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Resumen:  

Nuestro trabajo persigue poner de relieve cómo los primeros pasos de la televisión en España, al 

igual que sucediera con la radio, están vinculados a la Fiesta de los Toros. El objetivo primordial 

de nuestra aportación es arrojar luz en relación a la presencia de retransmisiones taurina en los 

años en los que se realizan las pruebas experimentales de la televisión en España (1948-1956) 

para fijar la raíz y características de este tipo de contenidos, cuya presencia en el conjunto de la 

programación de TVE será sobresaliente a lo largo de sus dos primeras décadas de vida.  

 

Palabras clave: historia de la televisión, TVE, información taurina, retransmisiones taurinas, 

España.  

 

I. Introducción 

La tauromaquia ha conseguido evolucionar a lo largo de la historia  gracias a la interacción de los 

protagonistas del ruedo con el público y los medios de comunicación. A nadie escapa el poder de 

estos para moldear los gustos de los aficionados y, en consecuencia, su influencia última sobre 

los toreros y los ganaderos. Es por ello por lo que nos atrevemos a afirmar que sin el concurso 

de los medios no podríamos entender la Fiesta en su evolución permanente. Profundizar en las 

claves que han propiciado el perfeccionamiento de la lidia – y la evolución del mundo de los toros 

al hilo de los tiempos – requiere estudiar la influencia del periodismo taurino. En este punto, 

sorprende comprobar que a pesar de que las retransmisiones televisivas de las corridas de toros 

han marcado una clara inflexión en la consideración de la Fiesta por parte de los públicos, su 

trascendencia no ha merecido, en líneas generales, la atención de los investigadores2. La 

                                                 
1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto titulado “Televisión y cultura popular durante el franquismo: 
programación, programas y consumo televisivo (1956-1975)” dirigido por el catedrático Julio Montero y financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación. (Referencia: HAR2011-27937) 
2 En este punto conviene señalar que el estudio histórico de la televisión en España es relativamente reciente y que 
la mayor parte de los trabajos que se han emprendido hasta la fecha han consistido en el análisis de sus rasgos 
generales, su marco institucional, sus implicaciones culturales o las fórmulas de recepción y memoria social. 
Añadiremos además, que en el Fondo Documental de TVE sólo se conserva copia de las emisiones taurinas 
realizadas a partir de los años setenta. Solo tenemos constancia de un trabajo en relación a las retransmisiones 
taurinas, la tesis doctoral dirigida por el profesor Francisco Esteve y titulada: “Las retransmisiones taurinas en 



inmensa mayoría de los estudios sobre esta especialización periodística centran su atención en 

la crónica taurina en los periódicos y/o las publicaciones especializadas (De Haro, 2011). Sí 

existen algunos trabajos que se han esforzado en testimoniar la relación entre el cine y el mundo 

taurino como los de Carlos Fernández Cuenca (2007 y 1963) sobre el cine taurino español o 

Ignacio Taibo (1987) sobre el cine taurino mexicano. En verdad, la tauromaquia y la historia de la 

imagen en movimiento están íntimamente ligadas. El 15 de mayo de 1896, tan sólo seis meses 

después del nacimiento del cinematógrafo, un operador rodaba en la Plaza de Madrid una 

película, de apenas un minuto de duración, titulada “Llegada de los toreros a la plaza”3. La cinta 

recogía exactamente la escena que describía el título – el momento de la llegada de los 

matadores al recinto taurino en coche de caballos – pero no mostraba ninguna escena de la lidia. 

Dos años después se produjo el primer intento de filmar el toreo. “Gran corrida de toros” era el 

título del film protagonizado por el torero Luis Mazzantini4. Se proyectó en el Teatro Principal de 

Jerez de la Frontera el 27 de diciembre de 1898. Ese mismo año, los operadores de Lumière 

incluyeron en su catálogo doce títulos alusivos a la fiesta taurina –de los treinta y siete capítulos 

que se rodaron ese año en España bajo el título general de “Courses de Taureaux”– con las 

siguientes especificaciones: “Traslado de los cajones”, “Escuela de Tauromaquia”, “Encierro”, 

“Salida de las cuadrillas”, “Picadores”, “Pases de capa”, “Banderilleros” (I y II) y “La salida”. Por 

vez primera se lograban capturar imágenes en movimiento de una corrida completa, “imágenes 

que recogían perspectivas amplias sin atreverse a intercalar, como se haría bastantes años 

después, detalles cercanos” (Fernández Cuenca 2007, pp. 311-312).  

 

Desde su nacimiento, la radio emite información taurina y retransmite festejos en directo. Una de 

las primeras retransmisiones radiofónicas que se realizan desde el exterior se produce el ocho 

de octubre de 1925, desde la Plaza Vieja de Madrid, para emitir una corrida de toros “en la que 

participa Juan Belmonte” (Garitaonaindía, 1988, p. 41). Finalizada la guerra civil española, Carlos 

de Larra “Curro Meloja” hace verdadera información taurina en la radio española con su 

programa “Tauromaquia. Revista Radiofónico Taurina”. De forma paralela, las crónicas taurinas 

llenan las páginas de los periódicos y las revistas. En la década de los cuarenta nace 

                                                                                                                                               
televisión en la Comunidad de Madrid. (Período 1992-1996)” que fue defendida en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid por Miguel Ángel Moncholi en 2004.  
3 El título original de la cinta, en francés, era: “Arrivée des toréadors”. 
4 Luis Mazzantini Eguía fue un célebre matador de toros español (Guipúzcoa, 1856 – Madrid, 1926). Coincidió con el 
periodo de dominio de Rafael Guerra, “Guerrita”» y también alternó con los afamados toreros “Lagartijo” y 
“Frascuelo”, en la recta final de sus respectivas carreras. A Mazzantini se le recuerda por su singular personalidad 
dentro y fuera de las plazas y técnicamente como un gran estoqueador. Una vez retirado de los ruedos, inició una 
brillante carrera política. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, teniente de alcalde, miembro de la Diputación 
Provincial y Gobernador Civil de Guadalajara y de Ávila. 



precisamente una publicación que cubre periodística y gráficamente el toreo de toda una época, 

El Ruedo (1944-1977)5. Otra gran revista que alberga información taurina en estos años es el 

rotativo gráfico semanal Dígame, dirigido por Ricardo García “K-Hito”.  Naturalmente, como 

primer espectáculo de masas del país, los toros también están presentes en No-Do6 y gracias a 

las numerosas piezas informativas de contenido taurino, los españoles de la época pudieron 

apreciar las tauromaquias y conocer los éxitos de las figuras en las principales ferias de España 

e incluso México durante varias décadas. A pesar de su enorme importancia, el handicap de No-

Do era su incapacidad para mostrar a los espectadores el resultado de los festejos en tiempo 

real. Las retransmisiones en directo que pocos años después posibilitaría la televisión 

supusieron un enorme salto cualitativo en este sentido al hacer partícipes del desarrollo de la 

lidia a los aficionados al ampliar el graderío de las plazas de toros “extendiendo los tendidos a 

los asientos de las casas y especialmente, a los bares y cafeterías donde se producían las 

grandes concentraciones” (Arnás, 1998) Como es natural, estos espectadores no podían 

participar en el curso de la lidia7, pero por vez primera la televisión les permitía asistir a un 

espectáculo de aforo limitado y en ocasiones celebrado a cientos de kilómetros de sus lugares 

de residencia, cómodamente desde el salón de casa.  

 

Nuestro trabajo persigue poner de relieve cómo los primeros pasos de la televisión en España, al 

igual que sucediera con la radio, están vinculados a la Fiesta de los Toros. El objetivo primordial 

de nuestra aportación es arrojar luz en relación a la presencia de información taurina en los años 

en los que se realizan las pruebas experimentales de la televisión en España (1948-1956) para 

fijar la raíz de estos contenidos cuya presencia en el conjunto de la programación de TVE será 

sobresaliente a lo largo de sus dos primeras décadas de vida.  

 

2. Primeras emisiones experimentales de la televisión en España 

 

                                                 
5 Sobre esta revista existe una espléndida tesis doctoral dirigida por el profesor Alejandro Pizarroso y titulada: “La 
revista El Ruedo. Treinta y tres años de información taurina en España (1944-1977)” que fue defendida en 2009 en 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid por José Luis Ramón Carrión. 
6 A ellas se refirió Juan Francisco Gutiérrez Lozano en el panel de trabajo titulado “La televisión en la España 
franquista” durante el II Congreso que la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación celebró en 
Málaga en febrero de 2010. 
7 El público de los toros es el único que influye en el resultado de un espectáculo. Su participación no es meramente 
pasiva, como espectador del espectáculo que acontece ante sus ojos sino activa y determinante para el desarrollo 
de la lidia y el resultado del festejo. El público que asiste a una corrida de toros no sólo pide los trofeos para el torero 
o concede el aplauso al ganadero como premio a la bravura de un toro, sino que en muchos momentos de la lidia 
puede influir para que la autoridad que preside autorice la devolución de un toro al corral, para que el tercio de 
banderillas sea ejecutado por el matador de turno en lugar de su cuadrilla o se indulte a un toro.  



A comienzos de los años cincuenta, la canción interpretada por Lolita Garrido cuyo estribillo 

anunciaba “la televisión pronto llegará; yo te cantaré y tú me verás…” gozaba de gran 

popularidad y al tiempo contribuía a aumentar la expectación del público. En efecto, faltaban 

pocos años para que el invento materializara el milagro. El domingo 28 de octubre de 1956 se 

inauguraba oficialmente la programación regular de TVE. Atrás quedaban años de pruebas y 

experiencias que constituían lo que Carlos Barrera (1995, p. 84) ha denominado la “prehistoria 

del medio televisivo en nuestro país”.  

 

En 1948 existen emisiones regulares de televisión únicamente en Estados Unidos y Gran 

Bretaña. En el resto de países europeos se llevan a cabo intensas campañas de publicidad con 

el objetivo de popularizar la televisión entre los ciudadanos. En este contexto, proliferan las 

exhibiciones públicas a cargo de empresas privadas. La primera demostración experimental 

pública en España se produce con motivo de la XVI Feria Oficial e Industrial de Muestras que se 

celebra en Barcelona entre el 10 y el 29 de junio de ese año gracias a la empresa holandesa 

Philips. Muy poco tiempo después, el 8 de agosto de ese mismo año, la compañía Radio 

Corporation of America  (RCA) y la distribuidora cinematográfica Rey Soria Films, intentan en 

Madrid la primera retransmisión televisiva de un espectáculo al aire libre.  

 

En las iniciales exhibiciones públicas de televisión realizadas en España, Philips y RCA 

“revelaron tácticas parcialmente similares” (Palacio, 2001, p. 26) Philips organizó las 

demostraciones como un verdadero sistema global de televisión en el que incluía receptores, 

equipos de grabación, transmisores y accesorios y construyó una programación de dieciséis 

programas de diez minutos de duración cada uno que se emitían en horario de mañana y tarde 

desde las 11:30 hasta las 12:30 y desde las 17 a las 19:45, repitiendo en todos ellos el mismo 

esquema: dos minutos de presentación a cargo de una locutora, cuatro minutos de film No-Do y 

otros cuatro dedicados a una actuación de variedades. Para ello instaló en el Palacio Central del 

recinto ferial barcelonés en Montjuic el estudio de la emisora equipada con un pequeño 

escenario en el que, con una única cámara, se realizaban los programas con público en directo. 

En otra parte del estudio se situaba la sala de control, el operativo de telecine para la emisión de 

No-Do y el equipo transmisor. El lugar para la recepción de las imágenes se situó a doscientos 

metros. Cerca de cien mil personas disfrutaron a lo largo de las casi tres semanas que duró la 

Feria de Muestras, de las primeras exhibiciones públicas de televisión que se celebraron en 

España según las cifras facilitadas por la empresa. En la jornada inaugural, presidida por el 

entonces Ministro de Educación y Comercio, D. José Antonio Suances, las autoridades pudieron 



seguir desde la sala de receptores, el primer programa, a cuyo término “los privilegiados 

telespectadores subrayaron con un aplauso el entusiasmo con que fue recibida la nueva 

invención” (Montes Fernández, 2006, p. 641) 

 

2.1. “La corrida de la televisión” 

 

Unos días después del exitoso experimento de Philips, Radio Corporation of America intenta 

abordar la primera prueba de transmisión de un evento al aire libre, algo que resultaba 

técnicamente imposible a los técnicos holandeses8. Para dicha prueba se decide que el evento a 

transmitir sea el espectáculo más nacional, una corrida de toros, en concreto la que tenía 

previsto celebrarse el 8 de agosto en la plaza de Vista Alegre, sita en el madrileño barrio de 

Carabanchel, con la actuación de Rafael Ortega “Gallito”9, “Andaluz”10 y Manolo Escudero11 ante 

toros de la divisa sevillana de Conradi. Con esta elección, la multinacional de la industria 

radiofónica americana y la distribuidora española Rey Soria Films parecen dar la impresión de 

querer adueñarse de los sectores de consumo público de la televisión y es que tal como señala 

Manuel Palacio (2006, pp. 28-29) “no parece casual que en las mismas fechas en que se 

produjeron las exhibiciones del Círculo de Bellas Artes estuviera en España, como primera 

escala de su viaje de negocios por Europa, el responsable de la Paramount Televisión”.  

 

 

Durante los días anteriores a la celebración del festejo, los periódicos anuncian el 

acontecimiento, en ocasiones incluso a toda página12. La que se dio en llamar, la “corrida de la 

                                                 
8 Rey Soria Films y la RCA importan equipos con tubos de cámara orthicon que al ser más sensibles que los 
tradicionales iconoscopios, permiten grabar en exteriores.  
9 Rafael Ortega Gómez (Sevilla, 22 de enero de 1917 - Madrid, 25 de junio de 1989). Apodado “Gallito” en los 
carteles, era miembro de la famosa dinastía torera conocida como “Los Gallos”, fundada por su abuelo Fernando 
Gómez “El Gallo”. Rafael era, por tanto, sobrino de Rafael “El Gallo” y del célebre y llorado “Joselito”. Tomó la 
alternativa el 22 de septiembre de 1940 en Barcelona, actuando como padrino el diestro Marcial Lalanda, siendo los 
testigos de la ceremonia Domingo Ortega y Pepe Bienvenida. Su trayectoria taurina En 1980 publicó su 
autobiografía titulada: “Mi paso por el toreo” (Madrid: AGLI, 1980) 
10 Manuel Álvarez “Andaluz” (Sevilla, 19 de noviembre de 1919 - 18 de febrero del 2000) fue uno de los máximos 
exponentes de la torería de la década de los cuarenta. Después de Pepe Luis Vázquez, fue el diestro sevillano que 
más veces alternó con Manuel Rodríguez “Manolete”. El 9 de mayo de 1948 cortó una oreja al toro “Telero” de la 
famosa ganadería de Pablo Romero en la madrileña Plaza de Las Ventas del Espíritu Santo. Este trofeo ha pasado 
a la historia del toreo por ser el primero obtenido por un torero durante la feria de San Isidro, que nació en 1947.  
11 Manuel Escudero (Madrid, 13 de febrero de 1917 – 11 de agosto de 1999) ha sido uno de los mejores intérpretes 
del toreo a la verónica – el lance fundamental del toreo de capa –. Recibió la alternativa de manos de Manuel 
Rodríguez “Manolete”. Su elegancia, sus conocimientos y su concepción artística del toreo crearon escuela. En sus 
últimos años dirigió la carrera del novillero ecuatoriano Guillermo Albán. 
12 Véase, por ejemplo, el anuncio aparecido en la página cuatro del periódico Abc del 7 de agosto de 1948.  



televisión”13 ofrecía la posibilidad de disfrutar de la Fiesta Nacional en Carabanchel y el Círculo 

de Bellas Artes gracias al soporte técnico de Rey Soria Films y CIA, S.L., representante 

exclusivo de la Radio Corporation of America en España. Gracias a estos anuncios sabemos que 

las localidades para presenciar el festejo se pusieron a la venta en el despacho oficial del 

número uno de la madrileña calle Victoria; en los bares “Pepe” y “Reno” de la Plaza Segovia la 

Nueva, en la propia plaza de toros, en “La Teatral” y en el Círculo de Bellas Artes. Además, 

conocemos que para tal ocasión se dispusieron “servicios especiales y numerosos de transporte” 

habilitando líneas de autobuses desde la Plaza Mayor, la estación de Atocha, la glorieta de 

Embajadores, la calle Goya, la plaza de Neptuno y la glorieta de Bilbao por el módico precio de 

dos pesetas, concertado por la empresa, mediante la obtención del ticket correspondiente al 

adquirir la localidad.  

 

De la dirección artística y técnica de esta primera corrida “telemitida” se encargó Domingo 

Dominguín14, propietario de la plaza. Los organizadores, que cobraron tres duros por la entrada 

para ver la retransmisión, instalaron en el Círculo de Bellas Artes (situado a unos cinco 

kilómetros de la plaza de toros), una pantalla gigante de 2,50 por 3,50 metros y 17 receptores 

con pantalla de 30 por 20 centímetros repartidos por varias plantas del edificio. El servicio 

técnico estaba asegurado por la experiencia de los técnicos de la RCA norteamericana. Sin 

embargo, y debido a deficiencias de voltaje en la línea correspondiente a la Plaza de Toros de 

Vista Alegre, se produjeron una serie de fallos y defectos que obligaron a cortar la retransmisión 

y a anunciar la devolución al público del dinero que había pagado por presenciar esta primera 

visión de una corrida de toros.  

 

En una noticia publicada en la página catorce de la sección “Informaciones y noticias de Madrid” 

del Abc del martes 10 de agosto de 194815 se afirma que la corrida televisada “no resultó, por las 

trazas, muy famosa, ni en el ruedo ni en la proyección”. En dicha noticia,  titulada  “Las sesiones 

de televisión no dieron el resultado apetecido”, se podía leer: 

 

                                                 
13 Véase el anuncio aparecido en la página veinte del periódico Abc del 8 de agosto de 1948. 
14 Domingo González Mateos más conocido como Domingo “Dominguín” (Quismondo 1895 – Madrid, 1958) fue un 
importante torero español, padre de los también matadores de toros Luis Miguel, Pepe y Domingo Dominguín. Una 
vez retirado se dedicó a la empresa taurina y el apoderamiento de numerosos toreros.  
15 En esta época no hay periódicos los lunes debido al descanso dominical en la profesión periodística.   



El domingo, diversos salones del Círculo de Bellas Artes estuvieron dedicados a recibir 

en un crecido número de pantallas adecuadas, un programa de televisión, a base de la 

corrida de toros de Vista Alegre.  

Numeroso público, entre invitados y espectadores “de taquilla”, acudió a presenciar la 

interesante novedad y a calibrar las posibilidades del experimento. Digamos que su 

impresión fue poco satisfactoria. Aún antes de que se interrumpiese la retransmisión, la 

poca visibilidad de las imágenes y la dificultad de seguirlas en sus evoluciones por la 

plaza motivaron frecuentes muestras de desagrado. En realidad, el programa estaba 

reducido, para la mayoría de los espectadores, cuando la transmisión se interrumpió a 

un diálogo, sin réplica, en que el locutor explicaba, comentaba y jaleaba, dirigiéndose a 

sus lejanos oyentes, las suertes del toreo en Vista Alegre, y hacía conjeturas sobre las 

que estarían desarrollándose en otras plazas.  

Digamos también que para la mayoría del público, lo que como fase experimental es 

digno de la curiosidad despertada, como programa, comercialmente considerado, es a 

todas luces prematuro.  

Y eso sin referirnos a los incidentes a que dio lugar la venta de entradas, en número 

superior a la capacidad del local, que no fueron pocos, y que hubieron de resolverse con 

la devolución de su importe.  

  

En la crónica firmada por J. Carmona en la misma cabecera y fecha se aseguraba que “fueron 

muchos los asiduos a la Plaza Grande los que el domingo último concurrieron a la chata atraídos 

por el aliciente de asistir a la primera corrida de toros que recogida por televisión se presentaba 

en España, y por el atractivo de un cartel formado por figuras de vigoroso relieve en la torería”. 

Gracias al crítico sabemos también que “frente a la mala calidad de los astados logró salir 

triunfante la voluntad y arte de los lidiadores”.  

 

La decepcionante experiencia, unida al “buen humor, clásico de los madrileños, bautizó la 

televisión con el nombre de telerrisión” (Arias, 1970, p. 17). Pero los animosos organizadores 

persistieron en la idea y repitieron el experimento días después del “fracaso estrepitoso” 

(Lorenzo Díaz 1995, p. 689) de la primera intentona. El 19 de agosto, y con un muy limitado 

círculo de invitados, se celebró la retransmisión – esta vez perfecta en todo momento – de un 

partido de baloncesto (el primero que se televisa en nuestro país). A esta emisión le siguieron las 

de un combate de boxeo y una novillada. En la página veinte del Abc del 24 de agosto se puede 

leer:  



 

Con análogas características con que se inició este concurso “¿Quiere usted ser 

torero?”, se celebró el domingo en la Plaza de Carabanchel la segunda prueba de 

incipientes diestros, corriéndose seis erales de García Zaballos, que como era su 

obligación proporcionaron revolcones y volteretas a granel. De los seis espadas, el que 

apuntó más condiciones fue Miguel de la Rosa, que oyó muchas palmas y dio la vuelta al 

ruedo. Primitivo Peinado escuchó un aviso y los restantes matadores: Arturo Villegas, 

Juan Pedro Dargel, Rufino del Arco y Eduardo Salamanca pasaron “las morás” para 

deshacerse de sus bichejos. El último de los espadas, en uno de los revolcones, sufrió 

una herida leve en la mejilla derecha. Las actuaciones de los también noveles 

banderilleros superaron a las de los Charlots taurinos. La becerrada, con sus peripecias 

cómicas y sus percances, a veces serios, fue retransmitida, con éxito, por televisión, a 

los aparatos receptores instalados en el Círculo de Bellas Artes, donde los invitados no 

perdieron detalle del regocijante festejo. 

 

Otra crónica, esta vez rescatada de la página cuatro del semanario Dígame del 24 de agosto de 

1948 recoge que en dicha sesión privada para la prensa “todas las dificultades por diferencias de 

tensión eléctrica que en la primera prueba hicieron deslucirla estuvieron perfectamente 

corregidas y en las pantallas de los receptores, idénticos a los de uso familiar, se reflejó con 

absoluta nitidez y perfecto manejo de planos, las incidencias de la corrida, en la que unos 

soñadores, trataban de eclipsar a las más destacadas famas toreras” y concluye afirmando que 

“la emisión del maravilloso invento fue perfecta, mereció el unánime elogio de quienes la 

presenciaron y resultó una magnífica demostración del amplísimo campo informativo y de 

entretenimiento que la televisión traerá, y por poco dinero, a los hogares”.  

 

2.2. Otras pruebas experimentales  en diferentes escenarios taurinos 

 

Rodríguez Márquez y Martínez Uceda (1992, p. 57) afirman que el 16 de julio de 1949, festividad 

de la Virgen del Carmen, se retransmitió de nuevo en modo experimental y con resultado exitoso 

otro festejo desde la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas del Espíritu Santo, que se recibió 

con éxito en el Círculo de Bellas Artes – abarrotado de público – y en el Palacio del Pardo, donde 

se celebraba la onomástica de la mujer de Franco. Montes Fernández (2006, p.641) añade que 

dicha emisión se efectuó gracias a “las gestiones previas llevadas a cabo por el entonces 



Director General de Radiodifusión, D. Alfredo Guijarro Alcocer, y por el Director Técnico de la 

Dirección, D. Luis Guijarro”.  

 

No tenemos constancia de que se celebrara ninguna otra prueba de transmisión de festejos 

taurinos pero en 1951 comienzan a transmitirse programas sueltos desde un plató ubicado en el 

mismísimo ruedo de la Plaza de Toros de Vista Alegre en Carabanchel, “por el cual desfilaron 

cuadros flamencos y figuras de variedades, espectáculos presentados por los dos locutores más 

antiguos de la televisión: Laurita Valenzuela y David Cubedo” (Arias, 1970, p. 17)  

 

 

3. Consideraciones finales 

 

Las pruebas experimentales de la televisión en nuestro país coinciden con una etapa de lenta 

recuperación de todos los órdenes de la vida. En el mundo de los toros, esta etapa coincide con 

un periodo de duelo para la Fiesta a causa de la muerte de Manuel Rodríguez “Manolete” 

(Narbona, 1948; Luján, 1967; Del Arco, 2006 y Soto Viñolo, 2007). El genial torero cordobés, a 

quién Ricardo García K-Hito (1947) había apodado “El Monstruo”, dejaba en agosto de 1947 

huérfana a una afición que tardaría muchos años en encontrar un nuevo mito, curiosamente de 

idéntico nombre y procedencia. Obviamente nos referimos a Manuel Benítez “El Cordobés”16.  

 

Es preciso señalar que unos años antes de la explosión mediática del torero de Palma del Río, 

inaugurada oficialmente en octubre de 1956, TVE emite festejos taurinos con anterioridad a la 

instauración regular de programas específicos de información sobre el mundo de los toros en la 

parrilla de programación17. Lorenzo Díaz (1995, p. 691) sostiene que durante el mes de mayo de 

1958, se retransmiten cinco corridas de toros de la feria de San Isidro. Ejercía de crítico taurino 

Antonio García Ramos y de comentarista Matías Prats. En la dirección de las cámaras estaban 

José Lombardía y Enrique de las Casas mientras que Ramón Díez operaba de regidor. Otro 

ejemplo digno de destacar es que la primera retransmisión taurina fuera de Madrid se produce 

                                                 
16 Manuel Benítez “El Cordobés” (Palma del Río, 1936) logró convertirse en uno de los más afamados 
representantes de la Tauromaquia en España y en el resto de países donde se celebra el espectáculo taurino. Se le 
ha considerado uno de los iconos de la década de los sesenta por su influencia y su carácter rebelde y heterodoxo. 
Su tauromaquia se caracterizó por la emoción y la controversia. Recientemente ha sido reconocido por el 
Ayuntamiento de Córdoba como el “V Califa del Toreo”,  un galardón que supone un reconocimiento a su aportación 
a la historia de la Tauromaquia. 
17 Uno de los primeros programas que cobijaron información taurina en los primeros años de TVE fue el titulado 
“Ayer Domingo”, conducido por Manuel Lozano Sevilla, Miguel Ors y Matías Prats. 



con motivo de la feria del Pilar de Zaragoza en el marco de las celebraciones del día de la 

Hispanidad de ese mismo año18, unos meses antes de que la televisión llegue a Barcelona. 

 

A medida que la tecnología lo fue posibilitando, las retransmisiones taurinas ganaron en calidad 

y se instalaron definitivamente en la parrilla de TVE. Se ha llegado a afirmar que la revolución de 

Manuel Benítez “El Cordobés”  no hubiera alcanzado la magnitud que logró de no haber existido 

la televisión, ya que cada vez que se ofrecían las actuaciones del heterodoxo torero, el país se 

paralizaba frente a la pequeña pantalla. Larry Collins y Dominique Lapierre (1967, p. 319) 

explican muy bien el furor que causaba Benítez cada vez que se retransmitía por televisión un 

festejo en el que él participaba: 

 

En los atestados graderíos de Las Ventas había silencio y expectación. Y esta quietud 

parecía haberse extendido a toda España, acallando el clamor de su exuberante 

existencia. Por unos momentos, bajo el sol declinante de la tarde de mayo, el ritmo vital 

de la nación pareció suspenderse en espera de la hazaña de un solo hombre. El tráfico y 

el comercio habían quedado casi paralizados; los guardias abandonaban sus puestos; 

las llamadas telefónicas quedaban sin contestación. El Caudillo y el preso, el ministro y 

el campesino, el terrateniente y la criada de servicio, el banquero y el obrero fabril, veinte 

millones de hombres y mujeres, casi los dos tercios de la población de España, 

esperaban ante la pantalla gris del aparato de televisión, unidos alrededor de los 

tentáculos de este milagro de las comunicaciones, como jamás lo habían estado los 

españoles desde 1939. Era un momento extraordinario el otorgado por el destino al 

ladrón de naranjas de Palma del Río. Únicamente otro hombre atraería sobre su figura, 

en el vasto e impersonal anfiteatro de la televisión nacional, la atención de un mayor 

número proporcional de sus conciudadanos, y lo haría, trágicamente, desde su ataúd de 

presidente asesinado. El entierro de John F. Kennedy en los Estados Unidos; la 

coronación de la reina de Inglaterra; la muerte del buen Papa Juan en Italia; el general 

De Gaulle pidiendo ayuda en Francia, en plena revuelta argelina; sólo las emisiones 

televisadas de estos acontecimientos podían compararse, en sus respectivas naciones, 

al impacto producido en España por el espectáculo que se desarrollaba sobre la mojada 

arena de la plaza de toros de Madrid. Probablemente, jamás un solo actor había sido 

invitado a desplegar su arte, a vivir, ante un público tan amplio como el representado por 

                                                 
18 Lamentablemente nos ha sido imposible visionar estas piezas al no haber sido conservadas en el Fondo 
Documental de TVE. 



los cuarenta millones de ojos que seguían ahora la delgada figura de Manuel Benítez 

que se deslizaba, solo, por el campo gris de la pantalla.  

 

La presencia de las retransmisiones taurinas tiene su origen, como hemos visto, en los años 

experimentales de la televisión en nuestro país aunque no alcanzarán verdadera influencia en el 

público taurino hasta la aparición del heterodoxo Manuel Benítez. No obstante, desde el inicio de 

las emisiones taurinas en televisión, la fuerza de la imagen en movimiento va a ir ganando 

terreno al tradicional texto informativo, literario y de opinión más sui géneris del periodismo 

español, la crónica taurina, (Forneas, 2007) y es que “lo que hasta entonces era un acto de fe 

para el aficionado – leer y creer a pie juntillas lo que decían las crónicas taurinas – ahora pasaba 

a ser cuestionado por el hecho de que el espectador también podía ver lo que enjuiciaba el 

crítico en caso de no haber asistido a la plaza y haber visto la corrida por televisión” (Arnás, 

1998). 

 

Durante los años de la socialización televisiva masiva de nuestro país (1965-1975) la información 

relativa al mundo de los toros tiene una importancia capital en la parrilla de TVE. Tanto es así 

que nos atrevemos a afirmar que el carácter masivo de dicha socialización se produjo en parte, 

gracias a los contenidos taurinos ofrecidos por la televisión en esta etapa. Coincidimos con José 

Mª Baget (1975, p. 65) cuando señala que en estos años, “la televisión no sólo crea sus propios 

ídolos sino que promueve los de especialidades deportivas…, o taurinas, como el Cordobés cuya 

cogida el día de su presentación en Madrid  llega de esta forma a todo el país. Es ésta también 

la época de aquella experiencia llamada Una oportunidad, que pretendía difundir a nuevas 

figuras del toreo surgidas de los “maletillas”, que constituyeron en su momento todo un pequeño 

fenómeno social. Este crecimiento desorbitado de TVE tenía sus peligros y la creación de ídolos 

artificiales y alienantes fue uno de ellos”. En sucesivos trabajos intentaremos abordar y justificar 

esta afirmación. 
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Resumen: la programación televisiva franquista se caracterizó por su apuesta por contenidos de 

carácter popular, a mitad de camino entre el interés general, los intereses ideológicos y un 

marcado componente comercial de sus programas. En este período, TVE desarrolló una 

programación que buscaba convencer a la sociedad de las bondades del nuevo medio (con el 

interés notorio de extender la pequeña pantalla a toda la península ibérica) y a la vez educar a la 

población en unos valores muy marcados por el régimen autoritario. En este contexto, la 

televisión franquista fue un escaparate de innovación y experimentación, los géneros televisivos 

se fueron implantando progresivamente y el público asistió atónito a los nuevos descubrimientos 

que ofrecía el nuevo medio. Entre estos espacios destacaron, de forma muy clara, los 

contenidos deportivos que, sin representar un gran volumen de la programación total, tuvieron un 

impacto directo en la audiencia y canalizaron la mayor parte de las novedades del medio. Este 

texto examina las características de los espacios deportivos durante el régimen franquista, 

haciendo un gran énfasis en las retransmisiones futbolísticas, principales reclamos de la 

audiencia y elemento decisivo en el intercambio de programas con el resto de países europeos. 
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1. Introducción. 

Si repasamos la historia de la programación televisiva española durante la pasada década, 

veremos que los programas más exitosos fueron los deportivos. Al margen de excepciones de 

programas de ficción (Cuéntame, Águila Roja, Sin tetas no hay paraíso) y algún que otro reality-

show (Gran Hermano, Supervivientes, Operación Triunfo), la lista de los diez programas más 

vistos cada año ha estado dominada por retransmisiones futbolísticas (con algún añadido de la 

Fórmula 1, tenis y baloncesto). De hecho, al menos seis de cada diez de esos espacios fueron 

partidos de fútbol. 

La programación deportiva, en este período, no ha representando un gran porcentaje del 

volumen total de las emisiones, mientras que otros espacios dedicados al corazón, telenovelas o 



series de ficción han monopolizado las parrillas con un rendimiento notable pero sin llegar a ser 

protagonistas en los audímetros. 

La dimensión social del deporte, y en especial del fútbol, ha quedado patente en un período 

de gran diversidad de canales, espacios y oportunidades televisivas. En una etapa de máxima 

competencia, el fútbol continúa siendo el reclamo de la audiencia por diversos motivos: 

capacidad de generar ilusión, suspense y dramatismo en la resolución de los encuentros, 

ausencia de interrupciones publicitarias, unidad y enfrentamiento en dosis iguales, y posibilidad 

de consumo colectivo y, por lo tanto, una gran capacidad de crear un evento social de la 

retransmisión (con la final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010 como máximo exponente). 

Con todo ello, lo que estamos asistiendo actualmente no es más que una consecuencia de 

un complejo proceso desarrollado en los últimos 55 años. El germen de esta situación surge con 

la aparición del propio medio, con la necesidad de popularizar la televisión por el territorio 

español, y con un interés claro de entretener a la población y fomentar el concepto de éxito 

(español, más concretamente) tanto en el país como en el extranjero. La coincidencia de esta 

etapa con el período del régimen franquista, no hizo más que incrementar la relevancia del 

fenómeno. 

Este texto, por lo tanto, repasará las características de la programación del  período, la 

contextualizará y definirá sus características1. Posteriormente se analizarán los rasgos de los 

espacios deportivos, su importancia dentro de la programación (tanto en presencia en minutos 

como en valoración de la audiencia), su tipología y, finalmente, su dimensión en relación a otros 

países del entorno. Por último, se describirán los aspectos más destacados de las 

retransmisiones futbolísticas, sus hitos y repercusión social. Todo ello con la perspectiva puesta 

en nuestros días. ¿Cómo influyó este período en la situación de dominio de la programación 

deportiva actual? 

 

2. La programación televisiva durante el franquismo: características generales. 

2.1. Definición del sistema televisivo franquista. 

Las emisiones oficiales de TVE arrancaron relativamente tarde si lo comparamos con las 

principales cadenas europeas. La televisión alemana inició su programación regular en 1935, la 

BBC británica en 1936, la televisión francesa en 1938 y la RAI italiana en 1954, con retraso, pero 

dos años antes que TVE (Pérez Ornia, 1989, pp. 304-311).                                                         
1 Este texto recoge resultados del proyecto de investigación TELEVISIÓN Y CULTURA POPULAR DURANTE EL 
FRANQUISMO: PROGRAMACIÓN, PROGRAMAS Y CONSUMO TELEVISIVO (1956-1975) HAR2011-27937, 
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 



En este período la televisión de nuestro país se definió, en primer lugar, por su carácter 

gubernamental: controlada directamente por el gobierno y dependiente del Estado. En este 

punto, se diferenció de la mayor parte de las televisiones europeas que, en teoría, fueron 

autónomas frente a sus gobiernos aunque, en la práctica, sufrieron una gran influencia política 

(Thomas, 1978, pp. 143-174). 

La causa principal de la dependencia española fue el régimen autoritario vigente en nuestro 

país hasta el año 1975. El control franquista se manifestó de diversas maneras: la incorporación 

del servicio televisivo en el Ministerio de Información y Turismo (a través de la Dirección de 

Radio y Televisión), la relación con el régimen de los máximos dirigentes de TVE, la falta de 

independencia informativa y la constante propaganda así como unos contenidos influidos por el 

fuerte control estatal. 

Por otro lado, la televisión española se caracterizó por el monopolio total del Estado sobre 

los servicios televisivos. TVE se definió como un servicio público controlado en régimen de 

monopolio estatal y gestionado por la Administración Central. El control no se limitó a la 

producción y emisión de programas sino que llegó también a la red de distribución de la señal 

(Gorostiaga, 1976, pp. 233-270). 

Todos los intentos por dotar de cierta autonomía al servicio de televisión (al estilo del resto 

de países europeos) fracasaron. Uno de los más relevantes fue el Decreto de 3 de octubre de 

1957 que reconoció a la Administración Radiodifusora Española (ARE) como un organismo 

autónomo con competencias en la emisión televisiva y la gestión de la publicidad. Sin embargo, 

nunca fue reconocido al dictarse las normas de desarrollo de la Ley de Entidades Estatales 

Autónomas y, finalmente, sus competencias las asumió la Dirección General de Radio y 

Televisión en 1960. 

En 1973, con el fin del régimen muy cerca, se produjo el único paso serio hacia la 

independencia administrativa con la aprobación del Decreto 2509/1973, de 11 de octubre, por el 

que se creó la Radiotelevisión Española: el servicio público centralizado integrado por las redes 

de RNE y de TVE, gobernado por un consejo rector y dirigido por el Director General de Radio y 

Televisión. 

El Decreto se encuadraba dentro de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 1958 y 

creó una figura jurídica a medio camino entre la Administración Central y los organismos 

autónomos. Sin embargo, este paso fue insuficiente ya que la Radiotelevisión Española continuó 

dentro de la Administración Central con total dependencia del gobierno (a pesar de poseer ahora 

cierta autonomía administrativa y financiera).  



En tercer lugar, el marcado carácter nacional definió a la televisión del período. A este 

respecto no se diferenció en exceso del resto de cadenas europeas, pero sí es cierto que el 

régimen autoritario acentuó este rasgo. El carácter nacional se manifestó en el desarrollo de una 

red televisiva radial y centralista (todas las señales partían y confluían en Madrid) y en los 

escasos intentos de regionalización de los programas de TVE (se impuso una programación 

unificada para todo el país). Las excepciones fueron los centros regionales de televisión, que se 

desarrollaron lentamente a finales de los sesenta con una función de sucursal informativa, el 

“circuito catalán” (contenidos en esa lengua para la región catalana en un horario marginal) y el 

centro de producción de Canarias (con una combinación de la programación nacional y algún 

espacio propio). 

El aislamiento internacional que sufrió España hasta mitad de los cincuenta retrasó la 

relación de la radiodifusión española con otros organismos europeos y, posteriormente, acentuó 

más el carácter nacional de una televisión que limitó sus vínculos con otros medios extranjeros 

(un ejemplo es la tardía incorporación a la red de Eurovisión) e intensificó la producción propia 

en perjuicio de la ajena (en 1974 la producción propia representaba casi un 70% de la 

programación).  

El cuarto rasgo que caracterizó a TVE en esta etapa fue la ausencia de una legislación 

televisiva sólida. De hecho, la situación fue caótica ya que no se aprobó ninguna Ley en este 

período (la primera llegó en 1980 con el Estatuto de Radio y Televisión) y todo el armazón 

legislativo se sostuvo a base de Decretos que se promulgaron según las necesidades del 

momento y los cambios en la estructura del régimen. A pesar de las buenas intenciones de 

Manuel Fraga por crear una Ley de Televisión (lo anunció en 1966 tras promulgar la Ley de 

Prensa), el caos legislativo fue beneficioso para el régimen que, de esta manera, tuvo un mayor 

control sobre la televisión. Por otro lado, la legislación televisiva estuvo estrechamente vinculada 

al desarrollo de los servicios radiofónicos (al igual que en el resto de países europeos) aunque, 

en ningún caso, se permitió la posibilidad de la iniciativa privada como si sucedió con el sector 

radiofónico.  

En quinto lugar, la televisión española se diferenció del resto de cadenas europeas en su 

peculiar forma de financiación. Con el inicio de las emisiones regulares y sin un plan establecido, 

TVE utilizó la publicidad como fuente principal de financiación junto con una importante partida 

de los presupuestos generales del Estado que variaban en función de los beneficios que 

generase la televisión o las necesidades que tuviese. Este peculiar sistema de financiación fue 

único entre todas las televisiones públicas europeas y empujó a TVE a actuar como una 



televisión comercial dentro de un régimen de televisión pública (situación que se mantendría 

hasta el año 2009). 

Tras la creación de la ARE y la posterior asunción de sus  competencias por la Dirección de 

Radio y Televisión en 1960, se confirmó el uso de la publicidad como fuente de financiación y se 

creó un Departamento dedicado exclusivamente a la explotación publicitaria (al margen de los 

fondos públicos). Otra diferencia, en este tema, con el resto de televisiones europeas fue la 

ausencia de un canon o impuesto sobre la tenencia de aparatos que ayudase a la financiación 

pública. El régimen franquista aprobó un impuesto de lujo sobre la posesión de televisores que 

se derogó en 1965 ante la imposibilidad de recaudar fondos (ya que nadie lo abonaba y el pago 

obligatorio hubiese perjudicado la difusión del medio por todo el país).  

El último rasgo de la televisión española en esta etapa fue su concepción como servicio 

público. Aunque no existió ninguna en torno a este concepto, algunas declaraciones de los 

máximos dirigentes del régimen nos dan pistas sobre el tipo de medio y programación que se 

buscaba. Un buen ejemplo fueron las declaraciones del entonces Ministro de Información y 

Turismo, Manuel Fraga, con motivo de la inauguración de los estudios de Prado del Rey en 1964 

(Teleradio, 1964, pp. 7-19): 

 

Durante estos años, Televisión Española ha difundido un sinnúmero de programas que, 

en líneas generales, han gustado a la mayoría de los telespectadores y emisiones 

culturales que han llevado la enseñanza a las escuelas y a los pueblos, barriendo 

obstáculos naturales y distancias que pesan en otro orden de la enseñanza directa. […] 

También, TVE ha informado al público español, puntualmente de todos los 

acontecimientos nacionales y extranjeros. Desde los actos más trascendentes de la 

política española hasta las populares retransmisiones deportivas, los telespectadores 

han presenciado a través de la pantalla, cuanto ha ocurrido en el mundo. 

  

Las palabras de Fraga se confirmaron con esta afirmación de la Ley 103/1965 por la que se 

derogó el impuesto de lujo sobre la tenencia de aparatos de televisión y que justificó la 

desaparición del citado impuesto al considerar a la televisión como “uno de los instrumentos más 

eficaces para la difusión de la cultura entre las masas de población cada vez más numerosas”. 

 

 

 

 



2.2. Características de la programación televisiva franquista. 

La programación del período franquista se caracterizó por una importante indefinición. Es 

muy destacable la ausencia de documentos oficiales al respecto y la inexistencia de una 

estrategia programática clara. Aquí, cuando se habla de programación, se hace referencia a “la 

forma en que los profesionales disponen los programas para ser ofrecidos a lo largo del horario 

de emisión de la cadena” (Gómez-Escalonilla, 2003, p. 14). 

En este sentido, la programación televisiva española asimiló el modelo de televisión de 

Estado que predominó en Europa en esta etapa (a pesar de ciertas diferencias como el 

comentado uso de la publicidad como fuente de financiación). En este modelo televisivo, la 

oferta fue simple y la programación un mero reflejo de la citada oferta. Como indica José Ángel 

Cortés, “las televisiones de Estado se limitaban a ofrecer una serie de programas según un 

cierto sentido de la oportunidad, de la necesidad política, y del sentido común” (Cortés, 1999, p. 

17). 

Este esquema de programación se ha conocido como la paleotelevisión al contraponerse a 

la neotelevisión, forma televisiva característica tras la desregulación audiovisual europea de los 

años ochenta, en la que se multiplicó la oferta televisiva, las cadenas buscaron la máxima 

rentabilidad económica y la mayor audiencia posible y en la que la publicidad fue un elemento 

clave del sistema. En la paleotelevisión, programar consistió en cubrir de forma racional los 

huecos existentes en la programación. No existió ni el concepto de estrategia ni lo que 

posteriormente se ha conocido como lógica de programación. Este modelo se definió por el 

concepto de servicio público: una televisión de carácter cultural y de corte pedagógico en al que 

como dice Dominique Wolton, el servicio público consistió “en hacer programas educativos y 

populares” (Wolton, 1992, p. 25). 

Otros rasgos que caracterizaron a la paleotelevisión fueron el carácter pasivo del 

espectador (en el que sus gustos expresados en datos de audiencia no condicionaban la 

programación), la riqueza de géneros televisivos (casi todos los contenidos tienen cabida) y la 

importancia de los informativos como punto de referencia de la programación, así como medio 

de expresión del Estado (la forma en que se presentaba a la sociedad). 

Además, fue una televisión con una identidad sustentada en la producción propia (se buscó 

la calidad y la exportación de una buena de cara al exterior) y con la ficción como referente 

(especialmente la nacional). También se caracterizó por una programación sin ritmo, aleatoria 

(los programas cambiaban de horario constantemente) e inconexa (los espacios no tenían 

relación entre sí). Todo se mezclaba: desde los espacios creativos hasta los políticos, contenidos 



extranjeros y nacionales, series, dramáticos, películas, concursos, programas educativos, 

documentales, etc. 

En este modelo la publicidad cumplió un papel secundario con respecto a la neotelevisión. 

El contenido publicitario no se adecuaba a las franjas horarias y al público objetivo, sino que la 

adhesión se establecía con el programa que se quería anunciar. Además, los espacios se 

retransmitían de forma íntegra (sin interrupciones publicitarias) y las autopromociones fueron 

prácticamente inexistentes (Cortés, 1999, pp. 19-22). 

En cuanto a  la estrategia programática, TVE siguió el modelo europeo: selección anárquica 

de los programas de máxima audiencia (espacios culturales, informativos o de entretenimiento), 

emisión vespertina y nocturna exceptuando el fin de semana (el Estado tenía la obligación de 

tutelar el tiempo de ocio de los ciudadanos) y fomento de lo que los italianos llamaron cultura 

nacional-popular, con la mezcla de programas de variedades (siguiendo la tradición nacional 

pero con el uso de formatos internacionales), concursos de Eurovisión, espacios dramáticos y 

programas de divulgación cultural (Contreras y Palacio, 2001, pp. 55-56). 

 

3. El papel de espacios deportivos televisivos en la programación televisiva franquista. 

El deporte jugó un papel importante dentro de esta programación de cultura nacional-

popular, especialmente en el terreno de las transmisiones en directo. La programación deportiva 

sirvió como instrumento de experimentación tecnológica, creó vínculos de relación con el exterior 

(el mayor volumen de retransmisiones vía Eurovisión fueron deportivas), tuvo un papel 

destacado en las emisiones de fin de semana y representó, junto con los toros, el concepto 

anteriormente nombrado de espacio popular, clave dentro de la concepción de servicio público 

de la televisión estatal. 

Sin embargo, el valor de la programación deportiva fue más importante en su relación con el 

espectador que en su presencia efectiva en las parrillas televisivas. La programación televisiva 

franquista tuvo una producción de aproximadamente 40 horas de emisión a la semana. Desde 

las dos o tres diarias de sus primeros años de vida, hasta las casi diez de los fines de semana al 

final del período. En este contexto, podemos cuantificar el total de la emisión televisiva del 

período en cerca de dos millones y medio de minutos (2.496.000 minutos). Dentro de estos 

números, la programación deportiva tan solo representaba un 10’5% de los espacios emitidos 

con 262.331 minutos, frente al 89’5% que representaba el resto de la programación (Bonaut, 

2009, pp. 427-428).  

 

 



Gráfica 1: minutos de emisión de TVE (1956-75). 

 Fuente: elaboración propia. 
 

Gráfica 2: porcentaje volumen programación TVE (1956-75). 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Esta representación, apreciable pero no dominante, contrastaba con el respaldo del público 

en las diferentes encuestas de opinión que TVE realizó a lo largo de los años sesenta, a través 

de la revista Teleradio (1961) o por medio del Instituto de Opinión Pública (1966 y 1969). En 



ellas, la audiencia respaldaba en los primeros puestos a los espacios deportivos y, 

especialmente, defendía su interés por el fútbol (Palacio, 2001, pp. 61-62).   

Pero, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de programación deportiva? ¿Qué 

contenidos fueron los predominantes en el período franquista y cuáles fueron sus 

características? Los contenidos deportivos se establecen como un contenido diferenciado dentro 

de la programación televisiva frente al resto de géneros: ficción, información, culturales, 

infoshow, concursos, musicales, programas de ventas, religiosos, toros, miscelánea y otros 

programas no categorizables (Anuario de Audiencia de la Televisión, 2008). 

Podemos definir a la programación deportiva como todo contenido televisivo que tiene al 

deporte como centro de su estructura narrativa (Bonaut, 2009, p. 14). Con esta definición se 

pueden establecer dos grandes tipos de programas: retransmisiones deportivas y programas 

deportivos.  

Por retransmisión se entiende la emisión de un acontecimiento deportivo ya sea en directo o 

en diferido (por ejemplo un partido de fútbol). Por el contrario, cuando se habla de programa 

deportivo se hace referencia a un espacio que aborda todo lo relacionado con el mundo del 

deporte ya sea en forma de magacín, revista, serie documental, etc. De todos modos, muchas 

veces surgen complicaciones cuando los programas tratan sobre las retransmisiones (con 

imágenes de lo sucedido) o al revés, cuando esas retransmisiones adoptan una forma de 

magacín o tertulia con previos a los encuentros o análisis posteriores a éstos. A pesar de la 

dificultad, la diferenciación realizada es interesante para saber a ciencia cierta cuál es el valor 

real de la retransmisión dentro de los contenidos deportivos (lo que muchos consideran su forma 

más pura) (Barroso, 2002, pp. 448-450).  

Estos grandes tipos de programas deportivas se diferencian por dos factores fundamentales: 

la intencionalidad y el tipo de producción (en exteriores o en plató). Aunque se entiende que 

puede llegar a existir una mezcla de ambos. 

Dando un paso más, y si se hace un mayor esfuerzo de precisión, se podría concretar algo 

más el concepto de programa o espacio deportivo, distinguiendo tres categorías diferentes 

según sea su intencionalidad: información (espacios de información deportiva), educación 

(espacios didácticos deportivos) y entretenimiento (magacín deportivo). 

  Tras estas aclaraciones previas, ¿qué definió a cada uno de estos programas y cuáles 

fueron los espacios más destacados? 

Si empezamos hablando de las retransmisiones, se puede decir que fueron los espacios 

estrella de la programación deportiva, así como uno de los primeros contenidos a los que 

recurrió el medio para liberarse de la dependencia del plató y diversificar, de esta manera, la 



oferta televisiva. En esta clasificación, incluimos también todos los espacios “contenedores” en 

los que se enlazaban varias retransmisiones que se disputaban durante el fin de semana y había 

un presentador de estudio que realizaba la transición entre unas y otras. 

Las retransmisiones fueron vitales para desarrollar la programación en exteriores 

(fundamentalmente con los partidos de fútbol de competiciones europeas), dependían de la 

actualidad deportiva y consolidaron los fines de semana como un espacio fijo de referencia para 

el espectador, especialmente con las retransmisiones futbolísticas del Campeonato Nacional de 

Liga. Este competición comenzó a emitirse de forma regular a partir del año 1963 y continúa en 

la actualidad siendo uno de los espacios más seguidos y codiciados de la programación 

televisiva (Teleradio, 1963, p. 17). 

Dentro de los programas deportivos, el magacín fue uno de los espacios más destacados. 

Tenía como referencia el acontecimiento deportivo pero no se dedicaba a emitirlo en su 

integridad ni era su elemento esencial narrativo ya que, ante todo, buscaba el entretenimiento de 

la audienciab. El magacín utilizaba el reportaje como principal herramienta creativa y establecía 

su referencia temporal en los días previos o posteriores al acontecimiento deportivo. También 

introducía la intervención de invitados expertos y otros géneros como la entrevista o el debate, 

siendo un espacio híbrido entre la retransmisión y los programas informativos con una duración 

entre los 30 minutos y la hora de duración. En nuestro país, los principales espacios de este tipo 

estuvieron dedicados a recoger el resumen de las mejores jugadas y goles del Campeonato 

Nacional de Liga con espacios como Su equipo juega fuera de casa [TVE, 1957-59], Primera 

División [TVE, 1959-1963], Graderío [TVE, 1964-65], Ayer domingo [TVE, 1965-72],  y, 

especialmente, Estudio, Estadio [TVE, 1973-].  

Eran espacios de producción muy compleja. Se filmaban 30 minutos de cada partido y luego 

se enviaban a Prado del Rey por avión o tren. Posteriormente, se revelaban y se elaboraban los 

resúmenes de dos minutos de cada partido en el que la prioridad era mostrar los goles 

marcados. Muchas veces, los retrasos en los aviones provocaban que algunos resúmenes no se 

emitiesen o se hicieran de forma improvisada (sin la necesaria comprobación previa). 

En 1973, Estudio, Estadio revolucionó este tipo de programas al recoger el testigo de Ayer 

domingo y creó un espacio que fue referente de la programación deportiva española y que 

todavía continúa en antena. Estudio, Estadio tomó la base de los programas de resumen de los 

goles de la jornada y añadió las mejoras que la tecnología proporcionaba en esas fechas: la 

emisión de las mejores imágenes el propio día de los encuentros. En esta primera etapa, fue un 

joven Pedro Ruiz (25 años) quien llevó las riendas del programa y lo popularizó gracias a la 

polémica “moviola” (la discusión de las jugadas conflictivas con la intervención de invitados y 



árbitros), elemento que reforzaba el componente de entretenimiento de este tipo de espacios y 

que abría la puerta a espacios futbolísticos contemporáneos como El día después. La última 

hora de la información, las entrevistas y los protagonistas de la jornada completaron la oferta de 

un espacio que durante 30 años ha llevado la emoción del mejor fútbol español (Bonaut, 2009, p. 

314). 

La programación deportiva también tenía una orientación educativa. Aquí existía el interés 

por parte del régimen franquista por difundir la práctica del deporte, especialmente entre los más 

jóvenes. Por ello, TVE desarrollo múltiples espacios que buscaban crear una cultura deportiva 

que proporcionase al público el conocimiento más extenso sobre el reglamento, funcionamiento 

y principales protagonistas de las más diversas disciplinas deportivas y las principales 

competiciones tanto nacionales como internacionales.  

Estos espacios se fundamentaban en reportajes en los que un narrador explicaba los 

principales elementos de la técnica deportiva o bien un deportista invitado daba su visión sobre 

su disciplina. Aquí encontramos ejemplos como Aprenda un deporte [TVE, 1958-59], Las reglas 

del fútbol [TVE, 1958], El arte de nadar [TVE, 1960], El deporte [TVE, 1966] o Deporte, nuevo 

humanismo [TVE, 1968]. El documento histórico fue otro elemento esencial de este tipo de 

espacio con programas como Historia del deporte en España [TVE, 1967], Campeones [TVE, 

1960-65],  El mundo del deporte [TVE, 1966-71], La aventura olímpica [TVE, 1968], o Históricos 

del balompié [TVE, 1969-70]. 

Por otro lado, destacaron los espacios que fomentaban la competición deportiva entre 

escuelas (y con ello la formación educativa y deportiva) con el ejemplo de Escuela de 

campeones [TVE, 1965-70] como principal referente. Con la mezcla de reportajes y 

retransmisiones deportivas grabadas, este programa de carácter didáctico y dirigido al público 

infantil y juvenil, fomentaba la voluntad de trabajo y la lucha deportiva en la vida. Además, se 

mostraba a los muchachos la compatibilidad de practicar un deporte con los estudios. Los 

programas consistían en visitas a colegios españoles en los que aparecían importantes 

deportistas nacionales que explicaban su actividad a los chicos y realizaban una serie de 

ejercicios de exhibición (se buscaba la espontaneidad). El director fue Castanyer, el coordinador  

Juan Jesús Buhigas y el guión fue obra de Castanyer, Municio y Capella. Los comentarios 

finales eran, como casi siempre, de Matías Prats (Teleradio, 1966, pp. 28-31). 

Por último, existían espacios que informaban sobre la actualiad deportiva. Estos programas 

aparecían insertados en los Telediarios, con espacios muy breves de tres a cinco minutos, así 

como en pequeños programas informativos independientes de la misma duración como 

Información deportiva [TVE, 1966-71], Teledeporte [TVE, 1964-65], o Deportes TVE, [1969-71]. 



Lo más interesante de estos espacios es su carácter independiente frente a otras secciones 

informativas que adelantaban, de alguna manera, la situación que actualmente vivimos en la 

información deportiva (grandes espacios de duración con casi total independencia del resto de 

contenidos en cuanto a tono y línea editorial). 

Los programas informativos se basaban en pequeñas piezas filmadas y, fundamentalmente, 

en la lectura de las noticias por parte de un presentador frente a la cámara al más puro estilo de 

“busto parlante”. Estos contenidos informativos estaban muy limitados por las pocas 

posibilidades técnicas y especialmente por el alto componente informativo que tenían el resto de 

los espacios explicados anteriormente (Bonaut, 2009, p. 20). 

Toda estos rasgos y categorías de la programación deportiva durante el franquismo, dentro 

de su limitada presencia, ya adelantaban las características y esquemas programáticos de los 

actuales espacios deportivos. Los gustos de la audiencia estaban ahí, y su carácter popular 

reforzaban una estrecha relación que ha crecido durante más de cincuenta años. 

 

4. El fútbol como reclamo de la audiencia. 

Tras haber explicado las características e importancia de la programación deportiva durante 

el franquismo, es momento de abordar su principal referente y, a la vez, pieza más codiciada de 

la televisión española: el fútbol. A lo largo de toda la etapa franquista, y posteriormente hasta 

nuestros días, las retransmisiones futbolísticas (y todos los espacios en torno a este deporte) 

han sido los espacios que más han atraído a la audiencia. En la citada encuesta de la revista 

Teleradio en 1961, el fútbol encabezaba la lista de programas más deseados por el público. ¿Por 

qué ha sido y es importante el fútbol en televisión? ¿Qué atrae al público para consumir de forma 

masiva partidos de fútbol?  

Ante todo, el fútbol tiene una gran dimensión social. Es, por lo tanto, un elemento inherente a 

nuestra cultura popular y tiene también la capacidad de definir los rasgos identificativos de un 

región o ciudad. Podríamos decir, que las señas de identificación del fútbol (no solo el juego, los 

nombres de los equipos, los colores utilizados, los estadios, etc.) son creados por el público que 

asiste y defiende a este deporte (y en este caso, la representación social es muy alta) (Gil, 

2002). 

Sin embargo, y esto es lo que más nos interesa, la importancia del fútbol no solo radica en 

su arraigo social. Este deporte tiene una capacidad muy grande de relacionarse y adaptarse al 

medio televisivo y es este hecho el que permite entender, junto con su dimensión social, la 

amplia repercusión en la televisión franquista (y en la actual). 



Los rasgos que explican esa buena relación con el medio televisivo son los siguientes 

(Klatell y Marcus, 1996, pp. 23-38): 

-Adhesión del espectador. En toda emisión deportiva, la audiencia se implica más que en 

cualquier otro programa. La realización y la labor de los comentaristas permiten recrear una 

“experiencia deportiva”, el espectador debe vivir el partido como si estuviera en el campo. A 

esto hay que añadir que la audiencia tiende a identificarse con uno de los contendientes (ya 

sea con un equipo, jugador etc.) lo que permite que viva el juego con mayor entusiasmo y 

atención. Este rasgo es muy importante para la publicidad. Cuanto mayor es la implicación 

del espectador, más efectivo es el mensaje publicitario. 

-Unido a lo anterior, la publicidad encuentra un escenario propicio para poder desarrollar su 

actividad. Las posibilidades son múltiples, desde la publicidad en el propio terreno de juego 

(camisetas, vallas, marcadores, árbitros etc.) hasta la inserción de anuncios comerciales 

durante el partido o en los descansos. Aquí es interesante destacar que a pesar de las 

grandes posibilidades publicitarias del fútbol, éstas son menores si las comparamos con 

otros deportes (por ejemplo el baloncesto, fútbol americano etc.). 

-“Thrill of victory”. Esta expresión anglosajona define muy bien un rasgo aplicable a todos los 

deportes y al fútbol en particular. Hace referencia a la incertidumbre de no saber qué va a 

pasar. La existencia de un guión no escrito en el que el suspense se sustenta en averiguar 

quién va a ganar (siempre puede ocurrir cualquier cosa, surgir la sorpresa). Para la televisión 

es la situación ideal, el público debe esperar siempre que el próximo momento puede ser 

mágico.  

-Grandes posibilidades técnicas. El deporte, en general, suele ser un espacio propicio para 

grandes despliegues en cuanto a realización se refiere. La necesidad de atraer al 

espectador, recrear la experiencia deportiva, mostrarle todos los detalles del juego, permite 

que el deporte cumpla una de las principales funciones de la televisión: entretener y ofrecer 

un espectáculo visual poderoso. Sin embargo, no todos los deportes ofrecen las mismas 

facilidades. Las dimensiones del terreno de juego, la posibilidad de disponer el mayor 

número de cámaras en los mejores lugares posibles, las facilidades para el desarrollo de la 

labor del periodista,  son algunos de los detalles que hacen que algunos deportes se 

adapten mejor que otros a las necesidades de la televisión. El fútbol (al igual que el 

baloncesto, balonmano, fútbol americano etc.) se presenta como un deporte atractivo para la 

televisión y, como tal, ideal para representar el espectáculo que demanda la pequeña 

pantalla. 



-Formato de programa. Como formato, la transmisión de partidos de fútbol ofrece muchas 

ventajas para las televisiones (por supuesto que tiene sus desventajas, pero aquí 

únicamente se señalan aquellos factores que hacen del fútbol un programa atractivo). En 

primer lugar, es un producto de larga duración. Un encuentro suele durar unas dos horas 

aproximadamente, y este es un periodo de tiempo muy amplio en términos de programación 

(especialmente si el partido se emite en horario de máxima audiencia). En segundo lugar, es 

un producto estable, de contrastada fiabilidad y que por lo tanto ofrece una gran seguridad al 

programador. En tercer lugar, es un programa que se prolonga en el tiempo (normalmente 

suele haber partidos de fútbol casi todo el año). Este factor es importante ya que la 

adquisición de los derechos permite asegurarse unos buenos resultados de audiencia a lo 

largo de todo el año.  

 

Durante el período franquista, todos estos rasgos fueron desarrollándose de forma paralela 

al proceso de mejora y expansión del medio televisivo por todo el territorio español. Pero, a 

pesar del lento progreso de la televisión en esta etapa, el fútbol ya dejo claras muestras de su 

importancia, tanto en su presencia en la programación (a través de las retransmisiones y 

programas) como en su papel decisivo en la consolidación de la televisión en España (por su 

gran capacidad de atraer a grandes masas). 

En relación al primer aspecto, el fútbol tuvo una presencia constante desde los orígenes de 

la programación televisiva. El anhelo social por este tipo de contenidos ya se podía apreciar 

desde antes de que apareciese la televisión en España (Actualidad Española, 1952, pp. 7-11): 

 

En el plazo de dos o tres años, la televisión se habrá infiltrado de forma general en los 

hogares de los españoles […]. Su precio oscila entre las 9.000 y las 12.000 pesetas. A 

esto hay que unir los gastos de instalación de una antena especial. […] Estos 

esfuerzos se verán coronados por la grata realidad de una familia situada alrededor de 

un aparato de televisión, presenciando cómodamente la visión de un partido de 

fútbol o una corrida de toros.  

 

En 1954, la primera retransmisión experimental en exteriores de TVE, un partido de fútbol 

entre el Real Madrid y el Racing de Santander, confirmó esos deseos y puso al deporte en la 

primera línea de la programación televisiva (Rodríguez y Martínez, 1992, p. 219): 

 



El deporte (y el fútbol en concreto) abrían significativamente el periodo de las 

retransmisiones deportivas, y no por casualidad. España entera vibraba de pasión por el 

deporte rey. Alfredo Di Stefano había llegado a las filas del Real Madrid en 1953. Ese 

mismo año consigue para su club el título de Liga que el equipo blanco buscaba desde 

hacía veintiuna temporadas. Con él se abre una época de esplendor para el fútbol 

español como no ha vuelto a conocer, una época que corona la consecución sucesiva, 

desde 1956, de las cinco primeras Copas de Europa. Para entonces el fútbol es ya una 

de las indiscutibles estrellas de la programación de TVE. 

 

Esta afirmación tiene un reflejo claro en los datos de programación del período. En un 

epígrafe anterior se explicaba que la programación de la etapa ascendía a casi dos millones y 

medio de minutos (2.496.000 exactamente), mientras que el deporte representaba 262.331 

minutos (10’5% de la programación). En este contexto, el fútbol tuvo una presencia de 72.358 

minutos en pantalla (un 2’9% de la programación total), una cifra representativa muy escasa si lo 

comparamos con el total de la programación. Sin embargo, ya en este período estaba 

apareciendo una característica que será muy evidente en nuestro días: el fútbol, con pocas 

retransmisiones, consigue un gran nivel de audiencia y popularidad. 

 

Gráfica 3: minutos de programación futbolística (1956-75). 

  Fuente: elaboración propia. 

 

 



Gráfica 4: porcentaje volumen programación TVE (1956-75). 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Si profundizamos en la programación deportiva, el fútbol es el dominador absoluto con sus 

72.358 minutos de emisión frente a los 262.331 totales (27% del total de la programación 

deportiva). Este dato y su diferencia con el resto de disciplinas, nos muestra el gran interés por 

parte del público ante las emisiones futbolísticas y frente al resto de deportes, situación que se 

ha fortalecido en nuestros días. 

Tras el fútbol, es el baloncesto la disciplina con mayor presencia en pantalla durante el 

período con 27.817 minutos (10%), seguido del ciclismo, 25.356 minutos (9’6%), tenis, 15.189 

(5’7%), JJ.OO. con 14.856 minutos (5’6%), hípica y sus 9.594 minutos (3’6%) y natación con 

7.723 minutos (3%). Finalmente, casi un 30% de la programación deportiva del período se 

reparte en otras disciplinas de menor importancia, aspecto muy interesante, ya que refleja el 

gran interés de TVE por la diversidad deportiva (situación muy diferente a la actualidad). 

Lo más interesante de estos datos, al margen del dominio del fútbol, es la relevancia de 

diversas disciplinas por tres motivos fundamentales: el éxito de sus deportistas en un contexto 

internacional (Real Madrid en baloncesto, éxitos en el Tour de Francia en ciclismo, etc.), la 

importancia de los grandes eventos deportivos como los Juegos Olímpicos (hay que recordar 

que se celebran cada cuatro años) y carácter internacional de los eventos retransmitidos 

(relacionados con la red de Eurovisión), que confirma el papel clave de la programación 

deportiva en la popularización del intercambio de programas con otras televisiones europeas. 

 



Gráfica 5: minutos de programación deportiva TVE por especialidad (1956-75). 

  Fuente: elaboración propia. 

 

Gráfica 6: porcentaje de volumen de programación deportiva TVE por especialidad (1956-75). 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Por último, no se puede olvidar el papel clave del fútbol en el desarrollo y expansión de la 

televisión por nuestro país y en el extranjero que se concretaron en las siguientes acciones 

(Bonaut, 2008): 

-Inauguración y desarrollo de las retransmisiones en exteriores. 



-Inauguración de servicios regulares de televisión en ciudades tan importantes como Zaragoza 

(1958) o Barcelona (1959). 

-Conexión con la red de Eurovisión a través de los encuentros de la Copa de Europa de fútbol y 

otras competiciones internacionales de naciones. 

-Primeras emisiones de TVE al extranjero. 

-Impulso de nuevas tecnologías como el videograbador o la conexión por satélite 
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Resumen:  

Nuestro trabajo persigue poner de relieve cómo los primeros pasos de la televisión en España, al 

igual que sucediera con la radio, están vinculados a la Fiesta de los Toros. El objetivo primordial 

de nuestra aportación es arrojar luz en relación a la presencia de retransmisiones taurina en los 

años en los que se realizan las pruebas experimentales de la televisión en España (1948-1956) 

para fijar la raíz y características de este tipo de contenidos, cuya presencia en el conjunto de la 

programación de TVE será sobresaliente a lo largo de sus dos primeras décadas de vida.  

 

Palabras clave: historia de la televisión, TVE, información taurina, retransmisiones taurinas, 

España.  

 

I. Introducción 

La tauromaquia ha conseguido evolucionar a lo largo de la historia  gracias a la interacción de los 

protagonistas del ruedo con el público y los medios de comunicación. A nadie escapa el poder de 

estos para moldear los gustos de los aficionados y, en consecuencia, su influencia última sobre 

los toreros y los ganaderos. Es por ello por lo que nos atrevemos a afirmar que sin el concurso 

de los medios no podríamos entender la Fiesta en su evolución permanente. Profundizar en las 

claves que han propiciado el perfeccionamiento de la lidia – y la evolución del mundo de los toros 

al hilo de los tiempos – requiere estudiar la influencia del periodismo taurino. En este punto, 

sorprende comprobar que a pesar de que las retransmisiones televisivas de las corridas de toros 

han marcado una clara inflexión en la consideración de la Fiesta por parte de los públicos, su 

trascendencia no ha merecido, en líneas generales, la atención de los investigadores2. La 

                                                 
1 Este trabajo se enmarca dentro del proyecto titulado “Televisión y cultura popular durante el franquismo: 
programación, programas y consumo televisivo (1956-1975)” dirigido por el catedrático Julio Montero y financiado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación. (Referencia: HAR2011-27937) 
2 En este punto conviene señalar que el estudio histórico de la televisión en España es relativamente reciente y que 
la mayor parte de los trabajos que se han emprendido hasta la fecha han consistido en el análisis de sus rasgos 
generales, su marco institucional, sus implicaciones culturales o las fórmulas de recepción y memoria social. 
Añadiremos además, que en el Fondo Documental de TVE sólo se conserva copia de las emisiones taurinas 
realizadas a partir de los años setenta. Solo tenemos constancia de un trabajo en relación a las retransmisiones 
taurinas, la tesis doctoral dirigida por el profesor Francisco Esteve y titulada: “Las retransmisiones taurinas en 



inmensa mayoría de los estudios sobre esta especialización periodística centran su atención en 

la crónica taurina en los periódicos y/o las publicaciones especializadas (De Haro, 2011). Sí 

existen algunos trabajos que se han esforzado en testimoniar la relación entre el cine y el mundo 

taurino como los de Carlos Fernández Cuenca (2007 y 1963) sobre el cine taurino español o 

Ignacio Taibo (1987) sobre el cine taurino mexicano. En verdad, la tauromaquia y la historia de la 

imagen en movimiento están íntimamente ligadas. El 15 de mayo de 1896, tan sólo seis meses 

después del nacimiento del cinematógrafo, un operador rodaba en la Plaza de Madrid una 

película, de apenas un minuto de duración, titulada “Llegada de los toreros a la plaza”3. La cinta 

recogía exactamente la escena que describía el título – el momento de la llegada de los 

matadores al recinto taurino en coche de caballos – pero no mostraba ninguna escena de la lidia. 

Dos años después se produjo el primer intento de filmar el toreo. “Gran corrida de toros” era el 

título del film protagonizado por el torero Luis Mazzantini4. Se proyectó en el Teatro Principal de 

Jerez de la Frontera el 27 de diciembre de 1898. Ese mismo año, los operadores de Lumière 

incluyeron en su catálogo doce títulos alusivos a la fiesta taurina –de los treinta y siete capítulos 

que se rodaron ese año en España bajo el título general de “Courses de Taureaux”– con las 

siguientes especificaciones: “Traslado de los cajones”, “Escuela de Tauromaquia”, “Encierro”, 

“Salida de las cuadrillas”, “Picadores”, “Pases de capa”, “Banderilleros” (I y II) y “La salida”. Por 

vez primera se lograban capturar imágenes en movimiento de una corrida completa, “imágenes 

que recogían perspectivas amplias sin atreverse a intercalar, como se haría bastantes años 

después, detalles cercanos” (Fernández Cuenca 2007, pp. 311-312).  

 

Desde su nacimiento, la radio emite información taurina y retransmite festejos en directo. Una de 

las primeras retransmisiones radiofónicas que se realizan desde el exterior se produce el ocho 

de octubre de 1925, desde la Plaza Vieja de Madrid, para emitir una corrida de toros “en la que 

participa Juan Belmonte” (Garitaonaindía, 1988, p. 41). Finalizada la guerra civil española, Carlos 

de Larra “Curro Meloja” hace verdadera información taurina en la radio española con su 

programa “Tauromaquia. Revista Radiofónico Taurina”. De forma paralela, las crónicas taurinas 

llenan las páginas de los periódicos y las revistas. En la década de los cuarenta nace 

                                                                                                                                               
televisión en la Comunidad de Madrid. (Período 1992-1996)” que fue defendida en la Facultad de Ciencias de la 
Información de la Universidad Complutense de Madrid por Miguel Ángel Moncholi en 2004.  
3 El título original de la cinta, en francés, era: “Arrivée des toréadors”. 
4 Luis Mazzantini Eguía fue un célebre matador de toros español (Guipúzcoa, 1856 – Madrid, 1926). Coincidió con el 
periodo de dominio de Rafael Guerra, “Guerrita”» y también alternó con los afamados toreros “Lagartijo” y 
“Frascuelo”, en la recta final de sus respectivas carreras. A Mazzantini se le recuerda por su singular personalidad 
dentro y fuera de las plazas y técnicamente como un gran estoqueador. Una vez retirado de los ruedos, inició una 
brillante carrera política. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid, teniente de alcalde, miembro de la Diputación 
Provincial y Gobernador Civil de Guadalajara y de Ávila. 



precisamente una publicación que cubre periodística y gráficamente el toreo de toda una época, 

El Ruedo (1944-1977)5. Otra gran revista que alberga información taurina en estos años es el 

rotativo gráfico semanal Dígame, dirigido por Ricardo García “K-Hito”.  Naturalmente, como 

primer espectáculo de masas del país, los toros también están presentes en No-Do6 y gracias a 

las numerosas piezas informativas de contenido taurino, los españoles de la época pudieron 

apreciar las tauromaquias y conocer los éxitos de las figuras en las principales ferias de España 

e incluso México durante varias décadas. A pesar de su enorme importancia, el handicap de No-

Do era su incapacidad para mostrar a los espectadores el resultado de los festejos en tiempo 

real. Las retransmisiones en directo que pocos años después posibilitaría la televisión 

supusieron un enorme salto cualitativo en este sentido al hacer partícipes del desarrollo de la 

lidia a los aficionados al ampliar el graderío de las plazas de toros “extendiendo los tendidos a 

los asientos de las casas y especialmente, a los bares y cafeterías donde se producían las 

grandes concentraciones” (Arnás, 1998) Como es natural, estos espectadores no podían 

participar en el curso de la lidia7, pero por vez primera la televisión les permitía asistir a un 

espectáculo de aforo limitado y en ocasiones celebrado a cientos de kilómetros de sus lugares 

de residencia, cómodamente desde el salón de casa.  

 

Nuestro trabajo persigue poner de relieve cómo los primeros pasos de la televisión en España, al 

igual que sucediera con la radio, están vinculados a la Fiesta de los Toros. El objetivo primordial 

de nuestra aportación es arrojar luz en relación a la presencia de información taurina en los años 

en los que se realizan las pruebas experimentales de la televisión en España (1948-1956) para 

fijar la raíz de estos contenidos cuya presencia en el conjunto de la programación de TVE será 

sobresaliente a lo largo de sus dos primeras décadas de vida.  

 

2. Primeras emisiones experimentales de la televisión en España 

 

                                                 
5 Sobre esta revista existe una espléndida tesis doctoral dirigida por el profesor Alejandro Pizarroso y titulada: “La 
revista El Ruedo. Treinta y tres años de información taurina en España (1944-1977)” que fue defendida en 2009 en 
la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid por José Luis Ramón Carrión. 
6 A ellas se refirió Juan Francisco Gutiérrez Lozano en el panel de trabajo titulado “La televisión en la España 
franquista” durante el II Congreso que la Asociación Española de Investigadores de la Comunicación celebró en 
Málaga en febrero de 2010. 
7 El público de los toros es el único que influye en el resultado de un espectáculo. Su participación no es meramente 
pasiva, como espectador del espectáculo que acontece ante sus ojos sino activa y determinante para el desarrollo 
de la lidia y el resultado del festejo. El público que asiste a una corrida de toros no sólo pide los trofeos para el torero 
o concede el aplauso al ganadero como premio a la bravura de un toro, sino que en muchos momentos de la lidia 
puede influir para que la autoridad que preside autorice la devolución de un toro al corral, para que el tercio de 
banderillas sea ejecutado por el matador de turno en lugar de su cuadrilla o se indulte a un toro.  



A comienzos de los años cincuenta, la canción interpretada por Lolita Garrido cuyo estribillo 

anunciaba “la televisión pronto llegará; yo te cantaré y tú me verás…” gozaba de gran 

popularidad y al tiempo contribuía a aumentar la expectación del público. En efecto, faltaban 

pocos años para que el invento materializara el milagro. El domingo 28 de octubre de 1956 se 

inauguraba oficialmente la programación regular de TVE. Atrás quedaban años de pruebas y 

experiencias que constituían lo que Carlos Barrera (1995, p. 84) ha denominado la “prehistoria 

del medio televisivo en nuestro país”.  

 

En 1948 existen emisiones regulares de televisión únicamente en Estados Unidos y Gran 

Bretaña. En el resto de países europeos se llevan a cabo intensas campañas de publicidad con 

el objetivo de popularizar la televisión entre los ciudadanos. En este contexto, proliferan las 

exhibiciones públicas a cargo de empresas privadas. La primera demostración experimental 

pública en España se produce con motivo de la XVI Feria Oficial e Industrial de Muestras que se 

celebra en Barcelona entre el 10 y el 29 de junio de ese año gracias a la empresa holandesa 

Philips. Muy poco tiempo después, el 8 de agosto de ese mismo año, la compañía Radio 

Corporation of America  (RCA) y la distribuidora cinematográfica Rey Soria Films, intentan en 

Madrid la primera retransmisión televisiva de un espectáculo al aire libre.  

 

En las iniciales exhibiciones públicas de televisión realizadas en España, Philips y RCA 

“revelaron tácticas parcialmente similares” (Palacio, 2001, p. 26) Philips organizó las 

demostraciones como un verdadero sistema global de televisión en el que incluía receptores, 

equipos de grabación, transmisores y accesorios y construyó una programación de dieciséis 

programas de diez minutos de duración cada uno que se emitían en horario de mañana y tarde 

desde las 11:30 hasta las 12:30 y desde las 17 a las 19:45, repitiendo en todos ellos el mismo 

esquema: dos minutos de presentación a cargo de una locutora, cuatro minutos de film No-Do y 

otros cuatro dedicados a una actuación de variedades. Para ello instaló en el Palacio Central del 

recinto ferial barcelonés en Montjuic el estudio de la emisora equipada con un pequeño 

escenario en el que, con una única cámara, se realizaban los programas con público en directo. 

En otra parte del estudio se situaba la sala de control, el operativo de telecine para la emisión de 

No-Do y el equipo transmisor. El lugar para la recepción de las imágenes se situó a doscientos 

metros. Cerca de cien mil personas disfrutaron a lo largo de las casi tres semanas que duró la 

Feria de Muestras, de las primeras exhibiciones públicas de televisión que se celebraron en 

España según las cifras facilitadas por la empresa. En la jornada inaugural, presidida por el 

entonces Ministro de Educación y Comercio, D. José Antonio Suances, las autoridades pudieron 



seguir desde la sala de receptores, el primer programa, a cuyo término “los privilegiados 

telespectadores subrayaron con un aplauso el entusiasmo con que fue recibida la nueva 

invención” (Montes Fernández, 2006, p. 641) 

 

2.1. “La corrida de la televisión” 

 

Unos días después del exitoso experimento de Philips, Radio Corporation of America intenta 

abordar la primera prueba de transmisión de un evento al aire libre, algo que resultaba 

técnicamente imposible a los técnicos holandeses8. Para dicha prueba se decide que el evento a 

transmitir sea el espectáculo más nacional, una corrida de toros, en concreto la que tenía 

previsto celebrarse el 8 de agosto en la plaza de Vista Alegre, sita en el madrileño barrio de 

Carabanchel, con la actuación de Rafael Ortega “Gallito”9, “Andaluz”10 y Manolo Escudero11 ante 

toros de la divisa sevillana de Conradi. Con esta elección, la multinacional de la industria 

radiofónica americana y la distribuidora española Rey Soria Films parecen dar la impresión de 

querer adueñarse de los sectores de consumo público de la televisión y es que tal como señala 

Manuel Palacio (2006, pp. 28-29) “no parece casual que en las mismas fechas en que se 

produjeron las exhibiciones del Círculo de Bellas Artes estuviera en España, como primera 

escala de su viaje de negocios por Europa, el responsable de la Paramount Televisión”.  

 

 

Durante los días anteriores a la celebración del festejo, los periódicos anuncian el 

acontecimiento, en ocasiones incluso a toda página12. La que se dio en llamar, la “corrida de la 

                                                 
8 Rey Soria Films y la RCA importan equipos con tubos de cámara orthicon que al ser más sensibles que los 
tradicionales iconoscopios, permiten grabar en exteriores.  
9 Rafael Ortega Gómez (Sevilla, 22 de enero de 1917 - Madrid, 25 de junio de 1989). Apodado “Gallito” en los 
carteles, era miembro de la famosa dinastía torera conocida como “Los Gallos”, fundada por su abuelo Fernando 
Gómez “El Gallo”. Rafael era, por tanto, sobrino de Rafael “El Gallo” y del célebre y llorado “Joselito”. Tomó la 
alternativa el 22 de septiembre de 1940 en Barcelona, actuando como padrino el diestro Marcial Lalanda, siendo los 
testigos de la ceremonia Domingo Ortega y Pepe Bienvenida. Su trayectoria taurina En 1980 publicó su 
autobiografía titulada: “Mi paso por el toreo” (Madrid: AGLI, 1980) 
10 Manuel Álvarez “Andaluz” (Sevilla, 19 de noviembre de 1919 - 18 de febrero del 2000) fue uno de los máximos 
exponentes de la torería de la década de los cuarenta. Después de Pepe Luis Vázquez, fue el diestro sevillano que 
más veces alternó con Manuel Rodríguez “Manolete”. El 9 de mayo de 1948 cortó una oreja al toro “Telero” de la 
famosa ganadería de Pablo Romero en la madrileña Plaza de Las Ventas del Espíritu Santo. Este trofeo ha pasado 
a la historia del toreo por ser el primero obtenido por un torero durante la feria de San Isidro, que nació en 1947.  
11 Manuel Escudero (Madrid, 13 de febrero de 1917 – 11 de agosto de 1999) ha sido uno de los mejores intérpretes 
del toreo a la verónica – el lance fundamental del toreo de capa –. Recibió la alternativa de manos de Manuel 
Rodríguez “Manolete”. Su elegancia, sus conocimientos y su concepción artística del toreo crearon escuela. En sus 
últimos años dirigió la carrera del novillero ecuatoriano Guillermo Albán. 
12 Véase, por ejemplo, el anuncio aparecido en la página cuatro del periódico Abc del 7 de agosto de 1948.  



televisión”13 ofrecía la posibilidad de disfrutar de la Fiesta Nacional en Carabanchel y el Círculo 

de Bellas Artes gracias al soporte técnico de Rey Soria Films y CIA, S.L., representante 

exclusivo de la Radio Corporation of America en España. Gracias a estos anuncios sabemos que 

las localidades para presenciar el festejo se pusieron a la venta en el despacho oficial del 

número uno de la madrileña calle Victoria; en los bares “Pepe” y “Reno” de la Plaza Segovia la 

Nueva, en la propia plaza de toros, en “La Teatral” y en el Círculo de Bellas Artes. Además, 

conocemos que para tal ocasión se dispusieron “servicios especiales y numerosos de transporte” 

habilitando líneas de autobuses desde la Plaza Mayor, la estación de Atocha, la glorieta de 

Embajadores, la calle Goya, la plaza de Neptuno y la glorieta de Bilbao por el módico precio de 

dos pesetas, concertado por la empresa, mediante la obtención del ticket correspondiente al 

adquirir la localidad.  

 

De la dirección artística y técnica de esta primera corrida “telemitida” se encargó Domingo 

Dominguín14, propietario de la plaza. Los organizadores, que cobraron tres duros por la entrada 

para ver la retransmisión, instalaron en el Círculo de Bellas Artes (situado a unos cinco 

kilómetros de la plaza de toros), una pantalla gigante de 2,50 por 3,50 metros y 17 receptores 

con pantalla de 30 por 20 centímetros repartidos por varias plantas del edificio. El servicio 

técnico estaba asegurado por la experiencia de los técnicos de la RCA norteamericana. Sin 

embargo, y debido a deficiencias de voltaje en la línea correspondiente a la Plaza de Toros de 

Vista Alegre, se produjeron una serie de fallos y defectos que obligaron a cortar la retransmisión 

y a anunciar la devolución al público del dinero que había pagado por presenciar esta primera 

visión de una corrida de toros.  

 

En una noticia publicada en la página catorce de la sección “Informaciones y noticias de Madrid” 

del Abc del martes 10 de agosto de 194815 se afirma que la corrida televisada “no resultó, por las 

trazas, muy famosa, ni en el ruedo ni en la proyección”. En dicha noticia,  titulada  “Las sesiones 

de televisión no dieron el resultado apetecido”, se podía leer: 

 

                                                 
13 Véase el anuncio aparecido en la página veinte del periódico Abc del 8 de agosto de 1948. 
14 Domingo González Mateos más conocido como Domingo “Dominguín” (Quismondo 1895 – Madrid, 1958) fue un 
importante torero español, padre de los también matadores de toros Luis Miguel, Pepe y Domingo Dominguín. Una 
vez retirado se dedicó a la empresa taurina y el apoderamiento de numerosos toreros.  
15 En esta época no hay periódicos los lunes debido al descanso dominical en la profesión periodística.   



El domingo, diversos salones del Círculo de Bellas Artes estuvieron dedicados a recibir 

en un crecido número de pantallas adecuadas, un programa de televisión, a base de la 

corrida de toros de Vista Alegre.  

Numeroso público, entre invitados y espectadores “de taquilla”, acudió a presenciar la 

interesante novedad y a calibrar las posibilidades del experimento. Digamos que su 

impresión fue poco satisfactoria. Aún antes de que se interrumpiese la retransmisión, la 

poca visibilidad de las imágenes y la dificultad de seguirlas en sus evoluciones por la 

plaza motivaron frecuentes muestras de desagrado. En realidad, el programa estaba 

reducido, para la mayoría de los espectadores, cuando la transmisión se interrumpió a 

un diálogo, sin réplica, en que el locutor explicaba, comentaba y jaleaba, dirigiéndose a 

sus lejanos oyentes, las suertes del toreo en Vista Alegre, y hacía conjeturas sobre las 

que estarían desarrollándose en otras plazas.  

Digamos también que para la mayoría del público, lo que como fase experimental es 

digno de la curiosidad despertada, como programa, comercialmente considerado, es a 

todas luces prematuro.  

Y eso sin referirnos a los incidentes a que dio lugar la venta de entradas, en número 

superior a la capacidad del local, que no fueron pocos, y que hubieron de resolverse con 

la devolución de su importe.  

  

En la crónica firmada por J. Carmona en la misma cabecera y fecha se aseguraba que “fueron 

muchos los asiduos a la Plaza Grande los que el domingo último concurrieron a la chata atraídos 

por el aliciente de asistir a la primera corrida de toros que recogida por televisión se presentaba 

en España, y por el atractivo de un cartel formado por figuras de vigoroso relieve en la torería”. 

Gracias al crítico sabemos también que “frente a la mala calidad de los astados logró salir 

triunfante la voluntad y arte de los lidiadores”.  

 

La decepcionante experiencia, unida al “buen humor, clásico de los madrileños, bautizó la 

televisión con el nombre de telerrisión” (Arias, 1970, p. 17). Pero los animosos organizadores 

persistieron en la idea y repitieron el experimento días después del “fracaso estrepitoso” 

(Lorenzo Díaz 1995, p. 689) de la primera intentona. El 19 de agosto, y con un muy limitado 

círculo de invitados, se celebró la retransmisión – esta vez perfecta en todo momento – de un 

partido de baloncesto (el primero que se televisa en nuestro país). A esta emisión le siguieron las 

de un combate de boxeo y una novillada. En la página veinte del Abc del 24 de agosto se puede 

leer:  



 

Con análogas características con que se inició este concurso “¿Quiere usted ser 

torero?”, se celebró el domingo en la Plaza de Carabanchel la segunda prueba de 

incipientes diestros, corriéndose seis erales de García Zaballos, que como era su 

obligación proporcionaron revolcones y volteretas a granel. De los seis espadas, el que 

apuntó más condiciones fue Miguel de la Rosa, que oyó muchas palmas y dio la vuelta al 

ruedo. Primitivo Peinado escuchó un aviso y los restantes matadores: Arturo Villegas, 

Juan Pedro Dargel, Rufino del Arco y Eduardo Salamanca pasaron “las morás” para 

deshacerse de sus bichejos. El último de los espadas, en uno de los revolcones, sufrió 

una herida leve en la mejilla derecha. Las actuaciones de los también noveles 

banderilleros superaron a las de los Charlots taurinos. La becerrada, con sus peripecias 

cómicas y sus percances, a veces serios, fue retransmitida, con éxito, por televisión, a 

los aparatos receptores instalados en el Círculo de Bellas Artes, donde los invitados no 

perdieron detalle del regocijante festejo. 

 

Otra crónica, esta vez rescatada de la página cuatro del semanario Dígame del 24 de agosto de 

1948 recoge que en dicha sesión privada para la prensa “todas las dificultades por diferencias de 

tensión eléctrica que en la primera prueba hicieron deslucirla estuvieron perfectamente 

corregidas y en las pantallas de los receptores, idénticos a los de uso familiar, se reflejó con 

absoluta nitidez y perfecto manejo de planos, las incidencias de la corrida, en la que unos 

soñadores, trataban de eclipsar a las más destacadas famas toreras” y concluye afirmando que 

“la emisión del maravilloso invento fue perfecta, mereció el unánime elogio de quienes la 

presenciaron y resultó una magnífica demostración del amplísimo campo informativo y de 

entretenimiento que la televisión traerá, y por poco dinero, a los hogares”.  

 

2.2. Otras pruebas experimentales  en diferentes escenarios taurinos 

 

Rodríguez Márquez y Martínez Uceda (1992, p. 57) afirman que el 16 de julio de 1949, festividad 

de la Virgen del Carmen, se retransmitió de nuevo en modo experimental y con resultado exitoso 

otro festejo desde la madrileña Plaza de Toros de Las Ventas del Espíritu Santo, que se recibió 

con éxito en el Círculo de Bellas Artes – abarrotado de público – y en el Palacio del Pardo, donde 

se celebraba la onomástica de la mujer de Franco. Montes Fernández (2006, p.641) añade que 

dicha emisión se efectuó gracias a “las gestiones previas llevadas a cabo por el entonces 



Director General de Radiodifusión, D. Alfredo Guijarro Alcocer, y por el Director Técnico de la 

Dirección, D. Luis Guijarro”.  

 

No tenemos constancia de que se celebrara ninguna otra prueba de transmisión de festejos 

taurinos pero en 1951 comienzan a transmitirse programas sueltos desde un plató ubicado en el 

mismísimo ruedo de la Plaza de Toros de Vista Alegre en Carabanchel, “por el cual desfilaron 

cuadros flamencos y figuras de variedades, espectáculos presentados por los dos locutores más 

antiguos de la televisión: Laurita Valenzuela y David Cubedo” (Arias, 1970, p. 17)  

 

 

3. Consideraciones finales 

 

Las pruebas experimentales de la televisión en nuestro país coinciden con una etapa de lenta 

recuperación de todos los órdenes de la vida. En el mundo de los toros, esta etapa coincide con 

un periodo de duelo para la Fiesta a causa de la muerte de Manuel Rodríguez “Manolete” 

(Narbona, 1948; Luján, 1967; Del Arco, 2006 y Soto Viñolo, 2007). El genial torero cordobés, a 

quién Ricardo García K-Hito (1947) había apodado “El Monstruo”, dejaba en agosto de 1947 

huérfana a una afición que tardaría muchos años en encontrar un nuevo mito, curiosamente de 

idéntico nombre y procedencia. Obviamente nos referimos a Manuel Benítez “El Cordobés”16.  

 

Es preciso señalar que unos años antes de la explosión mediática del torero de Palma del Río, 

inaugurada oficialmente en octubre de 1956, TVE emite festejos taurinos con anterioridad a la 

instauración regular de programas específicos de información sobre el mundo de los toros en la 

parrilla de programación17. Lorenzo Díaz (1995, p. 691) sostiene que durante el mes de mayo de 

1958, se retransmiten cinco corridas de toros de la feria de San Isidro. Ejercía de crítico taurino 

Antonio García Ramos y de comentarista Matías Prats. En la dirección de las cámaras estaban 

José Lombardía y Enrique de las Casas mientras que Ramón Díez operaba de regidor. Otro 

ejemplo digno de destacar es que la primera retransmisión taurina fuera de Madrid se produce 

                                                 
16 Manuel Benítez “El Cordobés” (Palma del Río, 1936) logró convertirse en uno de los más afamados 
representantes de la Tauromaquia en España y en el resto de países donde se celebra el espectáculo taurino. Se le 
ha considerado uno de los iconos de la década de los sesenta por su influencia y su carácter rebelde y heterodoxo. 
Su tauromaquia se caracterizó por la emoción y la controversia. Recientemente ha sido reconocido por el 
Ayuntamiento de Córdoba como el “V Califa del Toreo”,  un galardón que supone un reconocimiento a su aportación 
a la historia de la Tauromaquia. 
17 Uno de los primeros programas que cobijaron información taurina en los primeros años de TVE fue el titulado 
“Ayer Domingo”, conducido por Manuel Lozano Sevilla, Miguel Ors y Matías Prats. 



con motivo de la feria del Pilar de Zaragoza en el marco de las celebraciones del día de la 

Hispanidad de ese mismo año18, unos meses antes de que la televisión llegue a Barcelona. 

 

A medida que la tecnología lo fue posibilitando, las retransmisiones taurinas ganaron en calidad 

y se instalaron definitivamente en la parrilla de TVE. Se ha llegado a afirmar que la revolución de 

Manuel Benítez “El Cordobés”  no hubiera alcanzado la magnitud que logró de no haber existido 

la televisión, ya que cada vez que se ofrecían las actuaciones del heterodoxo torero, el país se 

paralizaba frente a la pequeña pantalla. Larry Collins y Dominique Lapierre (1967, p. 319) 

explican muy bien el furor que causaba Benítez cada vez que se retransmitía por televisión un 

festejo en el que él participaba: 

 

En los atestados graderíos de Las Ventas había silencio y expectación. Y esta quietud 

parecía haberse extendido a toda España, acallando el clamor de su exuberante 

existencia. Por unos momentos, bajo el sol declinante de la tarde de mayo, el ritmo vital 

de la nación pareció suspenderse en espera de la hazaña de un solo hombre. El tráfico y 

el comercio habían quedado casi paralizados; los guardias abandonaban sus puestos; 

las llamadas telefónicas quedaban sin contestación. El Caudillo y el preso, el ministro y 

el campesino, el terrateniente y la criada de servicio, el banquero y el obrero fabril, veinte 

millones de hombres y mujeres, casi los dos tercios de la población de España, 

esperaban ante la pantalla gris del aparato de televisión, unidos alrededor de los 

tentáculos de este milagro de las comunicaciones, como jamás lo habían estado los 

españoles desde 1939. Era un momento extraordinario el otorgado por el destino al 

ladrón de naranjas de Palma del Río. Únicamente otro hombre atraería sobre su figura, 

en el vasto e impersonal anfiteatro de la televisión nacional, la atención de un mayor 

número proporcional de sus conciudadanos, y lo haría, trágicamente, desde su ataúd de 

presidente asesinado. El entierro de John F. Kennedy en los Estados Unidos; la 

coronación de la reina de Inglaterra; la muerte del buen Papa Juan en Italia; el general 

De Gaulle pidiendo ayuda en Francia, en plena revuelta argelina; sólo las emisiones 

televisadas de estos acontecimientos podían compararse, en sus respectivas naciones, 

al impacto producido en España por el espectáculo que se desarrollaba sobre la mojada 

arena de la plaza de toros de Madrid. Probablemente, jamás un solo actor había sido 

invitado a desplegar su arte, a vivir, ante un público tan amplio como el representado por 

                                                 
18 Lamentablemente nos ha sido imposible visionar estas piezas al no haber sido conservadas en el Fondo 
Documental de TVE. 



los cuarenta millones de ojos que seguían ahora la delgada figura de Manuel Benítez 

que se deslizaba, solo, por el campo gris de la pantalla.  

 

La presencia de las retransmisiones taurinas tiene su origen, como hemos visto, en los años 

experimentales de la televisión en nuestro país aunque no alcanzarán verdadera influencia en el 

público taurino hasta la aparición del heterodoxo Manuel Benítez. No obstante, desde el inicio de 

las emisiones taurinas en televisión, la fuerza de la imagen en movimiento va a ir ganando 

terreno al tradicional texto informativo, literario y de opinión más sui géneris del periodismo 

español, la crónica taurina, (Forneas, 2007) y es que “lo que hasta entonces era un acto de fe 

para el aficionado – leer y creer a pie juntillas lo que decían las crónicas taurinas – ahora pasaba 

a ser cuestionado por el hecho de que el espectador también podía ver lo que enjuiciaba el 

crítico en caso de no haber asistido a la plaza y haber visto la corrida por televisión” (Arnás, 

1998). 

 

Durante los años de la socialización televisiva masiva de nuestro país (1965-1975) la información 

relativa al mundo de los toros tiene una importancia capital en la parrilla de TVE. Tanto es así 

que nos atrevemos a afirmar que el carácter masivo de dicha socialización se produjo en parte, 

gracias a los contenidos taurinos ofrecidos por la televisión en esta etapa. Coincidimos con José 

Mª Baget (1975, p. 65) cuando señala que en estos años, “la televisión no sólo crea sus propios 

ídolos sino que promueve los de especialidades deportivas…, o taurinas, como el Cordobés cuya 

cogida el día de su presentación en Madrid  llega de esta forma a todo el país. Es ésta también 

la época de aquella experiencia llamada Una oportunidad, que pretendía difundir a nuevas 

figuras del toreo surgidas de los “maletillas”, que constituyeron en su momento todo un pequeño 

fenómeno social. Este crecimiento desorbitado de TVE tenía sus peligros y la creación de ídolos 

artificiales y alienantes fue uno de ellos”. En sucesivos trabajos intentaremos abordar y justificar 

esta afirmación. 
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La telecomedia o serie cómica es uno de los géneros más populares de la televisión en 

España y que tuvo su germen durante la época fransquista. En este marco, esta comunicación 

tiene como objetivo ofrecer una revisión histórica de las principales comedias en TVE entre 1956 

y 1975, con la intención de ahondar en tres aspectos principalmente: 1) producción, 2) 

programación y 3) contenidos y humor representados. Se considera estas tres cuestiones las 

que han marcado el devenir de las comedias de televisión en España, y que están 

estrechamente relacionadas con el momento social histórico en el que se enmarcan.   

La presente comunicación hará por tanto un rastreo de las comedias más importantes 

del momento histórico reseñado como fueron Galería de maridos (1959-1960) de Jaime de 

Armiñán, e interpretadas por Amparo Baró y Adolfo Marsillach o Galería de esposas (1960), 

Mujeres Solas (1960) o Chicas en la ciudad (1961). Se reseñará el éxito de estas comedias que 

destacan por el regionalismo o localismo cercano a lo folclórico (andalucismo, madrileñismo); 

personajes que responden a tipos recurrentes o estereotipados; deformación de la lengua con 

objeto humorístico (empleo de juegos de palabras, dobles significados, etc.); tendencia al 

melodrama y al sentimentalismo en las tramas y argumentos, etc… y que lograron conectar con 

el público, siendo una de las apuestas fuertes de entretenimiento de TVE.  

 

Palabras claves: telecomedia, programación, franquismo, producción 

 

 



Introducción 

 

El propósito de esta comunicación, tal y como se señala en el resumen, es hacer un 

repaso de la ficción cómica española de producción nacional durante la época franquista. Se 

explicará el proceso de producción de este tipo de ficción seriada, así como su contenido y éxito 

entre la audiencia de la época. Sin ser considerado un género predominante entre 1956 y 1975, 

la comedia televisiva durante esos años es el germen de la comedia televisiva actual, que 

desarrolla y proyecta la producción de ficción cómica seriada en España a través de figuras 

como Jaime de Armiñán. 

 

1. Características generales de la comedia televisiva en España en la época 

franquista 

 

La comedia en España, lejos de ser considerada un género menor tanto para público 

como académicos, ha gozado de gran popularidad entre la sociedad tanto en la televisión como 

en el cine, siendo uno de los géneros que mejor representan la función de entretenimiento 

audiovisual y que, en la actualidad, está despertando también interés entre los investigadores de 

nuestro país por la fuerte conexión que tiene con la historia reciente y con la satisfacción 

televisiva de la audiencia contemporánea (Carrasco, 2011; Grandío y Diego, 2009).  

Si nos centramos en la televisión, la comedia televisiva española surge en el seno de la 

época hegemónica de TVE, denominada en el ámbito académico como “paleotelevisión”, una 

época en la que Televisión Española se presentaba como única oferta televisiva en España y 

cuyos contenidos se presentaban como una reafirmación de los valores propios del Régimen 

Franquista. Con esta particularidad, se configuró un tipo de comedia televisiva en España que 

presenta gran influencia del teatro (forma de entretenimiento previa a la televisión), la comedia 

cinematográfica española de los años 60, 70 (entre otras producciones cinematográficas, se 

encuentran las llamadas comedias “a la española” o “españoladas” realizadas por directores 

como Mariano Ozores, Tito Fernández, Pedro Lazaga o Fernando Palacios) y cierta influencia de 

la sitcom americana ya que en los años 60 llegaron a TVE exitosas sitcoms como I love Lucy o 

Embrujadas y que influyeron progresivamente en la producción de comedia televisiva en nuestro 

país. 

 De esta manera, durante esta primera época de emisiones cómicas a través de la 

televisión en España se fue configurando un género con características propias, que gozó de 



gran éxito entre el público, y que desde el punto de vista de la producción y creación se presenta 

además como germen de la comedia televisiva actual.  

El género de la comedia televisiva española ha sido tradicionalmente denominado en 

España como telecomedia o series cómicas, aunque también ha sido habitual de nuestra parrilla 

televisiva los programas humorísticos basados en los sketches. En concreto y por ser objeto de 

estudio de esta comunicación, el formato español de telecomedia ha surgido como mezcla de 

tres géneros diferenciados: la sitcom americana, el teatro encarnado en el género del sainete; y 

la comedia cinematográfica de los años 60, 70 y 80 (Grandío y Diego, 2009, p. 88). De ahí que 

algunas características tanto del sainete como de la sitcom podemos encontrarlas en las 

primeras telecomedias españolas de esta época. Se describen a continuación:  

 

1. Siguiendo la característica principal de la comedia clásica televisiva, se pretende 

ofrecer una visión amable y edulcorada de la realidad con el fin de entretener al espectador. 

2. Se observa una representación principalmente de la clase popular como protagonista 

de las historias narradas. De ahí la fuerte conexión con el público generalista. 

3. Se utiliza regionalismos o localismos cercano a lo folclórico (andalucismo, 

madrileñismo…) tanto en los gags visuales como, sobre todo, en los diálogos. Gran importancia 

de los gags sonoros a través de la deformación del lenguaje con fines humorísticos.  

 4. Los personajes protagonistas de estas series responden a tipos recurrentes, a 

estereotipos fácilmente reconocibles por la audiencia.  

5. La utilización de chistes es característico de ambientes costumbristas donde se da 

una representación de la clase popular. 

6. Las escenas se basan mucho en los diálogos y no hacen avanzar la acción dramática 

7. Se da una abundancia de finales felices en estas producciones, más propios de otros 

géneros como la telenovela. En este sentido, hay una clara tendencia al melodrama en estas 

telecomdias, algo que derivará en otro género propios de la programación española actual como 

es la dramedia, y a una representación de conservadora de los valores propios de la época, 

sobre todo los relacionados con la vida familiar, protagonista de dichas historias. 

8. Desde el punto de vista de la producción, se presenta un escenario tradicional para 

sugerir realismo en la representación. Las escenas se graban en interiores, con clara influencia 

de la representación teatral, algo que comparte con la sitcom americana. 

Si hablamos ya de títulos representativos, la primera serie de TVE fue una telecomedia 

titulada Los Tele-Rodríguez (1958) protagonizada por María Fernanda D’Ocón y dirigida por 

Mario Antolín (Montes, 2006, p. 651). En tono de comedia, reflejaba la vida de una familia 



española que  asentarían durante largos años en TVE, En el género de comedia destaca Jaime 

de Armiñán, un guionista que proviene del mundo del teatro, y que se consagró en televisión con 

series cómicas como Galerita de Maridos 1959 y Galería de Esposas de 1960 con Adolfo 

Marsillach y Amparo Baró; y Mujeles Solas 1960 y Chicas en la Ciudad en 1961, estas últimas 

con Amparo Baró, Elena María Tejeiro, Maite Blasco y Alicia Hermida. En estos primeros años, 

también se programó la telecomedia de serie ¡Qué felices somos!, con Antonio Ozores y Elisa 

Montés como pareja protagonista. Como se puede observar, en estas primeras comedias 

televisivas se fue afianzando una manera de producir comedia en España basada en un Star 

System español, es decir, en articular las narrativas televisivas en torno a jóvenes promesas que 

rápidamente se consagraron en el ámbito artístico español de la época. Todas estas series 

tienen una duración de 25-30 minutos, duración que se ajusta perfectamente al formato de 

sitcom americana. 

Es en la década de los sesenta, cuando el género de la comedia se consagra en la 

producción  nacional de la mano de dos autores: Álvaro de la Iglesia y Ruiz Iriarte. En 1966 se 

estrenó El tercer rombo de Álvaro de la Iglesia y La pequeña comedia de Ruiz Iriarte. Según 

Mario García de Castro, “éstas fueron dos de estas series cómicas o tragicómicas de talante 

bastante conservador. A pesar de la novedad de los autores, en estas series sigue estando muy 

presente la tragedia o la pequeña tragedia al uso, así como el humor y la intrascendencia. Unos 

guiones convencionales, recargados de diálogos son las características que surge de ellos” 

(2002, p. 37). 

La telecomedia de la década de 1970 está también dominada por Armiñán, (Carrasco, 

2011: 77) quien realizará Las doce caras de Eva (1971), siguiendo la misma fórmula que Las 

doce caras de Juan; Tres eran tres (1972), relato de los choques y desavenencias de tres 

hermanas criadas en hogares diferentes que, por circunstancias, vuelven a reunirse; y Suspiros 

de España (1974).  

Jaime de Armiñán fue uno de los primeros en utilizar la televisión como medio de 

difusión de ideas reformistas, puesto que el teatro ya no se considera el único gran 

acontecimiento social. Según Catalina Buezo, “los juicios de Armiñán saltan de la pantalla del 

televisor, y posteriormente de la gran pantalla, a la vida real y se convierten en modelos de 

interpretación de la vida social y política del momento” (Buezo, 2002). En sus trabajos se 

observa una clara orientación pedagógica desde el punto de vista del contenido, pero también 

una clara voluntad de entender el medio televisivo como una manera de narrar distinta al teatro 

televisivo en directo, propio de la época.   



Lejos de ser considera un transmisor de los valores del Régimen franquista a través de 

estas comedias, su obra se presente con una personalidad única, que le convierten en uno de 

los grandes autores, como guionista y director, de la televisión en nuestro país. Como señala 

Catalina Buezo (2002): 

 

La figura de Jaime de Armiñán actúa de puente entre la tradición y la modernidad, entre 

el desarrollismo y el tardofranquismo de la España de los sesenta y setenta y el proceso 

de transición democrática que culmina a principios de los ochenta con la victoria 

socialista. En esas décadas alcanza el éxito como guionista televisivo y posteriormente 

como cineasta gracias al desarrollo de una fórmula personal, realmente al margen de la 

“tercera vía”, que lleva al máximo los límites del posibilismo dentro del mundo de la 

comedia, entendida a la manera aristotélica. Acusado de realizar un cine escapista por 

parte de un sector de la crítica española que le ha tratado con displicencia, es, en 

realidad, más que un continuador de la comedia de costumbres, un cineasta que cultiva 

un naturalismo fantástico que le sitúa fuera de las modas. Su presencia en festivales le 

ha otorgado la dimensión de autor que le corresponde. 

 

No todo fue producción nacional en durante la década de los 60 y 70. Comedias 

televisivas extranjeras, sobre todo británicas y americanas, han estado en la Televisión Española 

desde los inicios de las retransmisiones televisivas. Desde finales de los 50 se estrenaron en 

España famosas sitcoms como Te quiero Lucy (I Love Lucy), Embrujadas (Bewitched), Un 

hombre en casa (Man about the house).  

 

3. Estándares de producción de las comedias de TVE en la época franquista 

 

Una vez realizada una panorámica general de la telecomedia en la década de los 60 y 

70, pasamos en este epígrafe a estudiar el proceso de producción de estas series. Como hemos 

visto hasta el momento, TVE cultivó desde época muy temprana un género de ficción netamente 

televisivo, es decir, productos escritos y producidos por y para la pequeña pantalla, aunque con 

claras influencias del cine y del teatro. Sin embargo, a diferencia del teatro televisado propio de 

los primeros años de emisión televisiva en España, estas producciones basan su original 

planteamiento en la serialidad de mayor duración y en una mejor adecuación a las posibilidades 

estilísticas del medio.  



Durante la etapa monopolista de TVE, los programas televisivos eran producidos por la 

propia cadena, bien íntegramente o bien en asociación con productoras externas, provenientes 

en su mayoría del sector cinematográfico. Durante las primeras décadas, la cadena pública 

asumió el papel de pionera en la estandarización de los primeros géneros televisivos. 

Las series televisivas producidas por TVE desde 1956 hasta 1990, época hegemónica 

de Televisión Española, son cuantiosas y se englobarían tanto drama como comedia. Estas 

series pueden clasificarse según su soporte de grabación, uno de los estándares de producción. 

Se puede distinguir entre series de soporte videográfico y series cinematográficas. Las series 

realizadas en vídeo sufrieron una evolución desde las primeras emitidas en directo hasta que 

descubrieron las posibilidades que ofrecía el montaje posterior gracias al uso del magnetoscopio. 

En general, las series realizadas en soporte videográfico tenían un plan de grabación y unos 

presupuestos más estandarizados que las series cinematográficas (Diego, 2010: 34). 

 

 

Tabla 1. Estándares de producción de series en vídeo y en cine en TVE (1956-1990) 
 
Estándares de producción Series videográficas Series cinematográficas 
Soporte Cámara de vídeo Cámara de cine 
Duración De 15 a 30 minutos por 

capítulo 
De 50 a 60 minutos 

Tiempo de grabación o rodaje 5 días por capítulo Extensos planes de rodaje 
Número de cámaras 3 o 4 cámaras (sistema 

multicámara) 
1 o 2 cámaras 

Localizaciones La mayoría en plató. Escasos 
exteriores 

Plató y localizaciones 
naturales (exteriores o 
interiores) 

Decorados Escasos decorados Numerosos decorados 
Tiempo de emisión En directo hasta los años 60 En diferido 
Temática Predominio de historias 

dramáticas sobre cómicas 
Historia dramáticas, aventura, 
intriga 

Modalidad de producción Producción interna Producciones independientes 
(asociadas o financiadas) 

Presupuestos 150-300 millones (1 o 2 
millones de Euros) 

Muy elevados (viajes, 
alojamiento, etc…) 

 
Fuente: Diego, Patricia (2010): La ficción en la pequeña pantalla. Cincuenta años de series en 
España. Eunsa, Pamplona. 
 

 
La ausencia de competencia televisiva durante la época franquista provocó que las 

series de TVE fueran series de corto recorrido. Es decir, producciones que no pretendían 

continuar y extenderse más allá de los 13 episodios. No existía la obsesión por las audiencias 



propia de la neotelevisión. Para producir una serie, la idea tenía que gustar a los directivos de la 

cadena y estar avalada por un profesional de renonbre. Se buscaba que las producciones 

aportaran prestigio a la cadena. 

 

Discusión 

 

En estas líneas se ha pretendido poner de manifiesto la importancia de los primeros 

años de emisión televisiva en España en la creación y consolidación de uno de los géneros 

televisivos con más popularidad en nuestro país. Tras el recorrido por sus principales 

producciones, sobre todo las creadas por Jaime de Armiñán, se han subrayado las 

características que consagraron a este género en nuestras parrillas y que se encuentran además 

presentes también en la comedia televisiva actual.  

La influencia del teatro, en primer lugar, así como del cine y de la sitcom americana 

otorgan a la telecomedia de TVE una particularidad propia española que no se encuentra en las 

producciones de otros mercadas, cercana en muchos aspectos al costumbrismo español propio 

de la época, pero que también expone el talante creativo de los primeros profesionales del 

medio, como presenta Jaime de Armiñán. Sobre este particular, se debe señalar la importancia 

de estudiar más en profundidad el material cómico televisivo de este etapa de Régimen 

Franquista, de la manos de figuras tan sobresalientes como Jaime de Armiñán, precisamente por 

haber dejar sentadas las bases de un género que goza de gran popularidad en la actualidad, 

absorbiendo influencias de otros medios pero concibiendo la producción televisiva como un estilo 

propio. 
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