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  Luis Miguel Martínez.
  Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid

ESTRATEGIA MULTIMEDIA DE LA TELEVISIÓN EN OPERACIÓN
TRIUNFO

CEBRIÁN HERREROS, Mariano: Estrategia multimedia de la televisión en
Operación triunfo. Editorial Ciencia 3 Distribución, S.L. Madrid, 2003.

En estos primeros años del nuevo siglo venimos asistiendo a cambios
trascendentales en la televisión, que conducen inexorablemente hacia la elabora-
ción de un nuevo concepto de lo que hasta ahora se entendía como definición de
este medio de masas. Lo que hasta hace muy pocos años apenas se distanciaba de
las clásicas ofertas de entretenimiento, información y formación, está sufriendo
ahora una de las transformaciones más importantes y profundas, que afectan
incluso a su propia identidad.

Algunos expertos vienen advirtiendo sobre las grandes transformaciones
cualitativas a las que la televisión viene siendo sometida, tanto en sus contenidos,
a través de las nuevas estrategias de la programación, como en sus  estructuras de
difusión, con la aplicación de las nuevas tecnologías del audiovisual, con el fin de
captar nuevas audiencias y usuarios y  mantener las tradicionales1. A estas consi-
deraciones teóricas viene ahora a añadirse la demostración práctica de estas
consideraciones a través del estudio en profundidad y desde múltiples perspecti-
vas, de un ejemplo concreto: el programa “Operación Triunfo” de TVE. Y de cómo
este tipo de programas  se constituye en paradigma de las tendencias por las que
va a discurrir la nueva televisión generalista. El catedrático Mariano Cebrián
Herreros abarca en este libro el fenómeno de “Operación Triunfo” aislándolo de
su impacto sociológico y sometiéndolo a un análisis minucioso y exhaustivo desde
múltiples perspectivas, que llevan inexorablemente a explorar lo que van a ser las
nuevas estrategias globales del mercado de la  comunicación. Mariano Cebrián
investiga a lo largo de este libro y teniendo al programa “Operación Triunfo”
como referente, cómo va a ser la  televisión del futuro, a partir de sus implicacio-
nes y de las convergencias con otros medios. Porque “Operación Triunfo” no fue

1 Véase en este sentido BUSTAMANTE, Enrique, La televisión económica; VILCHES, Lorenzo. La migración
digital; PÉREZ DE SILVA, Javier, La televisión ha muerto, todos ellos títulos publicados recientemente
por la editorial Gedisa en la colección  “Estudios de televisión”.
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(no es) sólo un programa de televisión más, sino que ha generado un canal propio
(Canal Operación Triunfo), ha provocado la explotación de una serie de iniciativas
colaterales (desde las ventas millonarias de los CDs musicales y los conciertos de
los participantes en el concurso,  hasta la proliferación de camisetas, pins, gadgets,
y otros productos comerciales), e incluso iniciativas como las de vincular el
programa a realidades de cohesión nacional como la selección nacional de fútbol,
que iban en aumento a medida que el programa se consolidaba entre las preferen-
cias de la audiencia y marcaban el camino a seguir por otros productos televisivos.
Lo novedoso en este fenómeno es la atención prestada a todas estas iniciativas por
parte de todos los medios de comunicación, la propia TVE en primer lugar, en sus
dos cadenas (en La 2 se creó un espacio especial diario que daba cuenta de las
actividades de los miembros de la academia), a través de la penetración de sus
programas informativos y de entretenimiento, pero también en periódicos, radios,
fascículos coleccionables, revistas de información general y especializada (y de
publicaciones periódicas ‘ad hoc’ como la “Revista Oficial de Operación Triun-
fo”), editoriales (con el lanzamiento de varios libros de contenido comercial y
promocional sobre el fenómeno), las relaciones con la industria discográfica y del
cine y hasta con las cadenas de televisión de la competencia (sobre todo  en sus
programas “batidora”), obligadas en muchos casos a ejercer verdaderos equilibrios
de contraprogramación para superar fracasos de audiencia que de otra manera
serían estrepitosos. Este impacto es lo que el autor denomina “convergencia de
medios”, un ecosistema comunicativo que trasciende el proceso mediático interno
y llega a los procesos sociales, económicos, culturales y políticos. Asimismo, el
autor analiza los efectos de arrastre de audiencias hacia otros programas anteriores
y posteriores a la emisión de “Operación Triunfo” así como el rescate de un
espacio televisivo en su fase histórica más decadente, como el Festival de la
canción de Eurovisión, al que transformó en el programa de mayor audiencia de
la temporada. Junto a estas consideraciones, aquí están también las nuevas estra-
tegias de lo que será la programación de la nueva televisión, con la introducción
de nuevos géneros y formatos, pero también con la aplicación de tecnologías como
la red de internet (con una página web oficial, correo electrónico después de cada
gala, chats, foros y debates sobre la marcha del programa) y la utilización de la
telefonía fija y móvil, que reveló un verdadero yacimiento de financiación hasta
entonces inédito.

 En Estrategia multimedia de la televisión en Operación Triunfo Mariano
Cebrián agota prácticamente las dimensiones desde las que un programa de tele-
visión debe ser analizado para interpretarlo en su totalidad. Aquí están los proce-
sos a través de los que se eligen a los participantes y las canciones, se analizan los
formatos de cada programa y de los especiales a que han dado lugar, las funciones
de los diferentes actantes que participan en estos programas y los resultados de una
intersección de géneros (el concurso, la telerrealidad, el musical, el talk-show,
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entre otros) que han dado lugar a la aparición de una nueva fórmula cuya renta-
bilidad ha sorprendido incluso a sus promotores.

  Pero además, el trabajo de Mariano Cebrián no se queda en el análisis
exclusivo de estos fenómenos, sino que entra a considerar, entre otros aspectos,  la
oportunidad fallida de TVE como televisión pública, al no aprovechar el programa
“Operación Triunfo” (y el ejemplo podría ser de aplicación a otros espacios) para
promocionar unos valores positivos para la sociedad  como de manifestarse como
un modelo para la juventud, dando preferencia por el contrario, frente a este tipo
de planteamientos de servicio público, a la comercialización del espectáculo.

Francisco R. Pastoriza

JÓVENES, AULAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AGUADED, J.I y CONTÍN, Silvia (compiladores): Jóvenes, aulas y medios de
comunicación. Propuestas prácticas mediáticas para el aula. Ediciones CICCUS-
La Crujía. Argentina, 2002. 192 pp.

En el contexto actual, que se ha venido a llamar “era de la comunicación”, la
obra Jóvenes, aulas y medios de comunicación, quiere hacer una llamada de atención
sobre la necesidad de llevar a los centros educativos los medios de comunicación como
área de estudio, en aras de enseñar a las nuevas generaciones de jóvenes a entender,
comprender y apropiarse crítica y creativamente de los mensajes de los medios, para
decodificar sus códigos de manera inteligente,  reflexionando sobre sus impactos, y
conociendo lo positivo y negativo que aportan a diario en nuestras vidas.

Para ello, profesionales de la comunicación y la educación de dos países,
Argentina y España, aportan sus reflexiones en un  libro que  se estructura en tres
capítulos diferenciados. En el primero de ellos, Fundamentación y propuestas, como
su propio nombre indica, se hace toda una fundamentación teórica de esta necesi-
dad de renovación curricular de los centros educativos, en la que los medios de
comunicación tengan un papel protagonista. El segundo bloque de este trabajo,
Prácticas y experiencias, se centra en ofrecer una serie de pautas y ejercicios prác-
ticos para llevar a cabo en las aulas sobre distintos medios de comunicación y
tecnologías avanzadas, como la televisión, el cine, Internet, la radio o la lectura de
imágenes, para saber acercarse de forma crítica y racional, a los mensajes que
transmiten. Por último, en el capítulo de Recursos y Documentación, están repre-
sentados, en forma de listado para información complementaria, desde colectivos
y asociaciones, hasta diccionarios, libros, y revistas electrónicas, que constituyen
una importante fuente de información para todos aquellos profesionales interesados
en la educación en los medios.


