? Fue a finales de los ochenta cuan-
do hizo su aparición el negocio de la televisión por suscripción en Venezuela. Este tipo de 
…………….  televisiva ha ido en franco crecimiento en los últimos años, no sólo ……………  
sino en el número de suscriptores u hogares que están conectados al servicio. Los usuarios 
del servicio se ……………  entre seis empresas siendo Directv (78 canales) e Intercable  
(72 canales) los más significativos en cuanto al servicio de contenidos que ofrecen. A pesar 
de que las llamadas “redes de cable” están resultando una ………..  para la televisión abierta, 
la audiencia típica de esas redes no ha crecido sustancialmente frente a la audiencia de la 
televisión abierta. Venezuela cuenta con el …………….  más elevado dentro de la región de 
América Latina, que según diversas fuentes del sector está en el orden del 30% interanual.

Según la Cámara Venezolana de Televisión por Suscripción (Cavetesu) las empresas más 
grandes y que ……….  el mayor porcentaje del mercado son Intercable, Directv, Net-Uno con 
110 mil afiliados (10%) y finalmente Supercable que abarca el 9.5% del mercado. Estas cua-
tro empresas poseen un poco más del 94% del sector de televisión por cable o suscripción.

La programación de televisión por cable, según una muestra de 29 canales, multiplica 
la ………… , aunque en sus tres cuartas partes es estadounidense. Apenas compiten algu-
nos canales latinoamericanos (ECO, Canal Sur, Telemundo, Circuito Caracol) y europeos 
(TV española, RAI italiana, Deutsche Welle alemana). Según el Libro de Hábitos y Tenden-
cias Televisivas se mantuvo la tendencia de ……….  más tiempo de televisión abierta en los 
televidentes con acceso de televisión por cable. ………….  el número de minutos por bloque 
de horarios, las mañanas mostraron un consumo semejante entre televisión abierta y cable. 
Entre los canales de cable de mayor ………..  se destacan: Cartoon Network, Discovery Kids, 

Fox Kids, Nickelodeon, MTV, Discovery Chanel, Fox Warner Chanel. En la programación 
de este tipo de televisión predominan las películas, las series, los deportes, los programas de 
……………….  para niños y los programas especiales de carácter documental.

5. Mira el video Así nació Venevisión y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=aVIrY-6zAG8&t=20s

Da opinión de:

los fundadores del canal

los primeros pasos de Venevisión

una programación variada
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 TAREAS FINALES 
1. Lee el texto Aproximación a la historia de la TV latinoamericana y elige 
Verdadero o Falso

Los procesos de concentración de medios en América Latina no son nuevos ni descono-
cidos. El nacimiento de la radio en los años veinte estuvo acompañado rápidamente por la 
adopción de una lógica comercial que tendió naturalmente hacia la concentración en pocas 
manos de las estaciones y cadenas. Ya en 1945 la influencia norteamericana se expresó en la 
creación de la AIR (Asociación Interamericana de Radiodifusión) que fue una de las princi-
pales promotoras del modelo comercial norteamericano. Otro tanto ocurrió con la televisión, 
a partir de los años cincuenta y, fundamentalmente, de los sesenta cuando en América Latina 
se impuso la noción de servicio de interés público que fue funcional a las inversiones que las 
principales cadenas televisivas norteamericanas hicieron prácticamente en todos los países 
(excepción de Cuba post 1959, por ejemplo), en oposición al modelo de servicio público que 
tuvo lugar en Europa. En este sentido cabe destacar que en 1950 México se convirtió en el 
sexto país a nivel mundial en disponer de la televisión y Venezuela en el 11. Este hecho se-
ñala una rápida asimilación de las nuevas tecnologías informacionales disponibles por parte 
de las elites locales, aunque no su desarrollo, con la consecuente dependencia tecnológica 
que esto supone.

Frente a la iniciativa privada, los diseños de políticas culturales vinculadas a la organi-
zación de la televisión encontraron su arraigo en gobiernos populistas. El modelo populista 
favoreció en los años cuarenta y cincuenta el desarrollo de las culturas subalternas y de las 
industrias culturales de los países latinoamericanos, mientras que el Estado ocupó un lugar 
de “condensación” de los valores nacionales que no cuestionaba estructuralmente las for-
mas ideológicas dominantes. Estos elementos deben analizarse conjuntamente con un factor 
histórico: la dificultad por parte de los Estados latinoamericanos para establecer políticas de 
medios claras, que favorezcan algún grado de participación de la sociedad en su definición.

Los medios audiovisuales en América Latina tuvieron una tradición de proximidad con 
el mercado de fabricantes de equipos, en una suerte de temprana edición de fenómenos de 
integración vertical. La gestión de los medios tuvo un desarrollo familiar, patriarcal y arte-
sanal hasta la extensión del factor informacional, como medular en la estructura económica, 
coincidente con el crecimiento de la envergadura económica de los medios y su integración 
en un sistema global comercial.

Durante los sesenta se consolida un sistema televisivo que presenta muchas de las ca-
racterísticas del actual: empresas privadas que compiten por la audiencia, centralización de 
la producción en las grandes ciudades, y dependencia del capital extranjero. Si bien en la 
mayoría de los países se prohibía o restringía la participación de capitales foráneos, mediante 
la figura de las productoras de programas se estructuró un sistema de medios oligopólico y 
con escasa participación del resto del país en la programación. La influencia de las 3 grandes 
cadenas televisivas norteamericanas (CBS, NBC y ABC) se extendió a la mayoría de los paí-
ses latinoamericanos. Este hecho no sólo supone la importancia estratégica que otorgaban las 
empresas norteamericanas al continente para su expansión mundial, sino que además expresa 
la poca disponibilidad de la burguesía latinoamericana para invertir el dinero necesario para 
el desarrollo del medio.

En algunos países apareció además una televisión pública débil, que se limitó a ofrecer 
un servicio basado en la propaganda política del gobierno de turno que no constituyó una 
amenaza para los canales privados en términos de audiencia y de disputa de la pauta publici-
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taria. Sin embargo, este hecho sirve para dar una pauta de la estrecha relación que estableció 
la televisión con el sistema político en general y con cada uno de los gobiernos en particular. 
En términos generales, podemos señalar que la relación entre los gobiernos y los propietarios 
de medios se resolvió por la incapacidad de los gobiernos para fijar políticas hacia los pro-
pietarios de medios, a cambio de obtener un cierto el control político sobre los contenidos. 
La relación establecida entre sistema político, clases hegemónicas y propietarios de medios 
se encuentra ampliamente documentada en los trabajos producidos en la región en la década 
del 70.

V F
1 El nacimiento de las primeras cadenas de radio en América Latina se carac-

teriza por su carácter familiar.
2 El modelo de crecimiento de la radio en América Latina fue copiado al de 

Europa.
3 En todos los países latinoamericanos el modelo anglosajón fue primordial.
4 La tradición de proximidad con el mercado de fabricantes de equipos en el mer- 

cado televisivo mexicano es una peculiaridad de la región latinoamericana.
5 En los años sesenta el mercado televisivo tenía que ver con el mercado ac-

tual.
6 En la segunda mitad del siglo XX se restringía mucho la participación na-

cional en esmerado televisivo.
7 La influencia de las mayores cadenas televisivas norteamericanas permitió a 

la burguesía invertir dinero en ese sector.
8 Las cadenas nacionales gratis daban una información completa y obvia al 

espectador.
9 La televisión pública latinoamericana no pudo competir con las cadenas pri-

vadas.
10 En América Latina la televisión siempre ha sido un mando de control polí-

tico.

2. Traduce del ruso al español

1. Этот телевизионный канал специализируется на программах о культуре, демон-
стрирует документальные фильмы и освещает официальную деятельность Прези-
дента и Правительства.
2. Канал по-прежнему занимает последние места в рейтингах и постоянно сталки-
вается с финансовыми проблемами.
3. В адрес канала часто поступала критика, поскольку он функционировал исклю-
чительно как средство пропаганды Правительства, а не как общественное телеви-
дение европейского уровня.
4. В процессе развития телевидения сформировались новые отношения с аудито-
рией: теперь стали говорить не только о телезрителях, но и о пользователях сети.
5. На первых порах в сети показывались только фрагменты передач, однако позже, 
после модификации основного портала, был создан эксклюзивный канал, передаю-
щий контент на платформе YouTube.
6. Согласно мнению нового президента, телевизионные каналы должны находится 
в руках государства, а не принадлежать частным компаниям.
7. В целях усовершенствования работы телевидения был выдвинут ряд мер, на-
правленных на решение технических проблем.
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8. Передачи национального телевидения начали выходить в эфир на регулярной ос-
нове лишь через 10 лет после появления в стране технологии передачи изображения.
9. Благодаря совместным усилиям им удалось создать телевизионную корпорацию, 
состоящую из нескольких каналов, и подписать контракт на совместное производ-
ство цифрового телевизионного контента.
10.  В 60-е г.  XX в. мексиканским телемагнатам удалось установить станции по 
всей стране, быстро внедрить доступные на тот момент новейшие технологии и 
транслировать передачи не только на латиноамериканский рынок, но и на испано-
говорящий рынок США.
11.  В последние годы наблюдается увеличение подписчиков на услуги платного 
телевидения, поскольку телезрители отдают предпочтение определенному набору 
тематических передач высокого качества.
12.  Одно из главных препятствий на пути реформы общественного телевидения в 
Латинской Америке – противоречие между национальными телевизионными ком-
паниями и мультимедийным глобальным характером развития телеиндустрии.

3. Autoevaluación. Marca la opción correcta.

1. La sede del canal ……….se encuentra en la capital de Argentina.
a) Canal 7

b) Caracol Televisión

c) Venevisión 

2. Siendo el único canal público ……………..presentaba las noticias desde el punto 
de vista favorable al gobierno.
a) Encuentro

b) Venevisión

c) Canal 7

3. ……….surgió como un canal educativo y desde el principio su desarrollo estaba 
unido con el Internet.
a) Canal 7

b) Encuentro

c) Cubavisión

4. Caracol Televisión logró obtener la más alta audiencia gracias a………………...
a) los documentales
b) la programación de fines de semana
c) los programas noticieros

5.  ……..era la pionera de la televisión privada y pertenecía a la Organización 
Diego Cisneros.

a) Venevisión

b) Cubavisión

c) Radio Caracas Televisión 

6. Al firmar el convenio de apoyo técnico e intercambio de programas con la 
cadena de televisión ABC …….comenzó a ganar una elevada sintonía.
a) Caracol Televisión
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b) Cubavisión

c) Venevisión 

7. La televisión por suscripción en Venezuela apareció ……………………..
a) a principios de los noventa.
b) a finales de los ochenta
c) a mediados de los setenta

8. En la mayoría de los países latinoamericanos los canales gubernamentales han 
obtenido …………..que siga su programación informativa.
a) una escasa audiencia
b) la mitad de audiencia
c) un alto nivel de audiencia

9. La primera estación experimental de televisión en México fue inaugurada 
por…………..
a) Emilio Azcárraga
b) Goar Mestre
c) Guillermo Gonzales Camarera

10. El Circuito CMQ – el más poderoso holding de comunicación de Cuba fue 
integrado por
a) siete estaciones de radio y un canal televisivo
b) siete estaciones de televisión y nueve de radio
c) siete empresas de diferentes nombres

11. “Universidad para Todos” es un programa de la televisión ……….que  tiene el 
objetivo de aumentar el nivel cultural de la población.
a) mexicana
b) venezolana
c) cubana

12. A finales de los 50 ………se convirtió en el segundo país en el mundo y en el 
primer país latinoamericano en transmitir emisiones en colores.
a) México 
b) Cuba
c) Colombia

13. El canal …………..salió al aire por primera vez trasmitiendo un partido de 
béisbol.
a) Caracol Televisión

b) Las Estrellas

c) Multivisión

14. …………..a lo largo de su historia ha cambiado el diseño veinte veces.
a) Las Estrellas

b) Canal 5

c) Venevisión
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4. Temas para el debate

1. La Televisión abierta como sinónimo de la de mala calidad.
2. Canales educativos vs canales de entretenimiento.
3. La digitalización de la televisión latinoamericana.

5. Temas para el ensayo

1. Retos de la televisión en América Latina.
2. El Gobierno vs la televisión en América Latina.
4. El nivel del mercado televisivo latinoamericano como símbolo del nivel de desarrollo 
de los países.
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MEDIOS 
CULTURALES

ANFIBIA (ARGENTINA) 

Anfibia es una revista digital argentina 
de crónicas y relatos de no-ficción im-
pulsada por la Universidad Nacional 

de San Martín - UNSAM, en Buenos Aires. 
Nació el 14 de mayo de 2012 como acción del 
proyecto Lectura Mundi de la universidad, con 
el apoyo de la “Fundación Gabo’’, llamada 
también “Fundación Gabriel García Márquez 
para el Nuevo Periodismo Iberoamericano’’.

Según su director, Cristian Alarcón, el nombre responde al que une dos mundos irrecon-
ciliables: la narrativa periodística y la producción académica, con la intención de generar 
pensamiento y nuevas lecturas de lo contemporáneo. La forma de trabajo se basa en un 
equipo de 11 personas (un director ejecutivo, un director periodístico, un jefe de redacción, 
una secretaria de redacción, dos editores, dos editores de arte, un community manager, una 
productora ejecutiva y una coordinadora de talleres) y una red de colaboradores, que dispo-
nen de una redacción física que se comparte con la revista Cosecha Roja. En la publicación 
colaboran autores como Julio Villanueva Chang, Martín Caparrós, Leila Guerriero y Juan 
Pablo Meneses.

El editor de la revista, Tomás Pérez Vizzón, comentó que ésta nació como un proyecto de 
la UNSAM, y con el tiempo comenzó a buscar más fuentes de financiamiento. Hoy genera 
ingresos con diversos talleres que se dictan en la redacción, banners publicitarios de Google y 
algunos apoyos internacionales. Así en 2020 e ist  nfi i  y Cosecha Roja se unieron para 
crear la Beca Cosecha Anfibia, un programa de formación para periodistas con experiencia, 
directores, editores de medios y líderes de equipos de comunicación de América Latina, que 
promueve un espacio para repensar el periodismo con el aporte de los principales exponentes 
del pensamiento contemporáneo. El programa parte de la experiencia de la Beca Cosecha 
Roja, que formó a más de 120 periodistas a lo largo de los últimos cuatro años, y los Talleres 
de e ist  nfi i , que fueron un prisma por donde pasaron muchos de los temas abordados 
en la publicación.

En un principio, nfi i  iba a ser impresa, pero se decidió por el soporte online con dos 
pilares: por un lado, un diseño cuidado que haga de la revista una experiencia de conforta-
bilidad, y por el otro, contenido de elevada calidad, desde la novedad en las temáticas y la 
originalidad en los enfoques, hasta la innovación en el proceso de investigación y escritura. 
Este emprendimiento digital busca desdibujar las fronteras de la crónica, entrelazando el pe-
riodismo con la academia. Es una nueva propuesta para la narración de historias periodísticas 
y relatos de no-ficción, en formatos gráficos y audiovisuales que integren los discursos de la 
teoría y del análisis con las nuevas narrativas. En ese sentido, algunas de las crónicas son in-
cluso elaboradas a cuatro manos, por parejas conformadas por representantes de ambos per-
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files: cronistas y académicos. La dirección periodística de e ist  nfi i  está a cargo del* 
cronista y maestro de la FNPI, Cristian Alarcón, quien actualmente es el Director Académico 
del Proyecto de seminarios y talleres para periodistas “Narcotráfico, ciudad y violencia en 
América Latina”. Cristian Alarcón es escritor y periodista. Desde comienzos de los 90 se de-
dicó al periodismo de investigación y a la escritura de crónicas en los diarios Clarín, Página 

12, Crítica de la Argentina y en las revistas TXT, Rolling Stone y Gatopardo.
Desde que nació e ist  nfi i , Cristian Alarcón lidera un proceso que explora los nue-

vos horizontes de la crónica. Parado frente a los desafíos de la época, el escritor de no-ficción 
propone repensarlo todo. “La crónica ha muerto: enterremos aquí a la crónica , suele decir el 
escritor. nfi i  parte de precedentes de periodismo narrativo en América Latina como Gato-

pardo, Etiqueta Negra y El Malpensante. nfi i  dialoga con la agenda local e internacional 
de política y economía, culturas, ambiente, amor y sexo, educación, políticas de géneros, 
tecnologías y salud.

La mayor parte de su público accede a ella por medio de dichas redes, en donde, a cinco 
años de su lanzamiento, cuenta con casi 143 mil seguidores en Facebook, 47 mil en Twitter 
y 15 mil en Instagram. Esto último demuestra la fuerte incidencia de las redes sociales en el 
periodismo, y más precisamente en nfi i  que las usan como una herramienta esencial. Al 
respecto Cristian Alarcón afirma: “Si no estamos al lado de las redes sociales, no existimos”.

Sus lectores tienen entre 18 y 50 años. Se interesan por la cultura, el arte, el cine, la tecno-
logía, la literatura, el diseño, la moda y las series. Participan de eventos sociales, disfrutan de 
la buena gastronomía y coctelería. Viven con el teléfono en la mano, tienen participación en 
las redes sociales y les gusta estar a la vanguardia, siempre al tanto de las últimas tendencias. 
La audiencia anfibia es exigente, sensible y se nutre de la novedad sin desconocer la historia. 
El periodismo anfibio acumula información, pero no se conforma con eso. Acude a los textos 
de los teóricos sociales, se contradice, se enriquece y está siempre dispuesto a aprender. 

nfi i  coordina actividades culturales, capacitaciones, presentaciones de libros y talleres 
por los que pasan unos 450 alumnos al año. Genera lazos para el debate y la formación con 
llegada a todo el mundo a través de streaming y tecnologías digitales.

nfi i  abarca todo tipo de temáticas y problemáticas argentinas y latinoamericanas ac-
tuales, buscando, a través de una gran investigación, llegar a lo medular de cada tema sin de-
jar de ser contemporánea. Como dice su descripción online: “Encierran todavía una bitácora 
enorme de historias no contadas. En sus contradicciones y procesos políticos, económicos 
y sociales surgen sujetos, territorios y conflictos que merecen la presencia del cronista, del 
cientista social, del científico; en definitiva, del investigador”.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
agenda f – повестка дня; расписание
al tanto – в курсе
bitácora f – судовой журнал
cientista social – специалист обществоведению
community manager – комьюнити-менеджер
desdibujar las fronteras – стереть границы
emprendimiento m – зд. проект
estar a cargo de – быть возглавляемым 
incidencia f – воздействие; влияние
irreconciliable – непримиримый
lazo m – зд. точка соприкосновения
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medular – зд. основопологающий 
perfil – зд. область; сфера
pilar   зд. направление
taller – мастер-класс

Ejercicios
 1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y a base de qué fue creada la revista nfi i
2. ¿Quiénes están al timón de la revista?
3. ¿Qué es el periodismo anfibio?
4. ¿Cuál es el perfil del lector habitual de nfi i ?
5. ¿En qué redes está presente el proyecto?
6. ¿Con qué género trabajan los colaboradores de nfi i ?
7. ¿Qué voces destacadas están relacionadas con nfi i ?
8. ¿Cuáles son los retos de la revista?
9. ¿Qué talleres y acontecimientos organiza la revista?
10. ¿Qué temáticas abarca nfi i ?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

координатор мероприятий
 ...........................................................................................................................................
исследовать новые горизонты хроники
 ...........................................................................................................................................
инновационные подходы к написанию текстов
 ...........................................................................................................................................
переплетение журналистики с наукой
 ...........................................................................................................................................
генерировать мысль
 ...........................................................................................................................................
качественный контент
 ...........................................................................................................................................
нерассказанные истории
 ...........................................................................................................................................
обучающая программа для журналистов
 ...........................................................................................................................................
быть в авангарде
 ...........................................................................................................................................
международная поддержка
 ...........................................................................................................................................
соответствовать национальной и международной повестке дня
 ...........................................................................................................................................
заслуживающий присутствия 
 ...........................................................................................................................................
вызовы эпохи
 ...........................................................................................................................................
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3. Relaciona los os la is a fi ia con su descripción

1
Contenido exclu-
sivo para redes 
sociales

A

nfi i  nació como un proyecto que buscaba producir “textos 
anfibios”, escritos a cuatro manos por un periodista y un cientí-
fico social, quienes aportaban narrativas y marcos teóricos, res-
pectivamente, para contar la realidad, acompañados del trabajo 
de fotógrafos e ilustradores. Pero la publicación decidió también 
explorar otros lenguajes orientados exclusivamente a las redes 
sociales, haciendo un trabajo de identificación de su audiencia 
y de sus intereses en esas plataformas, creando contenido tex-
tual e ilustrado pensado para ser compartido en estos medios  
sociales.

2
Traducir su men-
saje al pódcast B

nfi i  le apostó a un formato impreso para conectarse con su 
público. El resultado fue llamado nfi i  P el y produjo hasta 
el momento dos libros compuestos por textos con tiempos de 
lectura distintos a los de la versión digital de la revista. La ex-
ploración de un formato impreso fue un salto de las pantallas a 
lo tangible con temas de conversación diferentes a los tocados 
anteriormente en la revista, escritos por nuevas plumas y con una 
importante carga de ilustración.

3
Explorar el len-
guaje audiovisual C

nfi i  ha realizado una variedad de eventos y talleres presencia-
les para llevar al escenario las discusiones que sus textos buscan 
fomentar entre el público, siendo uno de los más importantes el 
Festival Pensamiento Contemporáneo, en donde se dieron cita 
más de 50 artistas, periodistas, académicos y escritores para con-
versar sobre temas de la agenda frente a más de tres mil espec-
tadores.

4
El impreso como 
herramienta de 
conexión

D

Una de las formas en que nfi i  pasó “de la interpretación a la 
creación” nació gracias a la relación que la publicación forjó a 
lo largo de los años con artistas. “El Laboratorio de Periodismo 
Performático  dio inicio a un camino en el que los periodistas 
construyeron un diálogo con artistas. El resultado de seis meses 
de trabajo puso en escena performances basadas en investigacio-
nes periodísticas sobre temas de la agenda.

5
Festivales y even-
tos

E

nfi i  incursionó en el formato de pódcast con el fin de tradu-
cir su impronta y forma de interpretar la realidad a un lenguaje 
sonoro, alcanzando a una audiencia afín con su mirada pero que 
tal vez no se identifica con los textos de largo aliento de la publi-
cación. Los pódcast de nfi i  van desde lo conversacional hasta 
la ficción, y le apuntan a un público no masivo sino más bien de 
nicho que busca contenidos de intereses muy específicos.

6.
Incursionar en 
nuevos formatos

F

nfi i  también incursionó en lo audiovisual llevando la lógica 
de sus textos a las pantallas de sus audiencias. Lo hizo con la 
serie documental “Plataformas , en colaboración con Facebook, 
con la que exploraron el mundo de las economías de las platafor-
mas móviles de servicios como Uber y Rappi, sus problemáticas 
y las realidades que enfrentan quienes se ganan la vida a través 
de ellas.
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1 2 3 4 5 6

4. Lee el texto sobre el proyecto Cosecha Roja y elige la variante correcta

Cosecha Roja es un medio de comunicación que propone pensar la violencia y la seguri-
dad ……1……  una perspectiva amplia, con una visión donde ………2……..  los derechos 
humanos y la ……3………  de género. Cosecha Roja es, además, una red de intercambio y 
formación de periodistas ………4……  de América Latina. Desde su inicio el sitio planteó 
el acompañamiento en el trabajo cotidiano y la formación de periodistas, además de pro-
poner la ampliación de la ……5……….  del periodismo judicial a temas que exceden la 
……6……  tradicional.

Cosecha Roja nació en 2010 en los primeros encuentros de periodistas, académicos, escri-
tores y guionistas organizados por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) 
y Open Society Institute (OSI) como parte del Programa Narcotráfico, Ciudad y Violencia 
en América Latina. En 2013, se firmó el primer convenio de colaboración con la Asociación 
Miguel Bru para ……7……..  y garantizar el fortalecimiento de los Derechos Humanos.

El trabajo que hacen en el proyecto se divide en dos grandes ……8….. El primero se basa 
en la colaboración, formación y seguimiento de investigaciones de periodistas de distintos 
países de América Latina que participaron de alguno de los seminarios y talleres. Ellos for-
man parte de la red de trabajo de Cosecha Roja. Los acompañan en el proceso de producción 
de textos ……9…….. …… y publican los resultados en el sitio.

El segundo eje de trabajo de Cosecha Roja comenzó como un monitoreo diario de los 
medios locales y regionales para detectar noticias que ofrezcan un punto de vista alternativo 
sobre temas de violencias. Con el tiempo, esa agenda que era mitad local y mitad latinoame-
ricana, fue ………10……..  hacia las problemáticas locales en torno a la violencia machista, 
institucional, los crímenes de odio, el narcotráfico y las políticas de drogas. En ese senti-
do, Cosecha Roja funciona como un espacio de difusión del debate en torno a los Derechos 
Humanos.

1.
a) con b) desde c) de

2.
a) prevalen b) prevalecen c) previenen

3.
a) igualdad b) identidad c) equidad

4.
a) judiciales b) legislativos c) jurídicos

5.
a) planificación b) agenda c) libreta

6.
a) nota rosa b) nota roja c) nota blanca

7.
a) editar b) erradicar c) difundir

8.
a) núcleos b) alianzas c) ejes

9.
a) de largo aliento b) de corta visión c) de poca suspiración 
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10.
a) doblando b) virando c) corriendo

5. Mira el video is ia la c s a is a fi ia s a ol y 
analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=Me3nsEA5YL4

Nuevas Cronistas de Indias

la crónica como género periodístico subjetivo

la mirada de cronista quien está buscando una interpretación

los relatos de largo aliento
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GATOPARDO (MÉXICO)

Gatopardo no es solo una revista mexi-
cana de periodismo narrativo, cultura, 
opinión y estilo de vida sino que es la 

plataforma de periodismo narrativo más influ-
yente de la región que inició como una revista 
de crónicas y reportajes con la fuerte convic-
ción de que hay cronistas en el continente con 
grandes habilidades de investigación y escri-
tura, capaces de retratar los distintos matices 
de la región. A partir del número 70 (2006) Gatopardo cambió su domicilio de Bogotá, a la 
Ciudad de México, cuando fue adquirida por la editorial mexicana Travesías Media. A partir 
de 2020 pertenece a Acacia Capital.

Gatopardo fue fundado en 1999 por los periodistas Miguel Silva y Rafael Molano, nació 
como una novedosa propuesta para hacer, por primera vez en América Latina, una revista de 
alto impacto* que explicara las paradojas y contradicciones de la región como la desigualdad, 
la corrupción y los movimientos sociales, los eventos culturales y la farándula. El nombre 
de la revista está inspirado en el título de la novela “El gatopardo *, de Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa. Desde sus inicios, Gatopardo tuvo como objetivo desafiar las publicaciones cul-
turales monotemáticas y especializadas que proliferaron a partir de la década de los ochenta 
y, en cambio, apostar por la defensa del reportaje moderno, la crónica y cualquier texto pe-
riodístico narrativo que explorara más allá de lo meramente informativo.

En el primer editorial, el fundador Rafael Molano expresó que era innegable que la ins-
piración de este proyecto fue un grupo de revistas estadounidenses denominado como The 

Smart Magazines (“las revistas inteligentes”): Vanity Fair, The New Yorker, Esquire y Life. 
Sin embargo, Gatopardo se diferenciaba por el rango de temáticas y los ángulos en que éstas 
eran abordadas, ya que primordialmente miraban hacia Latinoamérica: “Es una revista men-
sual de historias bien contadas sobre la gente del poder, del arte, de la actualidad, donde se 
concentran las más apasionantes crónicas de personajes anónimos, de famosos y donde se 
revelan los secretos de la cotidianidad”.

Desde un principio, Gatopardo tuvo el compromiso de ofrecer textos de óptima calidad 
a toda América Latina y a los lectores de habla hispana de Estados Unidos. Mes a mes, la 
redacción contactaba a los mejores escritores y periodistas del mundo para que hablaran de 
temas diversos y de interés, desde la política hasta el arte, la moda y la guerrilla, el cine y los 
deportes.

En 2006 Gatopardo fue vendida a Travesías Media (entonces llamada Editorial Mapas). 
A partir de 2014 Gatopardo apostó por el papel ante la supuesta extinción de las revistas im-
presas con la llegada de las versiones digitales y la lectura en dispositivos móviles. También 
se tomó la iniciativa de producir contenido fotográfico propio para las portadas.

En 2019, Gatopardo ganó el Premio Nacional de Periodismo en la modalidad de reportaje 
por “Los jornaleros forenses: Crónica de un nuevo oficio en un país de fosas”. En abril de 
2021 Gatopardo fue anunciada como la ganadora del segundo lugar del Premio Alemán de 
Periodismo Walter Reuters en su catorceava edición, celebrada bajo el tema “Desigualdad, 
Violencia y Pobreza en Tiempos de Coronavirus”, por el reportaje “Carta desde Texas: repa-
triar un cuerpo en tiempos de Covid-19”, publicado en 2020.

La revista también lanzó Academia Gatopardo, un espacio permanente para incitar al 
pensamiento y práctica cultural y periodista a través de contenido multimedia y actividades 
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para sus lectores, así como el primer podcast, Semanario Gatopardo, conducido por la pe-
riodista y analista Fernanda Caso, en el que se pretende crear un espacio para comprender en 
conjunto* las noticias y sucesos que mueven a la sociedad latinoamericana.

(Adaptado de https://gatopardo.com/noticias-actuales/criterios-editoriales/)

Palabras y expresiones
“El gatopardo  – «Леопард», роман итальянского писателя жузеппе Томази  
ди Лампедуза https://es.wikipedia.org/wiki/El gatopardo
catorceavo – четырнадцатый
de alto impacto – зд. влиятельный
desafiar – бросать вызов
en conjunto – как единое целое
farándula f – сектор развлечения
fosa f – могила
incitar – побуждать
innegable – бесспорный
jornalero m – работник
matiz m – оттенок
novedoso – новаторский
proliferar – разрастаться
repatriar – возвращать

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué es Gatopardo?
2. ¿Cómo y cuándo apareció?
3. ¿Con qué objetivos y para qué lector fue creado Gatopardo?
4. ¿Qué quiere decir el título del proyecto Gatopardo?
5. ¿Por qué contenido apostó Gatopardo?
6. ¿En qué fue inspirado el primer editorial de Gatopardo?
7. ¿Qué era desde el principio Gatopardo y cómo cambió su concepto?
8. ¿Cuáles eran los temas tratados en la revista?
9. ¿Quién es el propietario de Gatopardo? ¿Quién fue a sus comienzos?
10. ¿Qué es Academia Gatopardo? ¿Con qué objetivo fue creada?
11. ¿Qué premios ha obtenido la plataforma? ¿En qué modalidades?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

делать ставку на современный репортаж
 ...........................................................................................................................................
мобильные устройства
 ...........................................................................................................................................
преподносить какую-либо тему
 ...........................................................................................................................................
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наиболее влиятельная журналистская платформа
 ...........................................................................................................................................
повествовательная журналистика
 ...........................................................................................................................................
делать ставку на бумажную версию
 ...........................................................................................................................................
пробуждать латиноамериканское общество
 ...........................................................................................................................................
выходя за рамки чисто информативного текста
 ...........................................................................................................................................
раскрывать секреты
 ...........................................................................................................................................
передать оттенки
 ...........................................................................................................................................
в номинации репортаж
 ...........................................................................................................................................
диапазон тем
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Gatopardo y el periodismo narrativo digital y contesta Verdadero  
o Falso

El periodismo narrativo es la especialidad que, con un método slow, explica historias 
reales con herramientas de la literatura. No es el primero en dar la noticia, pero sí el único en 
explicarla en profundidad. El mundo iberoamericano ha vivido una emergencia de este tipo 
de medios durante la última década. El llamado big-bang ha consolidado publicaciones en 
formato digital y papel.

Gatopardo es uno de los modelos que hibridan tradición e innovación. En Gatopardo tra-
bajan en periodismo narrativo, en formato digital y en papel. Combinan elementos del pe-
riodismo digital con técnicas de la práctica tradicional de la profesión y de la literatura. Para 
el profesional trabajar en esta plataforma supone un reconocimiento. Las condiciones son 
flexibles. Trabajo a fuego lento, sin presiones y amplia difusión. Sin embargo, las plantillas 
de este medio están formadas por periodistas freelance. La estructura logística central la 
configuran un número reducido de profesionales contratados, además cuentan con una loca-
lización física. 

El periodismo narrativo digital es efectivo y permite tener lectores. Su emergencia ha 
abierto la puerta a nuevos medios en el mundo iberoamericano y en el espacio mediático 
anglosajón. stos han aparecido para ocupar nichos temáticos y gracias a las facilidades de 
las plataformas digitales. Con el paso a formato digital de medios tradicionales, estos nuevos 
medios aparecen como un concepto distinto ante el lector. Se basan en la voluntad de calidad 
literaria y en soportes elaborados que contribuyen a crear una marca consolidada que quiere 
llegar mucho más allá que la cabecera de un medio.

En el espacio digital, Gatopardo pone en práctica el nuevo periodismo. Destacan a su 
autor como el artista que está detrás de una obra que tiene la voluntad de ser literaria.

El reportaje digital se presenta como un espacio en el que caben elementos digitales 
combinados con un periodismo narrativo austero en el uso de éstos e infiel a las normas 
del ciberperiodismo; a la vez, sigue las características del periodismo literario tradicional: 
construcción escena por escena, diálogo realista, detalles simbólicos, narrador en primera o 
tercera persona. Se detecta una papelización de la Web que se muestra en las versiones digi-
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tales de los medios analizados. Protagonismo del texto, portada papel, estructura numerada, 
referencias al papel y reconocimiento del autor son los elementos de esta papelización. Por 
ahora, los medios de periodismo narrativo digital no son viables individualmente; se desarro-
llan bajo estructuras empresariales más amplias que comercializan productos relacionados, 
como libros.

V F

1 El periodismo narrativo es una variedad del periodismo lento.

2 El periodismo lento es típico del periodismo digital.

3 En Gatopardo suelen trabajar los periodistas de gran prestigio.

4 Los periodistas de Gatopardo no suelen estar en la plantilla.

5
La aparición del periodismo narrativo digital en español es un reto ante los 
medios anglosajones.

6 El periodismo lento no es momentáneo.

7
El nuevo periodismo comprende al autor como figura omnipresente en sus 
textos.

8
El periodismo narrativo no comprende elementos del periodismo tradi-
cional.

9
El periodismo narrativo digital representa textos de un nicho temático 
concreto.

10
Una de las características de Gatopardo es la papelización de sus versio-
nes digitales.

4. Lee el texto Revista Gatopardo publica crónica sobre periodista que inventaba 
entrevistas y elige la variante correcta

Una de las ediciones de la revista Gatopardo, especializada en publicar crónicas de perio-
distas iberoamericanos, trae como el más destacado de sus artículos un escrito del argentino 
Eliezer Budasoff titulado “El hombre que se convirtió en espejo”, ganador del premio Nue-

vas Plumas.
La crónica es un cuidadoso perfil de Nahuel Maciel, periodista argentino que en la década 

de los 90 logró publicar en importantes revistas culturales entrevistas con personalidades 
como Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, que en realidad eran inventadas. Pero 
inventar entrevistas no fue el único pecado de Maciel. Según relata Budasoff, en 1992 el 
fabulador presentó en la Feria del Libro de Buenos Aires el texto “Elogio de la utopía”, una 
recopilación de falsas conversaciones con García Márquez, con un prólogo firmado por el 
escritor uruguayo Eduardo Galeano que Galeano nunca escribió.

En el portafolio de Maciel, quien hoy en día sigue ejerciendo el periodismo como editor 
del diario El Argentino de Gualeguaychú, figuran entrevistas como la publicada en el suple-
mento El Cronista Cultural el 22 de diciembre de 1991, hecha, según él, vía fax al hoy Nobel 
peruano Mario Vargas Llosa.

La crónica de Budasoff reseña ciertas entrevistas de Maciel hechas a Carl Sagan, Umber-
to Eco o Juan Carlos Onetti, y relata cómo el periodista convencía a los editores de distintos 
suplementos culturales para contratarlo, al presentarse como colaborador de Le Monde y 
la National Geographic.
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Casos como el de Maciel no son nuevos. Existe también la historia de Tommasso De-
benedetti, rotulado como “el campeón italiano de la mentira”, quien ha logrado publicar en 
varios diarios de su país entrevistas que él ha inventado con grandes personajes del mundo 
de la cultura.

1. “El hombre que se convirtió en espejo” es 
а) una crónica de Eliezer Budasoff
b) una entrevista de Nahuel Maciel
c) un artículo de Gabriel García Márquez

2. Nahuel Maciel en los años 90 publicó 
a) entrevistas 
b) libros y entrevistas
c) varios trabajos en Le Monde y la National Geographic

3. “Elogio de la utopía” es una recopilación de conversaciones con
a) Eduardo Galeano
b) Gabriel García Márquez
c) Mario Vargas Llosa

4. El caso de Nahuel Maciel 
a) es único
b) no es único
c) es muy usado

5. Hoy día Nahuel Maciel
a) ha dejado de ejercer la profesión
b) sigue trabajando en el área
c) tiene un portafolio muy profesional

5. Mira el video con Javier Arredondo, director de la revista Gatopardo, México, 
“Dialogo con La Ciudad Global” y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=HRGBzQkM824

Da opinión de:

aprender a moverse en el ambiente internacional

las grandes ciudades 
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hacer productos que hablan de las ciudades 

crear puentes de comunicación 
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EL MALPENSANTE (COLOMBIA)

El Malpensante es una revista cultural 
colombiana, fundada en Bogotá, en oc-
tubre de 1996 por Andres Hoyos Res-

trepo, su director, y Mario Jursich Duran. La 
revista comparte su actitud cosmopolita, que 
se muestra en un interés por estar en contacto 
con las realidades y las ideas que circulan en 
otras partes del mundo. Por esto apela cons-
tantemente a las traducciones de textos no di-
fundidos en Latinoamérica, y a una amplia red de colegas (muchos de ellos renombrados 
escritores) que aportan sus textos. Las publicaciones también exhiben una constante bús-
queda de novedosos e inquietantes ángulos en sus notas de corte atemporal, un exhaustivo 
proceso editorial, la práctica del fact checking, y un seductor aspecto visual. Publicada cada 
45 días en Bogotá, El Malpensante le debe su nombre a un libro de Gesualdo Bufalino. El 

Malpensante hace referencia a la malicia indígena colombiana* y está dirigida a la gente que 
desconfía, que no come cuento*, a la gente crítica, dice Mario Jursich, subdirector de la re-
vista. Enmarcada en la tradición colombiana de revistas como Mito (hasta 1955) y Eco (hasta 
1982), El Malpensante aparece en un peculiar contexto mediático.

Los suplementos culturales habían desparecido en la prensa colombiana. Los pocos que 
sobrevivían tenían orientación muy localista. Se quiso llenar ese vacío con un sesgo latinoa-
mericano y universalista. Si bien se define como una publicación literaria, en El Malpensante 
se concibe la literatura como una óptica, una forma de escudriñar la realidad. Eso, según el 
subdirector, abre la capacidad de publicar casi cualquier cosa. Y esta variada temática cultu-
ral ha pretendido ampliar la agenda noticiosa e ir más allá de sus tradicionales temas de orden 
público*, farándula y deportes. Es evidente que en este marco tan pequeño no cabe toda la 
realidad nacional, sobre todo en un país tan complejo. Por otro lado, la política tiene mucho 
espacio en los medios y la cultura, muy poco. Se le presta desmesurada atención a cualquier 
tipo de declaración de un político por más tonta que sea. Además, los periodistas que traba-
jan en la revista piensan la política desde un punto de vista diferente. Esto no significa que 
El Malpensante le dé espalda* a la realidad, por ejemplo, ha contado la problemática de la 
violencia a través de la perspectiva de médicos en zonas de emergencia, sólo que busca nue-
vas maneras de contarla y entenderla. Por eso, está compuesta por una mezcla heterogénea 
de textos (su eslogan es “Lecturas Paradójicas”). Ha publicado polémicos artículos como 
“Cursillo de orientación ideológico para García Márquez” de Fernando Vallejo, un especial 
sobre la legalización de las drogas, elaboraciones a favor de la Eutanasia, entre otros. Tres 
caminos llevan a la publicación de un artículo en El Malpensante: las traducciones (algunas 
del húngaro, búlgaro y japonés), los textos por encargo (normalmente a escritores conocidos 
o cercanos a la revista) y algunos textos de azar (que incluso pueden llegar a descubrir nuevos 
talentos). Autodefinida como una revista no partidaria y que no defiende ninguna ideología 
específica, la política editorial de El Malpensante incluye publicar artículos con los que no 
está de acuerdo. De ahí que haya publicado traducciones de la “Defensa del manifiesto co-
munista””, de Marshall Bergman, y “Démosle un chance a la guerra””, de Edward Luttwak, 
polémico intelectual de la derecha norteamericana. Otro mérito de El Malpensante es que 
se arriesga a publicar textos de larga extensión: “300 días en Afganistán” fue un artículo de 
77 páginas publicado en la edición No. 53, que narra la problemática de la guerra desde la 
perspectiva de una ginecóloga en la zona del conflicto.
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El naufragio económico suele ser también una característica de revistas como El Mal-

pensante. Por eso, desde su concepción, los editores tuvieron muy claro que la sostenibilidad 
era indispensable. Y por eso invirtieron un capital económico que les permitiera publicar por 
lo menos tres años seguidos. En una columna en la revista Semana, Héctor Abad estampó 
esta versión al hablar del dinero: “... el dueño de El Malpensante es uno de esos pocos ricos 
colombianos dispuestos al mecenazgo. Ojalá hubiera en Colombia más acaudalados como él, 
capaces de poner durante 10 anos recursos en un sueño cultural que, hasta el día de hoy, no da 
ganancias. Durante mucho tiempo dio pérdidas, y ahora simplemente se mantiene, al menos 
en algunos números. Eso es generoso, raro, pero incluso, a la larga*, bueno negocio: hoy la 
marca El Malpensante vale más millones de los que él ha invertido en ella.”

El Malpensante como empresa cuenta con 22 trabajadores, sobrevive a través de publi-
cidad, ventas y servicios editoriales paralelos a terceros. Desde 2010, la Fundación Mal-

pensante ha liderado diversos proyectos culturales. Durante los últimos años, la Fundación 
ha realizado charlas de literatura y clínicas de escritura, ente otras actividades con el fin de 
divulgar la cultura en el país. Desde su fundación, El Malpensante se ha convertido en uno 
de los principales referentes culturales de Colombia: literatura, cine, música, arte, arquitectu-
ra, diseño, política. El enfoque editorial de la revista no ha sido el de la mayoría de revistas 
colombianas - abordar las coyunturas sociales y políticas del país- sino el hibridaje entre lite-
ratura, cultura y periodismo. Entre los colaboradores de la revista se puede mencionar a au-
tores como: Mario Vargas Llosa, Germán Espinosa, Leila Guerriero, Juan Gabriel Vázquez, 
Margaret Atwood, Juan Villoro, Samanta Schweblin, entre muchos otros.

(Adaptado de https://www.redalyc.org/pdf/160/16057449010.pdf)

Palabras y expresiones
a la larga – со временем
apelar – обращаться к чему-либо
comer cuento – зд. доверять
concebir – замышлять, задумывать
darle espalda a uno – отворачиваться; не принимать
desmesurado – чрезмерный
estampar – зд. указать; отметить
exhaustivo – продолжительный
farándula f – сфера досуга
Gesualdo Bufalino – жезуальдо Буфалино, итальянский прозаик
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesualdo Bufalino
malicia indígena colombiana – врожденная злоба колумбийцев
naufragio m – разорение; фиаско
orden público – общественный порядок
sesgo m – перекос; отклонение
sostenibilidad f – гармоничность

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué tipo de medio es El Malpensante?
2. ¿Cómo se caracteriza el contenido de El Malpensante?
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3. ¿Qué quiere decir y a qué apela el nombre de la revista?
4. ¿Qué papel juega la literatura en El Malpensante?
5. ¿Qué temas cubre la revista?
6. ¿Qué ideología defiende y cómo se pone de manifiesto?
7. ¿Gracias a quién estuvo a flote la revista durante largo rato?
8. ¿Qué es la Fundación Malpensante?
9. ¿Qué quieren erradicar del carácter nacional los fundadores de la revista?
10. ¿Cuáles son los colaboradores de El Malpensante?
11. ¿Qué enfoque tiene la revista?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

рассматривать «под лупой» реальность
 ...........................................................................................................................................
случайные тексты
 ...........................................................................................................................................
вневременные тексты
 ...........................................................................................................................................
выйти за рамки традиционных тем
 ...........................................................................................................................................
неоднозначные статьи
 ...........................................................................................................................................
известные писатели
 ...........................................................................................................................................
приносить прибыль
 ...........................................................................................................................................
привлекательный внешний вид
 ...........................................................................................................................................
распространять культуру
 ...........................................................................................................................................
новостная повестка 
 ...........................................................................................................................................
заказные тексты
 ...........................................................................................................................................
способный на меценатство
 ...........................................................................................................................................
освещать социальную жизнь 
 ...........................................................................................................................................

3. Lee y ordena la entrevista con Andrés Hoyos, fundador de El Malpensante

1
¿Cómo empezó la re-
vista?

A

Yo sí tuve una militancia de izquierda cuando era joven, 
pero dejé de ser una persona radical, a decir verdad, nun-
ca lo fui. Aquí la noción de izquierda es una noción torci-
da. Se consideró izquierda básicamente a la gente que era 
violenta. Ahora, las mejores revistas artísticas y cultura-
les del mundo son americanas o inglesas, pero sobre todo 
estadounidenses. Allá no están vinculadas a la derecha.
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2

¿Cómo hace una revis-
ta de artes para subsistir 
sin apegarse a la misma 
coyuntura?

B

El problema no es de estratos. El Malpensante desde un 
principio entendió algo: nosotros queremos ofrecer textos 
a la gente sin exigir que ese lector en el 80% de los casos 
tenga una formación muy densa. Lo que tiene que tener es 
curiosidad. Para nosotros la literatura es escritura refinada 
y refinada no quiere decir incomprensible.

3

Usted tuvo, o tiene, fi-
liaciones izquierdistas. 
Es una peculiaridad 
que Ud esté apegado a 
la cultura norteameri-
cana

C

Nos apoyaron en su momento. Aunque la cuesta sigue 
templada, no nos hemos caído de la bicicleta. Segui-
mos necesitando apoyo. Después de 20 años, una revista 
como El Malpensante se vuelve una institución necesaria 
y hay una cantidad de cosas que pasan.

4
¿El Malpensante tiene 
alguna posición políti-
ca en este momento?

D

Lo ha sido. Una revista tiene que tener versatilidad, el 
caso más conocido es “300 días en Afganistán  de Nata-
lia Aguirre. Esa edición ganó premios de todo tipo. Pero 
eso no se puede premeditar, eso cuando se da, se da.

5

¿Cómo está la calidad 
periodística de los me-
dios escritos en Colom-
bia?

E

No me gustaba como se estaban manejando los medios 
existentes y sus famosos complementos culturales, los 
cuales a su vez eran muy cerrados. Sacar los primeros nú-
meros fue la parte fácil, la dificultad está en darle conti-
nuidad, establecer una personalidad clara que sabe lo que 
no quiere hacer. Una de las primeras cosas que dijimos 
que no queríamos hacer era meternos con la coyuntura po-
lítica. Desde entonces, el modelo está más o menos claro.

6

Usted ha dicho que una 
buena forma de afron-
tar la violencia es le-
yendo revistas cultura-
les, ¿por qué?

F

Una revista literaria no puede prohibir el idioma, lo que 
sí puede pedir es que sea un idioma necesario. Yo escribí 
un manual de escritura y lo que explicó ahí es que en la 
mayoría de los casos las palabras sencillas son preferi-
bles. Hay veces que necesitas la palabra rara para ser pre-
ciso. El idioma no se puede prohibir y el uso de palabras 
relativamente poco comunes es muy razonable siempre 
y cuando sirvan para describir una cosa absolutamente 
precisa.

7
¿El Malpensantepue-
den llegar a los estratos 
1, 2 y 3?

G

A mí me parece que la crisis económica que han tenido 
los medios impresos ha contribuido a que desmejore la 
calidad. El nivel de escritura de los medios ha bajado, se 
encuentran errores de ortografía, cosas a las que le faltó 
edición. Los medios están cayendo en las manos de la 
gente más rica, eso no es bueno, pero es peor que se quie-
bren.

8
¿Cómo se debe escribir 
en El Malpensante?

J

El Malpensante no tiene una posición partidista, siempre 
dijimos que era una revista que apoyaba los elementos 
más básicos de la democracia, entre esos, la paz. Enton-
ces es absolutamente legítimo que apoyemos el proceso, 
y que estemos de acuerdo con que hay que implemen-
tarlo. Ya cada cual tendrá su posición, pero nosotros no 
tenemos el sesgo partidista.
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9

En 2014 usted escribió 
una carta a los suscrip-
tores de El Malpensan-

te, pidiéndoles ayuda 
para que la revista no 
desapareciera. ¿Qué 
ha pasado en estos dos 
años?

H

Resulta que las artes en particular contienen conflicto. La 
gente recurre tan fácilmente a la violencia porque a veces 
no tiene nada que hacer. Están en un pueblo, aburridos, 
sin leer un libro, mirando telenovelas, y aparece un señor 
con un fusil y un uniforme, si tú eres un hombre joven 
con hormonas, dices: listo, me voy . Es decir, las artes 
son una alternativa a la violencia, son formas de canalizar 
energías eróticas, violentas, políticas, energías de los lu-
gares más oscuros de la personalidad.

10

¿El Malpensante puede 
ser la catapulta para vi-
sibilizar una gran obra, 
como en su momento 
lo fue The New Yor-

ker para John Hersey?

K

El problema obviamente es pagar las cuentas, eso es lo 
difícil en este momento para la mayoría de las publica-
ciones. Pero afortunadamente a la gente le gustan los te-
mas que no están directamente apegados a la coyuntura, 
aunque nosotros empatamos con la realidad por el lado de 
la crónica, el reportaje y el perfil. A nosotros nos resultó 
una audiencia bastante atractiva desde un principio, una 
mezcla entre veteranos y jóvenes -tenemos un bajón de 
audiencia con la gente que está en plena actividad pro-
ductiva-, pero gracias a la pauta, algunos eventos y a los 
fieles suscriptores nos mantenemos en pie.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Lee el texto Andrés Hoyos reúne en libro inquietudes sobre el buen uso del 
idioma y elige la variante correcta

Una vieja ……1…..  cómica estadounidense mostraba, alguna vez, a dos escritores ha-
blando en una fiesta. Uno le decía al otro: “estoy trabajando en mi última novela . Y el otro 
le contestaba: “¿Sí?, yo tampoco .

“Manual de escritura , del escritor y periodista Andrés Hoyos, es el primer libro oficial 
de Libros Malpensante. “En Colombia hay una tradición de asustar a la gente con el idioma 
y con la escritura. Y la forma de asustarla es pintarle una versión psicorrígida de lo que es la 
escritura”, anota Hoyos, al asegurar que precisamente el ……2…….  de su libro es contribuir 
……3….  terminar con ese famoso síndrome de la página ……4…… .

El periodista recordó que la idea del libro le venía ……5….. , durante los 12 años en que 
fue director de El Malpensante, cuando ……6……. a la tarea de leer la gran parte de textos 
que enviaban los lectores que quería ……7……  en las páginas de la revista.

“La conclusión más básica es que en un país como este hay mucha gente que quiere decir 
cosas, pero no sabe redactar. Y eso es como tratar de ser un bailarín de ballet, sin saber caminar 
bien”, anota Hoyos, quien reúne en su manual algunas reglas y consejos ……8……..  para 
jóvenes estudiantes de colegios y universidades, así como aspirantes a escritor.

El libro incluye desde la tradicional estructura de una oración (sujeto, verbo, predicado) 
hasta temas idiomáticos como concordancia, conectores, abuso de los posesivos, cuidado con 
expresiones superfluas y los ……9…….  innecesarios. 

A lo largo del manual, el autor, con su manera de ser práctica y directa, le recuerda al 
lector que hay que aprender a ……10…….  las reglas, pero con una advertencia. “Las ex-
cepciones, en la escritura, dependen de la existencia de las reglas. Si uno quiere aprender 



290

UNIDAD V

realmente a violar las reglas, primero tiene que dominarlas, para luego empezar a torcerles el 
.........11..............”, anota.

1.
a) programación b) cinta c) tira

2.
a) objetivo b) destino c) fin

3.
a) de b) a c) por

4.
a) sin blanca b) de blanco c) en blanco

5.
a) dándose vueltas b) sin dar vueltas c) dando vueltas

6.
a) le dio b) se dio c) dio

7.
a) colaborar b) trabajar c) escribir

8.
a) sencillos b) fáciles c) naturales

9.
a) rodeos b) caminos c) desvíos

10.
a) respetar b) violar c) discriminar

5. Mira la entrevista con Mario Jursich, director y miembro fundador de la revista El 
Malpensante de Bogotá y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=h96d56gjdkI

Da opinión de:

reinventar el periodismo cultural

el gusto por la música y la pasión literaria

la radio como una compañía
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café como el epicentro de la vida cultural



292

UNIDAD V

1. Lee el texto Cuando periodismo y literatura se alían y elige Verdadero o Falso

Algún día, cuando se escriba la historia literaria de la América Latina de principios de 
este siglo, se tendrá que reconocer que las grandes innovaciones de la prosa latinoamerica-
na vinieron de la mano de los editores, de los cronistas, de los periodistas, de los escritores 
de non-fiction. En esa historia por contar se verá el notable papel de algunas revistas: Ga-

topardo (creada en Colombia, editada hoy en México), la peruana Etiqueta Negra, la co-
lombiana El Malpensante, la chilena The Clinic, la mexicana Letras Libres, la argentina  
La Mano.

Una de las características fundamentales de estas revistas es su flexibilidad temática y for-
mal. Si bien Julio Villanueva Chang, director fundador de Etiqueta Negra, menciona que la 
revista no es periodística ni literaria, lo cierto es que es ambas cosas a la vez; como dice Toño 
Angulo Daneri, uno de los periodistas de la primera etapa, Etiqueta Negra es “un bastión fun-
damentalista del periodismo narrativo: Andrés Hoyos, editor de El Malpensante -revista que 
se mueve cómodamente en el periodismo literario y sus diferentes géneros-, llega a aseverar 
contundente: “Nos interesan los textos bien escritos sin que importe mucho de qué hablan”. 
Martín Pérez, integrante del consejo de dirección de La Mano, dice de esta revista: “Aunque 
parezca que cultura y rock son dos palabras que no se llevan bien juntas..., en Argentina el 
rock siempre fue entendido como algo más que escuchar música: también tiene que ver con 
qué libros leer, qué películas ver y toda una forma de mirar el mundo”. Letras Libres, por su 
parte, es una revista más ensayística, más de reflexión.

Mario Jursich, subdirector de El Malpensante, señala que una de las claves de la revista 
es su espíritu cosmopolita y el rechazo al espíritu provinciano, sobre todo al considerar el 
inmenso protagonismo que éste ha tenido en un país de magra cultura como es Colombia. La 
paradoja de este cosmopolitismo es que los compartimentos estancos en los que se mueve la 
cultura de América Latina hacen que, en general, estas revistas sólo puedan ser conseguidas 
en sus respectivos países de publicación (las suscripciones internacionales son prohibitivas 
de tan caras). Gatopardo es la que más esfuerzos ha hecho por distribuirse en todo el conti-
nente: llega a quince países. En cuanto a la internacionalización, la gran mayoría o ha fraca-
sado o ni se lo plantea; Letras Libres es una de las excepciones en este panorama, pues tiene 
una edición que se publica en España, con artículos y reseñas que no aparecen en la edición 
mexicana.

Debido al costo del papel, las revistas suelen ser caras y llegan sobre todo a los segmentos 
de la clase media, media-alta y alta. Esos costos hacen que sea de destacar cuando una revista 
cultural sobrevive un par de años en América Latina.

En un continente tan inestable, el gran logro para muchos parece ser persistir, y durar. Los 
editores de estas revistas, por suerte, no parecen interesados en convertir la continuidad en 
un fin en sí mismo. Siguen arriesgando cada mes, con lo que es casi seguro que en un tiempo 
no todas seguirán con nosotros. Habrá malas noticias y contratiempos en esta historia, pero 
lo fundamental es que las bases están construidas para que se pueda hablar ya de una nueva 
gran tradición latinoamericana. 

V F
1 El autor destaca seis revistas que marcaron un antes y después en la historia 

latinoamericana.

 TAREAS FINALES 
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2 La temática de las revistas mencionadas es muy restringida y concreta.
3 En la revista El Malpensante se da por el periodismo narrativo.

4 La revista La Mano es sobre la cultura melómana. 

5 El secreto de la revista El Malpensante radica en su carácter cosmopolita 
que que apoya el espíritu provinciano.

6 Todas esas revistas tienen su distribución internacional excepto Letras Li-

bres.

7 Letras Libres publica un material distinto al de su edición nacional. 

8 Aunque el costo de las revistas es alto, las ediciones llegan a todos los sec-
tores y clases.

9 La continuidad de las revistas no es un fin en sí mismo.
10 La presencia de esas revistas en el mercado latinoamericano permite hablar 

de una gran tradición latinoamericana única para los países del continente. 

2. Traduce del ruso al español

1. Созданный при поддержке Фонда Новой Иберо-американской журналистики 
журнал способствует продвижению произведений молодых авторов, работающих 
в жанре литературной журналистики.
2. Название журнала соединяет два непримиримых мира – журналистский дискурс 
и традиционные академические тексты.
3. тобы способствовать продвижению цифрового пространства, цель которого – 
переосмысление журналистики, была создана специальная программа для профес-
сионалов, редакторов, издателей и медиагрупп, лидеров рынка СМИ Латинской 
Америки.
4. На платформе читатель может ознакомиться с материалами очень высокого каче-
ства, отличающимися новизной тем, оригинальностью подходов, различными ин-
новациями, применяемыми в процессе журналистского расследования и написания 
текстов. 
5. Некоторые хроники разрабатываются «в четыре руки», в парах, состоящих из 
представителей как журналистики, так и академического сообщества.
6. Публикации журнала демонстрируют постоянный поиск неординарных спосо-
бов создания статей вневременного характера, безупречную работу редактора, вы-
сокий уровень проверки фактов и привлекательную визуальную составляющую.
7. Когда из колумбийской прессы исчезли приложения о культуре, чтобы заполнить 
эту пустоту, был создан проект, где литература мыслится как призма, как способ 
тщательного изучения реальности.
8. В журнале публикуются переводы с экзотических языков, заказные статьи выда-
ющихся писателей-журналистов и случайные материалы, которые помогают «от-
крыть» новые таланты.
9. урнал не принадлежит какой-либо партии, не защищает конкретную идеоло-
гию; разрешает печатать даже материалы, не отвечающие редакционной политике.
10. Этот проект возник как журнал, публикующий хроники и репортажи, с твердым 
убеждением, что на латиноамериканском континенте есть писатели-журналисты с 
большим опытом расследований и создания текстов, способные передать отличи-
тельные особенности региона.
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3. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. La revista ……………..fue lanzada en Buenos Aires por la UNSAM con el apoyo 
de la Fundación de Gabriel García Márquez.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

2. ………….es una plataforma de periodismo narrativo que inició su trabajo en 
Bogotá y luego se trasladó a la Ciudad de México.
a) El Malpensante

b) Gatopardo

c) nfi i

3. La Fundación “El Nuevo Periodismo Iberoamericano” presta apoyo a la 
revista…………………
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

4. El proyecto…………dispone de una redacción física que se comparte con la 
revista Cosecha Roja.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

5. El nombre de la revista está inspirado en el título de una de las obras más 
famosas de la literatura italiana.
a) El Malpensante

b) Gatopardo

c) nfi i

6. Algunas de las crónicas de la revista …………no son elaboradas a dos manos, 
sino a cuatro.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

7. Según las palabras del fundador de la revista ………….., el modelo para el 
proyecto lo sirvieron las revistas estadounidenses.
a) El Malpensante

b) Gatopardo

c) nfi i

8. El eslogan “Lecturas Paradójicas” lo tiene la revista………….. para atraer más 
lector tanto nacional como extranjero.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo
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9. La revista…………surgió como parte del programa Narcotráfico, Ciudad y 
Violencia en América Latina”.
a) Cosecha Roja

b) Etiqueta Negra

c) El Malpensante

10. La revista ……..puso en escena performances basadas en investigaciones 
periodísticas.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

11. Al unirse con otro proyecto la revista…………creyó el programa de formación.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

12. La revista ……………..le debe su nombre a una obra del escritor italiano 
Gesualdo Bufalino.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

13. En la revista …………se puede leer traducciones, textos por encargo y algunos 
materiales de azar.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

14. El artículo de 77 páginas fue publicado por la revista …….
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

15. El director de la revista fi ia es………………

a) Miguel Silva
b) Cristian Alarcón
c) Mario Jursich

16. El nombre de la revista…………… hace referencia a la malicia indígena 
colombiana.
a) nfi i
b) El Malpensante

c) Gatopardo

17. Las revistas de textos amplios favorecen el acceso…….
a) a la cultura y la educación
b) a la lectura de las imágenes
c) a los materiales científicos



296

UNIDAD V

4. Temas para el debate

1. Prensa noticiosa vs revistas de larga lectura.
2. Las entrevistas inventadas como una forma del periodismo literario.
3. La lectura lenta – un nuevo formato importante de periodismo.

5. Temas para el ensayo

Revistas de larga lectura en Rusia y América Latina.
Tradición de revistas intelectuales en América Latina.
Escritores destacados como colaboradores de revistas culturales y literarias.
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PERIÓDICOS  
EN ESPAÑOL

LA OPINIÓN (EEUU)

La Opinión es una publicación de Impre-

media, empresa líder de noticias e in-
formación hispana, que sirve a la comu-

nidad latina de habla hispana en los Estados 
Unidos. Tiene un portafolio digital e impreso 
de marcas confiables e influyentes que llegan a 
una audiencia hispana multigeneracional y al-
tamente comprometida. La Opinión, fundada 
en 1926 en Los Ángeles, es el diario en espa-
ñol número uno del país, mientras que El Diario, fundado en 1913 en Nueva York, es el diario 
de habla hispana más antiguo de los Estados Unidos. También publica La Raza en Chicago 
y La Opinión de la Bahía en San Francisco.

La familia de medios digitales Impremedia incluye sitios web de noticias como La Opi-

nión, El Diario NY y La Raza, y marcas de estilo de vida como Solo Dinero, Siempre Auto, 
Comedera, Estar Mejor, Bien Bonita, No Muy Caro y La Vibra, atrae a más de 35 millones 
de usuarios mensuales en todo el mundo. Estas marcas tienen alrededor de 2 millones de se-
guidores en las redes sociales.

Esas publicaciones se encuentran entre los medios de comunicación en español más leí-
dos, reputados y prestigiosos de los Estados Unidos, respaldados por* una historia de más 
de 100 años informando y apoyando a la comunidad hispana en ese país. Además de haber 
sido reconocida varias veces por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas por su 
trabajo periodístico, más recientemente la compañía ha recibido subvenciones del Proyecto 

de Periodismo de Facebook, la Iniciativa de Noticias de Google y la Fundación McCormick.
ImpreMedia es miembro de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas y del Lo-

cal Medium Consortium.
El diario La Opinión fue fundado por Ignacio E. Lozano el 16 de septiembre, fecha que 

coincidió con la Independencia de México y ha sido mantenida por sus hijos y nietos, de he-
cho, la Directora General actual de La Opinión es Mónica Lozano. La familia Lozano salió de 
México a principios del siglo XX. Escaparon de la injusticia social y los disturbios políticos* 
que acosaban al país en ese momento y que motivaron la Revolución mexicana. Primero se 
asentaron en San Antonio, Texas, en 1908. La pasión del Sr. Lozano por el periodismo y su 
misión de establecer un verdadero diario independiente, lo llevaron a fundar el diario en espa-
ñol La Prensa, en 1913 en San Antonio. En 1953, Ignacio E. Lozano murió en Los ngeles. 
Tras su muerte Ignacio E. Lozano, hijo asumió el cargo de Director General de La Opinión.

Durante los años 80 se produjo un tremendo crecimiento de las ventas del periódico. Si a 
principios de los 80 la circulación era de unos 35.000 ejemplares, en 1990 superó los 100.000 
ejemplares. En este periodo la calidad de impresión mejoró y el color fue introducido en las 
páginas del diario

UNIDAD I
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En el 2000, se creó La Opinión Digital, que es la versión del diario en Internet. Desde el 
2004 su publicación corre a cargo de Impremedia. En septiembre de 2014 La Opinión pasó a 
imprimir sus ediciones en formato tabloide. La Opinión comenzó vendiéndose en la ciudad 
de Los Ángeles, pero actualmente llega a los cinco condados del Sur de California.

En 2021 La Opinión de Los ngeles obtuvo la Medalla de Oro a Mejor Diario Hispano 
de Estados Unidos, el más alto reconocimiento de los Premios José Martí que entrega cada 
año la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP, por sus siglas en inglés). La 

Opinión recibió otra Medalla de Oro a Mejor Website de una Publicación. Además, ganó la 
categoría de Mejor Diseño de Periódico.

“Estamos muy agradecidos por estos premios que muestran que Impremedia es el creador 
de contenido en español número 1 de Estados Unidos. Estos galardones son fruto de la pasión 
y la dedicación de nuestros equipos editoriales en nuestras plataformas digitales e impresas”, 
dijo Iván Adaime, CEO de Impremedia.

Además de los tres premios principales antes mencionados, La Opinión obtuvo otras 5 
medallas -dos de oro y tres de plata- dominando el área de Redacción Editorial en las catego-
rías de Mejor Artículo de Política Internacional (“El mundo indígena a merced del coronavi-
rus”, de Gardenia Mendoza), Mejor Artículo de Negocios Locales (“En honor a las mujeres 
detenidas”, de Araceli Martínez Ortega), Mejor Artículo de Inmigración (“Entre Tonatico y 
Waukegan: el golpe binacional del coronavirus”, de Gardenia Mendoza), Mejor Artículo de 
Entretenimiento (“Danny Trejo: Sigo trabajando para salir del infierno”, de Rafael Cores) y 
Mejor Cabecera.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
acosar – потрясать; угрожать
asumir el cargo – занять пост
condado m – округ
disturbios políticos – политическая нестабильность
fruto m – плод; результат
reputado – авторитетный; заслуженный
respaldado por – имеющий за спиной
subvención f – грант; финансирование

Ejercicios
 1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué es Impremedia? ¿Cuáles son sus características?
2. ¿Qué marcas pertenecen a Impremedia?
3. ¿Qué diario es el más antiguo en EEUU?
4. ¿Cómo se posiciona Impremedia en el ámbito de la red?
5. ¿Cuándo fue fundado el periódico La Opinión?
6. ¿Por qué es conocida la fecha de su nacimiento?
7. ¿Quiénes son los propietarios del periódico?
8. ¿Cuál es la historia de la familia Lozano?
9. ¿Dónde se vende La Opinión?
10. ¿Qué premios obtuvo el periódico La Opinión?
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2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

печатное и цифровое портфолио
 ...........................................................................................................................................
лучший заголовок
 ...........................................................................................................................................
около миллиона подписчиков
 ...........................................................................................................................................
испаноязычная аудитория разных возрастов
 ...........................................................................................................................................
получить субсидии
 ...........................................................................................................................................
социальная несправедливость
 ...........................................................................................................................................
политические волнения
 ...........................................................................................................................................
рост продаж
 ...........................................................................................................................................
качество печати
 ...........................................................................................................................................
создатель контента на испанском языке
 ...........................................................................................................................................
результат самопожертвования
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto La necesidad de conocer la noticia y elige Verdadero o Falso

La inmigración, entendida como cambio demográfico incipiente, no copa titulares en los 
conglomerados mediáticos. Pasa desapercibida de los grandes periódicos nacionales, mien-
tras en torno a pequeños núcleos locales se empiezan a desarrollar publicaciones creadas por 
y para este segmento de la sociedad. De este modo, con el progresivo aumento de las perso-
nas que hablan español en Estados Unidos –que en 2050 será el primer país hispanohablante 
del mundo–, han aparecido multitud de diarios y semanarios en esta lengua que cubren ya 
casi todo el territorio desde que en 1808 apareciera el primer periódico en EEUU del que se 
tiene referencia (El Misisipi, en Nueva Orleans). Además, no sólo ha aumentado la cantidad, 
sino también su calidad.

Al principio, tras la consolidación de la población hispana, casi toda la prensa idiomática 
de este país estaba considerada como de segunda categoría, haciendo excepción de algunos 
diarios importantes. Ello se debía a que el público al que estaba dirigida –los inmigrantes 
latinos, en su mayoría–, apenas tenía acceso a la cultura y su capacidad económica era muy 
limitada. Hoy, estos medios tienen tan buena expresión y calidad en los contenidos como los 
de habla inglesa. Es más, la prensa en español atraviesa una etapa de desarrollo en su difusión 
e influencia, mientras la anglosajona sufre las consecuencias de la crisis del modelo actual, 
con permanentes pérdidas de ventas. Una de las claves de este crecimiento es el gran empleo 
del idioma en el entorno doméstico. Los estudios de mercado coinciden a la hora de destacar 
las buenas expectativas a medio plazo para las publicaciones en castellano.

Este ascenso se debió, en parte, al interés de cadenas de periódicos por publicar en la 
lengua de Cervantes y que antes sólo editaban en inglés, como Freedom, Gannet, McClatchy, 
Knight Ridder y Pulitzer.
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V F

1 Las publicaciones en español triunfarán en el mercado de la prensa nortea-
mericana para el año 2050.

2 Para el 2050 los Estado Unidos serán el primer país hispanohablante.
3 Las cadenas de periódicos estadounidenses muestran el interés por publi-

car el contenido solo en inglés.
4 A los latinos les limitaron el acceso a los periódicos en español.

5 Los latinos prefieren hablar con sus familiares en su lengua natal.
6 Los periódicos en inglés sufren los problemas financieros.
7 Las publicaciones en español multiplican su influencia y difusión. 

4. Mira la entrevista a Gabriel Lerner, editor en jefe del diario “La Opinión”  
de Los Ángeles, y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=2KLHBO8VOHw&t=54s

Da opinión de:

los fundadores de La Opinión

las tareas del diario

la relación entre la comunidad latina y el diario

 los temas agudos del periódico
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DIARIO LAS AMÉRICAS

Diario Las Américas es el primer perió-
dico en español fundado en el sur de 
la Florida, Estados Unidos, segundo 

más antiguo de Estados Unidos dedicado a 
los lectores de habla hispana, después de La 

Opinión, en Los ngeles. Su primer ejemplar 
circuló en 1953, bajo la dirección de sus fun-
dadores, los hermanos de origen nicaragüense 
Horacio y Francisco Aguirre Baca. Horacio 
Aguirre fue abogado y periodista nicaragüen-
se. Ejerció por más de 50 años la dirección del diario. Miembro y directivo de un sinnúmero 
de organizaciones civiles y un entusiasta colaborador al desarrollo de la SIP (Sociedad Intera-
mericana de Prensa). Doctor Honoris Causa* de varias universidades en el estado de Florida. 
Falleció en el 2017 a los 92 años. “Editorialista, empresario y paladín de la libertad, impulsor 
de proyectos sociales y culturales, Aguirre fue capaz de avizorar el futuro sociocultural y po-
lítico de Miami”, destacó el Diario Las Américas en una nota publicada el día de su muerte. 
Nació en Nueva Orleans el 20 de abril de 1925. Vivió su juventud en Nicaragua y luego se 
marchó al exilio en mayo de 1947, cuando Anastasio Somoza García derrocó al gobierno del 
presidente Leonardo Argüello. Dirigió el periódico hasta 2015. A pesar de que el sur de la 
Florida era predominantemente angloparlante, en los primeros años el periódico se consolidó 
no solo en Miami sino también en el Caribe. Con la llegada al sur de la Florida de los cubanos 
del exilio y, posteriormente, de otras olas incluyendo la nicaragüense, el diario prosperó y 
creció en influencia. Horacio Aguirre tenía un gran amor por la hispanidad y luchaba porque 
todos los jóvenes, tanto de su familia como de la comunidad hispanoparlante del sur de la 
Florida, amasen y conociesen el gran legado cultural* de los países iberoamericanos.

Diario Las Américas comenzó siendo un periódico vespertino con circulación de martes a 
domingo. Su horario de cierre era el mediodía porque los ejemplares se enviaban vía aérea a 
diferentes ciudades de Estados Unidos y Latinoamérica en las que se distribuía a suscritores, 
oficinas de gobierno y sedes diplomáticas, en las primeras horas de la mañana del siguiente día.

En 2012 el diario fue adquirido por el Grupo Mezerhane, cuyo presidente, empresario de 
origen venezolano, Nelson J. Mezerhane G. Tras el inicio de esta nueva etapa, el periodista 
español Manuel Aguilera, asumió la dirección editorial.

Bajo la gerencia del grupo Mezerhane, durante el primer año de esta nueva etapa, Diario 

Las Américas fue objeto de un rediseño gráfico, el primero de una reestructuración de imagen 
total que derivó en el formato actual, tabloide 11 15  que contiene de 32, 40 a 48 páginas, 
todas a color con una impresión y calidad de diseño gráfico que lo distinguen en la industria 
de medios.

Desde mayo de 2013 cambió su horario de cierre, pasó a ser matutino, con publicación 
los siete días de la semana. En esta etapa se incorporaron a la redacción nuevos reporteros y 
una red de colaboradores en América Latina y Europa.

En la medida que los medios de comunicación comenzaron a expandir sus operaciones 
hacia las plataformas digitales, Diario Las Américas fue adecuando la frecuencia de circu-
lación de sus ejemplares impresos. Primero, tenía ediciones impresas tres veces por semana, 
lunes, miércoles y viernes.

En 2015 el Diario Las Américas ha sido galardonado con el premio a la mejor página web 
en los Miami Life Awards, tras remodelar por completo su versión digital y potenciar la infor-
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mación de actualidad y los reportajes. La nueva página web (diariolasamericas.com) ha sido 
desarrollada por la empresa Ikuna y la Agencia EFE, y cuenta con un diseño personalizado y 
adaptado a las necesidades informativas del Diario Las Américas, cuyo equipo digital ha po-
tenciado las necesidades del público del sur del estado y, en particular, los temas relacionados 
con Cuba, Latinoamérica y especialmente todo lo que está pasando en Venezuela.

Desde 2018, como parte de los cambios estratégicos adoptados, Diario Las Américas co-
menzó a circular cada sábado con formato de semanario. Actualmente, la edición semanal 
impresa circula cada viernes en todos los puntos de venta de Miami-Dade y la zona sur del 
condado Broward.

Los profesionales que tienen a su cargo la operación de Diario Las Américas permiten 
con su desempeño* que el periódico en español con mayor tradición para el público hispano 
de la Florida, opere como un medio multiplataforma. Mediante su página web y en redes 
sociales, los lectores reciben las noticias al momento de suceder, con la inmediatez y veri-
ficación requeridas. En sus ediciones impresas, los temas más importantes se desarrollan e 
investigan para ofrecer a los lectores una perspectiva documentada de los hechos.

Los hijos del fundador del periódico continuaron una buena tradición de tratar la informa-
ción: Carmen María integró la revista semanal del Diario Las Américas; Helen fue asesora 
especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y directora de asuntos de prensa 
de la Casa Blanca; y Alejandro ocupó un puesto en la dirección del Diario y fue presidente 
de SIP, cargo que también ostentó su fallecido padre entre 1983 y 1984.

(Adaptado de https://www.redalyc.org/pdf/4959/495950257004.pdf)

Palabras y expresiones
 Anastasio Somoza García – Анастасио Сомоса Гарсиа (никарагуанский военный и 
государственный деятель) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Anastasio Somoza Garc%C3%ADa
asesora f – помощница
avizorar – предвидеть
con su desempeño – посредством своей деятельности
derrocar – свергнуть
 Doctor Honoris Causa – Почетный доктор (ученая степень, присуждаемая за 
существенный вклад в науку или искусство)
legado cultural – культурное наследие
Leonardo Arg ello – Леонардо Аргуэльо (никарагуанский политик) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo Arg ello Barreto
ostentar – выставлять напоказ, хвастать
paladín m – борец
prosperar – процветать
remodelar – перестроить; переделать

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué importancia tiene Diario Las Américas para el lector hispanohablante?
2. ¿Quiénes fueron los fundadores del diario?
3. ¿Quién dirigió el periódico más de 50 años?
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4. ¿Cuándo tuvo Diario Las Américas el mejor índice de popularidad?
5. ¿Cuándo salía el periódico al principio? 
6. ¿Cómo se cambió la estrategia del cierre?
7. ¿Qué transformaciones vivió Diario Las Américas al pasar al grupo Mezerhane?
8. ¿Cómo era su circulación en el período de digitalización?
9. ¿Qué premio obtuvo el Diario Las Américas?
10. ¿Que ofrece Diario Las Américas como medio multiplataforma?
11. ¿De qué manera continuaron los hijos de Horacio Aguirre la vocación de su padre?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

подкрепить информацию фактами
 ...........................................................................................................................................
время сдачи выпуска
 ...........................................................................................................................................
точки продаж печатной продукции
 ...........................................................................................................................................
занимать должность
 ...........................................................................................................................................
испаноязычный читатель
 ...........................................................................................................................................
работать с информацией
 ...........................................................................................................................................
воздушным путем
 ...........................................................................................................................................
подкрепить контент репортажами
 ...........................................................................................................................................
руководить газетой
 ...........................................................................................................................................
взять на себя управление газетой
 ...........................................................................................................................................
распределять среди подписчиков
 ...........................................................................................................................................
в момент происшествия
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Necesidad de leer en español en los EEUU y elige la opción correcta 

Los cambios demográficos son procesos ……1…….. A la sombra de los grandes focos de 
la opinión pública, se ocultan como elementos ……2………. de una sociedad, donde pasan 
desapercibidos. Son pausados y se demoran en un tiempo que dispone, hasta el día que em-
piezan a marcar un pequeño contraste en la constitución de un país al que ya se consideraba 
……3…………

En Estados Unidos, la victoria electoral de Barack Obama en 2012 asentó el debate inter-
nacional sobre el cambio de la demografía. ………4……. de la inmigración latina, está su-
mido en un proceso que está transformando la percepción estereotipada del estadounidense, 
para dar paso a una nación donde el idioma español se está convirtiendo en ………5……… 
de una nueva sociedad más multiétnica y, sobre todo, más hispana. Un claro ejemplo se dio 
durante el pasado Mundial de Brasil, cuando se .......6........ un incremento de espectadores 



306

UNIDAD I

que apoyaban a la selección de soccer nacional –debido a la afición latina por este deporte– 
hasta el punto de que el presidente Obama lanzó un mensaje animando al equipo.

En estados como Florida, la presencia inmigratoria se hizo ……7…… hace tiempo. Des-
de mediados de siglo XX, cuando la emigración hacia la península sufrió un importante 
aumento debido a la ……8…….. política de la Cuba de Fidel Castro, este fenómeno no ha 
parado de ……9………. y, ……10……., a alterar la geografía de Miami y convertirla en 
una importante metrópoli. Según el censo oficial de los últimos años, la población hispana 
alcanza los cuatro millones; siendo, con diferencia, la minoría más numerosa del estado con 
el 22,5%. Desde el año 2010 se ha incrementado un 57%.

1.
a) callados b) sigilosos c) cerrados

2.
a) secundarios b) primordiales c) clave

3.
a) homogéneo b) heteregenio c) unificado

4.
a) Provecho b) Fruta c) Fruto

5.
a) cohesionador b) separador c) unificador

6.
a) percibió b) dio cuenta c) registraron

7.
a) molestante b) latente c) problemática

8.
a) bienestar b) vaivén c) inestabilidad 

9.
a) acrecentarse b) disminuirse c) estancarse

10.
a) por entre b) porque c) por ende

4. Mira el video con Iliana Labastida, directora de Diario Las Américas y analiza el 
contenido

https://www.youtube.com/watch?v=i6JFlHtDsZM

Da opinión de:

crisis de la credibilidad y veracidad de la información

el periodismo - el editorialismo
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la manipulación de los periódicos

dificultades de manejar un medio 

el papel del lector respecto a la información 
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EL NUEVO HERALD

El Nuevo Herald de Miami, a diferencia 
de La Opinión, por ejemplo, se publi-
có primero como suplemento en espa-

ñol del periódico anglófono Miami Herald, 
en 1976, bajo el nombre El Miami Herald. 
En 1987 se convirtió en el actual El Nuevo 

Herald y, finalmente, en 1998 devino en una 
publicación independiente. En la actualidad, 
reclama ser un periódico diferenciado y total-
mente independiente del Miami Herald. Según El Nuevo Herald, el único punto en común* 
con el Miami Herald es tan solo la compañía matriz*.

El Nuevo Herald es un periódico matutino de la ciudad de Miami publicado por Miami 

Herald Media Company, que se distribuye en los Estados Unidos y muchos otros países. Es 
propiedad de The McClatchy Company, que también posee otras 31 publicaciones, incluyen-
do The Miami Herald. Actualmente es el segundo diario en español más leído en Estados 
Unidos. El Nuevo Herald siempre ha pertenecido a empresas estadounidenses. Al principio 
fue propiedad de la compañía Knight-Ridder y luego fue comprado por el conglomerado 
mediático más importante de Estados Unidos, McClatchy Company.

Actualmente, El Nuevo Herald vende en promedio 86.958 copias de lunes a sábado y 
99.024 en su edición dominical. Un 70 por ciento de esas compras es de suscriptores regula-
res. Su plantilla editorial es de 80 personas. El Herald vio la luz en 1976 como un suplemento 
en español (generalmente de 16 páginas). Casi todo su contenido era traducido de la edición 
original de The Miami Herald en inglés. Durante más de 20 años, era imposible obtener El 

Nuevo Herald sin comprar también una copia de su hermano mayor. La cercanía al Miami 

Herald, cuya línea editorial era vista por el nutrido exilio cubano de Miami como hostil y a 
veces hasta pro comunista, fueron a veces problemáticos para el desarrollo del diario.

En noviembre de 1987 se lanzó un rediseño, con más páginas, y se cambió el nombre 
a El Nuevo Herald. Editorialmente se fue más a la derecha para sintonizar más con el exilio 
cubano histórico, aunque en 1992 ambos diarios fueron denunciados como anticubanos por 
Jorge Mas Canosa. Mas Canosa, reconocido terrorista, con amplios contactos en círculos 
políticos norteamericanos, era el dirigente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, y 
los artículos del Miami Herald (reproducidos casi siempre en El Nuevo Herald) le parecían 
demasiado críticos. Mas lanzó la campaña titulada “Yo no creo en el Herald”, que quedó 
empapelada en buena parte de Miami, y donde también se inscribió el vandalismo contra 
instalaciones del Herald.

Aunque pronto se convirtió en el diario en español más leído en Estados Unidos (en 2000 
fue desplazado por La Opinión de Los Ángeles), su redacción era famosa por su política in-
terna. Al periodista Carlos Castañeda le fue ofrecida la dirección del periódico en 1994, pero 
la rechazó porque según él las divisiones en la redacción eran demasiado grandes: “Miren, 
este periódico es como el Partido Comunista de Bulgaria”, dijo. En 1995, una disputa inter-
na propulsó la salida de lvaro Vargas Llosa, director de las páginas editoriales del diario. 
A finales de ese año, la cadena Knight-Ridder, propietaria en ese entonces de ambos dia-
rios, nombró a Alberto Ibargüen editor de El Nuevo Herald. Ibargüen se convirtió en editor 
del Miami Herald tres años más tarde, pero empezó un estilo más colorido y sensacionalista, 
que contrastaba con la seriedad anterior. Además, logró que El Nuevo Herald se vendiera por 
separado del Miami Herald, y se obtuvieran suscripciones independientes.
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En 1998, Carlos Castañeda decidió aceptar el puesto de editor del Nuevo Herald, y no lo 
abandonó hasta su muerte en 2002. Durante la dirección de Castañeda, titulares en la primera 
plana como “¡Bochorno!”* (sobre la persecución de balseros cubanos en una playa de Miami 
por la Patrulla Fronteriza de EE.UU.) y “Powell será inflexible con el enemigo” son ejemplos 
de un estilo muy llamativo. Tras el fallecimiento de Castañeda, Humberto Castelló se hizo 
cargo del diario.

En 2002, el Grupo Prisa otorgó el Premio Ortega y Gasset a la Mejor Labor informativa a El 

Nuevo Herald por su “calidad, pluralidad y rigor informativos, sustentados en una excelente 
plantilla profesional”. Además, la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas, grupo en el 
que El Nuevo Herald es miembro, ha otorgado numerosos premios a la publicación, incluyendo 
el primer puesto de publicaciones en español en varias ocasiones.

La narrativa de El Nuevo Herrald se desarrolla en términos muy opuestos en relación con 
el diario La Opinión de Los ngeles. Su discurso es mucho más esencialista y adopta nociones 
estáticas de lengua e identidad. Se pone en evidencia que los autores de los artículos de El Nuevo 

Herald asumen el papel de protectores del idioma, y llevan a cabo prácticas discursivas y meta-
ling ísticas cuya finalidad consiste en mejorar, corregir, contribuir a la mantención de la pureza 
del idioma. Son prácticas explícitas de “higiene verbal” que se naturalizan y están ancladas* al 
espacio discursivo de los medios. La actitud prescriptivista del diario, culturalmente construida, 
asume como deber moral mantener la pureza de la lengua y por eso, regular el uso del lenguaje.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
¡Bochorno! – духота, летний зной; стресс, удушье, вызванное чем-то, что обижает, 
оскорбляет или смущает
balsero m – зд. нелегальный мигрант
compañía matriz – головная компания
devinir – стать; превратиться
diferenciado – зд. разносторонний
división f – распределение (обязанносте )
empapelar – обклеивать листовками; оборачивать бумагой 
estar anclado – зд. быть сосредоточенным; являться неотъемлемой частью
fallecimiento m – кончина
hostil – враждебный
narrativa f – повествование; зд. стиль
nutrido – мощный; многочисленный
papel m – бумага; роль
punto en común – точка соприкосновения

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuánto tiempo pasó entre la primera edición del diario como suplemento y su salida 
como diario independiente?
2. ¿A qué empresas pertenecía El Nuevo Herald?
3. ¿Para qué lector estaba destinado el medio desde sus comienzos?
4. ¿Cómo se vendía el suplemento en español? 
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5. ¿Qué ideología compartía el diario a lo largo de su funcionamiento?
6. ¿Quién fue Jorge Mas Canosa? ¿Por qué lanzó una campaña contra El Nuevo Herald?
7. ¿Qué papel jugó Alberto Ibarg en como editor de El Nuevo Herald?
8. ¿Qué premios obtuvo El Nuevo Herald?
9. ¿Cómo es la política editorial del diario en cuanto a la lengua española? 
10. ¿Quién fue Carlos Castañeda? ¿Por qué su figura es tan significativa para El Nuevo 

Herald?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

постоянные подписчики
 ...........................................................................................................................................
продавать отдельно
 ...........................................................................................................................................
занять должность
 ...........................................................................................................................................
англоязычное издание
 ...........................................................................................................................................
защитник языка
 ...........................................................................................................................................
запустить кампанию
 ...........................................................................................................................................
поддерживать чистоту языка
 ...........................................................................................................................................
береговая охрана
 ...........................................................................................................................................
регулировать использование языка
 ...........................................................................................................................................
кубинская эмиграция
 ...........................................................................................................................................
большая часть Майями
 ...........................................................................................................................................
осуществлять дискурсивные практики
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto El Nuevo Herald, un diario de Miami escrito en español y complétalo 
con las palabras y frases del recuadro

panamericano ameno jurado del premio diferir
difusión redactor jefe exiliado dirigirse
rotativo angelino escritura con tanto agrado

El director del diario de El Nuevo Herald, Alberto Ibarg en, al afirmar que el periódico 
había recibido el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2002 en la categoría de Mejor La-
bor Informativa comentó: “Todavía estoy a 90 metros del suelo. Ni sabía que nos estuvieran 
considerando para un premio tan prestigioso y que viene de un diario tan importante como El 

País”. Los Premios Ortega y Gasset, creados en 1984 por el diario español El País, pretenden 
resaltar la defensa de las libertades, la independencia y el rigor como virtudes esenciales del 
periodismo.
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El …………  valoró que El Nuevo Herald se publique en español y …………..  a una 
parte importante de la comunidad hispanohablante de Estados Unidos. Ibargüen es también 
director del Miami Herald, del que depende el ………..  premiado. Resaltó, en perfecto cas-
tellano, la importancia de que el galardón premie el periodismo en español hecho en Estados 
Unidos. Miami es la ciudad ……………..  por excelencia, y procuramos hacer un diario 
panamericano, con noticias de toda América Latina. El 57% de la población de Miami es de 
origen latinoamericano, como Ibargüen, que es de origen puertoriqueño.

El diario premiado es el segundo rotativo de habla hispana en cuanto a …………..  en 
Estados Unidos. El primero es La Opinión, de Los Ángeles. Ibargüen explicó que El Nuevo 

Herald tiene más presencia en Latinoamérica que el rotativo ………  porque La Opinión va 
dirigida principalmente a los muchos inmigrantes mexicanos que hay en Los Ángeles y pres-
ta casi toda su atención a México. El director explicó que El Nuevo Herald cubre las noticias 
más importantes desde Bolivia hasta Puerto Rico y desde Argentina hasta Colombia. Y aña-
dió que Miami vive del comercio internacional con América Latina y aquí hay gente de todos 
los países, por eso intentan no centrarse en ninguno.

Ibargüen añadió que El Nuevo Herald ………….  mucho del Miami Herald: “Mi inten-
ción es que no sea una traducción del periódico del que nació”. Y afirmó que, además de las 
noticias, la ………….. también es diferente. La forma de escribir es más ………… , más 
ligera que la que practica el periodismo estadounidense, aunque no por ello es menos serio, 
aseguró. El diario también presta especial atención a lo que sucede en España. Cuando una 
sociedad está formada por ………… , como en el caso de Florida, siempre mira al lugar de 
origen para sentirse orgullosa. Aquí, sin embargo, los cubanos, que son una parte muy im-
portante, difícilmente pueden mirar con orgullo a su país, por eso importa mucho lo que pasa 
en España.

El …………..  del diario, Umberto Castello, señaló: “Los periódicos más importantes de 
Latinoamérica nos citan cada día, lo cual ya es un premio, por eso acogemos …………..  el 
premio desde España”.

4. Lee el texto sobre el fenómeno espanglish y complétalo con las expresiones de 
abajo

El contacto lingüístico entre el español y el inglés, como sucede en cualquier tipo de con-
tacto de lenguas, …………………… Las particularidades del español de los Estados Unidos 
se manifiestan a nivel de palabras, tanto con la incorporación de palabras inglesas que se 
adaptan al sistema español, cuanto con los préstamos léxicos, la incorporación de palabras 
individuales en el discurso de la lengua receptora. 

A nivel oracional, encontramos el cambio de código, ………………… Estas innovacio-
nes inducidas por el contacto con el inglés no implican necesariamente un menor dominio de 
la lengua española por parte del hablante o la falta de un vocablo o expresión equivalente en 
la lengua española ……………….… 

El cambio de código no es un fenómeno aleatorio sino sistémico, regido por reglas y con-
dicionado por diversos factores, puesto que puede cumplir funciones pragmático-discursivas, 
estilísticas o incluso evaluativas. La capacidad expresiva de estas personas no es restringida 
……………………. como frecuentemente se aduce.

Al igual que la prensa española, la prensa hispana de Estados Unidos asume el rol de guía 
del estatus del español en el mundo globalizado. Hay que subrayar el rol del discurso mediá-
tico no solo en la construcción y mediación de identidades ……………………………… El 
español se considera una de las fuerzas principales que moldean la identidad ……………., es 
decir, la lengua es el significante que indicia a los latinos como un grupo racial en los Estados 
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Unidos. La prensa, por lo tanto, también está imbuida de un nivel de racialización que refleja 
y ………….… Por ejemplo, en los artículos de La Opinión, este fenómeno de racialización 
se produce con el espanglish y el biling ismo que se aluden como …………… y se defienden 
en términos simbólicos. Se consideran motivo de orgullo e inmanentes características de la 
diversidad lingüística de estas comunidades. Sin embargo, la realidad lingüística y cultural 
de las comunidades hispanas ……………………..… 

El lenguaje en general, y el espanglish en concreto, se convierten en objetos definidos por 
los diarios; ………………, son impredecibles y resisten a una definición que transforma el 
lenguaje en un objeto estable. Asimismo, se hace patente la coexistencia, por un lado, de una 
noción de lengua como herramienta de capital y por otro, como elemento que constituye una 
forma de orgullo social así como de cohesión social.

1) que es la yuxtaposición de fragmentos de oraciones
2) reproduce las dinámicas sociales
3) en comparación con un monolingüe
4) produce prácticas comunicativas y formas de habla propias de la comunidad hispana
 5) sino también en la determinación de los debates políticos y del discurso público en 
torno a estos
6) a pesar de que las prácticas ling ísticas de los hablantes están vivas
7) va mucho más allá de ser simplemente biling e
8) pan-étnica latina
9) marcas de identidad
10) que se suple a través de un vocablo o expresión inglesa

5. Mira el video Debates en torno al español en los Estados Unidos: el espanglish y 
analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=bkM73imzoXk

Da opinión de:

el impacto del español en los EEUU

la revista Tribuna norteamericana 

biculturalidad y bilingüismo 
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la rentabilidad futura del mercado hispanohablante

varias opiniones acerca del fenómeno “spanglish” 
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 TAREAS FINALES 
1. Lee el artículo El último caballero sobre Horacio Aguirre Baca, fundador 
de Diario Las Américas y elige la opción correcta

El 2017 murió Horacio Aguirre Baca en su casa de Miami. No fue por huir del huracán: 
con 64 años en el sur de La Florida si habrá vivido tornados, lluvias y vientos fuertes. Y nin-
guno, por cierto, ni tan fuertes ni tan aviesos como los que enfrentó a lo largo de su vida en 
defensa de la libertad de prensa.

En su casa, me dicen, había dado refugio a varios amigos. Su generosidad no tenía lími-
tes. Salvo unas cartas originales de Rubén Darío, podía dar y compartir todo. Y lo hacía con 
alegría y hasta imperativamente.

Horacio, lo llamo así porque fuimos amigos durante 40 años, era un visionario: fundó en 
el sur de la Florida, en 1953, el primer diario en español. ¿Se necesita alguna prueba más para 
corroborar que veía un poco más adelante que el resto de sus contemporáneos?

Fue un luchador, sin tregua y sin cuartel, en defensa de la democracia, de la libertad de 
expresión y contra las dictaduras, del signo que fueran, y contra el comunismo.

Fue de los grandes de la Sociedad Interamericana de Prensa. Le dio todo su apoyo: in-
telectual, de tiempo y material. La SIP funcionó mucho tiempo en un edifico del Diario Las 
Américas.

“¡Diario Las Américas! ¡Que grifa!”. Y quien más autorizado para usufructuarle que al-
guien nacido en los EE.UU., que vivió su niñez y juventud en Nicaragua, que se asiló en 
Panamá, que volvió a los EE.UU. y fundó un diario en castellano, y que recorrió el continente 
peleando para que la gente pueda saber todo lo que pasa.

Se la jugó en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la 
colegiación obligatoria de los periodistas y en París, en la UNESCO contra el nuevo orden 
informativo internacional. En los dos casos ganó. Se lo debemos, todos.

De derechas, ¿y por qué no? Nunca se inmuto por ello: de derecha y dogmático defensor 
de la libertad. De la libertad en serio, de la libertad libre, entiéndase bien. Uno podía discrepar 
con él, ¡y cómo no!, pero nadie podía no reconocer que era un hombre tolerante, respetuoso 
de sus adversarios y de sus opiniones; y con un gran don de gentes, que de esto le sobraba.

Recuerdo verlo en Toronto, en el año 1979, departir y discutir cordialmente con Sean 
McBride, premio Nobel y Lenin de la Paz, sobre el intento de crear “un nuevo orden” para la 
libertad de expresión.

O con Gabriel García Márquez. Horacio fue de los que tuvo muchas dudas respecto a 
invitarlo a la Asamblea de la SIP, en Los Ángeles, en 1996. La amistad entre el colombiano y 
Fidel le chirriaba, pero cedió; “es un magnifico escritor”, explicó. En la asamblea, en la que 
Gabo habló del “Mejor oficio del mundo”, se los veía charlando asiduamente. 

Horacio le hacía llegar el diario a la habitación. 
“¿Qué le parece el diario?”, le peguntó una mañana y el escritor le dijo con picardía: 

“bueno, hasta me enteré de algunas noticias viejas”, a lo que Horacio le replicó: “pues de eso 
se trata, de que te enteres”.

Horacio era un señor; siempre; en todas las circunstancias lo era.
Y era además un elegante y alegre caballero y un estupendo compañero de viaje. Con 

Horacio, un “connaisseur” sin dudas, París era más París. l se manejaba a sus anchas en 
Maxim’s o en un pequeño bistró de un recoveco del Barrio Latino o en un café en un repecho 
de Montmartre, junto a la casa donde Susan Valadon gestó, no se está seguro con quién, a 
Maurice Utrillo. Él te lo reseñaba.
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Su “savoir faire” y sus modales lo caracterizaban; jamás envarado, aún con su traje oscuro 
y sin aflojarse la corbata. Y ni qué decir ya más desestructurado con guayabera; blanca y de 
manga larga.

Era alegre; con sal y pimienta llegado el caso, y más cuando estaban juntos con Helen, su 
amada esposa y maravillosa mujer.

Tenía estilo. Era sí, efectivamente, un caballero. El último quizás.

1. Horacio Aguirre Baca pasó sus últimos días
а) huyendo del huracán
b) refugiado con varios amigos
c) en casa

2. La Sociedad Interamericana de Prensa fue 
a) el puesto de trabajo de Horacio Aguirre Baca
b) dirigida por Horacio Aguirre Baca entre otros
c) fundada por Horacio Aguirre Baca

3. La formación de Horacio Aguirre Baca y su trabajo periodístico están 
vinculados con 

a) los EEUU
b) América Latina
c) periodismo internacional 

4. La relación entre Horacio Aguirre Baca y Gabriel García Márquez era
a) amistosa
b) respetuosa
c) difícil de llevar

5. Horacio Aguirre Baca se caracterizaba por 
a) ser un auténtico caballero en todos los sentidos 
b) ser fiel a Helena, su querida esposa
c) ser un estupendo conocedor de París

Y ahora, busca en el texto el nombre de una organización que se dedica a promover 
un buen periodismo por todo el mundo. 

Es la SIP. Cada año la organización entrega premios a los mejores trabajos periodísticos. 
Te ofrecemos la lista de los galardones de 2020, busca un trabajo, estúdialo y opina

CARICATURAS 
Premio: “El Peje”, Gilberto Bobadilla de Anda, Eje Central, México.
COBERTURA DE NOTICIAS EN INTERNET
Premio: Sobresueldos, los pagos ocultos de los gobiernos de Arena y FMLN, Redacción 
de El Faro, El Salvador.
COBERTURA NOTICIOSA
Premio: “Tragedia mormones”, Ramón Felipe Verdín Flores, Noel Vizcarra, Reynaldo 
Esquer, Armando Talavera, El Debate, México.
COBERTURA DE NOTICIAS EN MÓVILES ALEJANDRO MIRÓ QUESADA 
GARLAND
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Premio: Mi casa se inunda, Redacción de Red/Acción, Argentina.
CRÓNICA
Premio: Dimar, el crimen al que quisieron echarle tierra, José Guarnizo, revista Semana, 
Colombia.
DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO A LA COMUNIDAD
Premio: Fosas del Silencio. Redacción de La Vida de Nos, Venezuela.
FOTOGRAFÍA 
Premio: Crisis en Bolivia, Ronaldo Andrés Schemidt Almeida, AFP, Argentina.
INFOGRAFÍA
Premio: APOLO 11: La misión que marcó la historia de la humanidad, Christian
Fiol, El Mercurio, Chile.
OPINIÓN 
Premio: Las Puertas Sagradas, Miguel Roth, Angular, Argentina.
PERIODISMO EN PROFUNDIDAD 
Premio: DóndeEstán, Redacción revista Séptimo Sentido de  P ens  fi ,
El Salvador.
PERIODISMO UNIVERSITARIO
Premio: El peso del estigma: La amenaza contra los líderes ambientales del Meta, Uni-
versidad del Rosario, Colombia.

2. Traduce del ruso al español

1. Первая газета на испанском языке появилась в Нью- орке и была адресована 
испаноязычному сообществу латиноамериканцев – иммигрантов.
2. В начале XX в. владельцы газеты покинули Мексику, убегая от социальной не-
справедливости и политических волнений, которые сотрясали страну и, в конечном 
счете, привели к Мексиканской Революции.
3. Любопытно, что дата основания газеты совпала с нем Независимости Мексики, 
и по сей день издание имеет тесную связь с этой страной.
4. Проблемы испаноязычных мигрантов не попадают в заголовки крупных нацио-
нальных газет, однако небольшие местные издания печатают подобную информа-
цию для этого сегмента общества.
5. Согласно прогнозам, к 2050 г. США превратятся в первую испаноговоряющую 
страну в мире, количество изданий на испанском языке уже сегодня охватывает всю 
территорию страны.
6. Взаимодействие английского и испанского языков приводит к созданию харак-
терных языковых форм; особенности испанского языка США проявляются на лек-
сическом уровне как в письменной, так и в устной речи.
7. Материалы прессы на испанском языке доказывают, что язык является показа-
телем, определяющим принадлежность латиноамериканцев к отдельной расовой 
группе, проживающей на территории США.
8. Несмотря на то, что газета публикуется в Майами, она освещает главные новос-
ти латиноамериканских стран и уделяет особое внимание тому, что происходит в 
Испании.
9. Впервые издание увидело свет как приложение на испанском языке, и практиче-
ски все его содержание представляло собой перевод оригинальной англоязычной 
газеты; и лишь 20 лет спустя, благодаря усилиям главного редактора, испаноязыч-
ное издание продается отдельно, и читатели имеют возможность оформить на него 
подписку. 
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10.  Основатель газеты питал особую любовь к испаноязычной культуре и на про-
тяжении всей жизни боролся за то, чтобы молодежь как в его семье, так и во всем 
испаноязычном сообществе на юге Флориды знакомилась с великим культурным 
наследием латиноамериканских стран.

3. Autoevaluación. Marca la opción correcta.

1. El fundador del periódico La Opinión tenía los orígenes…………
a) mexicanos
b) puertorriqueños
c) cubanos

2. En 2021 La Medalla de Oro a Mejor Diario Hispano en Estados Unidos la 
obtuvo……….
a) La Opinión

b) Diario Las Américas

c) El Nuevo Herald

3. El diario La Opinión comenzó a venderse en la ciudad de………
a) Miami
b) Los Ángeles
c) San Antón

4. El diario La Opinión fue fundado por ………
a) Ignacio Lozano
b) Jorge Mas Canosa
c) Alberto Ibargüen

5. El diario de habla hispana más antiguo en Estado Unidos es …………….
a) El Nuevo Herald

b) La Opinión

c) El Diario

6. En el diario La Opinión fenómeno de racialización se produce con………….
a) el espanglish y el bilingüismo
b) el espanglish y el monogüismo
c) una variante de español 

7. El periódico ……………..se publicó al principio como un suplemento.
a) El Nuevo Herald

b) La Opinión

c) El Diario

8. El fundador de ……………fue abogado y periodista nicaragüense .
a) La Opinión

b) Diario Las Américas

c) El Nuevo Herald

9. ………era un periódico vespertino con circulación de martes a domingo.
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a) La Opinión

b) Diario Las Américas

c) El Nuevo Herald

10. El periódico ……….. siempre ha pertenecido a empresas estadounidenses.
a) La Opinión

b) Diario Las Américas

c) El Nuevo Herald

11. Los autores del diario ……………asumen el papel de protector de la lengua 
española, la defienden y regulan el uso del lenguaje.
a) La Opinión

b) Diario Las Américas

c) El Nuevo Herald

12. Así que el diario ……..fue adquirido por el grupo mediático cuyo presidente es 
de origen venezolano y por eso cubre todo lo que está pasando en Venezuela.
a) La Opinión

b) Diario Las Américas

c) El Nuevo Herald

4. Temas para el debate

1. Allí donde fueres haz lo que vieres (los hispanos en los EEUU).
2. La importancia de las lenguas de los inmigrantes.
3. Los EEUU como una gran posibilidad y recurso de negocio.

5. Temas para el ensayo

1. El spanglish como un nuevo lenguaje.
2. La importancia de la prensa en español en los EEUU.
3. Las grandes figuras de la prensa impresa en español en los EEUU.
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RADIO 
EN ESPAÑOL

CADENA RADIO CENTRO 

La radio en español en los Estados Uni-
dos tuvo sus comienzos en la década 
de 1920, cuando las emisoras en inglés 

vendían sus horarios menos deseables a perso-
nas de origen hispano, quienes los utilizaban 
para transmitir un poco de música, comenta-
rios y anuncios de interés a sus comunidades. 
Poco a poco la programación en español fue 
aumentando y varios empresarios de origen 
mexicano y otros países fueron adquiriendo mayor participación y control de emisoras con 
esta clase de programación. A fines de 1990 en los Estados Unidos ya había unas 233 emi-
soras de radio transmitiendo exclusivamente en español. A estas se suman más de 300 que 
transmiten en este idioma parte del tiempo. Dada la distribución tan extensa de este medio, 
prácticamente toda la población hispana de los Estados Unidos puede sintonizar por lo menos 
una emisora de radio con programación en español. En las grandes metrópolis con mayores 
concentraciones de hispanos, como por ejemplo Los ngeles, Nueva York, Miami y Chi-
cago, hay una gran variedad de emisoras y de géneros musicales para atraer a las diversas 
poblaciones hispanas, ya sea por sus orígenes nacionales u otras características demográficas 
como la edad, el sexo, los ingresos y la educación. De las emisoras que transmiten exclusi-
vamente en español, solo 77 son propiedad de hispanoamericanos; las demás pertenecen a 
individuos o corporaciones estadounidenses. Dadas las oportunidades de grandes audiencias 
y lucro en estos medios, la radio en español de los Estados Unidos ha continuado creciendo 
cada año al igual que han ido aumentando los beneficios por anuncios comerciales.

La Cadena Radio Centro con su sede en Dallas, ofrece desde 1985 sus servicios informa-
tivos a 57 emisoras de radio en español. Esta empresa es una subsidiaria de la Organización 
Radio Centro de México, que es dueña de nueve emisoras de radio en ese país y donde tam-
bién tiene más de 100 emisoras afiliadas a su red informativa. Cadena Radio Centro opera 
con dos líneas informativas. Una que sale al aire con reportajes de cinco minutos al toque 
de la hora*; tres de las transmisiones diarias provienen de Ciudad de México. La otra línea, 
con promociones, información variada y de eventos especiales, llega a las emisoras afiliadas, 
las cuales retransmiten lo recibido según sus intereses locales o regionales. Algunos de los 
segmentos provienen de las afiliadas mismas.

Los orígenes de Grupo Radio Centro en la radiodifusión mexicana se remontan a 1946, y 
fue su fundador Francisco Aguirre Jiménez. En aquel entonces, se le conocía como Cadena 

Radio Continental, y sólo operaba la frecuencia del 1030 AM. Sólo seis años después, el em-
presario fundó Organización Radio Centro en 1952, como único concesionario de dos esta-
ciones de radio: Radio Centro y Radio Éxitos, y sus oficinas se instalaron en la calle Artículo 
123 número 90, en el centro histórico de la Ciudad de México.

UNIDAD II
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La organización se proyecta en pleno crecimiento y en 1965 se funda Organización Im-

pulsora de Radio (OIR), como representante de ventas a nivel nacional de estaciones afiliadas 
en el interior del país. Para 1966, conformaban el grupo 5 estaciones de AM las cuales en ese 
entonces eran: Radio Éxitos, Radio Centro, Radio Variedades, Radio AI y Radio LZ.

En 1983, Grupo Radio Centro inicia sus transmisiones al extranjero. Tres años después 
se crea Cadena Radio Centro (CRC), para proveer programación y representación de ventas 
a las estaciones de radio afiliadas, dando servicio a la población de habla hispana en los Es-
tados Unidos. Por ese tiempo GRC adquiere la emisora del 1560 de AM a la que renombra 
como Radio Consentida.

En 1994, se vende CRC y se realiza una inversión en Heftel Broadcasting (hoy Univision 

Radio). Un año más tarde, GRC vende su inversión en Heftel y adquiere el 33% de Radio-

difusión Red, misma que se consolida al 100%; con esto adquiere 3 nuevas emisoras: Radio 

Red, Radio Red FM y Alfa Radio.
Las ventas y márgenes de utilidad de GRC reportan un importante crecimiento hacia 

1997, derivado de la publicidad de partidos políticos. Esta tendencia al alza* tuvo otro incre-
mento notorio en 2000, al superar márgenes de utilidad debido a la gran participación de los 
partidos políticos en la compra de tiempo aire.

En 2009, Grupo Radio Centro adquiere el 49% de una emisora en los Estados Unidos 
consolidándose como una organización de importante proyección internacional con la inau-
guración de la emisora en Burbank, California, KXOS Radio Centro 93.9 FM transmite músi-
ca regional mexicana desde 2014 y remplaza a Éxitos 93.9 que transmitió desde 2009 a 2013.

(Adaptado de:https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/medios02.pdf)

Palabras y expresiones
al alza – в сторону повышения
al toque de la hora – в конце каждого часа
concesionario – владелец концессии
frecuencia f – частоты
lucro m – прибыль; доход
márgenes de utilidad – доля прибыли
proveer – обеспечивать
remplazar – заменять; замещать
sintonizar – настроить
subsidiaria f – филиал; дочерняя компания

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuándo y cómo apareció la radio en español en EEUU?
2. ¿Qué situación había en el ámbito radiofónico en español hacia el fin de 1990?
3. ¿A quienes pertenecen las emisoras que trasmiten exclusivamente en español?
4. ¿Cuándo y para qué fue creada Cadena Radio Centro? 
5. ¿Qué características tiene Cadena Radio Centro?
6. ¿Qué servicios ofrece Cadena Radio Centro?
7. ¿A dónde se remontan los orígenes de Grupo Radio Centro?

8. ¿Qué estrategia se puso en marcha Grupo Radio Centro?
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2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

объявления по интересам
 ...........................................................................................................................................
увеличить присутствие на радио
 ...........................................................................................................................................
благодаря такому широкому распространению
 ...........................................................................................................................................
испаноязычное население
 ...........................................................................................................................................
прибыль от коммерческой рекламы
 ...........................................................................................................................................
выходить в эфир
 ...........................................................................................................................................
торговый представитель
 ...........................................................................................................................................
на национальном уровне
 ...........................................................................................................................................
филиалы радиостанций
 ...........................................................................................................................................
покупка эфирного времени
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto La radio en español en los Estados Unidos y desarrolla las 
afirmaciones de abajo

Desde la primera transmisión radiofónica del mundo, realizada en la Nochebuena de 1906 
desde Massachusetts por Reginald A. Fessenden, este medio tuvo como objetivo primordial 
informar al mundo del acontecer que le rodeaba. Sus inicios, meramente informativos, dieron 
paso hasta lo que hoy conocemos como radio comercial. Lo que comenzó como un espacio 
marginal en el que se transmitía algo de música y “anuncios de interés” dio paso a la parti-
cipación de varios empresarios y de otros países latinoamericanos, de manera que de las 67 
estaciones de radio en español en 1980 se pasó a unas 233 emisoras a finales de 1990 trans-
mitiendo exclusivamente en este idioma. El primer programa de radio en la ciudad de Nueva 
York, por ejemplo, surgió de la mano del odontólogo, músico y compositor Dr. Julio Roqué, 
que lanzó en 1924 el programa Radio Roqué. Entre los anfitriones del primer programa estaba 
el  compositor Rafael Hernández. De esas reuniones surgieron los clásicos de la música latina.

Desde 1980 hasta 2002, la radio en español creció aproximadamente un 1000%. Desde la 
aprobación de la Telecommunications Act de 1996, la industria radiofónica en español ha ex-
perimentado muchos cambios en cuanto a la competencia, la consolidación y la reorganiza-
ción de aspectos tales como la programación corporativa o la concentración de emisoras bajo 
grandes grupos mediáticos. Sin duda, uno de los aspectos más atractivos del fenómeno radio-
fónico en español es la forma en la que ha ido transformando los mercados más tradicionales 
en los Estados Unidos, tales como Carolina del Norte, Georgia, Arkansas, Tennessee, Neva-
da, Washington o Pensilvania. Por ejemplo, en enero de 2002 nacía en Seattle, Washington, 
la primera radio en español que emitía las 24 horas. El aumento de la población mexicana, 
salvadoreña y guatemalteca en el área de Seattle hizo patente la necesidad de desarrollar una 
emisora de estas características que se alejara de la tradicional “radio étnica” que solo emitía 
en español durante unas horas al día. 
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Dadas las oportunidades de grandes audiencias y lucro en los medios, la radio en español en 
los Estados Unidos crece a la par que aumenta sus beneficios anuales, que ya en 1990 sobrepasa-
ban los 211 millones de dólares. Aunque la música y los anuncios comerciales son los espacios 
más escuchados en la radio, los programas de noticias también cobran especial importancia 
dentro de la programación diaria. Por otro lado, diferentes emisoras cubanas, colombianas, 
venezolanas, nicarag enses y mexicanas, todas con una variedad de acentos y talentos e ideas 
nuevas, han irrumpido en las frecuencias radiales, diversificando las propuestas para el público. 

1. La radio en español en los EEUU vive un verdadero crecimiento desde .....................  
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
2. El primer programa radiofónico en español en la ciudad de Nueva York fue ...............  
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
3. El contenido de la difusión radiofónica en español en EEUU se caracterizaba por .....  
 ...........................................................................................................................................
4. La emisión en español tenía su destino a la población ..................................................  
 ...........................................................................................................................................
5. El aumento de la población migrante en los EEUU  .....................................................
 ...........................................................................................................................................  
6. Los programas más escuchados son ..............................................................................
 ...........................................................................................................................................
 ...........................................................................................................................................
7.Han empezado últimamente a entrar en el mercado estadounidense las cadenas ..........  
 ...........................................................................................................................................

4. Mira el video  Historia de Organización Radio Centro y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=RTGV56ekhKA

Da opinión de:

los propietarios del Grupo Radio Centro

medidas innovadoras

la salida al mercado norteamericano
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“El club de los Beatles”

la presencia actual en el mercado radiofónico estadounidense
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UNIVISIÓN RADIO 

Hispanic Broadcasting Corporation 

(HBC) era la mayor difusora de radio 
de habla hispana en los Estados Uni-

dos con sede en Dallas. Fue creada en 1997 a 
través de la fusión de Tichenor Media Systems 
y Heftel Broadcasting Corporation. Tichenor 
había estado en radiodifusión desde la década 
de 1940. McHenry Tichenor operó una esta-
ción en Harlingen, Texas. En 1981, el nieto del 
fundador, McHenry T. Tichenor, Jr., fue nom-
brado presidente de la empresa. 

Comenzó a enfocarse en sus estaciones en español. En 1987 Tichenor compró WOJO, 
una estación de FM en español que presta servicios en Chicago. La compra le dio a Tichenor 
acceso a los mejores talentos de la radio en español. Se compraron más estaciones en los años 
siguientes y la oficina central se mudó de Harlingen a Dallas, Texas.

Heftel Broadcasting fue fundada por Cecil Heftel, cuya familia y suegros habían esta-
do en el negocio de la radiodifusión. Agregó numerosas estaciones de radio AM grandes y 
algunas estaciones de FM prometedoras antes de venderlas en los años setenta y ochenta. 
Cecil Heftel fue elegido congresista en representación del primer distrito de Hawái en 1976; 
ocuparía ese cargo once años antes de renunciar en 1987. Durante este tiempo, su compañía 
estuvo activa, comprando y vendiendo estaciones en lugares como Indianápolis y Chicago.

A principios de los 1990, Heftel comenzó a expandirse a más estaciones en español y 
tomó medidas para salir a bolsa. Heftel se instaló en Miami con las estaciones locales, con un 
interés minoritario. Cuando HBC se hizo pública, Clear Channel Communications invirtió, 
dando varios pasos hasta una participación del 20%. En 1996 Clear Channel licitó las accio-
nes* propiedad de la gerencia de Heftel. Llegaron a un acuerdo para fusionar la nueva em-
presa con Tichenor Media, que estará a cargo de la dirección de Tichenor. El trato se cerró* a 
principios de 1997 y se convirtió en la primera empresa nacional de radiodifusión en español.

La nueva empresa valía mil millones de dólares al cierre y era propietaria de 38 estacio-
nes. La tenencia se expandió durante los siguientes años. En septiembre de 2003 se consumó 
la adquisición por parte del grupo audiovisual de Univisión, que también es líder de la te-
levisión en español en los Estados Unidos, y se formó un gigante de la teleradiodifusión en 
español. De este modo, HBC pasa a denominarse Univisión Radio, creando así la compañía 
más importante de medios de comunicación al servicio de la población hispana de los Esta-
dos Unidos.

Actualmente Univisión Radio es propietaria y operadora de 70 estaciones en 16 de los 25 
principales mercados hispanos de los Estados Unidos, incluyendo Los ngeles, Nueva York, 
Miami, San Francisco-San José, Chicago y otros. Univisión Radio también es propietaria y 
operadora de cinco estaciones de radio en Puerto Rico.

La estrategia de Univisión Radio ha sido comprar estaciones radiales en inglés, princi-
palmente en los mercados hispanos más grandes en los Estados Unidos, y lanzarlas como 
estaciones radiales con formato en español. Incluyendo a sus estaciones afiliadas, la cade-
na Univisión Radio llega aproximadamente al 73% de la población hispana de los Estados 
Unidos y semanalmente cuenta con más de 10 millones de oyentes.

Univisión Radio ofrece 50 formatos radiales con programación a nivel local, incluyendo 
34 formatos en los 10 principales mercados hispanos en los Estados Unidos y 20 formatos 
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en los 5 principales mercados hispanos en Norteamérica. La programación ofrece gran va-
riedad de música norteamericana e hispanoamericana e incluye música regional mexicana, 
romántica, tropical, tejana*, éxitos contemporáneos*, viejos populares en español, y sección 
de deportes de interés para la audiencia hispana.

Radio Cadena Noticias Univisión es un formato que tiene como objetivo informar a los 
oyentes sobre una amplia gama de temas locales, nacionales e internacionales. Los espacios 
incluyen programas de presentadores, con discusiones, debates, entrevistas, temas deportivos 
e información útil. Sus talk-shows cuentan con presentadores renombrados en programación 
local y sindicada. Radio Cadena Univisión también ofrece el único noticiero matutino domi-
nical a nivel nacional, “Tu Voz en Washington”, que se transmite en vivo desde la Oficina de 
Noticias de Univisión en Washington.

En la sección de informaciones útiles, comentaristas de noticias locales y profesionales 
con experiencia de la cadena Univisión presentan primicias e información práctica, al mismo 
tiempo que informan a la audiencia sobre finanzas, hogar, temas familiares, oportunidades 
laborales* y participación en la comunidad.

En la sección de deportes, “Locura por el Fútbol” es el programa diario principal de temas 
deportivos, que presenta noticias, comentarios, entrevistas y permite la participación del pú-
blico, lo que hace ágil y atractivo este largo espacio dedicado a los deportes.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
ágil – зд. живой
bolsa f – биржа
cerrar el trato – подписать договор; заключить сделку
enfocarse – фокусироваться
éxitos contemporáneos – современные хиты
fusionar – объединять
licitar las acciones – продать с аукциона акции 
 música tejana – музыка техано, различные формы народной и популярной музыки в 
среде мексикано-американского населения центрального и северного Техаса
oportunidades laborales –вакансии
primicia f – важная новость
renunciar – отказаться
sindicado – входящий в состав конгломерации 
tenencia f – срок ( о номо и )

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cómo surgió Hispanic Broadcasting Corporation?
2. ¿Qué empresa comenzó a enfocarse en sus estaciones en español?
3. ¿Qué procesos tuvieron lugar en el ámbito de radiodifusión? 
4. ¿Qué compañía es la más importante al servicio de la población hispana en EEUU?
5. ¿Cuántas estaciones radiales cuenta Univisión Radio?

6. ¿Qué estrategia pone en práctica Univisión Radio en el mercado hispano de EEUU?
7. ¿Cuáles son las programaciones de Univisión Radio?
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8. ¿Cómo se presentan las noticias en Radio Cadena Noticias Univisión?
9. ¿Qué objetivos persiguen?
10. ¿Qué programa está dedicado al deporte?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

минимальная доля участия
 ...........................................................................................................................................
североамериканский рынок
 ...........................................................................................................................................
получить доступ
 ...........................................................................................................................................
утренний выпуск новостей 
 ...........................................................................................................................................
запускать радиостанции в новом формате
 ...........................................................................................................................................
принять меры
 ...........................................................................................................................................
многообещающая радиостанция
 ...........................................................................................................................................
избираться в Конгресс 
 ...........................................................................................................................................
длинная передача (программа)
 ...........................................................................................................................................
собственность Правления 
 ...........................................................................................................................................
широкий спектр тем
 ...........................................................................................................................................
объединиться в новую компанию 
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto El mercado de la radio en Miami y completa la tabla 

El mercado de la radio en Miami ha sido uno de los quince mejores mercados en los Esta-
dos Unidos durante décadas. La gran población hispana que comenzó a llegar a principios de 
los años sesenta, debido al éxodo de los cubanos hacia Miami, hizo que este mercado fuese 
uno de los primeros de la nación en adoptar los formatos de la música latina. Incluso a través 
de los años, las 40 estaciones más populares han apoyado a los artistas latinos durante todo 
este tiempo. En aquel entonces, la tradicional radio en inglés de Miami empezó a evolucionar 
y es la nueva población hispana, en este caso la cubana, la que comienza a comprar espacios 
radiales para exponer los temas que le afectan, y así comienza a cambiar la radio en inglés en 
la ciudad. La necesidad de comunicarse, de dar a conocer a los que se quedaban en la isla y 
lo que estaba sucediendo del otro lado del mar fue el motor impulsor de la radio en Miami. 
Aparecieron emisoras como La Fabulosa, La Cubanísima, Radio Fe, Radio Mambí o RHC 

Cadena Azul, algunas de las cuales todavía se mantienen en el aire pero con diferentes  
formatos.

Desde esa época hasta la fecha, el camino ha sido largo. Hoy, después de aquel Miami 
lejano, donde solo se escuchaba la radio en inglés, la radio hispana en Miami es todo un po-
tencial económico, político y social en el sur de la Florida y ya no solo existe la tradicional 
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audiencia cubana, sino también hay otra audiencia, la población de los otros países que ha 
emigrado a los Estados Unidos y que hoy son una amalgama de gustos y sentimientos, como 
Colombia, Venezuela, Argentina o Ecuador.

Nombre de la 
cadena

Tipo de radio Carácter de la parilla Datos de interés

AMOR 107.5 FM

La Kalle 98.3 FM

Radio Mambí 

WAQI 710 AM

WQBA 1140 AM

4. Mira el video sobre formatos de radio más escuchados por los hispanos en Estados 
Unidos y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=yAGAzsLxY_E

Da opinión de:

el contenido preferido por los hispanos en EEUU

los medios radiofónicos de mayor difusión 

datos estadísticos, el papel de la radio en el ocio de los hispanohablantes
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ENTRAVISIÓN RADIO 

La radio no es únicamente un instrumen-
to de transmisión de la lengua y la cul-
tura, sino que se ha convertido en un 

intermediario entre las instituciones políticas 
estadounidenses y la audiencia hispana. La ra-
dio en español ha redibujado las nociones con-
vencionales de política al asignar recursos lo-
cales y humanos que actúan como mediadores 
entre los medios de comunicación y la propia 
audiencia. Mientras que los inmigrantes están excluidos del gran cuerpo político estadouni-
dense, los medios de comunicación y la cultura popular provocan sentimientos de inclusión 
y pertenencia. De esta manera se justifica la necesidad de conocer y analizar las emisoras de 
radio del país para poder comprender el papel que ocupa este medio de comunicación entre 
los latinos y su influencia en la opinión pública hispanohablante. 

Entravisión Radio es uno de los grupos de radio en español más importantes de los Es-
tados Unidos y pertenece a Entravisión Communications Corporation. Se creó en 1996 con 
sede en Santa Mónica (California). Sus fundadores fueron Walter F. Ulloa y Philip C. Wi-
lkinson. Entravisión al principio era solo radio, pero posteriormente creció y ahora tam-
bién posee estaciones de televisión, con la creación del grupo Entravisión Communications 

Corporation. Posee 47 estaciones de radio (36 FM y 11 AM), seis de ellas en Los Ángeles, 
cuatro en Phoenix, cinco en El Paso y tres en Denver. Existen diez estaciones de radio donde 
Entravisión Communications Corporation también posee estaciones de televisión. Su pro-
gramación básicamente es musical y posee tres formatos principales: “Super Estrella”, con 
música pop y rock en español; “La Tricolor”, radio con gran influencia mexicana, y “José”, 
con éxitos de música en español desde los años setenta hasta la actualidad.

Entravisión es una empresa global diversificada de medios, marketing y tecnología que 
presta servicios a clientes en todo Estados Unidos y en centros de población de rápido cre-
cimiento en más de 30 países de América Latina, Europa y Asia. Su cartera de servicios* 
incluye ofertas digitales, de televisión y radio. 

El segmento de ingresos más grande se compone de cuatro negocios principales: Entravi-

sion Digital, Smadex, Cisneros Interactive y MediaDonuts. Entravision Digital proporciona 
soluciones digitales de marca y rendimiento* a clientes y pequeñas y medianas empresas 
de todo el mundo, incluidos los EE. UU., América Latina y Europa. Smadex proporciona 
soluciones programáticas móviles de vanguardia y plataformas del lado de la demanda que 
permiten a los anunciantes ejecutar campañas de rendimiento* de manera eficaz mediante el 
uso de algoritmos de licitación con el sistema de aprendizaje automático. 

Cisneros Interactive ofrece soluciones de marketing digital únicas que representan a los 
principales editores globales y plataformas de tecnología publicitaria en América Latina, al 
mismo tiempo que administra la red de audio digital líder y el reproductor de soluciones Au-

dio.Ad. MediaDonuts proporciona desempeño de marketing digital y servicios de marca en 
la región del sudeste asiático y mantiene asociaciones comerciales únicas con algunos de los 
principales editores digitales y plataformas de redes sociales del mundo. Más allá del espacio 
digital, Entravisión cuenta con 54 estaciones de televisión y es el grupo afiliado más grande 
de las cadenas de televisión Univision y UniMás. 

(Adaptado de https://www.researchgate.net/publication/312546522_La_radio_en_espanol_en_los_Estados_

Unidos)
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Palabras y expresiones
asignar – выделить; отчислить (средства)
cartera de servicios – набор услуг
de rendimiento – эффективный
desempeño m – исполнение; решение
diversificado – многоотраслевой 
intermediario m – посредник
licitación f – торги; предложение выгодной цены
mediador m – посредник
redibujar – нарисовать заново; перекроить
 soluciones digitales de marca y rendimiento – брендированные и эффективные 
цифровые решения

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿En qué se ha convertido la radio en español en EEUU?
2. ¿Por qué es importante analizar la radio en español?
3. ¿Cuándo fue creada Entravisión Radio?
4. ¿Cuántas estaciones de radio posee?
5. ¿Dónde se encuentran las estaciones de Entravisión Radio?
6. ¿Cómo es su programación generalmente?
7. ¿Cuáles son sus tres formatos principales?
8. ¿Qué características tiene Entravision como una empresa global de medios?
9. ¿De qué se compone el segmento de ingresos de Entravisión?
10. ¿Cómo funciona Entravisión en el espacio digital?
11. ¿Qué soluciones de marketing digital ofrece?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

испаноязычная аудитория
 ...........................................................................................................................................
общепринятые понятия
 ...........................................................................................................................................
действовать в качестве посредника
 ...........................................................................................................................................
чувство включенности и принадлежности
 ...........................................................................................................................................
быстрорастущие населенные пункты
 ...........................................................................................................................................
общественное мнение
 ...........................................................................................................................................
многоотраслевая компания
 ...........................................................................................................................................
цифровые маркетинговые решения
 ...........................................................................................................................................
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3. Lee el texto La Voz de América y elige Verdadero o Falso

La Voz de América es un servicio oficial de radiodifusión internacional del Gobierno de 
los Estados Unidos de América para todo el mundo y transmite en muchos idiomas en cientos 
de estaciones a lo largo y ancho del mundo. Es administrada por el International Broadcas-

ting Bureau. La Voz de América fue organizada en 1942 bajo la tutela de la Oficina de Infor-
mación de Guerra y transmitía programas de ayuda en la ocupación de Europa y el norte de 
África a manos de los alemanes. Sin embargo, la experiencia de programas en onda corta ya 
se realizaba hacia Hispanoamérica, por parte de estaciones privadas, desde 1941. Comenzó 
a transmitir el 24 de febrero de 1942 y empleaba las estaciones de onda corta del Columbia 

Broadcasting System (CBS) y de la National Broadcasting Company (NBC). Esta transmi-
sión a Europa empezó con las palabras en alemán del locutor William Harlan Hale (“Aquí 
habla una voz desde América…”), lo que dio origen al nombre de la estación. Ya en junio de 
1942 contaba con transmisiones en 27 idiomas. La VOA comenzó a transmitir información 
hacia la antigua URSS el 17 de febrero de 1947. Durante la Guerra Fría fue administrada por 
la United States Information Agency (USIA), ya desaparecida. En 1980, la VOA expandió su 
servicio a la televisión y colaboró en la creación de programas especiales para Radio Martí 
(1985) y TV Martí (1990). Desde 1959 la VOA usa inglés especial en la transmisión de sus 
noticieros para facilitar su comprensión a los oyentes no nativos de inglés.

A partir del año 2000, la VOA comienza a ofrecer sus servicios en inglés en Internet. Hasta 
la fecha, la VOA está disponible en otros lenguajes a través de una red de distribución que usa 
más de 14.000 servidores en 65 países. El presupuesto para 2007 propone reducciones de su 
programación en inglés al eliminar VOA Noticias, ahora VOA Radio, mientras espera seguir 
ofreciendo VOA en África, VOA especial en inglés y la página electrónica de VOA en Internet.

Bajo mandato de una ley aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos, la Smith-Mun-
dt Act de 1948, los servicios que presta la VOA no se transmiten dentro de los Estados Uni-
dos. La razón principal se basa en la idea de mantener al Gobierno federal apartado de los 
asuntos domésticos, a diferencia de lo que sucede en otros países. Con dicha ley se evitaba 
que el Gobierno interviniera al tiempo que se resguardaban los intereses de las empresas 
particulares dedicadas a la transmisión de información. De todas formas, los estadounidenses 
pueden escuchar la emisora a través de la onda corta o de Internet.

La organización matriz de la VOA es el International Broadcasting Bureau, que es su-
pervisado por el Broadcasting Board of Governors, cuyos integrantes son designados direc-
tamente por el presidente de los Estados Unidos. La Voz de América tiene su sede central 
en Washington D.C. Desde sus estudios mantiene una programación en español para las 
Repúblicas Americanas, que es el nombre del departamento que diseña y lleva a cabo dichas 
programaciones.

V F
1 La VOA es una cadena especializada para los hispanoparlantes.
2 La sede de la VOA esta en Miami.
3 Desde su aparición la meta de la VOA fue la propaganda en los tiempos de 

la guerra. 
4 La transmisión a Europa iba paralelamente con la a América Latina.
5 El nombre de la cadena se debe a las palabras iniciales del primer progra-

ma.
6 El pueblo soviético pudo escuchar la transmisión de la VOA desde Europa. 
7 La VOA ofrece solo servicios radiales. 
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8 El Gobierno estadounidense controla la actividad de la cadena. 

9 La VOA transmite en los continentes americano y europeo. 

10 La United States Information Agency sigue administrando el funciona-
miento de la cadena. 

4. Lee el texto Entravisión anuncia el lanzamiento del nuevo programa matutino de 
radio «El Show del Ratón» y elige la opción correcta

Entravisión Communications Corporation, una empresa líder mundial en tecnología de 
marketing y medios, anunció el ……1…….  de su programa de radio matutino más reciente 
“El Show del Ratón”. Con un alto ……2……  de energía y entretenimiento a la comunidad 
hispana, Martín Alfonso Romero, “El Ratón”, junto con la coanfitriona Liz Ramos, “La Pi-
taya”, y el productor de espectáculos Jacob Argueta, “El Pinolillo”, traen una programación 
……3…… , alegre y humorística a la comunidad de ……4……..  matutina. Los oyentes 
pueden encontrar a este trío dinámico todas las mañanas de 5 a 10 a.m.

Martín Alfonso Romero cuenta con 25 años de experiencia en la industria de la radio. 
Nacido en Puerto Vallarta, México, ha pasado las últimas dos décadas en los Estados Unidos  
……5…..  su propia perspectiva regional mexicana a su programación de radio en el país. Con 
una ……6……  voz de radio que puede ……7………  todo tipo de contenidos, desde músi - 
ca hasta noticias y eventos ……8….. , el objetivo de Romero siempre ha sido traer son-
risas y entretenimiento a sus oyentes. Su energía se complementa muy bien con su coan-
fitriona, La Pitaya, una madre soltera que ……9…….  una gran perspectiva femenina al  
programa.

Además de los segmentos deportivos de “Rata News” y “Los Balonazos” con el talento 
en el aire de Tony Nuñez, los oyentes de “El Show del Ratón” pueden esperar una amplia 
gama de contenidos y comedia, que incluye desde debates sobre temas como política e inmi-
gración hasta ……10……..  ligeros y cuestiones deportivas y familiares.

“El Show del Ratón” está disponible a partir de hoy en Viva 103.1 FM, así como en múl-
tiples estaciones de radio a través de La Tricolor Network. Se puede seguir a “El Ratón” y a 
su coanfitriona “La Pitaya” en Facebook @elratonradio y en Instagram en @elshowdelraton 
y @lapitaya1.

1.
a) tiro b) lanzamiento c) comienzo

2.
a) aporte b) soporte c) auxilio

3.
a) relevante b) serio c) intelectual

4. 
a) audición b) escucha c) centinela

5.
a) participando b) asistiendo c) aportando

6.
a) estable b) robusta c) sólida

7.
a) gobernar b) operar c) manejar

8.
a) en vivo b) al vivo c) a lo vivo
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9.
a) aporta b) colabora  c) añade

10.
a) líos b) chismes c) cotilleos

5. Mira el video Cookie Revolution: Entravisión Digital y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=N48OSy29h-Y

Da opinión de:

las últimas tendencias en el mercado radiofónico digital 

la publicidad digital

respeto al usuario

soluciones aplicadas por Entravisión Digital
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CNN EN ESPAÑOL RADIO 

Poco a poco, la radio hispana ha tomado 
un importante lugar dentro de la cultura 
estadounidense. Se dice que en la actua-

lidad existen más de 600 emisoras de lengua 
española dentro del país norteamericano. Por 
lo tanto, cada vez es más común encontrar un 
dial en donde se hable ese idioma.

El futuro éxito de la radio en español en 
los Estados Unidos depende de la creatividad 
de los que están involucrados en esa tarea. Se implementan algunas fórmulas para lograr una 
transmisión con calidad, como por ejemplo usar un sonido de alta fidelidad para la transmisión. 
Exigir un nivel profesional en la selección del personal de la emisora radial, así como mante-
ner un cuadro de actores estable que identifique a la emisora en sus producciones dramáticas 
y de comedias, es muy necesario en las emisoras hispánicas, así como el respeto a los valores 
éticos que favorezcan la comunicación en la sociedad. Máxima calidad en la producción con 
una variedad en la programación, dinamismo en las noticias, reporteros que estén en el lugar 
de los hechos noticiosos, programas musicales (por especialidad), programación humorística, 
programación dramática, programación deportiva, programas de variedades, programas inte-
ligentes de concursos millonarios son las características de la cadena CNN en Español Radio. 

Cable News Network (Red de Noticias por Cable), mejor conocida como CNN, es una 
cadena de televisión estadounidense fundada en 1980 por el empresario Ted Turner. Desde 
su lanzamiento el 1 de junio de 1980, la cadena se ha expandido notablemente, incluyendo 
en la actualidad 15 cadenas de televisión por cable y satélite, doce sitios en la Red y dos 
cadenas de radio. CNN cuenta también con CNN en Español, una cadena que emite para 
Hispanoamérica, lanzada el 17 de marzo de 1997. Su sede se encuentra en Atlanta, Georgia. 
CNN distribuye también programas de radio en español a través de CNN en Español Radio. 
Es la primera red de noticias de la radio internacional que proporciona recursos de noticias 
de audio a los afiliados a través de un sitio web protegido por contraseña, en su asociación 
con Stardome Radio Networks.

CNN en Español Radio, que emite desde el 29 de marzo de 1993 (inicialmente como CNN 

Radio Noticias), mantiene informado al público a través de sus redes de estaciones afiliadas 
en Hispanoamérica y en los Estados Unidos. Ofrece noticieros en vivo y cobertura en direc-
to de los sucesos, con servicios exclusivos a través de satélite, teléfono e Internet. CNN en 

Español además de la programación vía satélite, realiza la cobertura de noticias en vivo a 
Hispanoamérica y a los Estados Unidos, a la hora en punto, de lunes a viernes. Este servicio 
incluye la transmisión simultánea del audio de la cadena de televisión CNN en Español y una 
programación por Internet a la carta, un servicio exclusivo de noticias vía Internet, que ofrece 
a sus estaciones afiliadas informes, entrevistas y segmentos especiales producidos especial-
mente para radio por los presentadores de CNN en Español.

Actualmente CNN Radio en Español, CNN Radio Argentina y CNN Radio Brasil cuenta 
con más de 466 afiliados en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, 
El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico 
y Uruguay. El sitio web de CNN en Español ofrece gratis la emisión de la radio solo para 
Estados Unidos y Venezuela. En 2019, se creó la CNN Radio Argentina.

En 2013 CNN en Español Radio firmó un acuerdo con Stardome Radio Networks para 
ampliar su oferta de programación en América Latina. Esta alianza tiene el potencial de lle-
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gar a 400 nuevos afiliados en, por lo menos, 10 mercados en Latinoamérica, fuera de los 13 
mercados que eran atendidos en la región.

Desde 1993, CNN en Español Radio ofrece a los afiliados en América Latina y comunida-
des latinas en los EE.UU., todas las noticias e información en español, y actualizaciones pe-
riódicas tituladas Ahoras. Es distribuido actualmente a 125 empresas afiliadas en los EE.UU. 
y 32 grupos internacionales en 13 países de América Latina y el Caribe. Adicionalmente, está 
respaldado por los recursos globales de CNN, incluyendo sus periodistas y más de 1.100 de 
afiliados de televisión y radio de todo el mundo.

Como parte de la nueva oferta, Stardome ofrece Ahoras en inglés y portugués, así como 
los populares programas de CNN en Español: “Café CNN”, “Panorama Mundial”, “CNN Di-
nero”, “NotiMujer”, CNN México: “Perspectivas”, “México Opina”, entre otros.

A partir de la alianza generada con Stardome, CNN en Español Radio pudo llegar a una 
mayor cantidad de afiliados en la región lo que permitió profundizar el fuerte compromiso 
con Latinoamérica y ofrecer una verdadera experiencia multiplataforma al público. CNN en 

Español Radio, líder en el negocio de noticias, ha demostrado ser muy exitoso. CNN es el 
canal líder de noticias e información para los latinos en todas partes del mundo.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
a la carta – на выбор
afiliado m – зд. представитель; подписчик
contraseña f – пароль
cuadro m – зд. команда, кадровый состав
de alta fidelidad – высокой точности
dial m – радиостанция; волна радиоприемника
estar respaldado – поддерживаться
involucrar – привлекать к участию

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué lugar ocupa la radio en español en EEUU?
2. ¿Cuántas emisoras en español existen en EEUU?
3. ¿De qué depende el futuro de radio en español en EEUU?
4. ¿Qué formulas se implementan para lograr la máxima calidad?
5. ¿Cuándo y por quien fue fundada CNN?
6. ¿Qué es CNN en Español?
7. ¿Cómo funciona CNN Español Radio?
8. ¿En qué países tiene los afiliados? 
9. ¿Para qué países ofrece gratis la emisión de la radio? 
10. ¿Cómo amplia su programación en América Latina?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

этические принципы
 ...........................................................................................................................................
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быть вовлеченным в деятельность
 ...........................................................................................................................................
разнообразие сетки передач
 ...........................................................................................................................................
подключение с места событий
 ...........................................................................................................................................
расширить сетку вещания
 ...........................................................................................................................................
стабильный состав
 ...........................................................................................................................................
часть нового предложения
 ...........................................................................................................................................
лидер по производству новостей
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Radio Martí y rellénalo con las palabras del recuadro

regirse sintonizarse transmitir contrarrestar residir
corto gozar plantilla frecuencia onda

Como parte de dicha organización, comenzó a ………..  en español en 1985 Radio Mar-

tí, emisora creada y financiada por el Gobierno estadounidense durante la presidencia de 
Ronald Reagan, que transmite en las bandas de onda ………  y onda media hacia la isla de 
Cuba. Inició sus transmisiones en Washington D.C. el 20 de mayo de ese año. La emisora 
……….  por el Acta de Transmisiones Radiales para Cuba, aprobada por el Congreso nor-
teamericano en 1983. Radio Martí transmite siete días a la semana, 24 horas al día, noticias 
y programas variados enfocados en la actualidad cubana e internacional. Aunque la emisora 
fue diseñada para ser escuchada, en …………  media y larga, por oyentes cubanos en Cuba, 
puede …………..  en varias frecuencias de onda corta y mediante el uso de Internet en todo 
el mundo. Sus programas y la información que provee en español ………… de una gran 
popularidad en la audiencia hispana que ………..  en los Estados Unidos, y no solo en los 
oyentes de Cuba y de Hispanoamérica. Con un transmisor situado en Miami, utiliza una 
potencia de transmisión mucho mayor de la necesaria, para intentar …………..  las trans-
misiones del Gobierno cubano en las mismas ……………. . Bajo la autoridad de la Oficina 
de Transmisiones a Cuba (Office of Cuba Broadcasting, OCB), la operación incluye en la 
actualidad las transmisiones de Televisión Martí. Desde su fundación la emisora ha contado 
con varios directores generales de Radio Martí y de la OCB mencionada arriba, entre los que 
se encuentran los de origen cubano Ernesto Betancourt, Rolando Bonachea, Salvador Lew, 
Orlando Rodríguez Sardiñas. Un experto número de profesionales conforma una …………  
de locutores, escritores, periodistas, analistas, productores, actores y técnicos de radio y tele-
visión provenientes de varios países hispanoamericanos, norteamericanos y, en su mayoría, 
cubanos y cubano-americanos.

4. Mira la entrevista con el corresponsal José Levy de CNN en Español y analiza el 
contenido

https://www.youtube.com/watch?v=n7UyBGxHfbE

Da opinión de:
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el secreto de CNN en Español

la trayectoria personal de José Levy hacia el periodismo

la experiencia profesional

el paso de la prensa escrita a la cámara

los comienzos de CNN en Español
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WQBA 1140 AM 

Durante cuatro décadas, WQBA* ha 
ofrecido la mayor y más completa 
información noticiosa y comentarios 

de los temas y acontecimientos ocurridos en 
el sur de la Florida. La estación comercial de 
Miami WMIE, que transmitía en 1140 AM, 
con sus estudios ubicados en la calle 36 del 
noroeste de Miami fue el inicio de lo que hoy 
se conoce como la WQBA 1140 AM.

En aquel entonces, con una potencia de 10.000 vatios, la WMIE se escuchaba con claridad 
en las provincias centrales de Cuba y en parte de La Habana, Pinar del Río y Camagüey. A 
principio del exilio, los cubanos comenzaron a comprar espacios en esta estación que trans-
mitía en inglés, siendo algunos de los más populares El Periódico del Aire, de Juan Amador 
Rodríguez, y el noticiero de Norman Díaz. Al ir llegando más cubanos a Miami, la WMIE 
pasó toda su programación al idioma español, fue cambiando de indicativos, y hoy en día es 
la WQBA. Las siglas WMIE actualmente pertenecen a una estación FM del centro de la Flori-
da. WQBA 1140 AM comenzó como parte de la emisora WMIE que, más tarde, fue adquirida 
por la Susquehanna Broadcasting Corporation. Esta tenía varias emisoras en los Estados 
Unidos y la convirtió en una emisora comercial con transmisión completa y con programa-
ción variada, noticieros, música, etc.

Una vez adquirida la emisora, la nombraron Radio Continental, nombre que duró poco 
tiempo y al que le siguió WQBA, La Cubanísima. La primera identificación musical de la 
nueva emisora fue realizada por la cantante ya fallecida Celia Cruz. En aquellos momentos, 
el gerente general de la emisora era Herb Levine, quien representaba a intereses americanos. 
El director de noticias en español era el comentarista radial de origen cubano Emilio Milián, 
que fue víctima posteriormente de un atentado en la ciudad de Miami en 1976; este, que había 
abandonado Cuba en 1965, trabajaba en la WMIE antes de convertirse en la WQBA. 

Se elaboraron una gran cantidad de novelas radiales, entre las que destacó la conocida 
“Esmeralda”, escrita por Delia Fiallo, novela que obtuvo el mayor índice de audiencia en 
aquella época; también le siguió otra novela “Verónica Angustias”, escrita por Mario Martín, 
y a estas les siguieron otras como “La pasión de Silvia Eugenia”, entre muchas otras.

A partir de 1985, las grabaciones de esas novelas fueron más tarde retransmitidas con gran 
éxito por Radio Martí. Cuando la WQBA sale al aire lo hace con una programación exitosa, 
con locutores como Alexis Farí con el programa “El show de las factorías”. Un programa que 
se realizaba en las mañanas y donde Farí iba de visita a las diferentes factorías que en aquella 
época tenían su ubicación en Miami. La mayoría de los exiliados cubanos trabajaban en ellas, 
y de ahí su gran audiencia por parte, sobre todo, de las mujeres.

Por la tarde lanzaba un programa que se llamaba el “Show de la tarde”, que tenía como 
locutor a Eduardo González Rubio, que recibió también con muy buena acogida por parte 
de los radioescuchas. La emisora contaba por la mañana y la tarde con casi el total de la 
audiencia de Miami. Sin embargo, en esa misma época existía otra emisora en español, La 

Fabulosa, que tenía la audiencia de Miami, sobre todo en la noche, con un programa de no-
ticias, conducido por Antonio Arias, que fue el primer talk-show en la radio en español (con 
la participación del público a través del teléfono), un verdadero éxito en la radio de Miami. 

Durante este mismo período, la Susquehanna Broadcasting Corporation compra una emi-
sora de radio FM y la convierte en una emisora musical. Fue la primera emisora que trans-
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mitía en los dos idiomas y se llamó Super Q (se daban boletines de noticias de dos minutos 
solamente). Más tarde, la Susquehanna Broadcasting Corporation vende tanto esta emisora 
como la WQBA a la cadena radial americana Tichenor Media Systems. Esta cadena la tiene 
por seis años y luego la vende a Univisión Radio, los actuales propietarios.

La WQBA ha apoyado a la comunidad hispana de diferentes maneras, y una de ellas es la 
famosa “Parada de los Reyes Magos”, creada hace 37 años. Este evento comenzó como una 
forma de preservar una de las tradiciones más populares de Hispanoamérica. La estación se 
ha convertido en una de las cinco principales actividades hispanas navideñas del país, con 
una asistencia aproximada de más de 500.000 personas.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
acogida f – принятие публикой
asistencia f – участие; присутствие
boletín de noticias – выпуск новостей
exiliado m – эмигрант
exilio m – ссылка; изгнание
factoría f – литейный завод
fallecer – скончаться
indicativo m – зд. название
novela radial – радионовелла 
QBA – Cuba
vatio m – ватт

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Dónde nació la WQBA 1140 AM?
2. ¿Qué nombre tenía desde los principios?
3. ¿Quiénes y dónde escucharon la WMIE?
4. ¿Cuándo y por qué cambió de indicativos?
5. ¿Con qué tipo de programaciones obtuvo la radio el mayor índice de la audiencia en 
los años 60-70?
6. ¿Por qué fue tan popular el show del locutor Alexis Farí?
7. ¿Cuál fue el primer talk-show en la radio en español en Miami?
8. ¿A qué grupo pertenece hoy WQBA?
9. ¿Qué fines persigue la radio WQBA?
10. ¿Qué programación de la WQBA es una de las más populares durante las fiestas na-
videñas?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

сменить название
 ...........................................................................................................................................
после приобретения
 ...........................................................................................................................................
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представлять интересы
 ...........................................................................................................................................
радиокомментатор
 ...........................................................................................................................................
жертва террористического акта
 ...........................................................................................................................................
получить высокий рейтинг аудитории
 ...........................................................................................................................................
превратить в музыкальный канал
 ...........................................................................................................................................
рождественские мероприятия
 ...........................................................................................................................................
со стороны радиослушателей
 ...........................................................................................................................................
сохранять традиции
 ...........................................................................................................................................
современные владельцы
 ...........................................................................................................................................
поддерживать испаноязычное сообщество
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto La actriz y presentadora cubana Aleida Leal y complétalo con las 
palabras del recuadro

dirigir jabón impulsar la carrera dar un giro
exilio anuncios de campaña voz 
tomar el camino integrarse

La actriz, locutora y presentadora cubana Aleida Leal, «figura emblemática de la etapa 
dorada de la publicidad» en la isla, ya fallecida, fue una figura de la animación cultural, la 
publicidad comercial y los medios de comunicación no solo en Cuba, sino también en el 
……………  en Miami a partir de la década de los años 70, cuando …………….  en la emi-
sora WQBA y …………  el programa “Cita con las estrellas . En su programa entrevistó a 
figuras del mundo de la música como Rafael, Sara Montiel, Armando Manzanero o Libertad 
Lamarque, además de ……………  artística de Gloria Estefan. Tras terminar el bachillerato 
a los 17 años, Leal comenzó a trabajar como oficinista en la emisora Unión Radio, donde su 
………..  le fue abriendo camino en los comerciales y espacios radiales.

Convertida en la voz radial de varios productos y marcas comerciales, logró entrar en 
la CMQ de la mano del empresario Francisco Vergara. Fue así que Leal se convirtió en 1955 
en la modelo de la marca de ………….  Camay, favorecida por su encanto personal, poder 
de comunicación y dominio del inglés.

En el esplendor de su carrera en 1959 se produjo el triunfo de la revolución y su vida 
……………: “empezaron a preguntarme cuándo me iba a poner el uniforme de miliciana y 
yo les respondí que yo estaba pensando en vestidos de seda y otro tipo de telas”, recordaba 
la locutora.

Después de 36 días de arresto por acoger en su casa a un joven que intentaba escapar de 
Cuba, Leal decidió …………..  del exilio. En 1980 Leal fue escogida por el entonces candi-
dato republicano Ronald Reagan como la voz femenina para sus …………….  en la radio de 
Estados Unidos.



340

UNIDAD II

4. Lee el texto Defensores de acercamiento a Cuba lanzan programa de radio en 
Miami y piensa sinónimos y antónimos para las palabras en negrita

En lo que constituye un nuevo frente en el esfuerzo político por estrechar las relaciones 
con Cuba, los defensores del acercamiento en Estados Unidos han decidido presentar sus 
ideas en un medio que durante décadas ha sido el centro de la oposición más estridente a su 
causa: la radio en español de Miami. El programa de una hora en WQBA-AM, una estación 
local propiedad del gigante mediático Univisión. En el primer programa, “Cubahora’’ se 
planea una entrevista con el ex secretario federal de Comercio Carlos Gutiérrez, un cubanoa-
mericano republicano que favorece la normalización de relaciones con la isla. 

Aunque el programa es pagado, el entrevistador será José Alfonso Almora, presentador 
de WQBA, una voz que goza de confianza entre los radioescuchas. Los programas pagados de 
larga duración son comunes en la radio en español, especialmente durante las elecciones, 
cuando candidatos o sus representantes hispanos tratan de llegar a los electores cubanoame-
ricanos de más edad, que votan casi siempre (los programas incluyen un descargo de respon-
sabilidad). Pero una frecuencia semanal para impulsar la postura del acercamiento pudiera 
sorprender a los escuchas, que están acostumbrados a presentadores de línea más dura. 

El programa es pagado por Cuba Now, un grupo sin fines de lucro que defiende, entre 
otras cosas, el levantamiento del embargo comercial estadounidense a Cuba. Su director eje-
cutivo, Ric Herrero, dijo que el programa «comienza desde el punto de vista que estamos en 
el camino a la normalización, concordamos en que la apertura es el mejor curso de acción, 
de manera que ahora ¿cómo comenzamos a abordar los temas más importantes que enfren-
tamos en materia de empresariado, derechos humanos y el papel de la diáspora cubana? . 
Herrero planea reconocer «las diferencias muy fuertes» que tienen los escuchas cubanos 
sobre esos temas. Pero señaló: «Estamos muy conscientes de que hay una audiencia con sed 
de una nueva voz en la radio local». 

Sinónimos Antónimos
estrechar las relaciones

defensor

oposición

estación local

favorecer

pagado

de larga duración

responsabilidad

grupo sin fines de lucro
apertura

importante

diferencias

5. Mira el video Karen a las 8: Eduardo González Rubio y Omar Claro y analiza el 
contenido

https://www.youtube.com/watch?v=EP5BiNbtCkA
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Da opinión de:

los cubanos en Sur de la Florida

Eduardo González Rubio siete décadas “Pegado al micrófono”

historia de la radio en español hecha en Miami

la voz tremenda de Cuba

la cubanía del locutor, animador, presentador
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Miles de periodistas, cronistas, informadores, reporteros, traductores, empleados, comer-
ciantes, internos, voluntarios, voluntariosos, estudiantes y legos de más de veinte naciona-
lidades proporcionan todos los días decenas de miles de informaciones en español para una 
enorme variedad de medios en Estados Unidos.

Desde la publicación del primer periódico en español en 1808, El Misisipí en Nueva 
Orleans, los medios en ese idioma han proliferado y han trascendido las regiones con mayor 
número de hispanos para extenderse a lo largo y a lo ancho de un país que reconoce a los 
hispanos como el grupo minoritario más numeroso con más de 50 millones de representan-
tes, o sea, un 17% de su población. Y a estar por las proyecciones demográficas, los hispanos 
en Estados Unidos superaran los 100 millones para mediados de siglo, lo que aumentará su 
proporción al 25% y asegurará la continuación del interés por los medios informativos en 
españolá.

La enorme mayoría de los medios en español en los EEUU funcionan tanto en el ámbito 
impreso como en el digital, en proporción superior al 82%. Los medios únicamente digitales 
representan una proporción ligeramente mayor al de los medios únicamente impresos. Por lo 
menos, 31 empresas estadounidenses en el terreno de las comunicaciones aportan al perio-
dismo en español en Estados Unidos, algunas de ellas representantes de los periódicos más 
importantes de la nación como The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, 

The Washington Post, Miami Herald y hasta hace algún tiempo el Daily News. 
La gran mayoría de los medios en español en Estados Unidos se distribuyen gratuitamen-

te y viven de la propaganda, de los anuncios. Más del 42% de los lectores de los medios en 
español son mexicanos. Les siguen los colombianos con poco más del 5%, y los puertorri-
queños con 4,75%. A nivel regional, detrás de los mexicanos (más del 42%) están los suda-
mericanos (35%), los centroamericanos (más del 28%) y los caribeños (25%). Mexicanos y 
centroamericanos suman más del 52% de todos los lectores. Entre los centroamericanos, los 
más numerosos son los salvadoreños, seguidos de cerca por los guatemaltecos. 

El estado económico actual del periodismo hispano se encuentra en una fase crítica debi-
do a que los medios hispanos en los Estados Unidos han sufrido varios golpes económicos, 
empezando el 2007 con la crisis inmobiliaria, pasando por la recesión de los últimos  años 
y terminando con la expansión de los medios digitales y la moda de las redes sociales. La 
información ya no es un monopolio de los periódicos, sino que ahora se tiene que compartir 
con las redes sociales. Razón suficiente para que los periodistas hispanos no hayan sido reco-
nocidos económicamente y hayan perdido la pasión por el buen periodismo.

Otro aspecto es que más del 60% de los periodistas consultados consideran que los me-
dios en español en Estados Unidos contribuyen al mantenimiento del idioma, pero creen en 
cambio que el lenguaje utilizado no es demasiado correcto, tiene una calidad cuestionable y 
una ortografía apenas pasable. Los medios en español “son prácticamente la única forma de 
mantener vivo el idioma español en Estados Unidos en vista de que la educación bilingüe en 
las escuelas ha fracasado”, en opinión de Alicia García de ngela, directora de contenido y 
comunicaciones de EH Hispanic Media para El l sifi o. Algunos de los colegas se quejan 
de que los medios utilizan “mucho espanglish”. Además, en EE UU se encuentran expresio-
nes y formas,  sobre todo de escribir, que no pertenecen al español de ninguno de los países 
de habla hispana. Un problema serio es conseguir jóvenes reporteros profesionales nativos 
con un buen dominio de la lengua.

 TAREAS FINALES 
1. Lee el texto sobre los medio en los EEUU y elige Verdadero o Falso
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V F
1 Según los estudios, el interés por los medios informativos en español acabará 

disminuyendo para los mediados del siglo XXI.
2 El porcentaje de los medios impresos en español sigue siendo superior a el de 

los en el formato digital.
3 Los medios estadounidenses de mayor difusión aportan al periodismo en es-

pañol.
4 La mayoría de los medios en español existe gracias a la publicidad.
5 A pesar de la crisis económica los periódicos en español alcanzaron el lideraz-

go en el espacio informativo.
6 El Gobierno de EEUU introdujo la educación biling e en las escuelas para 

contribuir al uso del idioma español.

7 Los periodistas hispanos practican mucho espanglish con fin de obtener bene-
ficios económicos y conservar la pasión por el buen periodismo.

8 Los hispanos de origen mexicano ocupan el primer lugar entre los lectores de 
la prensa en español en EEUU.

Y ahora, traduce algunas frases escritas en la prensa estadounidense del spanglish 
al español estándar

1. ¿Cómo tú estás, brodel?
– I m okey, ¿y tú?
– Pues mira, jangeando un ratito. What about you?
– Caminito de un ópenin que queda aquí mismo. Do you wanna come?
– Lo siento, brodel, estoy sin una quora.
– Come on, man, no seas chipero.
– I am not chipero.
– Venga ya, take it suave
– No, no, yo me quedo. Ve tú.
– Okey, pues te llamo p atrás y quedamos un día para lonchar.
– Okey. ¡Suave!
– ¡Suave!

2. – Pues yo lo [spanglish] utilizo, por ejemplo, cuando voy en el subway con mis amigos 
y no quiero que otras personas sepan lo que estoy diciendo.

– En casa, es mamá la que dice cosas como “hay un liqueo en el rufo” o “niña, saca el 
agua del fríser”. Yo no hablo así con mi hermana Irene. Lo que nosotras hacemos es cambiar 
del inglés al español, sin pensarlo, because it s natural, you know, y hay cosas que te salen 
más fácil en una lengua que en otra.

3. – El español para el amol, y el inglés para los bisnes y la cosa intelectual... En mi nei-
ghborhood, en mi barrio, somos todos o morenos o latinos, y nosotros nos entendemos así, 
haciendo un mix de las dos lenguas.

– Yo no hablo español bueno, so I prefer to speak English, pero cuando hablo con mi 
abuela sí hablo español porque ella no entiende ni papa de inglés.

– Te voy decir una cosa: el español aquí jode a la gente. Los hay que se les ve ashamed, 
digamos ofendidos de ser latinos, y eso no tiene que ser así, porque a ver ¿en esta clase quién 
se siente americano, coño?
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4. –Mira tú, big liar! ¡La jodiste conmigo!
– Play cool, baby, juégala frío, que te veo calentita.
– Quienes lo practican son casi siempre capaces de expresarse en los dos idiomas; lo que 

pasa es que cambian constantemente de registro, unas veces de modo intencionado, otras sin 
darse cuenta, inconscientemente.

5. – Yo tengo fulcóber y te voy a meter un sú.
– Parqueo en el jandi.
– Tuve un reque con el carro.

2. Traduce del ruso al español

1. В США радио на испанском языке появилось в начале XX века, когда англоязыч-
ные радиостанции начали продавать «неудобное» эфирное время предпринимате-
лям латиноамериканского происхождения.
2. Из всех радиостанций, транслирующих на испанском языке, только часть явля-
ется собственностью латиноамериканцев, остальные принадлежат либо частным 
лицам, либо корпорациям США.
3. Увеличение количества иммигрантов из Мексики, Сальвадора и Гватемалы до-
казало необходимость развития радиостанций, выходящих в эфир 24 часа в сутки 
и отказ от традиционного «этнического радио», которое бы вещало на испанском 
языке только несколько часов в день.
4. Постепенно в крупных городах США стали появляться радиостанции, передаю-
щие музыку разных жанров, с целью расширения аудиторию и привлечения испа-
ноязычных радиослушателей.
5. Главный редактор программы новостей на испанском языке, известный коммен-
татор кубинского происхождения, стал жертвой террористического акта в Майами 
в 1976 г.
6.  Эта радиостанция поддерживает испаноязычное сообщество разными способа-
ми, благодаря передаче Parada de los Reyes Magos, вошедшей в пятерку лучших 
рождественских мероприятий, радио сохраняет одну из самых популярных тради-
ций Латинской Америки.
7. Радио CNN на испанском языке передает информацию через сеть филиалов ради-
останции, расположенных в Латинской Америке и США, предлагая радиослушате-
лям прямую трансляцию событий и эксклюзивные услуги через спутник, телефон 
и Интернет.
8. С первых дней эмиграции кубинцы имели возможность купить лишь отдельные 
передачи самой популярной радиостанции, вещающей на английском языке, однако 
с увеличением потока кубинских мигрантов радиостанция приняла решение транс-
лировать все радиопрограммы на испанском языке.
9. Официально радиостанция «Голос Америки» была основана в 1942 г. и осущест-
вляла вещание в поддержку оккупированных немцами стран Европы и Северной 
Африки, однако еще в 1941 г. частные радиостанции осуществляли трансляцию 
программ на короткой волне для Латинской Америки.
10. Сегодня радио превратилось не только в инструмент распространения языка и 
культуры, но и стало посредником между политическими институтами США и ис-
паноязычной аудиторией этой страны. В связи с этим возрастает необходимость 
ознакомиться и проанализировать радиостанции США на испанском языке, чтобы 
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оценить значение этого СМИ для латиноамериканцев и его влияние на обществен-
ное мнение.

3. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. ……………..es una subsidiaria de la Organización Radio Centro de México.
a) Cadena Radio Centro

b) WQBA

c) CNN en Español Radio

2. En Atlanta se encuentra la sede de ............................................................................
a) Cadena Radio Centro

b) WQBA

c) CNN en Español Radio

3. La programación exitosa “El show de las factorías” salía al aire en  .....................
a) Cadena Radio Centro

b) WQBA

c) CNN en Español Radio

4……….es una emisora creada y financiada por el Gobierno estadounidense, que 
trasmite hacia la isla de Cuba.

a) Radio Martí

b) WQBA

c) La voz de América

5. La transmisión de la emisora ………………a Europa empezó con las palabras 
en alemán.

a) Radio Martí

b) WQBA

c) La voz de América

6. “La Parada de los Reyes Magos” se trasmite por la emisora…………….
a) Cadena Radio Centro
b) WQBA

c) CNN en Español Radio

7. Para ampliar su oferta de programación en América Latina………..firmó un 
acuerdo con Stardome Radio Networks.

a) Cadena Radio Centro

b) WQBA

c) CNN en Español Radio

8. La programación de la cadena radial ………..básicamente es musical.
a) Cadena Radio Centro

b) Entravisión Radio

c) WQBA

9. ………….no trasmite dentro de los Estados Unidos, pero los estadounidenses 



346

UNIDAD II

pueden escuchar la emisora a través de la onda corta o de Internet.

a) Radio Martí

b) WQBA

c) La voz de América

10. “El Show del Ratón” es un programa matutino de la radio……………
a) Cadena Radio Centro

b) Entravisión Radio

c) WQBA

11. El motor impulsor de la radio en Miami fue la necesidad de…………….
a) desarrollar la industria de la radio
b) tratarse en español con los cubanos 
c) comunicarse y dar la información a los cubanos, que se quedaron en la isla

4. Temas para el debate

1. Programas de pago en la radio.
2. La importancia de la radio en español en un país multicultural.
3. La necesidad de la radio en español en los EEUU en la era de digitalización.

5. Temas para el ensayo

1. Ejemplos de la radio en español en otros países.
2. La diferencia de contenido entre la radio en español y la anglosajona de los EEUU.
3. Las radios en español como vía de promoción de la cultura nacional y no regional.
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TELEVISIÓN 
EN ESPAÑOL

AZTECA AMÉRICA 

Azteca América es una cadena de tele-
visión abierta estadounidense, propie-
dad de HC2 Holdings (desde 2016). 

Además de la televisora, HC2 Network se hizo 
con* algunos derechos de parte del inventario 
de programación, su mercadotecnia, sus ven-
tas de publicidad, sus activos y operaciones. 
La transacción incluye también un acuerdo de 
programación y servicios por siete años, que 
permitirá a HC2 Network tener acceso, bajo ciertas reglas, al inventario y contenido de TV 

Azteca, incluidos programas de entretenimiento, reality shows, noticias, series y telenovelas.
En paralelo a esta operación, HC2 Network ha firmado un acuerdo de adquisición defini-

tivo de Northstar Media, LLC, licenciatario de numerosas operaciones de televisión abierta 
en EEUU. Las estaciones de televisión de Northstar transmiten la programación de Azteca 

America.
El canal está dirigido al mercado hispano en los Estados Unidos. Tiene su sede en Glen-

dale, California. Su programación es proporcionada por la televisora mexicana TV Azteca, 
fundadores y propietarios originales de esta cadena. TV Azteca es un conglomerado mexicano 
de medios de comunicación. Es la segunda mayor generadora de contenidos en español en el 
mundo, propiedad de Grupo Salinas. 

La puesta en marcha de Azteca América fue el 9 de septiembre de 2000 con sede en Los 
ngeles. Inició sus transmisiones el 28 de julio de 2001. Azteca América actualmente cubre 

52 mercados que representan el 88% de los hogares hispanos, con afiliados en los mercados 
hispanos más importantes de los Estados Unidos.

A través de sus estaciones afiliadas, Azteca América ofrece televisión en español a una 
porción significativa de la población hispana en EUA, estimada en más de 40 millones de 
personas en 2015. Dicho mercado se encuentra poco atendido y con inversión publicitaria 
relativamente baja, estimada en cerca de 2,000 millones de dólares. El poder de compra de 
los hispanos en los Estados Unidos es de aproximadamente 700 mil millones de dólares, 
similar al tamaño de la economía mexicana.

Como presidente y director general de Azteca América, Adrián Steckel fue responsable de 
explotar todo el potencial de Azteca América. Antes de formar parte de la compañía, en 2005, 
el señor Steckel fue director general de Unefón, compañía mexicana de telefonía móvil. Pre-
vio a Unefón, el señor Steckel trabajó cinco años en TV Azteca, donde estuvo involucrado* en 
la producción de programación, y en la administración de la división musical de la compañía. 
Fungió también como director de finanzas de TV Azteca por tres años.

A partir del 21 de junio de 2011, Azteca América modificó por primera vez su logotipo, 
para reflejar las otras propiedades de TV Azteca, el logotipo redondea las puntas del águila, se 

UNIDAD III
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modificó la tipografía, puso la palabra América abajo y Azteca arriba, y todo en minúsculas. 
Por ahora, solo es mostrado en la señal nacional.

En la presentación inicial de la cadena en la ciudad de Nueva York el 13 de mayo de 2014, 
cambia su nombre por el de Azteca, quitando la palabra América de su nombre, citando que 
el cambio “refleja la audiencia principal de la red, una audiencia compuesta por el segmento 
de mercado que compone la mayor parte del mercado hispano en los Estados Unidos”.

Azteca América es la tercera cadena de TV hispana (después de sus rivales, Univisión y Te-

lemundo) en transmitir su programación en alta definición*. La señal de alta definición está 
disponible en determinados mercados a través de proveedores de cable en el país, así como a 
través de muchas de las filiales de la televisión abierta del canal.

Azteca América transmite sus programas de TV 24 horas al día en todo el país. Azteca 

America utiliza como estrategia el horario de Turner Time usada por su rival, Telemundo. 
Es decir, cada programa empieza unos minutos después de su hora oficialmente fijada, tí-
picamente tres o cuatro minutos después de la hora. Los programas también terminan en la 
siguiente franja horaria. Esto anima a que los espectadores se queden sintonizando* Azteca 

América en lugar de pasarse a los programas de otro canal que ya están comenzados. Lo 
contrario ocurre los fines de semana en que se transmiten partidos de fútbol, cuando todos los 
programas que salen al aire antes del juego empiezan cinco minutos antes de la hora o media 
hora; en los días de fin de semana en que no se transmiten partidos de fútbol, la programación 
regularmente fijada se transmite en sus franjas horarias convencionales.

Los bloques de programación típicamente transmiten películas mexicanas. Además, tam-
bién tiene bloques de programación para niños y jóvenes hispanos, como producciones ori-
ginales de Disney. La mayor parte de la programación proviene de TV Azteca, pero poco a 
poco, Azteca América va comenzando a producir sus propios programas, aunque todas las 
producciones de Azteca América son grabadas en México, debido a que los conductores, pro-
ductores y ejecutivos residen y trabajan en México, por lo que no se ha podido hacer ninguna 
producción en Estados Unidos de América.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
estar involucrado – быть задействованным
estimado – насчитывающий
fungir – исполнять обязанности
hacerse con – завладеть
inventario m – оборудование
licenciatario m – правообладатель
proveedor m – поставщик; провайдер
quedarse sintonizando – зд. продолжить просмотр
televisora f – зд. телевизионный канал

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿De dónde proviene el canal Azteca América?
2. ¿Qué propietarios tuvo y tiene actualmente?
3. ¿Qué une actualmente a Azteca América con TV Azteca?
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4. ¿Quién es Adrián Steckel?
5. ¿Qué camino profesional ha tenido Adrián Steckel?
6. ¿Cómo modificó Azteca América en 2011 su logo?
7. ¿Por qué decidieron cambiar el nombre del canal?
8. ¿Qué es la estrategia el horario de Turner Time?
9. ¿Qué incluyen los bloques de programación del canal?
10. ¿Dónde graban los programas?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

прописные буквы
 ...........................................................................................................................................
на несколько минут позже заявленного времени
 ...........................................................................................................................................
в соответствии с определенными правилами
 ...........................................................................................................................................
в формате высокой четкости
 ...........................................................................................................................................
равный размеру мексиканской экономики
 ...........................................................................................................................................
переключиться на другие программы
 ...........................................................................................................................................
самый крупный поставщик контента
 ...........................................................................................................................................
транслировать согласно сетке расписания
 ...........................................................................................................................................
снимать программы
 ...........................................................................................................................................
телеаудитория, состоящая из испаноязычного населения
 ...........................................................................................................................................

3. Relaciona los programas más vistos en el canal Azteca America con su descripción

1 “Ventaneando” A

En cada episodio se dramatizan los retos más grandes que vi-
ven las mujeres en su vida diaria. El programa resuelve pro-
blemas como infidelidad, anorexia, abuso sexual, violencia 
doméstica y discriminación.

2 “ExtraNormal” B

Un programa de comentarios y análisis deportivos, en el que 
detallan los momentos destacados de los partidos del momen-
to y dan su opinión experta sobre los juegos que están por 
llegar.

3 “Al Extremo” C

María Claudia es la hija de uno de los empresarios más exi-
tosos de Latinoamérica. Al regresar del extranjero después de 
terminar sus estudios profesionales de negocios, descubre que 
su padre planea nombrarla la heredera única de toda su fortu-
na. Pero de pronto María Claudia encuentra el amor cuando su 
avión se estrella y Antonio, el soldado méxico-americano, no 
solamente le salva la vida sino que le abre el corazón.
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4
“Bellezas Indoma-
bles” D

Un programa que ve de cerca lo paranormal, con historias ex-
traordinarias, testimonios y experiencias de primera mano.

5
“Lo Que Callamos 
las Mujeres” E

Las noticias más recientes de las celebridades de México y 
los EE.UU. El programa se transmite desde un estudio en la 
Ciudad de México y desde unidades móviles en el Sur de Ca-
lifornia y el Sur de la Florida.

6
“Antesala Deporti-
va” F

Un programa basado en la fe y la esperanza. Esta serie de dra-
máticos episodios, inspira la creencia en milagros, cuando los 
personajes basan sus decisiones en los santos que se ven en las 
esquinas de México.

7 “La Heredera” G
Historias de terror y suspenso de gente que jura haber vivido 
encuentros más allá de lo normal.

8
“Cuando Seas 
Mía” J

Paloma trabaja recolectando café, pero lucha por tener una 
mejor vida. Al fin encuentra a su príncipe azul en Diego, uno 
de los herederos de la plantación. Pero, al surgir una batalla 
por el control del negocio familiar, su amor está en peligro.

9
“El Milagro de Los 
Santos” H

La historia de tres hermosas hermanas que viven una buena 
vida hasta que un revés del destino las deja sin dinero. Obli-
gadas a ver por sí mismas, cada hermana busca el amor ver-
dadero.

10
“Lo que la Gente 
Cuenta” K

Un programa de alto impacto, en el que se presentan historias 
de interés humano, anécdotas policiales, eventos milagrosos, 
noticias de entretenimiento y todo el escándalo que se puede 
presentar en una pantalla de televisión.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Mira el video Truena Tv Azteca en los Estados Unidos, Tv Azteca América y 
analiza su contenido

https://www.youtube.com/watch?v=pX6fHymgfeo

Da opinión de:

la venta del canal – ventajas y desventajas

competir con otras empresas
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mercado nacional vs mercado internacional
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TELEMUNDO

Telemundo tiene una posibilidad mayor 
en el mercado estadounidense, porque 
está produciendo y vendiendo progra-

mas que realiza en Colombia y en México 
además de los Estados Unidos. La mayoría 
de estos programas son novelas en serie* o 
telenovelas. La razón de este avance se debe 
a Don Browne, presidente de la cadena desde 
2005, y que lleva veinte años desde que co-
menzó Telemundo, con base primero en Puerto Rico. Sin embargo, Telemundo no ha descan-
sado solamente en la producción de telenovelas, como “Amores descarados , “El zorro  y 
“Dame chocolate’’, también ha ideado otros conceptos, reality show y noticieros.

La historia de la cadena se remonta a la década de los ochenta. Entre 1970 y 1980 Tele-

mundo WKAQ, entonces en Puerto Rico, fue una gran empresa productora de telenovelas, 
tales como “El hijo de ngela María , “Coralito  y otras, además de muchos programas va-
riados que se verían luego en los Estados Unidos. En 1985, Estrella Communications compró 
KVEA de Los Ángeles. Era la primera estación independiente en español en esa ciudad. Va-
rias estaciones fueron adquiridas al año siguiente, 1986, como la de Puerto Rico WKAQ-TV y 
la de Nueva York WNJU. Así comenzó el grupo Telemundo que conocemos hoy, adquiriendo 
además estaciones en San Francisco, Houston y San Antonio.

En Miami, Gustavo Godoy inició el noticiero de la cadena Telemundo HBC, Hispanic 

Broadcasting Company. Telemundo, que ya tenía los canales 51 y 47 en Nueva York y el 
canal 52 en Los ngeles, contaba con figuras como Pedro Sevcec, Ricardo Brown, y Lana 
Montalván, que fueron parte de aquel equipo que salió al aire en febrero de 1987. Era una 
estructura muy grande, con oficinas y burós de información en tres lugares diferentes: en 
Washington D.C., en Buenos Aires y en San Salvador. Al cabo del año, Telemundo cambió 
de parecer* y contrató el noticiero de CNN en Español. Luego entre 1990 y 1991 vuelven a 
hacer un noticiero producido por la cadena.

Entre los años 1988 y 1991, Telemundo siguió adquiriendo estaciones en Texas, Nuevo 
México, Arizona y Washington. Por un tiempo también trabajó allí la ex Miss Universo Ceci-
lia Bolocco, que fue esposa del presidente de la Argentina, Carlos Menem. En 1992, Joaquín 
Blaya, ex gerente general de Univisión, llegó a administrar Telemundo. Las telenovelas co-
menzaron a producirse en casa*. Todas fueron ampliamente mercadeadas a nivel internacional.

En 2001, Telemundo fue comprado por NBC, con Jim MacNamara como gerente general, 
que le pasó el mando tres años más tarde a Don Browne. En 2004 se creó Telemundo Tele-

vision Studios, en Miami, y los programas son subtitulados en inglés desde el año 2004 y en 
español desde el año 2000. Actualmente se emplean más de 100 millones de dólares en la 
producción de programas originales de Telemundo. Ellos son también pioneros en el uso de 
colocación de productos dentro del espectáculo para eliminar los cortes del programa para 
los anunciantes, lo que implementaron en el año 2008 en el programa “Ídolos de juventud .

Debido a que Telemundo tiene solamente un promedio del 11% al 14% de aceptación en 
la teleaudiencia, las nuevas tecnologías representan la carta de triunfo* que piensa usar para 
la competencia. La cadena hispana se apuntó al encendido digital*, al cable y, finalmente, 
al mundo entero, como México, en primer lugar, y luego Hispanoamérica y España. Es una 
cadena nacida en los Estados Unidos que se exporta a sí misma. Por otra parte, vende las tele-
novelas “enlatadas  que produce a Oriente Medio, a China y a otros sesenta países más y son 
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dobladas a más de 20 idiomas. “El cuerpo del deseo  y “Pasión de gavilanes , producidas 
por Telemundo, han sido las telenovelas de más audiencia en España, por ejemplo, y han sido 
producidas por una cadena norteamericana.

En el cable transmite un 75% de su programación en inglés y solo un 25% en español, 
para atraer a los jóvenes hispanos. También existe la página electrónica http://telemundo.

yahoo.com/, para la que producen el contenido, e iTunes, en sociedad con* la compañía 
Apple, que transmite contenidos originales de Telemundo.

En noticias, Telemundo ha cubierto desde las marchas de grupos de inmigrantes en todo el 
país pidiendo reformas, hasta los cambios de poder en México. La historia de México es muy 
importante para los hispanos en los Estados Unidos y Don Browne lo sabe; fue periodista de 
noticias y estableció un buró de NBC en Miami en 1979, una época de grandes cambios en 
Hispanoamérica, cuando aumenta la emigración a este país, por eso se compromete con este 
fenómeno social que les da impulso a las transmisiones en español.

La expansión actual en la creación y distribución de programas es hacia México, un mer-
cado natural que es como una extensión de todo el sudoeste norteamericano, de ahí que hayan 
iniciado Estudios Mexicanos Telemundo. La otra audiencia es a través de la propia NBC, que 
querrá captar la población biling e con contenido hispano, relevante para sus vidas, pero en 
el idioma del país, el inglés, reflejando la cultura hispana con frases intercaladas en español, 
como sucede con la reciente serie “Cane de CBS’’.

(Adaptado de:https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/pdf/medios03.pdf)

Palabras y expresiones
carta de triunfo – козырная карта
comprometerse – брать на себя обязательства
en casa – зд. на месте
en sociedad con – в партнерстве с
encendido digital – всплеск кабельного телевидения
mercadeado – продаваемый
novela en serie – сериал, состоящий из нескольких сезонов
parecer m – зд. концепция
pionero m – первооткрыватель, новичок
promedio m – средняя величина

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Cuál es el fenómeno de Telemundo?
2. ¿Qué aceptación de teleaudiencia tiene la cadena en los Estados Unidos?
3. ¿Cuál es la historia de su creación?
4. ¿Cuál es su carta de triunfo?
5. ¿A qué países transmite?
6. ¿Cuáles son los éxitos del canal?
7. ¿Cómo está representado Telemundo a nivel digital?
8. ¿Cuáles son los métodos de captar nueva audiencia? ¿A través de qué canales?
9. ¿Cuáles son los pilares del contenido de Telemundo?
10. ¿Cómo colabora la cadena con fin de popularizar la cultura hispana?
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2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

информационная передача
 ...........................................................................................................................................
дублировать на другие языки
 ...........................................................................................................................................
ограничиваться производством сериалов
 ...........................................................................................................................................
прерывание программы на рекламу
 ...........................................................................................................................................
естественный рынок
 ...........................................................................................................................................
управлять телеканалом
 ...........................................................................................................................................
Ближний Восток
 ...........................................................................................................................................
привлечь двуязычное население
 ...........................................................................................................................................
на международном рынке (уровне)
 ...........................................................................................................................................
давать толчок
 ...........................................................................................................................................
восходить с 80-м годам
 ...........................................................................................................................................
передать управление
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto CNN en Español y complétalo con las palabras y expresiones del 
recuadro

integrado señal libro recopilatorio al aire a
ponerse   cubrir por suscripción operar 
corresponsalía red social spot panregional
hogar marca

El canal de noticias CNN en Español lleva más de 20 años ………… , tiempo en el que 
ha logrado adaptarse a las demandas de una creciente audiencia que actualmente llega casi 
a los 50 millones de espectadores. CNN en Español es un canal de televisión ………….  de 
noticias de origen estadounidense, propiedad de WarnerMedia y dirigido a Latinoamérica, el 
Caribe y al público hispano en Estados Unidos. CNN en Español cumple una función muy 
importante y se ha convertido en el referente de la información no solo para la región ameri-
cana sino para todo el mundo..

En 1988, CNN empezó a producir noticias en español con el “Noticiero CNN , destina-
do al público de habla hispana de los Estados Unidos y América Latina. En 1992, en CNN 

International dio paso al “Noticiero CNN Internacional’’, el primero en español de ese canal. 
En 1997 comienza sus transmisiones CNN en Español las 24 horas del día. Además, comien-
zan a ………..  los centros de producción de la cadena en Buenos Aires y La Habana. La 
……………  en la capital cubana fue la primera oficina de una organización estadounidense 
en la isla.
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En el 2001, CNN abrió en Ciudad de México el primer estudio en Latinoamérica con 
servicios totalmente …………..  para televisión e Internet. Dos años más tarde CNN en Es-

pañol recibió el premio INTE por ser el “mejor canal de noticias de televisión paga del año”. 
Para conmemorar los primeros 10 años del canal, en el 2007 …………..  en marcha una 
gran campaña publicitaria, que incluyó desde un cambio de logo temporal, hasta la salida al 
aire de …………..  publicitarios y comerciales con los sucesos más importantes que el canal 
…………..  en la década. A esto se le sumó la creación de un sitio web para la conmemora-
ción de este evento y el lanzamiento de un ……………. .

En 2010, el canal evolucionó con un nuevo logo en la pantalla y su lema “Vive la noticia”. 
En 2013, el canal lanzó CNN Latino, un nuevo bloque de programación en español hecho 
para el mercado hispano de Estados Unidos. CNN Latino es una nueva ……..  de extensión 
que se encuentra dirigido al mercado hispano de Estados Unidos, cuya programación cubre 
noticias, estilo de vida, documentales, entrevistas y debates sirviendo como una alternativa 
………  los canales tradicionales hispanos. CNN Latino fue cerrado en 2014.

Actualmente, el canal llega a más de 49 millones de ………  hispanohablantes en Amé-
rica Latina y Estados Unidos a través de televisión, y a más de 20 millones de usuarios vía 
web, móvil, radio, así como en perfiles informativos a través de ……….  como Facebook, 

Twitter, Google + e Instagram.

El canal tiene tres ……….  distintas en el continente, una para México, una para Esta-
dos Unidos y otra para el resto de Latinoamérica. Actualmente se puede sintonizar la señal 
………… a través de su canal oficial de YouTube por razones de falta de compresión en la 
Junta Directiva.

4. Lee el texto Una nueva marca de contenido para el público hispano, Tplus y elige 
la opción correcta

Telemundo anunció el ……1…….. de Tplus, una nueva marca de contenidos para el 
público hispano en EE.UU. que está ………2…… en la plataforma de streaming Pea-

cock. Tplus ofrecerá una gama de contenidos de entretenimiento, noticias y deportes en es-
pañol e inglés, entre los que se incluyen una serie documental de seis capítulos con el artista 
colombiano J Balvin de protagonista y el documental “Messi”, el retrato del ídolo del fútbol 
mundial hecho por el cineasta español Álex de la Iglesia.

Esta nueva marca, que se dirige a audiencias interesadas en contenidos ……3……., inde-
pendientemente del idioma sigue a la creación de la división Telemundo Streaming Studios, 
la cual ……4……… también contenidos a esta nueva cabecera.

Tplus se basa en el …..5………. de contenidos prémium de Telemundo y en su éxito 
de una década proporcionando títulos latinos originales a plataformas directas …..6……. 
consumidor. La programación anunciada de Tplus incluye la comedia dramática «Armas 
de Mujer», así como una ficción aún sin título sobre tres parejas latinas de Los ngeles 
de ………7......... y que están “en una ……8....... personal y emocional en sus matrimo-
nios”. Tplus será la primera y ….9……. marca de contenido …..10……. enfocada en servir 
a los hispanos de EE.UU. que se sienten 100 % latinos y 100 % estadounidenses.

1.
a) tiro b) impulso c) lanzamiento

2.
a) disponible b) vacante c) libre

3.
a) españoles b) latinos c) ingleses
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4.
a) aportará b) asistirá c) añadirá

5.
a) donación b) base c) legado

6.
a) al b) del c) para el

7.
a) mediana edad b) media edad c) mitad de edad

8.
a) cruzada b) encrucijada c) dilema

9.
a) unificada b) unida c) única

10.
a) a gama b) a medida c) a escala

4. Mira el video TOP 6 novelas que marcaron historia de Telemundo

https://www.youtube.com/watch?v=N8W0SsVGuos

Da opinión de:

el pasatiempo preferido de los latinoamericanos

la importancia de telenovelas en la parrilla del canal

las novelas más vistas
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UNIVISION 

Univision Communications Inc., la 
principal empresa de contenido y me-
dios en español en Estados Unidos, su 

nueva programación, concebida con una estra-
tegia comprobada que ha hecho de Univision 

la No.1 en la televisión en español durante 29 
temporadas consecutivas y con propiedades 
digitales con un crecimiento más acelerado 
que todas las demás difusoras, ofrece incluso 
más de lo que le encanta a su audiencia: grandes eventos en vivo, entretenimiento, noticias 
fidedignas y el mejor fútbol del mundo en sus diversas plataformas.

Univision, la cadena de mayor confianza entre los medios de comunicación amplió su car-
tera con el lanzamiento de PrendeTV, el único servicio de streaming creado exclusivamente 
para la audiencia hispana en Estados Unidos con programación gratuita y de primera, 100% 
en español. PrendeTV es el destino de la más amplia selección de programas en español dig-
nos de maratones* que está a disposición de los televidentes en Estados Unidos. Ofrece 50 
canales de streaming y más de 30,000 horas de contenido de renombrados estudios asociados 
de cine y entretenimiento, además de programación de primera de las robustas videotecas 
de contenido de Univision y Televisa, de uso exclusivo para este servicio. PrendeTV tiene 1 
millón de usuarios activos que pasan un promedio de dos horas por semana viendo transmi-
siones por internet y va camino a* tener 5 millones de usuarios. 

Conocer el idioma y la cultura ha forjado conexiones sin par* con los consumidores, que 
actualmente representan casi 20 por ciento de la población de Estados Unidos y se proyecta 
que constituyan 54 por ciento de todo el crecimiento demográfico entre 2021 y 2026 en el 
país. Es un grupo cada vez más influyente que impulsa el gasto del consumidor en todas las 
principales categorías, entre ellas, la automotriz, de salud, seguros, comercios minoristas* y 
tecnología.

Para ayudar a las marcas a crear campañas que se comunican de manera auténtica con 
los consumidores hispanos, Univision está lanzando su primer “Brand Studio”. Creado desde 
cero, el “Brand Studio” combinará lo mejor del periodismo original de marca con perspectiva 
líder en el sector para producir impactantes narraciones en la cartera de Univision y redes 
sociales. Además, Univision marca la pauta* y está desarrollando el primer conjunto de datos 
sobre la audiencia hispana del sector para optimizar las campañas de los clientes y ayudar a 
resolver la insuficiente representación de consumidores hispanos en los datos de avanzada* 
que el sector usa cada vez más. Univision aprovechará sus datos sobre la audiencia para 
acelerar sus soluciones avanzadas de manera generalizada. Ayudará a impulsar las versiones 
beta de televisión direccionable* que se ofrezcan con Vizio, Dish* y otros, reforzará la ca-
pacidad de Univision de dirigirse a audiencias específicas y ofrecerá productos en diversas 
plataformas que conecten orgánicamente a las marcas con los consumidores objetivo en todo 
el ecosistema de Univision. 

Un aspecto crucial de la estrategia de Univision siguen siendo los grandes eventos en 
vivo: “Premios Juventud”, “la Entrega del Latin GRAMMY ” y “Premio Lo Nuestro”. 

Con su misión de informar y empoderar, la galardonada división de noticias de Univision 
es una fuente de confianza para la comunidad hispana. Es lo que ha permitido que los no-
ticieros de Univision sean, desde hace tres décadas, los más sintonizados por los hispanos. 
Comienza cada día de entresemana cuando los televidentes amanecen con “Despierta Amé-
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rica”, el programa matutino No.1 entre los hispanos de Estados Unidos, independientemente 
de idioma. Y desde el cuarto trimestre de 2021, “Despierta América” también trasmitirá los 
domingos por la mañana para brindarles a los hispanos en Estados Unidos noticias e historias 
de interés humano sobre una diversidad de temas importantes para ellos.

TUDN* de Univision, el destino indiscutible del fútbol en Estados Unidos y la marca 
deportiva en medios múltiples de Univision Communications Inc., ofrecerá más cobertura 
futbolística que ningún otro medio con inigualable cartera en el sector y que cuenta con los 
mejores partidos de la Liga MX, las eliminatorias para la Copa Mundial de las selecciones 
nacionales de México y Estados Unidos, UEFA Champions League, las eliminatorias para la 
Copa Mundial de las selecciones nacionales de la UEFA, MLS y muchos más.

UniMás de Univision, sigue siendo una de las de más rápido crecimiento en toda la tele-
visión y se acerca cada vez más a Telemundo para ocupar el segundo lugar de sintonía* en 
Estados Unidos.

(Adaptado de: https://www.businesswire.com/news/home/20210518005900/es/)

Palabras y expresiones
automotriz – сектор, связанный с автомобилями
camino a – на пути к 
cartera f – зд. программа передач
comercio minorista – розничная торговля
datos de avanzada – расширенные данные
digno de maratón – достойный внимания
Dish – американский поставщик телевидения
eliminatoria f – отборочный матч
entresemana f – будний день
fidedigno – достоверный
impactante – шокирующий; невероятный
lugar de sintonía – место в рейтинге
marcar la pauta – задавать тон
sin par – несравненный; непревзойденный
sintonizado – зд. популярный; пользующийся спросом
televisión direccionable – адресное телевидение
TUDN – Televisa Univision Deportes Network, спортивный канал на испанском языке
Vizio – американская компания, разрабатывает и продает телевизоры, звуковые 
панели, данные о зрителях и рекламу

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué es Univisión?
2. ¿Qué ofrece la nueva programación de Univisión?
3. ¿Cómo amplió su cartera la Univisión?
4. ¿Con qué fines fue lanzado “Brand Studio”?
5. ¿Qué estrategia tiene Univisión trabajando con la audiencia hispana? 
6. ¿Para qué usa Univisión los datos sobre la audiencia?
7. ¿Qué programaciones generan la confianza de la comunidad hispana?
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8. ¿Cuál es el programa matutino más importante para los hispanohablantes?
9. ¿Qué canal de Univisión ofrece cobertura deportiva?
10.  ¿Qué otros servicios ofrece Univisión?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

проверенная стратегия
 ...........................................................................................................................................
канал, вызывающий доверие
 ...........................................................................................................................................
бесплатные качественные программы 
 ...........................................................................................................................................
усилить связь с потребителем
 ...........................................................................................................................................
стимулировать потребительские расходы
 ...........................................................................................................................................
база данных
 ...........................................................................................................................................
испаноязычная аудитория
 ...........................................................................................................................................
источник доверия
 ...........................................................................................................................................
перечень программ
 ...........................................................................................................................................
недостаточное количество испаноязычной аудитории
 ...........................................................................................................................................
ключевая особенность
 ...........................................................................................................................................
трансляция футбольных матчей
 ...........................................................................................................................................

3. Comenta los eventos y organizaciones del texto. Busca información acerca de 
cada organización o evento
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4. Relaciona los espacios más vistos en el canal Univisión con su descripción. Marca 
qué tipo de programa es (informativo, teleserie, de entretenimiento, etc.)

1 Nuestra belleza latina  A

La competencia tipo reality más popular y de más larga 
trayectoria de Univisión tiene su temporada más diver-
sa hasta la fecha y continuará con su misión de cultivar 
y realzar el talento femenino para forjar a la siguiente 
estrella de Univision. El programa busca la belleza 360 
para hacer que los conceptos estéticos convencionales 
evolucionen y descubrir el mayor talento entre las his-
panas. El programa explora los temores y alegrías de 
las concursantes cuando representen la verdadera be-
lleza latina, por dentro y por fuera.

2 Domingos en familia B

Los domingos en Univisión están dedicados a la fami-
lia y por eso son el principal destino de la televisión en 
español durante una de las noches más competitivas de 
la semana. 

3 Desafío the box C

En su 17a temporada, 44 participantes que representan 
11 regiones enfrentarán desafíos mentales y físicos. Es 
una competencia individual en la que un hombre y una 
mujer ganarán el premio final de dinero en efectivo; sin 
embargo, tendrán que competir con su equipo y evitar 
que los eliminen.

4 Vencer el pasado D

Es la tercera parte de la popular antología. Nos vuelve 
a traer una historia de empoderamiento femenino. Este 
drama para toda la familia cuenta la historia de cuatro 
mujeres muy diferentes que tratan de superar infortu-
nios. Tras darse cuenta de que lo publicado en las redes 
sociales nunca se borra, deben encontrar una solución 
para vivir en el presente y enfocarse en un futuro posi-
tivo si desean superar obstáculos pasados.

5
Los ricos también 

lloran
E

Cuenta la historia de Mariana, una muchacha inteligen-
te y humilde que por casualidad le salva la vida a Don 
Alberto, un rico patriarca y dueño del conglomerado 
empresarial más grande de México. Agradecido por-
que le salvó la vida, Don Alberto le ofrece empleo y 
la oportunidad de tener una vida mejor. Es una historia 
donde el amor y la familia se imponen en un mundo en 
el que rigen el dinero, el ego y el poder.

6 Despierta América F

El programa matutino #1 de lunes a viernes entre los 
hispanos en Estados Unidos, independientemente de 
idioma, ahora también los despertará las mañanas de 
domingo. A partir del otoño, brindará las más impor-
tantes noticias y segmentos de interés humano con for-
mato más largo sobre una diversidad de temas, desde la 
música hasta la cultura, y cautivará a nuestras audien-
cias seis días de la semana.
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1 2 3 4 5 6

5. Relaciona los datos de interés sobre Univisión con su descripción

Univision es la red de televisión más grande que ofrece programas en español en los 
Estados Unidos. Cuenta con contenido como series dramáticas, telenovelas, largometrajes, 
programas de noticias y deportes, reality y series de variedades dirigidas a los hispanoame-
ricanos. Univision tiene profundas raíces en la historia de la televisión abierta. Univision se 
desarrolló a través de estrechos vínculos familiares con cadenas de televisión sucesivas adi-
cionales, que alternativamente han competido con los predecesores de Univision, como se 
conoce hoy en día, o han proporcionado contenido central a los mismos.

1
Emilio Azcárraga Vi-
daurreta era de ascen-
dencia vasca.

A

Perenchio se aseguró de que se gastara dinero en actua-
lizar el equipo de la estación, rediseñar los equipos y au-
mentar los presupuestos de viaje. Se aseguró de que Uni-

vision se uniera a Telemundo para invertir  37 millones 
para establecer un sistema de rating latino. Estudió du-
rante tres años para rastrear lo que los latinos inmigrantes 
y asimilados querían ver.

2

El hijo de Azcárraga 
Vidaurreta, Emilio Az-
cárraga Milmo, heredó 
el SIN en 1972 y luego 
lo perdió.

B

La política se implementó desde el principio y se hizo 
cumplir para garantizar que ninguna nacionalidad de ha-
bla hispana no fuera alienada. Al mismo tiempo, se es-
peraba que los productores evitaran el humor o la jerga 
que solo atraía a caribeños y centroamericanos: cubanos, 
puertorriqueños o mexicanos.

3

Univision comenzó a 
ofrecer sus telenovelas 
con subtítulos en inglés 
en 2012.

C

Randy Falco, entonces presidente y director ejecutivo 
de Univision, señaló que el nuevo logotipo fue diseña-
do para reflejar la comunidad hispana audaz, moderna 
y multidimensional, por aquel entonces muy dispersa y 
exigente. Se pensó que el nuevo logo tridimensional re-
flejaba el corazón humano.

4

Univision creó una po-
lítica que mantuvo el 
uso de un acento espa-
ñol neutral.

D

Sus padres eran españoles. Por razones políticos sus fa-
miliares decidieron irse del País Vasco. Emilio fue nom-
brado siguiendo el sistema de nomenclatura en España. 
Emilio era su nombre de pila y también llevaba dos ape-
llidos. Estos dos procedían de la familia de su padre y de 
la familia de su madre.

5

El programa insignia 
de Univision Sábado 
Gigante se emitió du-
rante 53 años.

E

Sucedió cuando la empresa comenzó a contratar un gran 
número de vendedores y especialistas en marketing no 
latinos. Siguió el hecho obvio de que los nuevos tele-
videntes de la red seguirían siendo inmigrantes que aún 
no habían sido asimilados y no bilingües. Para equilibrar 
las necesidades de visualización de todos los espectado-
res potenciales, intentaron realizar los cambios internos 
necesarios para que la empresa llegara a ambas culturas 
latinas.
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6

Emilio Azcárraga Vi-
daurreta compró la pri-
mera estación de televi-
sión en San Antonio de 
lo que se ha convertido 
en Univisión.

F

La Comisión de Comunicaciones federal decidió que 
SIN había violado las reglas que prohibían el control ex-
tranjero de las estaciones de radiodifusión estadouniden-
ses. La batalla legal fue larga y extensa. A partir de 1986, 
comenzó un proceso de dos años, que finalmente resultó 
en la venta de la red. Televisa, dueña de las telenovelas 
mexicanas tan populares en la red, era la vendedora ofi-
cial, y era propiedad de la familia Azcárraga.

7

Univision celebró sus 
50 años de historia en 
2012 con un nuevo 
logo.

G

Este fue un gran giro para la compañía que había prohi-
bido el uso del inglés para sus anuncios y programación 
en sus primeros años. Con la popularidad del género de 
las telenovelas, se hizo obvio que estas telenovelas en 
español estaban llegando a todas las culturas, y se con-
virtió en un compromiso de la compañía para ayudar a las 
audiencias a conectarse con la cultura hispanoamericana. 
Los subtítulos en inglés se aplicaron de lunes a viernes 
por la noche para el bloque entre semana de 7 a 10 p. m.

8

A. Jerrol Perenchio 
hizo importantes in-
versiones para apoyar 
el equilibrio de Univi-

sion entre inmigrantes 
y latinos asimilados y 
televidentes latinos y 
anglosajones.

H

El programa se emitió por primera vez en Chile en Canal 
13 en 1962. En 1986, el programa se trasladó a Miami 
donde SIN se hizo cargo de la producción, manteniendo 
intacta la fórmula del programa chileno. Según los Guin-
ness World Records es el programa de variedades de te-
levisión más antiguo del mundo.

9

La introducción de Pla-
za Sésamo por Univi-

sion en 1995 generó un 
debate sobre la educa-
ción bilingüe.

J

Cuando se emitió por primera vez en 1995, se comerciali-
zó inicialmente en las estaciones de Univision en Miami, 
Dallas y Los Ángeles, y en PBS. Fue una coproducción 
de Televisa y la Cadena de Televisión Infantil. Los pro-
ductores estaban seguros de que el programa educativo 
para niños en español generaría críticas. Univision pro-
gramó los programas consecutivos, se descubrió rápida-
mente que los niños comenzarían su día viéndolo y así
seguirían a lo largo del día.

10

Algunos conocedores 
de la televisión le die-
ron a Univision el so-
brenombre de “McUni-
vision”.

K

Era el año 1961 y Vidaurreta era un magnate de los me-
dios de México. Su visión era crear una red de televi-
sión dedicada a las personas de habla hispana, y deci-
dió nombrarla Red Internacional Española (SIN). Para 
1999, la cadena tenía su sede en Los Ángeles y tenía el 
92% de los televidentes en español en horario de máxima  
audiencia en la parrilla.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Mira el video Televisa-Univisión y analiza el contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=CrgfFjO3DEU
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Da opinión de:

ser pioneros

multiplicar el sueño

cuatro potencias unidas por el contenido en español
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 TAREAS FINALES 
1. Lee el texto Dos décadas vitales: los ochenta y los noventa y elige Verdadero o 
Falso

Hacia los años ochenta, Univisión estuvo a la cabeza en la propuesta de que había un 
mundo que se podría calificar como hispano  en los Estados Unidos. Este concepto resultó 
significativo económicamente, pero tuvo además un impacto importante en los usos del idio-
ma español. Comercialmente la televisión se convirtió en un medio más atractivo, pero en 
la agrupación ficticia de todos los hispanos  lo único que contaba era el uso de una lengua 
común que los podría unir en las diferentes regiones, en los distintos estados de la Unión nor-
teamericana donde también se hablaba esta lengua. Era necesario entonces usar un español 
‘neutro’, llamado así para vencer las diferencias de los mercados previamente seccionados. 
Estas divisiones correspondían originalmente a las regiones del nordeste de los Estados Uni-
dos, donde viven los puertorriqueños, principalmente en Nueva York, la región del sur de la 
Florida, donde se concentran los cubanos, esencialmente en Miami; y la región de los mexi-
canos en el suroeste de los Estados Unidos y en Chicago. Anteriormente los publicitarios 
tenían que producir campañas de avisos de diverso estilo para cada región. Esto cambió con 
la decisión de considerar a todos los hispanohablantes dentro de un mismo mercado.

A principios de los noventa, ambas cadenas, Univisión y Telemundo, recibieron los resul-
tados de una investigación de mercado, que persuadió a los ejecutivos de publicidad neoyor-
quinos de que el mercado era mucho mayor y valía la pena llamarlo ‘hispano’. Se consideró 
que este grupo sería una sola audiencia nacional que representaría alrededor del 30% al 40% 
más de lo previamente analizado. También se investigó quiénes eran esos televidentes: indi-
viduos recién llegados de cualquier parte de Hispanoamérica, personas que no han cambiado 
sus hábitos de comunicarse en español, aunque hablen y entiendan inglés, y también hombres 
y mujeres de mayor cultura y de mayores ingresos que disfrutan de ambos tipos de progra-
mación, en inglés y en español. Por grupos de procedencia se obtuvo el siguiente resultado: 
un 70% de la teleaudiencia era mexicana o méxico-americana; un 10%, puertorriqueños y 
cubano-americanos, y el resto de otros países hispanoamericanos.

Los números hablan por sí solos. La programación tomó el curso a satisfacer a los grupos 
de ascendencia mexicana y la mayoría de los programas de la firma Univisión proviene de Te-

levisa, en México, la mayor fuente de programación en español en el mundo.

V F
1 El concepto del espectador ‘hispano’ fue propuesto por la cadena Univi-

sión.

2 La agrupación de todos los hispanos en un grupo común resultó más prác-
tico y económicamente provechoso.

3 La población autóctona norteamericana no se interesaba por el contenido 
en español,

4 Los migrantes cubanos están concentrados en el sur de los Estados Unidos.
5 Según una investigación de mercado hecha en los años 90, la población 

‘hispano’ contaba con los migrantes de los países hispanos, principalmente 
de América Latina.

6 Los resultados de la encuesta mostraron que la mayoría de los televidentes 
‘hispanos’ era de América Central. 
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7 El uso del español ‘neutro’ aportó a conservar la lengua en los EEUU.
8 Ahora los publicitarios producen campañas de avisos de diverso estilo para 

cada región.
9 Todos los hispanohablantes estaban dispersados caóticamente por el terri-

torio norteamericano.
10 Ahora la industria televisiva está orientada principalmente al espectador 

mexicano.

2. Traduce del ruso al español

1. Эта телевизионная сеть, транслирующая на испанском языке в США, поддержи-
вает тесное сотрудничество с Мексикой.
2. При этом ее конкурент – канал Telemundo получал основную финансовую под-
держку с Уолл-стрит.
3. Маленькие независимые компании были объединены для создания единой теле-
визионной индустрии на испанском языке.
4. Латиноамериканским производителям и распространителям телевизионного 
контента в США не сразу удалось добиться успеха.
5. Во-первых, аудитория этих каналов находилась в процессе становления, во-вто-
рых, было необходимо убедить рекламодателей в существовании такой аудитории.
6. Благодаря спутниковому телевидению на территории всей страны применялась 
практика доминирующей сети, устанавливающая режим «обязательного вещания».
7. Эта телевизионная компания передает сигнал на обширную территорию, при 
этом обращается к маленькой рассредоточенной по всем США аудитории, для кото-
рой испанский – родной язык.
8. Согласно прогнозам, испаноязычное население США к 2026 г. составит 54% все-
го населения страны.
9. Телевизионная сеть создала расширенную базу данных об испаноязычной ауди-
тории для оптимизации работы клиентских компаний и решения проблемы нехват-
ки информации об абонентах телевидения на испанском языке.
10. Теперь утренняя программа «Просыпайся Америка» будет выходить и по вос-
кресеньям, предлагая латиноамериканцам, живущим в США, новости и истории на 
разные волнующие их темы.
11.  Изначально телевизионная компания находилась в Латинской Америке и специ-
ализировалась на производстве телесериалов и различных развлекательных про-
грамм.
12. С течением времени руководство телевизионной компании изменило концеп-
цию вещания и заключило договор с CNN о выпуске программы новостей на ис-
панском языке.
13. В результате компания превратилась в огромный телехолдинг, предлагающий 
передачи на испанском языке жителям двух континентов.

3. Autoevaluación. Marca la opción correcta 

1. El primer conjunto de datos sobre la audiencia hispana del sector televisivo en 
EEUU es desarrollado por…………..
a) Univision

b) Telemundo

c) Azteca América
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2. El canal ……….ofrece más cobertura futbolística y mejores partidos de Liga 
MX, La Copa Mundial, etc.
a) TUDN

b) Prende TV

c) UniMás

3.. La cadena ……….amplió su cartera con el lanzamiento de Prende TV.
a) Univision

b) Telemundo

c) Azteca América

4. El programa matutino “Despierta América” se trasmite por…………
a) Univision

b) Telemundo

c) Azteca América

5. La telenovela “Los ricos también lloran” es la más vista del espacio de………
a) Univision

b) Telemundo

c) Azteca América

6. La cadena ………………. se desarrolló a través de estrechos vínculos familiares.
a) Univision

b) Telemundo

c) Azteca América

7. …………..es una cadena nacida en los Estados Unidos que se exporta a sí misma.
a) Univision

b) Telemundo

c) Azteca América

8. El canal ………..tiene el lema “Vive la noticia”.
a) CNN en Español

b) CNN Latino

c) CNN Internacional

9. La cadena …………transmite en el cable un 75% de su programación en inglés 
y solo un 25% en español.
a) Univision

b) Telemundo

c) Azteca América

10. La televisión en español en los Estados Unidos apareció ……
a) en los años 50 del siglo XX
b) a principios del siglo XX
c) a finales del siglo XX

11. La industria televisiva en español en Los Estados Unidos se ha concentrado en 
a) Los Ángeles
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b) Miami 
c) Nueva York

12. A lo largo de su historia ……….es el principal rival de Univisión en el mercado 
estadounidense. 
a) CNN en español

b) Telemundo

c) Azteca América

4. Temas para el debate

1. Telenovelas como el género preferido de los latinoamericanos en los EEUU.
2. Necesidad de la televisión en español en los EEUU.
3. Spanglish en la parrilla televisiva en los EEUU.

5. Temas para el ensayo

1. El gran sueño norteamericano para los hispanohablantes.
2. Telenovelas como el marcador de éxito de una cadena televisiva.
3. El español de los EEUU en la agende televisiva norteamericana.
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MEDIOS 
CULTURALES

ENCLAVE 

Enclave surgió del deseo de hacer una re-
vista de creación que, desde CUNY (la 
City University of New York), pudiera 

unirse al diálogo intercontinental de las publi-
caciones que se editan en Nueva York. Sien-
do la universidad un recinto donde la crea-
ción siempre ha tenido un lugar secundario, 
Nora Glickman y otros fundadores quisieron 
mostrar la gran riqueza literaria existente en 
la misma. Profesores, estudiantes y amigos de CUNY forman parte de Enclave, junto con 
autores de otras latitudes y, por supuesto, de los Estados Unidos y de esta ciudad tan emble-
mática para la escritura en español. A lo largo de los años, muchas publicaciones literarias 
en español han surgido aquí. Entre ellas: Escandalar, dirigida por el escritor cubano Octavio 
Armand, Brújula/Compass, dirigida por el autor peruano Isaac Goldemberg y Galerna, a 
cargo* de la autora española Marta López-Luaces.

Enclave publica narrativa, poesía y teatro. También tiene las secciones “Perfiles” donde 
se entrevista a un autor, y “Ventana abierta” donde dan a conocer el trabajo de escritores me-
nos divulgados en el ámbito hispánico norteamericano. La selección definitiva, como en toda 
publicación, depende siempre de la calidad de los textos recibidos, que deberán ser inéditos. 
La revista está abierta a todas las tendencias, estilos y temáticas. No es una publicación ex-
clusiva sino inclusiva, donde se promueve un espectro amplio de autores del mundo hispáni-
co, a fin de mostrar la gran riqueza y diversidad cultural existente.

Está dirigida, en primer lugar, al público neoyorkino que escribe en español, especialmen-
te a la comunidad universitaria de CUNY, ya que tanto la revista como las actividades que 
organizan en el Graduate Center, están patrocinadas por el CUNY Academy for the Huma-
nities and Sciences. En segundo lugar, tiende a* llegar a autores y lectores, dentro y fuera de 
las fronteras estadounidenses, para participar del diálogo intercontinental donde se inserta lo 
hispano.

La importancia del proyecto Enclave reside en su interés por promover el trabajo en espa-
ñol desde los Estados Unidos. Algo que se ha venido haciendo desde hace muchas décadas y 
que se vuelve más necesario hoy, cuando tantos hispanos llegan aquí buscando incorporarse a 
la dinámica social, laboral y cultural norteamericana. Por supuesto, es un proyecto a pequeña 
escala ya que solo publican un número al año, y las series literarias llegan a un público limita-
do. Pero todas estas iniciativas ayudan a dinamizar y promover el trabajo literario en español.

De cualquier modo, cada generación encuentra sus propios espacios y sus propias ma-
neras de incorporarse a la labor creativa, y nada garantiza que los proyectos, ambiciosos o 
modestos, tengan eco en el largo plazo*. Para poner un ejemplo, en el caso particular de Nora 
Glickman llegó a Estados Unidos a mediados de los años ochenta y en 1986 obtuvo uno de 
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los premios “Letras de Oro” en narrativa. Esta iniciativa, patrocinada por la Universidad de 
Miami y la editorial catalana Salvat, con el respaldo económico* de American Express, tuvo 
mucho eco* entonces, además de publicar los libros ganadores en ediciones de alto tiraje, con 
muy buena calidad en el diseño y la impresión, y nombres como Octavio Paz, Mario Vargas 
Llosa y Eloísa Lezama Lima entregando a los ganadores los premios.

Se pregunta hoy, sin embargo, si este macro proyecto resuena todavía en el imaginario 
de las nuevas generaciones. Piensa que no, pues muy pocos autores y lectores jóvenes resi-
dentes en Estados Unidos han oído hablar de él. Ello da una idea de cuán arduo es el camino 
y cuán rápido es el olvido*, independientemente de la escala de una determinada iniciati-
va. Pero todos ellos, incluyendo la maestría de NYU en creación literaria, son fundamen-
tales para seguir en el empeño de crear un corpus en español sólido desde este lado del Río  
Grande*.

En tal sentido, la meta a largo plazo de Enclave es la de organizar una maestría similar 
a la de NYU en CUNY. Por ahora, han logrado estructurar cursos de creación literaria en 
Queens College, donde trabaja Nora, y en BMCC que se han incorporado al pénsum de los 
respectivos departamentos de Estudios Hispánicos. A ver si se logra aquella meta. Todo de-
penderá de cuan receptivos estén los administradores y directores de programas de CUNY 
para apoyarles.

Enclave solamente se edita en línea, así que es fácil divulgarla a través de las redes socia-
les y el internet, y la página www.enclave.commons.gc.cuny.edu es de libre acceso para todo 
aquel que quiera entrar, ver las obras de arte y leer los textos.

Las nuevas tecnologías permiten su difusión de manera rápida y masiva, lo cual ayuda a 
que los autores y lectores se comuniquen con una velocidad desconocida antes del internet. 
A fines de los ochenta, tenían que llevar los libros y las revistas en papel, lo cual implicaba 
que los costos fueran superiores y la difusión menor; y para llegar a otros circuitos había que 
viajar o enviar los materiales por correo. Esto ya no es necesario hoy, así que auguramos un 
futuro más brillante que el que tuvo mi generación, lo cual puede llevar a que en este mile-
nio Estados Unidos sea un centro cultural y literario en español, a la par de cualquier nación 
iberoamericana.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
a cargo – во главе
augurar – предчувствовать; делать ставку
con el respaldo económico – при финансовой поддержке
cuán arduo es el camino y cuán rápido es el olvido – чем тяжелее путь, тем быстрее он 
забывается 
en el largo plazo – в долгосрочной перспективе
escala f – масштаб
inédito – неизданный
insertar – зд. участвовать
latitud f – зд. место; организация
neoyorkino – житель Нью- орка
pénsum m – учебный план в вузе
Río Grande – Рио-Гранде  река в Северной Америке, по которой проходит граница 
между США и Мексикой
tender – стремиться 
tener mucho eco – иметь большой резонанс
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Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué tipo de edición es Enclave?
2. ¿Quiénes son los autores y colaboradores que trabajan en la revista?
3. ¿Cuál es el contenido de Enclave?
4. ¿Qué secciones publica y qué tratan?
5. ¿Cuál es el lector habitual de la revista?
6. ¿A base de qué organización fue fundada la revista Enclave?
7. ¿Cuáles son los patrocinadores del proyecto?
8. ¿Qué quiere decir el ejemplo personal de Nora Glickman? 
9. ¿Qué tienen los jóvenes autores?
10. ¿Cuáles son las metas a largo plazo de Enclave?
11. ¿Por qué los fundadores de Enclave prefieren tener la versión digital a la en papel?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

инклюзивное издание 
 ...........................................................................................................................................
книга, напечатанная большим тиражом
 ...........................................................................................................................................
страница в свободном доступе
 ...........................................................................................................................................
быть вторичным
 ...........................................................................................................................................
наравне с другими нациями
 ...........................................................................................................................................
существующее культурное разнообразие 
 ...........................................................................................................................................
долгосрочная цель
 ...........................................................................................................................................
менее известные авторы
 ...........................................................................................................................................
творческая работа 
 ...........................................................................................................................................
в середине 80-х годов
 ...........................................................................................................................................
отправлять по почте
 ...........................................................................................................................................
существующее литературное богатство
 ...........................................................................................................................................

3. Lee el texto Enclave. Revista de creación literaria en español: desde Nueva York 
hacia el mundo hispánico y elige la variante correcta

Hace ya cuatro años se edita en primavera, desde la City University (CUNY), una re-
vista de creación que busca ……1…….. el trabajo de poetas, narradores y pensadores, 
……2………. dinamizar el panorama literario existente en la ciudad y fomentar el diálogo 
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con autores de otras partes del mundo. Sus editores, Nora Glickman, Laura Sabani quieren 
presentar un espectro amplio de escritores de distintas generaciones con objeto de fomentar 
el diálogo y construir un puente estético entre ellos. Los textos se acompañan con obras de 
artistas, ilustradores y fotógrafos para reflexionar ……3…….. lo literario que hay en lo plás-
tico y viceversa.

Enclave es una publicación virtual abierta a los creadores que deseen participar con sus 
textos u obra gráfica. La desaparición de librerías y espacios culturales independientes de 
la ciudad, donde en el pasado se reunían autores, artistas, lectores y amantes de lo hispano, 
hace más ……4…….. el encuentro virtual, al tiempo que permite expandir la importancia de 
lo literario dentro de los programas de estudios universitarios. De hecho, pocos son todavía 
los programas de creación literaria en español acreditados a nivel universitario dentro de 
los Estados Unidos, aun cuando los de habla inglesa se encuentran firmemente establecidos 
desde hace muchas décadas. Ello quizás llevado por la creencia nuestra de que la crítica y 
la creación son actividades independientes y ……5……., si bien son muchos los autores de 
habla hispana que han desarrollado una carrera literaria desde la academia o la han utilizado 
como trampolín para promover su obra.

La iniciativa del programa NYU ha demostrado su éxito ……6…… ambos niveles, pues 
les ha permitido a muchos autores ……7…….. su estilo, entrar en contacto con escritores de 
amplia trayectoria internacional para dialogar e intercambiar experiencias, obtener un título 
académico y proseguir, en muchos casos, estudios doctorales en Letras dentro de los progra-
mas tradicionales ofrecidos por las universidades ………8……..…

Es importante ……9……… que las ramificaciones del proyecto Enclave en el mediano 
plazo, pretenden simultáneamente concientizar al profesorado de CUNY y de sistemas uni-
versitarios afines, en cuanto a la necesidad de diseñar cursos de creación literaria en todos 
los departamentos del área, como paso previo al establecimiento de programas de Máster. El 
valor de Enclave y otras iniciativas semejantes dependerá entonces de la voluntad de autores, 
ensayistas y académicos para ensanchar ……10…… radio de acción en torno a lo que signi-
fica hoy hacer literatura y hablar sobre ella, en esta época de constante expansión y cambio.

1.
a) proteger b) promover c) prometer

2.
a) a fin de b) a final de c) por fin

3.
a) acerca de b) al lado de c) cerca de

4.
a) premiado b) premiando c) apremiante

5.
a) exclusivas b) inclusivas c) conclusivas

6.
a) a b) en c) de

7.
a) pulir b) purificar c) aderezar

8.
a) españolas b) latinoamericanas c) norteamericanas

9.
a) prever  b) recalcar c) reciclar

10.
a) Ø b) la c) el
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4. Lee el texto Crónica sobre los talleres del verano 2019 en CUNY y busca 
sinónimos en el texto para las palabras y expresiones de abajo

Cuando recuerdo los talleres del verano 2019, y lo digo como un forastero recién llega-
do a la ciudad, pienso en oportunidades, en reconocerme en el otro extraño y compartir de 
formas más urbanas las formas de insertarme junto a mis letras en la ciudad de Nueva York.

Yo, un inquieto forastero recién llegado a la ciudad. Yo, sin tener claridad sobre las for-
mas de comenzar en un lugar desconocido. Yo, que había escuchado como sugerente cábala 
“allá los sueños se cumplen”. Yo, que en mayo del 2019, recién había publicado mis primeras 
crónicas sobre Nueva York en la revista ViceVersa.

Fue emocionante leer la mágica palabra “gratuitos”. Me sabe a una sabrosa carne de 
liebre escabechada, y que de tanto buscarla en esta ciudad, la olfateo como un sabueso. Los 
nombres de los profesores que ahora me son tan familiares, en ese momento me eran figuras 
abstractas, difíciles de reconocer, como vistas desde un caleidoscopio.

Ahora me muerdo la lengua y cierro un ojo. Los talleres que se realizaron durante dos 
semanas del mes de junio de 2019 en Guttman Community College, frente al hermoso Bryant 
Park, fueron organizados por los editores de Enclave: Revista de creación literaria en espa-

ñol, Nora Glickman, profesora en Queens College y Alejandro Varderi, profesor en Borough 
of Manhattan Community College; todos parte de CUNY.

En mi caso fue un privilegio asistir al curso de crónica periodística con la comunicadora 
Mariza Bafile, a quien respeto mucho por sus incisivos editoriales y entrevistas lúcidas de 
redacción dinámica. El compañerismo, camaradería; la forma solidaria y facilidad de las 
profesoras al momento de compartir sus conocimientos, con respeto a los asistentes, demos-
traban el espíritu de estos cursos. 

Sin duda los escritores debemos ser la avanzada, la infantería que abre la boca de playa 
para el desembarco y posterior visibilización de la comunidad hispanoamericana y latina en 
Estados Unidos. Porque todo cambio comienza por la palabra; por las ideas que inspiran esos 
trazos que leerán hispanoamericanos, latinos, y sus hijos, pero también los anglófonos quie-
nes, cada vez más, se interesan en nuestra literatura.

Pablo García Gámez, quien vive desde hace más de veinte años en Nueva York, me lo 
explica de forma reveladora: “Escribir en español es un acto político, social y cultural”.

Ahora, me alegra saber que se seguirán realizando estos talleres. De una u otra forma 
aportan esa energía urbana para seguir escribiendo en la cornisa de estos encumbrados ras-
cacielos y compartir esas experiencias con nuestros pares, fortaleciendo de esta forma la 
comunidad de escritores hispanohablantes en Nueva York, el “Estado Imperio”.

realizarse
vanguardia
conocido
obviamente 
bloque de edificios
conejo
brillante
enfrente de
echar raíces
ser un placer
estar presente
presencia 
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pareja
extranjero
recordar 
reforzar
práctica

Y ahora, completa los huecos con las palabras y expresiones de la columna de la 
derecha

1. Los ……......……  de Telefónica, en la Gran Vía madrileña, es uno de los iconos que 
han nutrido el imaginario de la España republicana.
2. El lunes salió “Todas nuestras maldiciones ………….. , la primera novela de la es-
critora argentina Tamara Tenenbaum, cuyo nombre saltó a la palestra internacional tras la 
publicación, en 2021, de su ensayo “El fin del amor .
3. Desde allí se dirigió en busca de un puerto desde donde …………..  sus relaciones con 
los Estados Unidos. 
4. “Desear menos  es un ……………….  ensayo del crítico cultural y periodista estadou-
nidense Kyle Chayka en el que se coloca en el centro de la discusión estética y política la 
noción del minimalismo.

5. España es madre piadosa de ………….. , pero madrastra crudelísima de sus propios 
hijos.
6. Este ingeniero español sintió que su pasión era volar cuando ……………. a una exhi-
bición aérea en Barcelona.
7. Íñigo Balboa los tenía ……………  sus ojos y sabía que sus opciones eran escasas para 
contarlo.
8. Sabes, ¿de dónde viene la expresión “que no te den gato por ………….. ”?
9. A ella le encanta que nieve, en cualquier modo verbal, aunque si no acaba cuajando le 
………….  a poco.
10.  Se sabe que la ……………….  genera enemigos, mete miedo y, sobre todo, huele a 
naftalina.
11. Los retos del género para las escritoras son variados, desde el reconocimiento en 
cuanto a premios, hasta la falta de ……………..  de sus obras.
12.  El llamado “turismo abortivo”, que, aun hoy, sigue siendo un …………..  de clase, 
al alcance de unos pocos.
13.  Sus tramas giran en torno a las relaciones ……………. , los desencuentros, las infi-
delidades, las expectativas nunca dichas y las rupturas matrimoniales.
14.  Respondiendo a las interesantes preguntas de Javier, Viggo ahonda en lo que todos 
hemos podido captar escuchando sus versos: la importancia del viaje; la sensación de no 
pertenencia, fruto ……………  de una trayectoria vital que le llevó desde niño a habitar 
en diversos rincones del globo.
15. Camarada Dos, fue ella quien me ……………..  en el partido.

5. Mira el video ENCLAVE 13 Feria del Libro Hispana NY y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=PvzJUEl8GSo

Da opinión de:
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salir en papel – mostrar que la revista tiene ánimo, tiene color

autores olvidados

publicar una obra desconocida del famoso autor 
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LOS BÁRBAROS

Los Bárbaros es una revista digital (aun 
tiene su versión impresa) con base en 
Nueva York y una plataforma para la 

ficción en castellano que aglutina escritores 
y poetas que residen o tienen vínculos crea-
tivos con La Gran Manzana*. Ulises Gonzá-
les (Lima, 1972), director de la publicación 
aparecida en 2014, creó el proyecto en el cual 
colaboran Juan Villoro, Eduardo Lago, Isaac 
Goldemberg, y jóvenes narradoras hispanoamericanas como rsula Fuentesberain, Fernanda 
Trías, entre otros. La idea de Los Bárbaros nació la noche después de una sesión del semina-
rio de teoría literaria en el Graduate Center de CUNY*. Hablaron de Borges, Alfonso Reyes, 
Henríquez Ureña, y cómo los intelectuales hispanos habían venido reclamando durante casi 
un siglo que Latinoamérica fuera tomada en cuenta en las conversaciones sobre la literatura 
de occidente. La idea era que esta publicación se convirtiera en testimonio de tanto escritor 
hispanohablante que vive durante estos años en Nueva York. A eso quería agregarle llamati-
vas ilustraciones en la portada. La idea de la carátula fue del director: Borges joven y Borges 
viejo sentados en el subterráneo de Nueva York, con el joven Borges leyendo “Los detectives 
salvajes  de Bolaño* en su traducción al inglés. Le parecía un gran símbolo de lo que estaba 
pasando en Nueva York: ese flujo entre el mundo hispano y el anglo, esa conversación entre 
el norte y el sur intelectual en la que Borges ha tenido tanto que ver*.

Los bárbaros son un grupo numeroso de hombres y mujeres que viven en Nueva York y 
utilizan como idioma de contacto el castellano. Algunos de ellos son aventureros, ciudadanos 
del mundo que cayeron por sus calles y se enamoraron: la miraron, creyeron sentir el mag-
netismo que irradiaba su gente y escribieron sobre ella. Otros se quedaron a vivir por esos 
rumbos y cuando quieren explicar ideas tales como la multiculturalidad, la coexistencia o la 
vida en el siglo XXI, necesitan prenderse de imágenes que ellos conocen, instaladas entre 
sus avenidas, en sus parques, en alguna de las ventanas que mira al río Hudson o a su Parque 
Central.

El interés de Los Bárbaros es por la literatura creativa. En el término literatura incluye: 
crónica, poesía, narrativa e historieta. Además, tiene fotografía e ilustraciones que acompa-
ñan los textos. Seleccionan en principio a escritores ya formados o en proceso de formación 
que tienen algo que decir sobre la vida en Nueva York. Algunos de ellos son muy conocidos: 
Villoro, Muñoz Molina, Meruane, Caparrós. Para otros es la primera vez que publican en ese 
medio. Su tema distintivo es esta ciudad. Alrededor de ella se crearon casi todos los textos e 
imágenes que han aparecido en sus libros. Es importante en la medida que deja un testimonio 
de los escritores que están viviendo o experimentando por un tiempo la vida en esta ciudad. 
Muchos de ellos recién empiezan, pero o no cabe ninguna duda de que la experiencia de 
Nueva York dejará cierta marca en su obra futura.

Los Bárbaros tiene muy pocas fuentes de financiación. Básicamente se autofinancia. Fe-
lizmente ahora que el proyecto ha crecido, en España están financiando ellos la impresión y 
la distribución. Han vendido suscripciones a la New York Public Library y a universidades 
de CUNY. Esperan que en el futuro las ventas lleguen a cubrir los gastos de producir un pro-
ducto de la calidad de Los Bárbaros. Por ahora no.

Además, ahora se trata de mantener la página web activa. A fines de 2016 realizaron un 
recuento de los libros bárbaros del año que tuvo gran participación y muchas visitas. Eso 
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se debió a las redes sociales. Siempre están buscando maneras originales de promover los 
eventos que realizan en Nueva York que son el climax de cada uno de sus libros, cuando por 
al menos un par de horas, estas mujeres y hombres que viven en esta ciudad, con situaciones 
y proyectos tal vez muy distintos el uno del otro, conversan, socializan y tal vez se unen a 
proyectos comunes.

El futuro es prometedor. Falta que se junten proyectos individuales que siguen creciendo 
en diferentes ciudades de los Estados Unidos y que se encuentren fórmulas adecuadas de 
distribución de las publicaciones. Con la sociedad de Punto de Vista y otros socios en Lati-
noamérica están encaminados hacia ese objetivo. El flujo de talento que llega a Nueva York 
desde las distintas ciudades del mundo hispano no se ha detenido y hay una obra que se está 
creando, que aparece y necesita un lugar para mostrarse. 

Hay en proyecto una edición compilatoria*, una presentación en Philadelphia, otra en 
Miami, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Coruña, en Buenos Aires, en Bogotá. Los 

Bárbaros piensan también en ser traducidos a otros idiomas. Ya sucedieron conversaciones 
preliminares con un editor de Words Without Borders. La página web también tendrá que cre-
cer, habrá que conseguir financiación y promover la compra de los ejemplares que imprime 
por demanda la librería McNally.

(Adaptado del Internet)

Palabras y expresiones
aglutinar – объединять
aventurero m – искатель приключений
caer – зд. оказаться; находиться
carátula f – обложка
climax m – кульминация
CUNY – Городской университет Нью- орка
edición compilatoria – сборник
historieta f – небольшой рассказ; комикс
La Gran Manzana – прозвище Нью- орка
“Los detectives salvajes  – « икие сыщики», роман чилийского писателя Роберто 
Боланьо https://es.wikipedia.org/wiki/Los detectives salvajes
prenderse – цепляться; опираться
subterráneo m – метро
tener tanto que ver – иметь непосредственное отношение
Words Without Borders – «Слова без границ», североамериканский электронный 
журнал, https://es.wikipedia.org/wiki/Words without borders

Ejercicios
1. Lee el texto y contesta a las preguntas

1. ¿Qué tipo de revista es Los Bárbaros?
2. ¿Cuándo y a base de qué surgió?
3. ¿Qué firmas colaboran en Los Bárbaros?
4. ¿Qué quiere decir el título de la revista?
5. ¿Qué alusiones tiene la portada de la revista?
6. ¿Quiénes son los bárbaros? ¿En qué se diferencian?
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7. ¿Cuál es el eje temático de la revista Los Bárbaros?
8. ¿En qué proyectos participa la revista u organiza?
9. ¿Con qué organizaciones tiene contactos?
10. ¿Cómo es la situación financiera de la revista?

2. Busca en el texto las equivalencias españolas y haz frases con ellas

стать доказательством
 ...........................................................................................................................................
оставить определенный след
 ...........................................................................................................................................
находиться на пути к цели
 ...........................................................................................................................................
течение между испаноязычным и англоязычным мирами
 ...........................................................................................................................................
писатели, находящиеся в процессе становления
 ...........................................................................................................................................
предварительные переговоры
 ...........................................................................................................................................
покрыть расходы на производство
 ...........................................................................................................................................
иметь творческие связи
 ...........................................................................................................................................
источник финансирования
 ...........................................................................................................................................
отличающая их тематика
 ...........................................................................................................................................
печатать по запросу библиотеки
 ...........................................................................................................................................
язык повседневного общения
 ...........................................................................................................................................
вызывающие иллюстрации
 ...........................................................................................................................................

3. Lee las o ias a i a afil i c o a la is a o a ica a ic sa  
y elige Verdadero o Falso

La idea surgió a raíz de unos viajes que yo hacía a Nueva York. Yo tengo prácticamente 
toda mi vida de periodista trabajando dentro de la migración, que es mi gran pasión. Percibía 
que se estaba generando un cambio muy profundo y muy grande en la comunidad latinoa-
mericana que vivía en Estados Unidos. Sentí que debía reforzar esa imagen, la cual mostrara 
la cantidad enorme de latinoamericanos profesionales, científicos, que están contribuyendo 
seriamente al crecimiento de este país. Viceversa nació el 10 de agosto de 2014.

nicamente la calidad es el criterio de selección. No se ponen ningún limite a las temáti-
cas. Viceversa, siendo un medio que no tiene territorio, lo hacen desde Nueva York, pero no 
tiene un lugar fijo. No está ligado a una realidad en específica. Eso le permite ser muy abierta 
a la hora de acoger a diferentes escritores.

Otro criterio es que, dentro de esa calidad, se les da una acogida a los más jóvenes, un 
chance a quienes están empezando a escribir y poder formar parte de su proceso de forma-
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ción. Es un medio dirigido a los hispanohablantes, a todas las personas que tienen una cone-
xión a través del idioma. Los lectores de Viceversa son fundamentalmente los millennials, 
pero ahí hay otro reto: romper el paradigma de que los jóvenes no leen, que solamente leen 
imágenes, que no les interesan textos amplios. Nuestros lectores demuestran que ellos sí leen, 
que sí les interesa. Viceversa no te ofrece la lectura fácil. Tienes que amar la lectura para que-
darte ahí leyendo las notas que publicamos.

Yo creo que pocas veces se ha determinado hasta qué punto es importante el idioma es-
pañol en el mundo y el idioma como expresión de culturas. El idioma es mucho más que un 
idioma, cuando aprendes un idioma entras a la cultura de un país o de un área geográfica, 
como el caso del español. En Viceversa eso está muy ligado con el sentido profundo de la 
revista: hay que devolverle un orgullo de pertenencia a una comunidad. Cuando tú te aver-
g enzas de tus orígenes lo primero que pierdes es el idioma. El idioma es fundamental si lo 
que quieres es reflejar lo importante de una cultura. Me parece fundamental hacer un medio 
y promover el idioma español en el mundo. Los primeros dos años nos volcamos a hacer el 
proyecto. La revista se ha sostenido gracias a un esfuerzo familiar, pues somos una fami-
lia con una larga tradición de periodismo de migración. Mi papá fundó La voz de Italia en 
Venezuela que hoy lo dirige mi hermano. Toda la familia está contribuyendo para que este 
proyecto siga adelante. Yo soy muy optimista, si no lo fuera no estaría haciendo Viceversa, yo 
creo que va creciendo el número de personas que tienen acceso a la cultura y a la educación y 
por lo tanto tienen deseo y necesidad de leer en español. Eso va a ser tanto entre las personas 
de habla hispana como en las que viven acá. También entre extranjeros que aprenden español 
por razones diferentes.

V F
1 La idea de crear la revista Viceversa surgió gracias a la pura vocación de la 

periodista.
2 El contenido de la revista es muy diversificado. 
3 La temática tiene que ver con la vida neoyorquina.
4 La preferencia se da a los escritores principiantes. 
5 Los lectores de la revista son los representantes de la generación Y por eso 

los textos son fáciles de leer. 
6 Se da mucha importancia en Viceversa al idioma de la comunidad latinoa-

mericana.
7 Es una revista familiar italiana. 
8 La revista es lingüística dado que promueve el eso del español. 
9 La revista Viceversa es un proyecto más de la familia Bafile.
10 Es una revista cultural. 

4. Mira y video La revista ViceVersa Magazine está entre los medios que Google 
News escogió para su servicio

https://www.youtube.com/watch?v=38Yb_ihDDLs

Da opinión de:

la revista como una plataforma de pensamiento
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mostrar más allá de lo que aparece en las noticias de todos los días

la familia que ha crecido con visión del periodismo dentro de inmigración

dejar la edición impresa y pasar online

Nueva York – una ciudad hecha por inmigrantes

5. Mira la Conversación ‘Latinoamericanos en Nueva York’ a propósito de Los 
Bárbaros en la Casa América y analiza el contenido

https://www.youtube.com/watch?v=S4GWooe1suo

Da opinión de:

conexión entre América Latina y Nueva York

Nueva York – un sitio de transición, el punto de encuentro de diferentes voces

mujeres – escritoras en Nueva York – Las Bárbaras 
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 TAREAS FINALES 
1. Lee el texto Periodismo lento en el espacio digital iberoamericano y complétalo 
con las frases de abajo

Resulta complejo delimitar las publicaciones lentas, o como las llaman de otra manera, de 
largo aliento o textos de segunda lectura, más significativas del actual panorama iberoameri-
cano ……1…….. que son las siguientes: 

a) son nativas digitales, ………2………, creadas a finales de la década de 2000; 
b) cuentan con una periodicidad no diaria y marcan su propia agenda informativa con 
independencia de los grandes medios, priorizando los géneros lentos y formas de pe-
riodismo de investigación y/o narrativo; 
c) la extensión media de sus piezas es superior a las 2.000 palabras; 
d) se autocalifican como “periodismo lento” o ……..3………… 

Cabe afirmar que no existe un modelo cerrado y definitivo de iniciativas periodísticas slow 

en el ámbito digital español o latinoamericano, puesto que estos y otros medios se caracterizan 
por una extrema diversidad en objetivos, contenidos, periodicidad o modelos de sostenibilidad.

Las iniciativas toman su inspiración en el formato de revista o magazín tradicional de 
carácter impreso, más allá de que ofrecen todos sus contenidos online, ……4………..… La 
estrategia digital es lógica si tomamos en consideración los altos costes que hoy supone edi-
tar en papel, además de las posibilidades que ofrece la Red al facilitar una retroalimentación 
constante por parte de las audiencias, o a fin de contar con un diseño audaz y novedoso que 
garantice una lectura pausada y sostenida en la que la imagen llega a tener tanta importancia 
como el propio texto. 

En cuanto a su financiación, ninguno de los proyectos forma parte de grandes conglo-
merados mediáticos, aunque se da una tendencia a establecer sinergias con otros proyectos 
similares. Por lo general las webs parten de la iniciativa de periodistas o profesionales inde-
pendientes, …….5……….… Destaca también el recurso a otras fórmulas como la suscrip-
ción a números impresos, contenidos online de pago y estrategias de micromecenazgo. En 
cualquier caso, las vías de financiación apuntan a la configuración de ……….6…………., 
números especiales y asistencia a eventos a cambio de una cuota anual. Esto apoya la idea 
de que la suscripción no sólo debe orientarse al pago por contenido, sino también a otras 
actividades como beneficios y descuentos en distintos consumos, preferentemente culturales, 
……7………… 

En los medios lentos los profesionales se suelen expresar con suma libertad, adoptando 
una mirada propia y abordando temas con frecuencia ausentes en la agenda de los grandes 
medios, …..8……..… En todos los proyectos se incide en una reivindicación del periodismo 
de autor, en el que emergen nombres asociados, entre otros, a lo que antes denominamos 
la “nueva crónica latinoamericana”, …….9………. y que se interesa por lo cotidiano y las 
historias mínimas, el testimonio directo de los protagonistas, la implicación del cronista en el 
propio relato y “la interpelación ética al lector frente a aquello que permanece silenciado y, 
por ello, invisible”. ……….10………… 

A) habilitando incluso versiones para tabletas y móviles, y, en otros casos, empleando la 
Red como matriz de contenidos para la edición impresa
B) promueven una llamada al periodismo de calidad frente al predominio de la cultura 
rápida
C) para fidelizar a los lectores
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D) aunque posteriormente hayan iniciado estrategias de publicación en formato papel
E) En el futuro la economía del formato largo o corto será lo único que importe en el 
periodismo
F) una generación comparativamente distinta de la de la crónica hegemónica o tradicional
G) “clubes de lectores” especializados que pagan por acceder a ofertas exclusivas
H) que anteponen su línea editorial a la dictada por publicidad o grupos de interés político
I) por cuanto existe una extensa variedad de iniciativas que cumplen con las característi-
cas comunes
J) pero que tienen relevancia para el lector interesado que, en cualquier caso, no es mayo-
ritario sino un target específico como esas “inmensas minorías”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Traduce del ruso al español

1. Несмотря на то, что этот журнал публикуется только один раз в год, а литератур-
ные приложения доступны ограниченной аудитории, такие проекты способствуют 
продвижению литературных произведений на испанском языке.
2. Сегодня, в связи с увеличением количества латиноамериканцев, приезжающих в 
США с намерением интегрироваться в экономическую социальную и культурную 
жизнь страны, подобные проекты приобретают особое значение.
3. В разделе «Профиль» печатаются интервью со знаменитыми авторами, а в руб-
рике «Открытое окно» можно познакомиться с менее «раскрученными» в испано-
американском пространстве писателями.
4. Ему захотелось создать журнал, чтобы присоединиться к диалогу между конти-
нентами, который вот уже несколько лет ведется на страницах испаноязычных из-
даний Нью- орка.
5. Основной задачей этого журнала является продвижение творчества латиноаме-
риканских писателей в англоязычном секторе. Однако очень мало молодых авторов 
и читателей, живущих в Америке, имеют представление об этом проекте.
6. альнейшее развитие проекта будет зависеть от желания администрации Уни-
верситета поддержать проект по открытию Колледжа и магистратуры по специаль-
ности «Литература на испанском языке».
7. Когда ты начинаешь стыдиться своего происхождения, первое что ты теряешь – 
это язык. 
8. Изучение иностранного языка дает шанс погрузиться в культуру страны или це-
лого географического региона.
9. Они поставили себе цель – сломать стереотипы о том, что современная моло-
дежь не читает, а лишь рассматривает картинки, и что ее не интересуют тексты 
длинного формата.
10.  Несомненно, опыт жизни в таком городе, как Нью- орк, оставит определен-
ный след на всех его будущих произведениях.
11.  Идея проекта возникла на семинаре по теории литературы, когда участники 
вспомнили, как интеллектуальная элита Латинской Америки требовала признать 
вклад испаноязычного словесного творчества в западную культуру.
12. В так называемых «медленных» СМИ авторы обычно свободно выражают свое 
мнение и затрагивают темы, отсутствующие в повестке основных новостей печат-
ной прессы.
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3. Autoevaluación. Marca la opción correcta

1. Los fundadores de la revista……….. quisieron mostrar la gran riqueza literaria 
de la CUNY.
a) Enclave

b) Los Bárbaros

c) Viceversa 

2. La idea de la revista …………….apareció después del seminario de teoría 
literaria.
a) Enclave

b) Los Bárbaros

c) Viceversa 

3. El director de la revista ………propuso publicar en la portada la imagen de 
Borges.
a) Enclave

b) Los Bárbaros

c) Viceversa 

4. La revista……………existe gracias a la familia con una larga tradición de 
periodismo de migración.
a) Enclave

b) Los Bárbaros

c) Viceversa 

5. La revista ……….piensa ampliar su presencia en las ciudades de EEUU y 
España/ Argentina y Colombia.
a) Enclave

b) Los Bárbaros

c) Viceversa

6. La revista tiene la sección “Ventana abierta” donde promueve las obras en 
español de los escritores desconocidos.
a) Enclave

b) Los Bárbaros

c) Viceversa 

7. El tema distintivo de los autores de la revista…………es la capital de EEUU, 
Nueva York.
a) Enclave

b) Los Bárbaros

c) Viceversa 

8. La revista ……….vende suscripciones a la New York Public Library y a 
universidades de CUNY.
a) Enclave

b) Los Bárbaros

c) Viceversa 
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4. Temas para el debate

1. Revista cultural en español ante el lector hispano muy diversificado.
2. El formato digital es más apropiado para los medios culturales.
3. Cultura como el factor fundamental en la comunidad hispana norteamericana.

5. Temas para el ensayo

1. La escritura fantástica en las paginas de las revistas como el legado de Jorge Luis Bor-
ges y Julio Cortázar. 
2. El papel de las revistas culturales en el proceso de popularización de la lengua española 
en los EEUU.
3. La ciudad de Nueva York y la experiencia cinéfila de los escritores hispanohablantes. 
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