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Capítulo 1 

 

La Feria, para informar y disfrutar  

              (a modo de texto prologal) 
 

 

 

José Manuel Gómez y Méndez 

 

 

 

ada mes de abril -al menos siempre ha de comenzar en este mes aunque 

acabe en mayo- en Sevilla se produce una de las citas más universales 

que se dé en el planeta Tierra: la Feria. Y decir la Feria se entiende en 

numerosos lugares por la Feria de Sevilla o también denominada, desde el XIX, 

la Feria de Abril. 

 

 Y la ciudad se hace exponente múltiple de su variedad cromática, de su 

latir, de su sentir humano, de sus numerosos contrastes. Sevilla se hace 

SEVILLA -en mayúsculas-. En esa semana, que cada vez se convierte en más 

larga, pues siempre empezó el lunes noche con la "cena del pescaíto" y concluía 

el domingo, aunque ahora se anticipa a encuentros vivenciales en el fin de 

semana anterior, caben convivencias de todo tipo... Y la congregación humana 

se produce y se expande en mil reflejos de un ser y estar... 

 

 Los Medios de Comunicación, desde que nacieron como tales en siglos 

atrás, al menos en el ámbito impreso pues sabido es que en parcelas 

radiofónicas, televisivas o cibernéticas la procedencia es del siglo XX, siempre 

prestaron atención a aquellos temas donde giraron los movimientos de masas; 

por eso son llamados también Medios de Comunicación Social o de Masas. 

Siguiendo esa premisa, en el caso de la Feria de Sevilla ha de atenderse su 

transcurrir desde los "mass media" con cobertura mayor o menor según se 

encuentre el Medio en un espacio de difusión de cercanía o local o en uno 

estatal o internacional. 

 

 No voy a entrar ahora en la evolución del Periodismo desde su 

aprendizaje, a modo de oficio, en las propias redacciones periodísticas con 

anterioridad al siglo XX,  y su posterior rango de formación, a través de 

escuelas o centros diversos, hasta llegar al ámbito universitario y tomar 

C 



 

 

desarrollo como Ciencia1. Ni nos pararemos en el largo caminar de la 

Universidad como servicio a la sociedad del entorno2 que bien lo tiene 

testimoniado. Sí me sirve enumerar los expresados conceptos para juntar 

Periodismo, Ciencia y Universidad. Entonces es comprensible que surja el tema 

de "Periodismo y Feria de Sevilla". Un quehacer periodístico que se hace en la 

cercanía para su proyección en ámbito local, aunque tenga dimensiones de 

mayor alcance, que estudiado con sistemática en espacio universitario, logra 

unos resultados cuantificables, además de su valoración, que quedan recogidos 

en este libro como reflejo de un exponente metodológico ejecutado ahora y 

hasta el momento inexistente en su análisis. 

 

 Un método de estudio es acudir a fuentes primarias para recabar la 

opinión u obtener los datos que después son tratados para que aporten 

resultados que arrojen nuevas pautas en área del saber humano. En este caso se 

ha desarrollo una metodología que consideramos innovadora, al no ser de uso 

mayoritario ni haberse aplicado con anterioridad a nuestra experimentación: en 

vez de ir a fuentes externas, las mismas son traídas a donde se encuentran los 

investigadores; se obtienen los contenidos en sesiones públicas ante un 

auditorio que, a su vez, puede intervenir convirtiéndose en cocaptador de datos. 

Ya en la década de los noventa del pasado siglo XX -cada vez más lejano en el 

transcurrir diario- desarrollamos este método entre 1995 y 1999 con los 

denominados "Encuentros sobre Periodismo Cofrade" que dieron como 

resultados las ediciones de cinco libros3 dentro de la colección "Pliegos de 

Información", la cual, poco a poco, viene publicando el Equipo de Investigación 

                                                           
1 Para conocerse sobre la evolución educativa del Periodismo, puede ver mi capítulo titulado 

“La formación del periodista” en TAULER, Miguel y POBLACIÓN, José Ignacio: 

“Homenaje al profesor José Tallón”, Departamento de Periodismo IV y Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, Madrid, 2000, págs. 403 a 433. 

Y sobre su proyección científica, accédase también al que realicé conjuntamente con Sandra 

Méndez Muros denominado “De las Ciencias de la Información a la Ciencia del Periodismo” 

en GÓMEZ BACEIREDO, Beatriz y HERNÁNDEZ CORCHETE, Sira: “La Periodística 

como disciplina universitaria: balances y perspectivas”, Sociedad Española de Periodística 

(SEP), Diario de Navarra y Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, 

Pamplona, 2008. 
 
2 El apartado a) del artículo 3 de los actuales Estatutos de la Universidad de Sevilla expone 

que es objetivo básico: “La creación, desarrollo, trasmisión, difusión y crítica de la ciencia, 

la técnica, el arte y la cultura, promoviendo una visión integral del conocimiento y su 

transferencia a la sociedad”. 
 
3 Sus títulos y años de publicación: “Periodismo y Cofradías”, 1996; “Boletines de 

Hermandades”, 1997; “Programas y revistas cofrades”, 1998; “Carteles de cultos y páginas 

en red”, 1999, y “La fotografía y el quehacer periodístico cofrade”, 2000. 
 



 

 

de Análisis y Técnica de la Información desde 19924. También se usó en 

diferentes momentos desde el año 2000 con otros quehaceres que próximamente 

verán la proyección difusora. 

 

 ¿Por qué Periodismo y Feria? Queda dicho en líneas anteriores. Ha de 

servirse al entorno, a la cercanía, a la proximidad... A nivel individual se pueden 

estudiar temas de amplias dimensiones, sin embargo el valor de lo cercano toma 

fuerza cada día más; sobre todo en la pluralidad de una sociedad democrática 

donde el ciudadano tiene la máxima identidad de protagonista y por tanto 

inmediatez. Un ciudadano en la distancia es algo lejano; una persona en la 

cercanía se hace convivencial, epidérmica, emotiva... Si se dijese que todo 

empieza y termina en lo comprendido entre el lugar donde nos hallamos y hasta 

donde llegamos andando, parecería una sinrazón en tiempos de acortamientos 

de distancias a través de un transporte de velocidades inusitadas y de 

navegaciones cibernéticas vertiginosas; sin embargo todo lo cercano es como 

necesidad emergente y cada vez más preferida por la ciudadanía. Podría darse 

una incongruencia, aunque es así en estos momentos... Quizás la persona ha 

llegado a saturaciones de movilidades o sobrecarga de conocer cosas distantes y 

desea moverse en espacios próximos sabiendo de transcurrires cercanos. No 

olvidemos que desde lugares sociológicos o políticos se trata, en instantes 

actuales,  sobre la llamada Sociedad Civil como un exponente de la cercanía de 

la persona5... 

 

 Cada vez son más miles de personas las que están en la navegación 

cibernética. De acuerdo que vamos a todos lados y quedan acortadas las 

distancias en el diálogo dentro del tiempo; hay quien aseguraría que es 

universalidad; mas no olvidemos que ello lograr aislarnos en una habitación 

ante la mágica pantalla de la computadora u ordenador6... Y por tanto eso no es 

                                                           
4 Hasta el momento, con la edición de este volumen, son 17 títulos los dados a la luz pública. 

Puede conocerse la relación de todos los títulos y autorías al final de esta obra tras el "Cierre" 

de la misma. 
 
5 El Instituto de Estudios de Comunicación Especializada (IECE) organizó en la sede de la 

Diputación Provincial de Málaga, con la colaboración del Departamento de Periodismo de la 

Universidad de la Costa del Sol,  su “VIII Encuentro” el 4 de abril de 2008 con el tema de 

“Información y ciudadanía”, para el que elaboramos, conjuntamente con Sandra Méndez 

Muros, la siguiente ponencia: “El Periodismo y la web al servicio del ciudadano”; así mismo 

ambos presentamos la comunicación “La Sociedad Civil y la demanda de una Periodismo 

que la protagonice” en el “X Congreso y Asamblea” de la Sociedad Española de Periodística 

(SEP), celebrado en la Universidad Pontificia de Salamanca los días 18 y 19 de abril de 2008. 
 
6 Sobre el uso terminológico véase mi artículo conjunto con Eva Leal Gil: “Delimitación del 

vocablo Cibernética y otras voces tecnológicas en Periodismo” en “Estudios sobre el 

mensaje periodístico”, nº. 7, Madrid, 2001, págs. 95-107. 



 

 

cercanía... Podemos conectarnos con lo inmediato, con cuanto está en el entorno 

como fuente de información o acceso al conocimiento; sin embargo nunca será 

proximidad estar mensanjeando o chateando7 durante una hora o más con un 

ciudadano que está a diez minutos andando de donde nos encontramos cuando 

podríamos quedar y compartir en canal vivo y no cibernético. Ya escribe 

Sebastià Serrano: “El más famoso y reconocido de los trabajos con base 

cuantitativa, que fue realizado bajo la dirección del prestigioso psicólogo A. 

Mehrabian, ofrece una distribución en extremo sorprendente: por lo que se 

refiere al lenguaje en sentido estricto, su aportación la sitúa hacia el 7%. Eso 

sí, el 93% restante tendríamos que distribuirlo entre un 38% de la aportación 

informativa que realizaría la voz, sí, la voz por si sola, y un 55% que 

atribuiríamos a la comunicación no verbal en sentido estricto: la expresión de 

la cara, la mirada, la sonrisa, los gestos, el tacto...”8. 

 

 Al inicio de estas líneas expresaba sobre el valor y la fuerza intrínseca en 

el latir humano que tiene la Feria de Sevilla. Y por tanto no solamente en sus 

fechas de celebración o previas es cuando se informa sobre la misma, sino en 

todo momento que se produce una noticia ferial a lo largo del año. Cuando llega 

diciembre, en torno al aniversario de la Constitución de 1978/festividad de la 

Inmaculada se pone el primer tubo que dará forma al diseño de la portada que a 

finales de octubre o primeros de noviembre ya fue aprobada, elegida o 

designada y difundida públicamente en ese instante… Y antes de celebrar las 

Navidades los espacios publicitarios periodísticos, aparte de recogerse en 

páginas informativas, lo anuncian: han de renovarse los abonos de las casetas… 

Y se hace inmediata la Feria, sin o con ambiente (días de no y sí Feria) pues el 

sevillano pasa junto a la Feria constantemente al estar su espacio de ubicación 

en zona que es lugar de circulación en su derredor y, según direcciones, hasta de 

cruce en vías vertebrales. Por tanto se aprecia su desmontaje, se ve su 

desolación veraniega y se vislumbra como, pauta a pauta, desde enero va 

tomando forma para esa semana única para la proyección externa del vivir. Por 

supuesto que no todo es Feria en Sevilla, que existen sevillanos que nada desean 

saber de los días feriales y que en la variedad está la pluralidad social. 

 

                                                                                                                                                                                    

 
7  Utilizo los términos en uso en el ámbito cibernético, procurándolos adaptar al español y no 

dejándolos como anglicismos; sabido es que también se guglea, internea, navega, 

wikipediamos, yutuamos... 
 
8 SERRANO, Sebastià: “El regalo de la comunicación”. Anagrama, Barcelona, 2004, pág. 

71. Para conocer más sobre Albert Mehrabian: http://www.kaaj.com/psych/ 
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 Los Medios de Comunicación recogen cuanto se produce 

informativamente en torno a la Feria. Conozco quienes reportajean la opción no 

ferial. Papel impreso, Radio, Televisión y productos cibernéticos ya sean 

versiones de periódicos en papel o medios propios a través de portales 

concretizados o blogueados… Todos cuentan, narran, informan… La Feria es la 

Feria para los feriantes que la viven y para los que no lo son que la desdicen o 

callan. Y los Medios, a informar…, sin dejar de disfrutar; ambas cosas al 

unísono; el periodista, al menos, las logra compaginar…, aunque haya 

ciudadanos que opten por días vacacionales para la semana ferial. Hay que dejar 

constancia que la Universidad en Sevilla9 -desde hace años- suspende clases de 

martes a viernes (el sábado y domingo lógicamente son no lectivos)10. 

 

 ¿Cómo atienden los periódicos, las radios, las televisiones u otros canales 

emergentes la Feria? ¿Qué hacen, dicen o piensan los periodistas ya sean 

redaccionales o gráficos? ¿Y los nuevos blogueros o portaleros? ¿Y los 

feriantes, cómo aprecian cuanto cuentan los Medios? Nada estudiado hasta el 

momento en Sevilla. Había que hacerlo… Y por eso preparamos, desde el 

Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información de la 

Universidad de Sevilla, un proyecto con el nombre de “Encuentro sobre Medios 

de Comunicación y Feria sevillana”, aplicándose el rigor científico ya 

explicado en líneas anteriores. 

 

 Una actividad que se realizó durante tres tardes invitando a profesionales 

de los Medios y a personas que como feriantes diesen también su opinión. A 

todos ellos hay que darles el mejor testimonio de reconocimiento público por su 

generosidad al poner su tiempo gentilmente. Cuanto se expresó fue grabado y 

trascrito posteriormente gracias al voluntariado de un valioso equipo humano, 

coordinado por Sandra Méndez Muros, que ya intervino en la secretaría y 

logística del “Encuentro”: Esther Romero Hernández, Carmen Llano Pérez de 

la Lastra, Rocío Puebla Mendoza y Guillermo Rosado González. Gratitud hay 

que transmitir a quienes patrocinaron y colaboraron en hacer posible el evento: 

la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, al 

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y a la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de Sevilla, a la Asociación para el Progreso de la 

Comunicación (APC) y a la empresa “Reprografía 2DOM”. Gracias siempre 

por hacer posible la ejecución de las ideas que tienen proyección social. Es un 
                                                           
9 Antes, la Hispalense; desde los noventa del siglo XX, también la Pablo Olavide, aparte de 

otros Centros Superiores en Sevilla. 
 
10 Siempre me dije que los docentes y los discentes universitarios tienen la “obligación” esos 

días de acudir a la Feria pues son días sin desarrollo lectivo; coincidía en el parecer con un 

amigo: “Si no hay clases porque llega la Feria, será para que se pueda ir a la Feria”. 
 



 

 

regusto intelectual poner en orden pautas cerebrales y encontrar personas e 

instituciones o empresas que posibiliten la materialización. El pensamiento no 

se queda aislado sino se convierte en reflexión transmitida para su 

contextualización. Estamos vivos y no aislados. Somos personas..., en Sevilla, 

con Feria o sin ella. 

 

 

Universidad de Sevilla, noviembre de 2008. 
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Capítulo 2 
 

Las perspectivas periodísticas de la Feria * 
 

 

             Antonio López Hidalgo ** 

Ricardo Ríos Pérez ** 

Demetrio Pérez Carretero ** 

  

 

                                                           
* Intervenciones tenidas en el acto de apertura del “Encuentro sobre Medios de 

Comunicación y Feria sevillana”. 

 
** Los nombres de los intervinientes están por orden alfabético de apellidos. Véase el texto 

introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto profesional o cometido que 

desempeña cada uno de los autores. 

 

a sesión de apertura del “Encuentro sobre Medios de Comunicación y 

Feria sevillana” se celebró a las 16:30 horas del día 10 de diciembre de 

2007 en la Sala de Grados de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Sevilla, la cual lleva el nombre de “M. Chaves Nogales”, que 

había sido autorizada en uso al Equipo de Investigación de Análisis y Técnica 

de la Información de la misma Universidad como organizador del “Encuentro” 

con los patrocinios y colaboraciones de la Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Sevilla, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la 

Universidad, la Facultad donde se celebraba, la Asociación para el Progreso de 

la Comunicación (APC) y la empresa “Reprografía 2DOM”. Ocuparon la mesa 

presidencial, desde el centro y de derecha a izquierda de acuerdo con los 

pormenores protocolarios: Demetrio Pérez Carretero, delegado del Gobierno de 

la Junta de Andalucía en Sevilla; Antonio López Hidalgo, vicedecano de 

Prácticas y Formación Profesional; José Manuel Gómez y Méndez, director del 

“Encuentro” y del Equipo de Investigación organizador de la actividad, y 

Ricardo Ríos Pérez, presidente de la Asociación para el Progreso de la 

Comunicación (APC). A continuación se ofrecen los textos de todos, menos del 

profesor Gómez y Méndez, toda vez que cuanto pudo decir ya queda recogido y 

ampliado en el Capítulo 1 del presente libro. En todos ellos, y en los siguientes 

capítulos, se ha procurado suprimir las palabras o frases individualizadas de 

agradecimientos al Equipo y a sus integrantes con responsabilidades 

planificadoras, para que no sean reiterativas al lector. 

 

 

L 



 

 

RICARDO RÍOS  

 

 Confesar que cuando se me habló de este “Encuentro” yo pensé que sería 

un encuentro primaveral, no un encuentro otoñal o invernal como es el que 

estamos teniendo. Cuando supe la fecha, pensé: “¡Ah pues mira! Es lógico”. Ya 

se ha puesto el primer tubo y el segundo y el tercero y el cuarto de la portada de 

Feria, ya se trabaja en esa portada. Justamente al final de la semana antes de 

Navidad termina el plazo para la renovación de eso tan ansiado y tan cotizado 

que es una caseta de Feria. Ya se están amasando los programas taurinos y, 

dentro de un par de semanas o tres, en cuanto empiece el nuevo año, el delegado 

de Gobierno de la Junta de Andalucía en nuestra ciudad nos convocará a los 

periodistas y a quienes tenemos inquietudes por el mundo taurino para dar el 

aldabonazo de la temporada taurina y hacer el balance de la anterior, balance 

que se nos entrega por escrito con las opiniones de los expertos y también dar el 

aldabonazo como si fuera el alguacilillo que entrega la llave para que empiece 

la pretemporada taurina. Por lo tanto, bien cabe en estas fechas estar hablando 

de Medios de Comunicación y de la Feria de Sevilla. Todo esto demuestra que 

no quiero hablar de la Feria de Sevilla sin hablar de la Feria taurina de Sevilla.  

 

 Pronto seremos convocados, en cuanto pasen las Navidades, a la otra gran 

fiesta de Sevilla, la Semana Santa. El Equipo de Investigación de Análisis y 

Técnica de la Información realizó durante cinco años otro “Encuentro” anual 

que se llamaba “Información Cofrade” en estas mismas vísperas. 

 

 Por supuesto que desde la Asociación para el Progreso de la 

Comunicación apoyamos esta iniciativa pues la creemos complementaria; lo 

digo desde la perspectiva de periodista veterano y debe valorarse porque cuanto 

pueda hablarse en un “Encuentro” de tres días no se encuentra en los 

programas de las asignaturas regladas. Por lo tanto, ha de aprovecharse esta 

actividad.  

 

 Desde la APC es una satisfacción apoyar esta iniciativa. Me queda 

expresar mi reconocimiento a la implicación de la Delegación del Gobierno de 

Andalucía porque es muy importante que los poderes públicos estén cercanos. 

El programa cualitativa y cuantitativamente es amplio y tiene la perspectiva de 

los profesionales desde muy diversos sectores: Prensa, Radio, Televisión…  

 

 

ANTONIO LÓPEZ HIDALGO 

 



 

 

 En primer lugar, yo quisiera disculpar la ausencia del decano de la 

Facultad de Comunicación, Francisco Sierra Caballero, que, por razones de 

agenda, no puede esta tarde estar en este acto de apertura. 

 

 Durante tres días se va a tener la posibilidad de estudiar la Feria de 

Sevilla. Imagino que más o menos se la conoce –algunos imagino que la habrán 

vivido y bebido– en sus relaciones que mantiene con el Periodismo. Como bien 

ha dicho Ricardo Ríos, la van a estudiar desde distintos ángulos y creo que 

todos van a ser interesantes. Como bien ha recordado también Ricardo, hace 

unos años se organizaron actividades sobre Periodismo Cofrade, es decir, sobre 

el Periodismo de la Semana Santa, y tanto sobre la Semana Santa como de la 

Feria quiero destacar algunos aspectos que posiblemente ustedes verán estos 

días pero quiero matizar por si pasan de largo.  

 

 En primer lugar, decir que el Periodismo ha evolucionado mucho en estos 

últimos años, sobre todo, en los últimos veinte o treinta. Hoy vemos el color en 

la Prensa escrita, en todos los diarios, pero hace menos de veinte años los 

cuadernos que se publicaban sobre Semana Santa y sobre Feria venían ya en 

color, es decir, en este aspecto el tratamiento de estos eventos había avanzado 

en características que hoy se practican en todo tipo de Periodismo.  

 

 El tratamiento de la Feria y la Semana Santa en los diarios también ha 

sido pionero en practicar el Periodismo de Servicios. Ustedes saben que el 

Periodismo de Servicios es aquél que no habla de Periodismo de actualidad sino 

que ofrece una información útil al lector. Esta información surge en Sevilla y no 

solamente se habla de la fiesta, sino también de los servicios de autobuses, de la 

ubicación del puesto de Bomberos, de la Policía local…, es decir, de muchos 

aspectos que eran necesarios a la hora de informar sobre estas cuestiones. Era 

todavía un Periodismo avanzado y que hoy ya es muy común en aspectos como 

la infografía; se publica infografías para que el feriante pueda saber dirigirse a 

una caseta o a otra sin perderse en el marasmo, en la selva que es la Feria de 

Sevilla.  

 

 Pero, sobre todo, tiene dos aspectos más importantes: uno, que es el que 

más vemos en las pantallas y en los diarios y escuchamos por la radio, que es la 

cantidad de personalidades, de personajes públicos que acuden a Sevilla con 

motivo de la Feria, personajes que en muchos casos son políticos, pero, sobre 

todo, artistas del folclore, de la música, del cine, de la literatura, etc, que reciben 

un tratamiento más dulce de lo que vemos todas las tardes en Televisión. De 

algún modo, los periódicos han hecho un tratamiento muy cercano a lo que se 

conoce como la Prensa rosa o la Prensa del corazón aprovechando su visita por 

Sevilla. 



 

 

 

  El otro aspecto importante y más serio es cómo en este tratamiento de la 

Feria el lenguaje también se dulcifica. Ustedes han dado clases de Redacción 

Periodística y saben que algunos géneros son muy estrictos, muy militares en su 

estructura, en su lenguaje, pero aquí nos relajamos las personas y los 

periodistas. El periodista utiliza un lenguaje no más frívolo, pero no tan cerrado 

y, por supuesto, también utiliza otros géneros porque cuando el tratamiento es 

distinto, cuando el lenguaje es distinto, los géneros deben ser otros: se utilizan 

“reportajitos” ligeros de feria, unas entrevistas más o menos frívolas, crónicas 

de ambiente, en definitiva, géneros que normalmente no se utilizarían en la 

Prensa diaria. 

 

 Y prueba de que este es un evento importante es el desplazamiento que 

hacen los Medios hacia Sevilla. No solamente lo tratan la Radio, Prensa o 

Televisión a nivel local, sino también a nivel andaluz, a nivel nacional e incluso 

a nivel internacional. Si ustedes, cuando se paseen por la feria como 

trabajadores, como periodistas, acuden a las casetas, se darán cuenta de la 

cantidad de gente que viene a visitar la Feria de Sevilla, unos a ver la feria, 

otros a visitar los toros porque están estudiando lo que escribió Hemingway 

sobre España, etc. Por alguna relación tiene un eco a nivel internacional y un 

desplazamiento tanto en minutos como en páginas en unos y otros Medios. 

Hasta hace unos años, el tratamiento era, sobre todo, de Prensa escrita; hoy ya 

tenemos los Medios en Internet, tenemos la Prensa gratuita, etc. Lo que sí hay 

que destacar es que la feria es un tema importante para el tratamiento 

periodístico y lo que ustedes vienen a escuchar estos días deben aprenderlo y 

deben también disfrutarlo, porque si eventos como la Feria de Sevilla no se 

disfrutan, obviamente se aprende poco.  

 

 El “Encuentro” se celebra en el Salón de Grados llamado “Manuel 

Chaves Nogales”, quien era un gran periodista de Sevilla, posiblemente el 

mejor periodista que haya dado Sevilla. Él escribió sobre aspectos importantes 

de la Guerra Civil y de lo que sufrieron los republicanos cuando tuvieron que 

huir a Francia y los recluyeron en campos de concentración etc., pero también 

escribió de temas sobre la Feria de Sevilla como también lo hizo Gustavo 

Adolfo Bécquer, Antonio Burgos y otros muchos. 

 

 Espero que se escriba sobre temas serios pero no ha de olvidarse de 

escribir sobre la Feria de Sevilla, de vivirla y de beberla. 

 

 

DEMETRIO PÉREZ CARRETERO 

 



 

 

 Quiero mostrar mi satisfacción porque no es fácil encontrar una 

Universidad que sea capaz de hacer no solamente lo que tiene que hacer 

académicamente, sino  además tener un claro compromiso con el entorno. En 

demasiadas ocasiones no salimos de nuestras aulas y justificamos simplemente 

nuestro currículum académico formándonos sin salir de ellas. 

 

 Por tanto, ésta es una manera de hacer partícipe a los alumnos y a las 

alumnas de ver la autenticidad del entorno donde se mueve una Universidad, la 

Universidad de Sevilla, y más concretamente, esta Facultad de Comunicación, 

que sabe hacerlo bien y, más allá de los límites académicos, se preocupa de que 

sus alumnos conozcan, debatan y profundicen en todo aquello que les rodea. La 

Junta de Andalucía siempre ha querido estar presente en esta Facultad y 

especialmente en relación con la Universidad, porque es una magnífica forma, 

primero de captar qué piensan y cómo sienten los más jóvenes y, especialmente, 

también porque es una manera de coordinarnos porque nuestro compromiso se 

basa fundamentalmente en acercar Universidad y ciudadanía. 

 

 El “Encuentro” es destacable porque es la primera vez que se habla de 

ambas cosas: Comunicación y Feria de Abril o Feria de Sevilla. Esta actividad 

da en el clavo. Se propone a todos un análisis con grandes profesionales, un 

análisis con mucho rigor intelectual y, sobre todo, que en el ámbito universitario 

genere un nuevo conocimiento o, por lo menos, una visión diferente de lo que 

es la Feria tal como la conocemos superficialmente. Es una grata oportunidad 

para conocerla desde sus múltiples puntos de vista. Como saben todas y todos, 

la Feria de Sevilla es una feria antigua, vistosa, punto de referencia. Hay gente 

que dice que en el mundo no se puede ser algo sin pasar por la Semana Santa y 

por la Feria de Abril, y esto por sí mismo dice bastante. Además, es una gran 

forma de conocer la Feria por su importancia para la ciudad, para Andalucía y 

creo, incluso, para el país.   

 

Se conoce la Feria de Sevilla en su estructura y su filosofía; está basada 

en nuestras tradiciones y en nuestra cultura. También forma parte de lo 

económico, de lo social, de la sensibilidad de esta tierra, es una concentración 

de punto de vista de intereses y, al mismo tiempo, de reclamo de un punto de 

vista mediático que por sí mismo genera, a mi juicio, un apasionante 

conocimiento y debate sobre el mismo.  

 

 Sentir la Feria de Sevilla es quizás conocerla mucho más. Hay millones 

de personas que desde el último siglo han visitado esta Feria. Tiene marca 

propia, es identificable con relación a la ciudad y se confunde con ella y, al 

mismo tiempo, lo decía Ricardo Ríos: hay una gran feria que es complementaria 

a ella, que es la feria taurina que une el recinto ferial con la Real Maestranza. 



 

 

Lo taurino tiene un lenguaje propio, sensible que genera por sí mismo una 

propia dimensión mediática taurina y que permanece viva durante todo el año, 

de tal manera que aficionados, periodistas y un sinfín de personas provocan 

permanentemente en Medios de Comunicación escritos, radiofónicos y 

audiovisuales grandes iniciativas con relación al mundo de la tauromaquia. 

 

 Aportar algún elemento más desde la perspectiva de lo que represento, de 

la Junta de Andalucía, he de decir que nos parece muy interesante que 

estudiantes tengan la oportunidad de que conozcan los puntos de vista de 

buenos profesionales que después tendrán ocasión de compartir con los 

asistentes y que seguramente serán capaces de dar una gran dimensión, porque 

conocen realmente esta ciudad.  

 

 Simplemente una cosa: la comunicación de la Feria de Abril es por sí 

misma muy importante. Es bueno aprovechar el “Encuentro”; disfrutar los 

días, escuchando y aportando el valor crítico. La Feria de Sevilla, además de 

gente, además de diversión, tiene singularidad, tiene universalidad y, sobre 

todo, tiene mucho que decir de sí misma. Aunque parezca que está todo hecho 

se puede analizar la Feria de Sevilla como la propia evolución de la sociedad 

sevillana porque definitivamente la Feria de Sevilla la componen hombres y 

mujeres, personas normales y corrientes, de diferente estatus social, lo 

suficientemente sensible como para que emisoras de Radio, Televisión, 

programación, en definitiva, de diferentes Medios hagan posible que durante 

esa semana concreta se trasladen al real y hagan productos propios para el 

público de la feria. ¿Por qué? Porque hay mercado con relación a la 

comercialización de la publicidad, pero, sobre todo, porque hay lectores, hay 

oyentes y hay telespectadores que quieren conocer más del real de la feria. Su 

singularidad, su universalidad valen la pena y, por lo tanto, lo que ha de 

aprovecharse lo mejor posible esta oportunidad, esta iniciativa de “Encuentro” 

sobre Medios de Comunicación y la Feria de Sevilla. Que se disfrute y, sobre 

todo se aprenda. 

  

Damos por inaugurado este “Encuentro”. 
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oble sesión tuvo el panel denominado la “Feria vista por los Medios 

Impresos” que ocupó parte del primero y tercer día del “Encuentro 

sobre Medios de Comunicación y Feria Sevillana”, ambas moderadas 

por Antonio López Hidalgo, periodista y profesor en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla donde también es vicedecano, y 

Antonio Ramos Espejo, asimismo periodista y profesor en el mencionado 

Centro Universitario aparte de ser Medalla de Andalucía; ambos, integrantes del 

Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. En la primera 

sesión hablaron: Francisco Correal, de “Diario de Sevilla”; José Luis Losa, jefe 

de Sección de “Sevilla” de “ABC” y Diego Suárez, subdirector de  “El Correo 

de Andalucía”. En la segunda: Julio Jiménez Heras, director de “Qué!”; Rocío 

García Capelo, redactora jefe de “Metro”; Jorge García Gil, jefe de la Sección 

Local de “20 Minutos” y José David Martín Laínez, delegado de “ADN” en 

Sevilla. Seguidamente se transcribe cuanto se manifestó por los intervinientes 

así como el coloquio con el auditorio. 

 

 

 

D 



 

 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

 Antonio López Hidalgo: Si os interesa el cotilleo de vuestros compañeros 

de profesión, leerse un libro muy interesante que ha escrito Paquiño Correal y 

que él considera hasta ahora también su obra preferida. Se trata del libro Balada 

de los mediocres. Uno de esos relatos está dedicado a un amigo, Pepe Guzmán, 

que es un columnista que ustedes algún día deben leer porque ha sido uno de los 

mejores y más ocurrentes de esta ciudad. Paco Correal también ha publicado 

una biografía sobre Gordillo porque el fútbol es su gran pasión, no sé si antes 

que el Periodismo o después, y dos libros sobre los autobuses de Sevilla y sobre 

la plaza de España que en su origen eran una serie de reportajes y entrevistas 

que publicó en el periódico y que posteriormente recopiló y transformó en libro.  

 

 Paquiño os va a hablar de una Feria que ha vivido muchas veces. Deben 

saber que, aunque aquí nos van a contar la Feria desde distintos ángulos 

obviamente, la Prensa escrita tiene más perspectiva en su historia que otros 

Medios que son muchísimos más recientes. En nuestros tiempos, –cuando 

éramos redactores todos hemos escrito como hemos dicho antes sobre la Feria 

de Sevilla– yo he visto a los redactores escribir a las siete de la tarde después de 

una jornada de Feria con muchas botellas de manzanilla en lo alto y a las 

redactoras vestidas de gitana o de faralaes y, al día siguiente, el periódico no 

salía con retraso ni traía demasiadas erratas, con lo cual sería de agradecer. No 

obstante, cuando miren en la hemeroteca pueden comprobar si había más o 

menos erratas y, en todo caso, ya saben a qué se deben. 

 

 Francisco Correal: Gracias por vuestra asistencia y gracias al Equipo de 

Investigación de Análisis y Técnica de la Información por la que creo oportuna 

y acertadísima realización de este seminario que imagino que algún erudito–

erudita le puede parecer banal, frívolo, fuera de temporada o alejado de las 

grandes demandas transcendentales del mundo globalizado en el que nos 

movemos. Sin embrago, como periodista, creo que la Feria es casi un género 

periodístico, aunque los periódicos muchas veces ni siquiera sean conscientes 

de ello.  

 

 Por mi experiencia al menos, en los periódicos manda más la Semana 

Santa que la Feria. También sería discutible si son dos sumandos contrapuestos 

o hay una continuidad. Yo recuerdo que hay una fotografía visual –no la he 

visto nunca publicada en un periódico a lo mejor porque son las que no se 

hacen, pero sí la he imaginado– en un libro que hicieron los hermanos Francisco 

y Juan Diego Cazalla que se llamaba Asuntos internos que presentaba imágenes 

insólitas de la Semana Santa. Hay una tintorería junto a Omnium Santorum 



 

 

donde, cuando llega la primavera, tú ves colgadas las túnicas de nazareno y 

detrás los trajes de gitana. No sé si es contrapuesto o es una sucesión, mejor 

complementario, como diría Machado. 

 

 Llegué a Sevilla un 2 de julio de 1977, el mismo día que murió Nabokov, 

y recuerdo curiosamente el centenario del nacimiento de Nabokov que fue el 23 

de abril de 1999 cuando el periódico de entonces en el que ahora trabajo Diario 

de Sevilla, llevaba unos días en la calle, casi un par de meses. Era el primer día 

de Feria de ese año y fui en busca de “lolitas” para hacerle homenaje a Nabocov 

en su centenario. La Feria en ese sentido es una bendición porque cuando no te 

coge la Revolución de los Claveles te coge el Día del libro, cuando no te cogen 

elecciones municipales. Para mí, el único fastidio es que me coincide con el día 

del cumpleaños de mi hija Carmen, que está harta de que su padre escriba 

crónicas de Feria.  

 

 La Feria ha cambiado muchísimo. Me encontraba hace poco haciendo un 

reportaje del Real Club de Enganches porque ha llegado a un acuerdo con los 

sindicatos y con el INEM para impartirle a los desempleados cursos de mozo de 

cuadra y cochero de caballos, porque la demanda es tan impresionante en la 

Feria que no hay buenos profesionales, y me contaba el presidente del Club de 

Enganches que, cuando se legalizaron los partidos políticos y se puso en marcha 

la caseta del Partido Comunista,  por la calle donde estaba la caseta de “la 

Pecera”, como se la llamaba, procuraban no pasar los coches de caballos porque 

los llamaban señoritos, los llamaban burgueses, los llamaban de todo. Entonces, 

en eso se ha producido un cambio. 

 

 La Feria es un bombón periodístico. Los periódicos mandan a la gente 

que se quedan; en los periódicos hay una especie de código de convenio no 

escrito mediante el cual unos se van de vacaciones de Semana Santa y otros se 

van en Feria. La Semana Santa tiene como una consideración mayor, como 

mayor reputación incluso en la Literatura. Hay muchos más libros sobre 

Semana Santa, sobre la Semana Santa de Sevilla me refiero: Nadie conoce a 

nadie, Semana Santa, El ciego de Sevilla, Cream Coneshion, el propio capítulo 

del Gran Inquisidor de “Los hermanos Karamazoov” de Dostoievski... No sé si 

la Feria será concebida como una fiesta menor. Ciertamente, desde el punto de 

vista del periodista, me parece más redonda la Semana Santa, pero para contarla 

me parece mucho más fascinante la Feria, de hecho la Semana Santa que confita 

a plumas mucho mas reputadas, mucho más cotizadas para narrarla que la Feria, 

suelen ser, sin desmerecer a los que lo hacen, juegos florales, estampas 

bellísimas, más de lo mismo porque lo bonito es lo que ocurrió, la génesis de 

todo lo que se reedita, pero la Feria es como el agua de Heráclito, un agua que 



 

 

nunca vuelve a pasar por el mismo sitio. Vas a ver a alguien y al final no lo 

encuentras porque te encuentras con otra persona. 

 

 Muchas veces he dicho que ir a la Feria es como leer Rayuela, esa novela 

de Cortázar que se puede leer de dos maneras: capítulo tras capítulo por el 

orden normal o bien los saltos que propone el novelista. La Feria es un 

saltimbanquis que además conviene para contarla. Antes decía Antonio que yo 

he vivido muchas Ferias, he vivido y las he bebido, o sea, es la única parte de 

nuestro trabajo donde tenemos cierta bula, cierta bula que incluso nos la 

concedemos nosotros. No hace falta pedir al director trabajar con algunos 

grados de alcohol por encima de lo que recomienda nuestro oficio. Yo recuerdo 

que la Feria más terrorífica que he cubierto fue hace cuatro años. Dos días antes 

de que empezara la Feria, me entró una incontinencia urinaria; fui a una médico 

y me dijo: “Le voy a recetar esto, pero sabe en qué día estamos”. No pude 

beber una gota de alcohol en toda la Feria. Fue espantoso. Creo que son las 

crónicas más feas, más horribles que me han salido. Hubo un tiempo en que sí 

que empezaba a escribir y arrancaba con un poco de la excitación que produce 

el alcohol, la manzanilla, escribía y el primer párrafo salía sólo pero el último… 

No llegaba nunca al final.  

 

 Por otra parte, en la Feria descubres un mundo de tópicos, de 

sobreentendidos. La gran disyuntiva: ¿la Feria es cerrada, la Feria es abierta? 

Yo siempre pongo un ejemplo. Durante el tiempo en el que estuve en El País, 

hacía crónicas de Feria en el Correo de Andalucía, en Diario 16, en El País y 

en El Diario de Sevilla. Un día llegó a El País, vino un director amigo mío, 

Román Orozco, a quien le encantaba esa tesitura de mandar a alguien a un sitio 

a cubrir un acontecimiento en el que nunca hubiera estado. Entonces mandó a 

Javier Sampedro, que no sabía lo que era montar en bicicleta, a cubrir la vuelta 

ciclista a Andalucía; a otra persona mandó a cubrir El Rocío cuando jamás lo 

había visto, y a la Feria mandó a un periodista recién llegado a Sevilla, Santiago 

Belausteguigoitia, buen amigo que no había pisado jamás la Feria. Le dieron 

una invitación a la caseta privada de Movistar. Cuando llegó a la Feria se dio 

cuenta de que se había olvidado la invitación en casa y se encontró con un 

vigilante que no le dejaba entrar. Para él la Feria era un sitio cerrado, todo 

estaba cerrado para él y cada vez estaba más cerrado. Le salió una pieza 

maravillosa, literaria de primera, pero desde sus anteojeras de que a mí no me 

han abierto las puertas; era l terror, El gabinete del Doctor Caligari, un sitio 

espantoso. En cambio, ese mismo año vino el hijo de un amigo mío con sus 

amigos, durmieron en una “roulotte” como pudieron. Yo los cité en la caseta de 

mi tía, en la que tengo un poco de consulado, y llegué y estaban allí con aspecto 

de cansados. Les dije: “¿Qué tal?” y contestaron: “De maravilla: dos mil 

bares”. O sea, para él la Feria eran dos mil bares, mientras que para el otro era 



 

 

un sitio cerrado, que no tenía posibilidad. Por eso, cada uno cuenta la Feria 

como le va. 

 

 La Feria es como una variante del Periodismo de guerra, dicho sea como 

metáfora, porque vas un poco a contrarreloj, no sabes con quién te vas a 

encontrar, te empieza a vencer el hambre. Muchas veces me siento carpanta, 

hasta que de pronto oyes la voz amiga de alguien de una caseta que te reconoce 

o te haces el encontradizo, vas detrás de alguien y entras en la caseta de Juan 

Salas y está allí Carmen Romero o la ministra de Fomento, fomentando el 

jamón serrano. La incertidumbre es a quién me voy a encontrar. La entrevista 

más surrealista que he hecho fue a Carlos Saura cuando vino para hacer uno de 

los mejores homenajes que se le han hecho a la Feria de Abril, la película 

Sevillanas: de pie, rodeado de camareros, de gente para un lado y para otro... 

 

 En la Feria hay varias fases. Yo puedo contar no sólo los periódicos para 

los que la he escrito, sino las situaciones desde las que la he escrito. Para mí, la 

Feria era muy distinta cuando no sabía bailar sevillanas porque me cogía unas 

borracheras tremendas; fue muy distinta cuando tuve caseta, la de Diario 16 que 

después cerró y de nuevo tuve caseta de prestado. Así que ahora no tengo 

caseta, ya sé bailar sevillanas y ya no hay ni sevillanas. En los años 80, los 

grupos de sevillanas eran parte fundamental de la historia que se contaba, había 

un despliegue de todos los periódicos sobre los grupos de sevillanas. Era el 

“boom” de Los Cantores de Híspalis, con las letras de Manolo Melado, y antes 

de que se pusieran de moda las sevillanas existencialistas. La Feria es como El 

Rocío, dos géneros periodísticos. Los periódicos hacen un gran despliegue, son 

buenos tiempos para la publicidad; en los cuadernillos se suelen unir las páginas 

de Feria con las páginas de toros. Es como un sitio para esconderse o exhibirse. 

Los periodistas siempre luchamos con esa paradoja: siempre queremos sacar a 

gente que no quiere salir en los periódicos y siempre salen en los periódicos 

gente que a nosotros no nos gusta que salga. Yo estoy convencido de que vienen 

muchos más famosos de los que contamos porque vienen a escondidas. Y luego 

hay gente que salen porque tienen que salir. En fin, yo he ido a la Feria hasta en 

bicicleta, cuando teníamos caseta en la calle Pascual Márquez, en la caseta de 

Diario 16. Pascual Márquez, ese torero cuyo entierro aparece en la novela de 

Alfonso Grosso Florido Mayo, aunque aquí estamos hablando de florido abril y 

hoy, como es lunes, esta noche será el pescaíto. 

 

 A. López Hidalgo: A continuación, tiene la palabra José Luis Losa. Él 

estudió Ciencias de la Información en la Universidad de Salamanca. Comenzó 

su carrera profesional en la agencia Europa Press, donde estuvo tres años y, 

posteriormente, pasó al diario ABC, donde empezó en la sección de Economía 

y, más tarde, fue nombrado jefe de sección de Local que es el cargo que ocupa 



 

 

en la actualidad. En el último año, ha compaginado este cargo con el de jefe de 

informativos de Sevilla Televisión y de Punto Radio.  

 

 José Luis Losa: Muchísimas gracias por la invitación de la Facultad y 

gracias a todos vosotros por estar aquí a esta hora que es tarde. Después de la 

intervención de Paquiño, quiero contar mi experiencia en ABC sobre la locura 

que supone montar las páginas de la Feria de Abril en el periódico como 

supongo que en cualquiera de los otros, porque al contrario que en la Semana 

Santa, para la que el periódico se prepara durante la Cuaresma, la Feria siempre 

nos llega a las redacciones a contrapié; es terminar la Semana Santa y empezar 

a montar corriendo lo que vamos a dar durante esos días, que son muchas, 

muchísimas páginas, porque al igual que la Semana Santa son las dos fechas del 

año en las que los periódicos se vuelcan con páginas especiales para todos los 

gustos. 

 

 Entre los géneros que utilizamos estos días está la crónica de Feria, un 

género muy complicado porque se trata de contar lo que pasa cada año de una 

manera especial, de una manera nueva, para volver a redescubrir lo que ya 

existe. El primer día contamos siempre los mismos datos: las mil casetas, las 

trescientas cincuenta mil bombillas, los mil cuatrocientos coches de caballos, 

las toneladas o los litros de manzanilla que se va a beber… Pero, más allá de ese 

primer día de datos oficiales, el resto de los días para hacer una crónica, el 

periodista acude a la Feria completamente sin saber lo que se va a encontrar. Se 

trata de contar la cotidianidad pero hacerla nueva, no caer en los tópicos y, por 

supuesto, no hacer un pregón. Ya pasaron los tiempos del Periodismo en que 

cada vez que alguien se ponía al frente de una página parecía que tenía que 

escribir un pregón. Intentamos dar lo que hay de cotidiano en la Feria, pero 

contando también las novedades de cada año. Para eso, hay que estar muy 

atento a los cambios de tendencia, qué cambia, por si un año de repente 

descubrimos que la gente ha dejado de beber manzanilla y todo el mundo bebe 

rebujito; otro año nos damos cuenta que ya no hay gitanos vendiendo claveles y 

todos son chinos; otro año, como el pasado, nos damos cuenta que ya se ha 

acabado la Feria nocturna, que las familias salen por la tarde y lo que antes era 

un lleno absoluto en las madrugadas ahora ya no lo es por la inseguridad. Hay 

que tener sensibilidad para estar en la Feria, contar lo que novedosas y los 

cambios de tendencia.  

 

 Junto a las crónicas generales, utilizamos las noticias que genera la Feria, 

noticias exclusivas de Feria que van desde lo más terrible, que pueden ser los 

incendios de casetas, a los pequeños robos, pasando por que un famoso o 

famosísimo que aparezca en la Feria y crea un revuelo. Lo más terrible para el 

periodista que está por la Feria haciendo la crónica, es haber estado allí y no 



 

 

enterarte de que ha ocurrido eso. Llega uno a la redacción y le echan una bronca 

y le dicen: “¿Pero tú no vienes de estar ocho horas en la Feria?, ¿cómo no te 

has enterado de que ha habido tal noticia?”. También hay que dar información 

de servicio público porque la gente quiere saber exactamente con qué autobuses 

llega, cuáles son los aparcamientos que tiene para estar allí, el tráfico, etc.  

 

 Junto a estos tres temas fundamentales: la crónica, las noticias de cada día 

y la información de servicio público, todos los periódicos queremos hacer 

distintos reportajes que pueden ser históricos, como contar cómo ha sido la 

evolución de la Feria desde hace ciento cincuenta años hasta ahora o las casetas 

tradicionales desde el mercado de ganado o reportajes de curiosidades sobre las 

embarcaciones que llegan a Sevilla pagando miles de euros por plazas en los 

clubes náuticos. La Feria, como la ciudad, tiene miles de enfoques: sociales, 

económicos… La economía, por ejemplo, es una parte fundamental de la Feria 

porque mueve más de doscientos millones de euros. Según un estudio de la 

Unión de Consumidores, sólo los sevillanos gastamos cerca de ochenta millones 

de euros en comer y beber esos días, a lo que abría que sumar lo que mueve los 

cacharritos, el turismo, la industria de la música, la moda flamenca… En fin, 

mil cuestiones. 

 

 Una parte fundamental de las páginas de esos días en los periódicos son 

las fotografías. La Feria es un auténtico espectáculo visual, puro colorido como 

han descubierto muchas veces las televisiones que esos días retransmiten 

muchísimos programas desde aquí porque es pura Televisión, es puro 

espectáculo. El colorido, la multitud y las fotos son muy importantes en los 

periódicos esos días tanto casi como las crónicas que hacen gente tan estupenda 

como Paquiño. Y, ¿qué queremos ver en las fotos? Pues una mezcla de lo 

tradicional y de lo nuevo. Le vamos a exigir al fotógrafo siempre que traiga 

fotos muy tradicionales, muy bonitas, de magníficos coches de caballos, pero, 

por supuesto, le vamos a exigir al fotógrafo que esté en aquella noticia que ha 

ocurrido, por ejemplo, en que un coche de caballos ha atropellado a alguien. 

Durante esos días, los fotógrafos están como locos buscando noticias por todos 

lados. Otro tipo de fotógrafos busca el famoseo, pero esto en nuestros 

periódicos, en El Correo de Andalucía, en Diario de Sevilla y en ABC de 

Sevilla, no forma parte esencial de la Feria como ocurre en otros Medios que se 

dedican únicamente a este tema. Sin embargo, a los famosos y los políticos se le 

da, a veces, demasiada importancia. 

 

 Por otra parte, la Feria de Abril no se entiende sin los toros. Son quince 

días en los que hay miles de aficionados sevillanos y de fuera de Sevilla que 

llegan a la ciudad para ver las diecisiete corridas de toros, las dos novilladas y 

las dos corridas de rejones. Una auténtica locura. 



 

 

 

 Y, por último, toda esta locura hay que aderezarla con ciertas dosis de 

gracia, que es lo más importante. Dudo que la gente lea los periódicos durante 

esos días. A lo mejor le duele la cabeza por la mañana para estar leyendo 

concienzudamente las informaciones sobre la Feria. Creo que la gente tiene más 

ganas de ver fotos y que le cuenten con gracia las anécdotas. Esos días hay que 

llenar el periódico con muchas anécdotas para que la gente lea con tranquilidad, 

con alegría, con cierta predisposición a ver lo que se ha encontrado el día 

anterior allí.  

 

 Como forma de trabajo me hace mucha gracia lo que decía Paquiño, 

porque es ciertamente real, que es una semana en la que la producción del 

periódico se traslada a la tarde–noche, más bien noche -el resto del año, los 

periódicos los hacemos a media tarde, pero esos días los periódicos se empiezan 

a confeccionar casi a partir de las siete de la tarde- tras haber pasado una intensa 

mañana en la que compartimos amistades, trabajo y también copitas. Y, 

afortunadamente, como dice Paquiño, el periódico sale a veces mejor que otros 

días que no tomamos ninguna copita, con lo cual no sé si el resto del año 

tendríamos que tomarla. En cualquier caso, la Feria como veis es un complejo 

entramado de muchos ángulos de noticias y de reportajes que confío que 

vosotros viváis pronto en alguno de nuestros periódicos. Ya veo por aquí a 

algún compañero que está de becario en nuestro periódico y espero que mucho 

más en los próximos años con nosotros y  haciendo estos reportajes.  

 

 A. López Hidalgo: En tercer lugar, intervendrá Diego Suárez que es 

subdirector de El Correo de Andalucía. Diego es licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad de Navarra. Inició su carrera profesional en 

Radio Sevilla y, posteriormente, formó parte del equipo que puso en marcha los 

servicios informativos de Localia Televisión en Sevilla en el año 2000. En 

noviembre de 2001, es designado jefe de la sección de “Sevilla” de El Correo 

de Andalucía, puesto que desempeña hasta 2005 en el que es nombrado redactor 

jefe. En la actualidad, es subdirector del decano de la prensa sevillana.  

 

 Diego Suárez: Gracias a la Facultad de Comunicación por invitarme a 

estas jornadas. La Feria lleva muchos años contándose y ha evolucionado 

mucho la información sobre feria, pero yo haría una primera consideración, algo 

curioso: los periódicos damos en Feria el doble de páginas con la mitad de 

gente. Es un contrasentido. Los periodistas de Prensa escrita solemos coger la 

semana de Semana Santa o de Feria para las vacaciones dependiendo de los 

festivos que hemos ido acumulando en todo el año. En definitiva, es un hecho 

cierto que cuando menos gente hay en el periódico es cuando hay que hacer un 

esfuerzo mayor, lo que implica echar mano de la imaginación. 



 

 

 

 Yo creo que el sevillano prefiere vivir la Feria a leerla y es verdad que 

cada uno cuenta la Feria como le va, por eso creo que el sevillano, en la 

mayoría de las ocasiones, no quiere que se la cuenten porque la prefiere vivir, 

porque quiere vivir su Feria. Su Feria es su feria y que nadie se la quite y que 

nadie se interponga, que él sea el amo de su tiempo y que vaya conduciendo a la 

gente hacia donde él quiere. Hay un sentimiento de pertenencia respecto a la 

Feria de Abril en la esencia del sevillano, que hace que se meta en su universo y 

que sólo utilice la Prensa como una proyección de su realidad vital, de su 

realidad privada y de su universo inmediato. ¿Qué quiere decir? Que el 

sevillano no va a la Feria a verse, que también, va fundamentalmente a que lo 

vean. 

 

 Esta ciudad es una ciudad ciertamente vanidosa. Sevilla es una ciudad 

muy de escaparate y en primavera se abre de capa. Los periódicos, que somos 

un fiel reflejo de la vida de la ciudad, hacemos lo propio, nos abrimos de capa 

cuando llega la primavera a Sevilla. ¿Por qué vendemos más periódicos? No, en 

el caso concreto de la Feria de Abril no se venden más periódicos, aunque sí 

hacemos un esfuerzo, en algunos casos sobrehumano, para dar páginas y 

páginas de información. Creo que lo hacemos por prestigio social, es decir, 

porque en un momento en el que Sevilla está en el epicentro del mundo y la 

imagen de Sevilla en Feria traspasa fronteras, un Medio de Comunicación local 

no puede, por menos, que estar a la altura de las circunstancias. Pero, no es una 

cuestión de que con esa cantidad de páginas que damos en Feria vendamos más 

periódicos, porque las cifras de venta nos indican que no es así. La gente en 

Feria no compra periódicos o, por lo menos, no en la medida en que lo hacen en 

Semana Santa. La gente en Feria quiere vivir su Feria, quiere estar feliz y, sobre 

todo, compra el periódico si sabe que va a salir en él. Por eso, creo que en los 

últimos años se ha producido una cierta tendencia de los Medios de 

Comunicación locales a hacer un auténtico escaparate, un gran fotomatón en el 

que lo que nos interesa fundamentalmente es sacar a cuanta más gente mejor y a 

más guapa mejor y cuanto más estéticamente sea conseguido todo eso mejor, es 

decir, estoy también introduciendo elementos de autocrítica. No estoy diciendo 

que eso sea así, digo que es una realidad la que nos ha ido conduciendo, una 

situación que creo que es contrastada, que se lee poca Prensa en la Feria de 

Abril, como decían mis compañeros, bien porque la gente se levanta tarde y lo 

que quiere hacer es irse a la Feria, bien porque se van a la Maestranza, bien 

porque tienen invitados a los que atender, bien porque quieren quedar bien… En 

definitiva, hay poco tiempo para leer en la Feria de Abril. 

 

 Quizás por ello, la Feria de Abril crea más interés periodístico el resto del 

año que durante la propia Feria. Me explicaré. Cuando nosotros nos 



 

 

preguntamos por informaciones sobre la Feria el resto del año, en el 99,9% de 

las ocasiones es un tema que va en la portada del periódico, con lo cual te da el 

termómetro de cuál es el interés que tiene el sevillano por la Feria de Abril. La 

Feria es tema de portada del periódico, por ejemplo, si se anuncia que va a 

acabar una hora antes, si se van a apagar las bombillas una hora antes que en la 

Feria del año anterior, si se van a reducir los coches en los paseos de caballos, si 

hay sevillanos que pierden su caseta por no pagarla o que otros la consiguen 

después de diecisiete años de lucha intensa. Los Medios de Comunicación de 

Prensa escrita llevan siempre a la portada todos esos temas que van dándose a lo 

largo del año porque sabemos que la Feria genera un interés periodístico que es 

de primera magnitud. Sin embargo, cuando hacemos el esfuerzo más importante 

durante la Feria, el interés periodístico se reduce y se utiliza el periódico como 

elemento complementario.  

 

 Lo importante para los sevillanos es su Feria y lo secundario, la Feria que 

le cuenta el periódico. No quiero decir con eso, insisto, que no haya interés por 

la Feria, pero que creo que para el sevillano lo importante es vivir su Feria y 

luego vendrá la Feria que le contemos por esa frase tan bien hecha de que cada 

uno cuenta la Feria como lo vive. Hay muchos visitantes, hay mucha gente que 

viene a Sevilla y que compra el periódico esos días, buscando esa otra gran 

parte de la columna vertebral que es la Prensa local de Feria; la primera es el 

entretenimiento, la estética, el que salga mucha gente y contemos como se está 

viviendo la Feria de Abril y la otra gran parte es la información de servicio 

público, esa información en la que nosotros ofrecemos un plano diariamente de 

la Feria, ofrecemos los horarios de los autobuses, de las lanzaderas, el precio de 

los aparcamientos, las plazas que quedan disponibles y las que no quedan, las 

que funcionan y las que no, las farmacias de guardia, las casetas públicas, en 

definitiva, damos información que le sirva al sevillano pero también a la gente 

que viene de fuera y que compra el periódico sabiendo que se lo va a facilitar de 

alguna manera. 

 

 Es curioso que cuando llega la primavera todo eclosiona y también lo 

hacen las huelgas. Los servicios municipales de limpieza y transporte suelen 

aprovechar siempre estas coyunturas de que Sevilla está en el escaparate, en el 

foco mediático, para reivindicar sus mejoras. Es algo recurrente. A mi juicio, la 

clave de la información de la Feria de Abril en los periódicos está en la 

fotografía porque es el verdadero reclamo hoy en día para que la gente se 

acerque al Periodismo. Ya decía José Luis, en Feria la gente no tiene muchas 

ganas de leerse informes sesudos, de ponerse a leer párrafos y párrafos, sino que 

busca una información mucho más visual, que le entre por los ojos, y para eso la 

estética de la Feria es fundamental, es un auténtico regalo para los periódicos 

que podamos poner en nuestra primera página o las páginas interiores del 



 

 

periódico esas grandes fotos que van a captar el interés de nuestro lector. ¿Qué 

hacemos en El Correo de Andalucía? Llevamos la información de Feria al tema 

del día, al tema principal, a las principales páginas del periódico, las que van 

por delante, porque entendemos que esos días no hay otro tipo de información 

y, si la hay, genera mucho menos interés. Durante la Feria, la sección de Sevilla, 

la sección de provincia, la sección de Andalucía, etc. bajan de páginas de forma 

bastante evidente.  

 

 En ese sentido, veréis como los periódicos en Feria nos lanzamos a sacar 

a mucha gente, a sacar muchas negritas, como nosotros las llamamos, que son 

todas esas grandes recepciones que se realizan en la Feria de Abril. Los 

distintos colectivos, la sociedad civil, las instituciones... organizan recepciones 

en casetas y aprovechamos para intentar que salga el mayor número de gente 

posible en las páginas del periódico.  

 

 Para ir terminando, creo que la Feria es un material sensible que genera 

un sentimiento de pertenencia muy importante, es motivo de orgullo para los 

sevillanos, por eso, veréis muy poca crítica a la Feria en las páginas de los 

periódicos, es decir, no vamos a ir nosotros en contra de lo que es una tradición 

unánimemente aceptada por la ciudad. Sería una locura, un suicidio periodístico 

si así lo hiciéramos, por lo tanto, hay muy poca crítica al  lenguaje, como decía 

Antonio antes, es muy dulce, muy light y veréis también como los políticos 

temen muchísimo a la Feria. En estos años, se está debatiendo el traslado de la 

Feria de Abril, es un tema que ya lleva unos años “cocinándose”. Se comentaba 

que el terreno de los Remedios se había quedado pequeño, que era necesario 

una mudanza al Charco de la Pava, pero no se termina de dar ese paso. ¿Por 

qué? Porque es un asunto de trascendencia sentimental para la ciudad que si eso 

sale mal, es capaz de acabar con el gobierno con la mayoría absoluta más sólida 

que podáis imaginar. Fijáos lo qué le pasó al alcalde por una simple insinuación 

hace un par de años sobre que los sevillanos se fueran a la playa el fin de 

semana para dejarle la Feria a los que venían sólo el fin de semana: se montó 

una auténtica corriente crítica con pegatinas de “No a la playa”.  

 

 Para que veáis como se genera, hay un sentimiento de pertenencia tan 

acusado en el sevillano que las decisiones que afectan a la Feria le afecta a él. 

En esto, el sevillano es muy estricto, necesita tener esa seguridad. Por eso, 

cuando estamos hablando del traslado de la Feria en 2010 ó 2011, un año con 

una cercanía electoral evidente, no me creo en absoluto que un ayuntamiento en 

su sano juicio pretenda trasladar la Feria de Abril en esa temporada sin un 

sólido consenso. Sin embargo, sí he de decir que este Ayuntamiento ha tomado 

decisiones valientes como la de reducir a la mitad el paseo de caballos, es decir, 

dividir los coches de caballos entre días pares y días impares; el paseo de 



 

 

caballos era algo absolutamente hipertrofiado, era difícil encontrar un día en el 

que tú no ibas a la Feria y volvías absolutamente babeado o algún caballo que te 

relamía el mantoncillo o el traje de chaqueta. Sin embargo, ha sido un éxito que 

el Ayuntamiento decidiera que tenía que tomar cartas en el asunto y hoy 

tenemos un paseo de caballos más holgado. Es decir, hay que buscar siempre 

decisiones dentro del sentido común. Para terminar, simplemente tengo que 

decir a vosotros como futuros profesionales de la información, que lo sois y que 

lo vais a ser, que la Feria según mi experiencia, y os lo digo sinceramente, no es 

para trabajarla sino para vivirla, ¿vale? Gracias. 

 

 A. López Hidalgo: Ustedes saben que entre las muchas cualidades que 

debe tener un gran periodista, la primera es escuchar, que ustedes lo han hecho 

magníficamente, y la segunda es preguntar que espero que lo hagan mejor, así 

que de manera indiscriminada pueden lanzar sus balas sobre estos feriantes que 

son periodistas pero buenos conocedores de la Feria porque se han recorrido el 

albero muchas veces.  

 

 Desde el público: Se pregunta sobre el hecho de que la Feria de Sevilla 

sea cerrada para los que no tienen caseta. 

 

 F. Correal: Cuando hablaba Diego de los políticos y la Feria, recuerdo –

fue además el año en el que me vine definitivamente a vivir a Sevilla– que en 

1979 cuando se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas -el 

segundo que sacó más votos en Sevilla fue Antonio Rodríguez Almodóvar, del 

PSOE, pero el que salió de alcalde fue el que quedó tercero, Luis Uruñela 

Fernández-, el Frente Democrático se constituyó el 3 de abril, sábado, y la Feria 

empezaba el lunes siguiente y, claro, existía la caseta municipal que era un poco 

la representación del Ayuntamiento en la Feria. La idea de ese año del alcalde y 

de los concejales fue abrir a todo el mundo la caseta municipal para acabar un 

poco con la idea de que aquello era la cueva de Alí Babá y fomentar que por allí 

volaban los langostinos. Y, ciertamente, a mí también me llamaba la atención de 

lo que tú dices, que parece que esa desigualdad está estigmatizada por el 

señorito y, sin embargo, tengo entendido que se puede entrar en todas las 

casetas. En Sevilla, por una parte, está el ejemplo que yo he puesto antes de 

Santi Belausteguigoitia para quien la Feria era un universo cerrado en el que no 

se puede entrar, y el otro el del hijo de mi amigo que decía que la Feria de 

Sevilla eran al menos unos dos mil bares. La Feria en Sevilla es como el juego 

de la oca, es un sitio cerrado, pero si consigues una sola llave, tienes todas las 

llaves.  

 

 J. L. Losa: Yo creo que entronca un poco con ese sentimiento de 

pertenencia. “El sevillano tiene en su caseta la extensión de su casa” es la frase 



 

 

recurrente que siempre se suele decir y tiene que ver con ese sentimiento de 

pertenencia, con ese sentimiento de cierta vanidad en la que el sevillano quiere 

dar lo mejor que tiene a la gente que viene, pero a la gente que él quiere que 

venga, es decir, quiere vivir su Feria y no quiere que nadie le moleste, no quiere 

que nadie le provoque incomodidad, quiere pasarlo bien con la gente que él 

quiere. En definitiva, yo creo que ahí radica gran parte del por qué la Feria es 

como es y, en cualquier caso, evidentemente hay decálogos, libros, guías y todo 

tipo de trucos. Ya lo sabemos, para camelarnos al guarda de seguridad, hay que 

decirle: “Oye, que somos dos” y al final entran veinticinco; “Oye, que tenemos a 

Fulanito Pérez que es amigo mío [que ni es socio de la caseta ni lo conocen] y 

yo lo voy a esperar dentro” y al final sales allí el último a las 3 de la mañana, es 

decir, hay que echarle simplemente un poquito de gracia a la cosa y, 

evidentemente, entrarás allí donde quieras, como bien decía Paco. 

 

 D. Suárez: Quiero aportar una idea. Hay mil casetas en la Feria, 

concretamente 1.047, y la ampliación en el Charco de la Pava contempla que 

haya 1.300. Uno de los debates que ha creado el Ayuntamiento es cómo esas 

1.300 casetas, que van a ser públicas, no desvirtúen la Feria de Abril, porque la 

Feria es muy de casetas de familias, de peñas, de amigos, y está también 

demostrado que las casetas que no son públicas, sino de empresas, están mucho 

más despersonalizadas y no encuentras ese ambiente cálido, sino orquestas que 

están tocando lo último de las discotecas en vez de estar tocando sevillanas. 

Entonces, habría que llegar a un equilibrio para que los que no tenemos caseta, 

que somos la mayoría, podamos entrar en muchas de éstas que son privadas y 

también en aquellas otras que siendo públicas no pierdan la esencia de lo que es 

la Feria de Abril, porque con ese tipo de componentes, seguramente 

perderíamos lo que es la Feria. Y por último, un ejemplo de que lo que nos 

gusta es estar con nuestra gente, es que, en los últimos años, se ha dado una 

tendencia cada vez mayor a que los socios de las casetas quedan el sábado o el 

domingo antes de Feria para montar la caseta sin ningún tipo de invitados, 

porque lo que se quiere volver es a la tradición, a lo autóctono: quedo con mi 

familia, mis amigos, mi peña, mi asociación. Por lo que, insisto, en ese 

equilibrio que vamos a ver a partir del año 2011 ó 2012 cuando se amplíe la 

Feria a 1.300 casetas, veremos si existirá la capacidad para mantener esa 

universalidad de la feria pública, sin perder la esencia de lo que siempre ha sido 

la Feria en Sevilla.  

 

 F. Correal: Apunto una cosa muy breve. Sería un error hacer una 

traslación ideológica de esa diferencia entre caseta pública y caseta privada, es 

decir, el sevillano más de izquierdas, es decir, más heterodoxo que tiene su 

caseta defiende con el mismo ahínco la privacidad de su espacio que el 

sevillano más conservador. El problema es del ser sevillano, o sea, que yo que 



 

 

soy manchego, aunque llevo treinta años de sevillano, he observado que la 

caseta de CC. OO., que ha hecho 17 huelgas salvajes, es su territorio privado 

porque es sevillano, después es de izquierdas y después, del Leganés.  

 

 Desde el público: Pregunta sobre la pérdida de popularidad de la noche en 

la Feria sevillana. 

 

 D. Suárez: En este caso, igual que soy muy crítico con el Ayuntamiento 

para muchas cosas, creo que los sevillanos son muy poco críticos con ellos 

mismos. Yo creo que si alguien se está cargando la noche, somos los 

sevillanos– ¿Por qué nos da miedo salir por la noche en la Feria de Abril con los 

niños? Porque tenemos miedo a que vengan pandillas de villanos que les digan 

algo. El Ayuntamiento, que vela por nosotros, no tiene capacidad para tener un 

policía detrás de cada uno, pero la solución no está en apagar los farolillos una 

hora antes. Si quitamos la Feria a partir de las 12 de la noche, seguro que ya no 

hay problema porque ya no habrá Feria. Hay que intentar entre todos un 

equilibrio, pero creo que lo importante es una labor de formación de los 

jóvenes. La Feria no es la misma, nos la podemos cargar porque no es un 

botellódromo, no es un sitio para buscar bulla, la Feria es un sitio para estar un 

rato con los amigos pasándolo bien y ya está. 

 

 J. L. Losa: Yo no creo tanto que el Ayuntamiento haya querido cargarse 

la Feria por la noche como que ha intentado potenciarla de día. Es decir, el 

patrón no cierra las casetas por las noches, apaga las luces, pero las casetas 

están abiertas hasta la hora que quieran. Es verdad que en los últimos años la 

noche se ha reducido con el tema de la botellona, sobre todo, en la calle 

Costillares, en el entorno de la portada, por las concentraciones juveniles que 

han provocado altercados importantes, heridos de gravedad y una situación que 

en algún momento se podía escapar de las manos. Pero, yo creo que el interés 

del Ayuntamiento está más que en cerrar las casetas, en potenciar esa Feria de 

día que hasta no hace mucho tiempo, todos sabemos que por las mañanas la 

Feria no empezaba antes de las dos ó dos y media de la tarde, es decir, tú te ibas 

a las Feria a las doce o doce y media o a la una de la tarde y estaban los 

repartidores de cerveza de la Cruz del Campo, el de los refrescos, el de las 

patatas fritas, el de los picos, las casetas con los toldos echados, es decir, había 

un desperdicio de la Feria, sobre todo, porque el paseo de caballos, tan 

atractivo, tan bonito, podría lucir mucho más si se educa de algún modo a la 

gente a pasear la Feria más de día, sin renunciar a la noche.  

  

 Creo que lo de la noche ha venido por intentar controlar esos 

comportamientos desmedidos que han podido perjudicar al buen nombre de la 

Feria. En cualquier caso, el Ayuntamiento está tomando medidas en varias 



 

 

direcciones en ese sentido como, por ejemplo, una que a mí me parece muy 

interesante es la de que las casetas de Feria no cierren hasta los fuegos 

artificiales. Habréis visto que el sábado al mediodía, por la tarde, por la noche, 

ya hay muchas casetas que echan el toldo hasta la Feria del año siguiente. El 

domingo la mayoría de las casetas están cerradas, aunque la Feria no acaba 

hasta las 12 de la noche. Creo que la gente que tiene su caseta debe, en buena 

medida, favorecer el buen nombre de la Feria y la estética de la Feria, 

manteniendo las casetas hasta los fuegos artificiales. En la Feria hay una recta 

final que se hace muy cansina, sobre todo, para los que trabajan la Feria. Yo he 

trabajado en la Feria y os aseguro que eso no está pagado con nada: duermes en 

silla de tijera; cuando te echas, ya viene la marabunta y no sabes por dónde te 

viene, es decir, es algo apasionante, pero realmente algo sufrido, la gente ya en 

la recta final está tremendamente cansada. Pero, no hay derecho a que la gente 

que viene de fuera a visitarnos los fines de semana se encuentren una Feria 

desvencijada, medio cerrada. La Feria debe durar hasta el final.  

 

 F. Correal: Pienso que en la Feria, los experimentos, con gaseosa. 

Últimamente, todas las ferias del sur de Madrid para abajo quieren imitar a la de 

Sevilla. En la Feria de mi pueblo, Montellano, que no tiene nada que ver con la 

de Sevilla era una Feria con unos cacharritos y unos puestos donde vendían 

berenjenas de Almagro, que eran fantásticas. Con unas onzas, te daban un 

berenjenón, tenías derecho a un trago de bota de vino y, luego, a limpiarte con 

la bayeta colectiva y comunitaria. Hubo un hombre de Almagro que trajo las 

berenjenas a la Feria de Sevilla y duró sólo un año, es decir, hay que tener 

cuidado con las tradiciones porque pueden resultar traiciones. Fijáos si la Feria 

es importante, que en la biblioteca hay una joya de un periodista de El Correo 

de Andalucía de los años setenta, Juan Teba de Montes, que publicó una doble 

página con una entrevista con la Feria de Sevilla y le preguntaba si tenía envidia 

de la Semana Santa. 

 

 J. L. Losa: Cada vez más prima lo visual sobre lo escrito, las radios y las 

televisiones nos ganan la partida a los periódicos a la hora de vender la imagen, 

porque la imagen es muy importante en la Feria y nos cuesta más leer los 

periódicos que ver la Televisión, que es muy fácil. La Televisión es pura 

imagen, pero el tratamiento de las televisiones nacionales con respecto a la 

Feria de Sevilla se suelen limitar a la pura anécdota y, más allá de contar lo que 

es la Feria de Abril, lo que vienen a contarnos es que  tales o cuales famosillos 

se les han visto el pelo por aquí, se dan su paseo con los coches de caballos, 

convocan además a la Prensa, tal o cual estará a tal hora en Costillares, y pasea 

y saluda y, más tremendo aún, es cuando algunos programas nacionales vienen 

a hacer los programas desde Sevilla, con la presentadora de turno vestida de 

traje flamenca. Y creo que se distorsiona completamente la imagen que se 



 

 

puede dar fuera: que en la Feria de Abril es una Feria donde va mucha gente 

famosa a pasearse por la calle y esto no tiene nada que ver con lo que es 

realmente. 

 

 D. Suárez: La irrupción de las televisiones nacionales ha devenido en dos 

factores: el primero es transmitir una cierta imagen virtual de la Feria de Abril 

con decorados y escenografías que poco tienen que ver con la realidad de las 

casetas, incluso, hay cadenas nacionales que hacen sus programas desde Sevilla, 

pero no desde la Feria, lo hacen desde el hotel Alfonso XIII o desde otro hotel 

con un decorado como si fuera una caseta de feria. En segundo lugar, hay otros 

Medios que han intentado ver en la Feria de Abril el lado más morboso y nos 

hemos encontrado en los últimos años con la transmisión de una imagen de la 

Feria como una barra libre de consumo de todo tipo de drogas, de que todos 

roban y llevan navaja. Recuerdo a un querido reportero de Canal 47 que, 

cuando se iba con su cámara y micrófono a recorrerse todas y cada una de las 

casetas de la Feria a preguntarle a la gente que cómo estaba, cómo se lo estaba 

pasando y por qué estaban, la gente le preguntaba: “Bueno, ¿y esto cuándo 

sale?”. Canal 47 dio un auténtico pelotazo simplemente por meterse en las 

casetas a hablar con la gente y a preguntarle cómo estaba, porque ésa era la 

esencia de la Feria de Abril y lo que no debemos de descuidar cuando nos hay y 

hacer una crónica tradicional, pero que cuente también las cosas tanta referimos 

informativamente a la Feria, que la gente lo que quiere es verse, pasarlo bien y 

disfrutar. 

 

 J. L. Losa: Es más, yo diría que no solamente se produce con el famoseo, 

como estábamos hablando antes, si vemos la información que llegan a dar los 

telediarios nacionales, las crónicas de la Feria de Abril en Sevilla dan miedo. Da 

miedo ver, a veces, a la gente que han sacado para hacer la crónica de la Feria, 

tres “frikis”, o lo más tópico y típico que el periodista de Sevilla cree que le va a 

pedir Madrid. Creo que lo que debemos hacer todos es una buena campaña de 

concienciación de todos los somos profesionales y los que lo vais a ser para 

intentar defender nuestra identidad ante lo que reclama Madrid. Como siempre 

decimos, a las Cadenas o Medios nacionales, que creemos que nos piden ver el 

típico tópico de Sevilla, tenemos que demostrarle que hay muchas más cosas y 

que se les puede dar una información magnífica de la Feria de Abril con cierto 

señorío, con cierta calidad y no sacar a cuatro locos que salen en la Feria porque 

creamos que va a ser más gracioso y vamos a hacer una noticia estupenda en 

pleno telediario. Si bien, ésta es una cuestión mucho más amplia que no sólo 

compete a la Feria, sino a todas las informaciones generales que se dan desde 

aquí, desde Sevilla para el resto de Medios nacionales.  

 



 

 

 F. Correal: Quiero terminar diciendo que la Feria es un poco como la 

ciudad de la alegría, es decir, creo que todos los sevillanos rezan por llegar a la 

Feria en buena armonía. Para los equipos de la ciudad, para el Betis y para el 

Sevilla, es una verdadera ruina entrar en Feria con una derrota y, sin embargo, 

el famoso gol de Puerta proporcionó numerosas metáforas con la portada de 

Feria porque coincidimos en la puerta. Ese gol se extendió como el alumbrado y 

los farolillos. Así que la Feria te coja en buen momento, que no te coja con 

angurria, como me cogió a mi ese año, o que no te coja habiendo perdido con el 

Logroñés o con el Cobrador del Frac en la puerta de tu casa.  

 

 A. López Hidalgo: Tengo que decir que la Feria la componen 1.047 

casetas, pero, sin lugar a dudas, la más importante es la caseta de la Asociación 

de la Prensa de Sevilla. En esa caseta posiblemente no se hayan escrito las 

mejores páginas de la Feria de Sevilla, pero seguro que es donde se han 

inspirado todos los periodistas que hemos pasado por esa Feria y que hemos 

trabajado en esta ciudad en mayor o menor medida.  

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

 José Manuel Gómez y Méndez: La moderación de esta sesión del panel 

sobre “La Feria vista por los Medios impresos”, le corresponde al entrañable 

colega Antonio Ramos Espejo, que está en transporte hacia este espacio de 

diálogo pues impedimento del tráfico le ha retardado; información que nos 

facilita mediante esa “magia” que es y supone el teléfono personal o portátil; en 

cuanto llegue yo me retiro y será Ramos Espejo quien continúe. En este tiempo 

del “Encuentro” expondrán distintos profesionales de la llamada Prensa 

Gratuita. Tenemos cuatro personas que tienen ustedes a vuestra disposición a 

diario, a vuestro placer, a vuestro contraste de Medios. Hoy vamos a hablar de 

cómo cada uno de los invitados ven si se cubre o no la Feria periodísticamente. 

Por orden alfabético, tenemos a Julio Jiménez Heras, actual director de Qué! en 

Sevilla, que se licenció en Periodismo por esta Universidad cuando la Facultad 

estaba en la calle Gonzalo de Bilbao.  

 

 Julio Jiménez Heras: Para mí, es una alegría intervenir hoy en esta 

actividad porque es la primera vez que vengo al Centro nuevo de La Cartuja. 

También es una alegría que tres de los cuatro responsables de Medios gratuitos 

de Sevilla, hayamos estudiado aquí. Como veis somos bastante jóvenes todavía. 

¿Quiere decir eso que el gratuito tiene un público joven? El arco es bastante 

variado. El periódico gratuito es cogido por las calles por el que va a la Facultad 

y por el jubilado.  

 



 

 

 Si nos centramos en la Feria, se observa que pasa algo curioso tanto en la 

Prensa de pago como en la gratuita y es que se lee menos Prensa. La ciudad no 

se “paraliza” totalmente. La gente está muchas horas en la Feria, se acuesta 

bastante tarde y por la mañana no compra el periódico. Hay menos ventas en los 

quioscos y los gratuitos tenemos más devoluciones. En Semana Santa ocurre lo 

mismo. Hacemos unos despliegues de páginas de tópicos y ripios 

semanasanteros y después el “capillita de turno” no se lee el periódico porque se 

ha acostado a las cuatro de la mañana. Es curioso ese sobreesfuerzo que 

hacemos los periódicos en esas fechas y que no se ve recompensado. 

 

 Desde el diario lo hacemos así con todas las ferias y fiestas como las 

Fallas, la Semana Grande de Bilbao y, en general, todas las fiestas importantes 

de España. Pensamos que las fiestas y ferias son para los lectores, no para que 

los poderes, los personajes y los “encorbatados” de la ciudad se vean reflejados 

como ocurre en la inmensa mayoría de los diarios de pago. La Feria ofrece una 

serie de posibilidades que son más que sacar las mismas caras de siempre 

reflejadas en el periódico. En las tres o cuatro páginas que se nos permite 

dedicar a la Feria, no presentamos a la gente con corbata sino a la maravilla que 

es la Feria con sus farolillos, sus flamencas montadas a la grupa, etc.  La Feria 

no son cuatro, son trescientos mil habitantes de Sevilla y el millón del área 

metropolitana. Y uno lee la Prensa y parece que van los cuatro de siempre. El 

verdadero protagonista de la Feria en el Qué! es el sevillano, pero el sevillano 

de a pie, no el sevillano consejero delegado de una empresa participada por una 

caja de ahorros.  

 

 Por otra parte, la Feria tiene una gran riqueza gráfica que no se debe 

desperdiciar. Nosotros presentamos un IPC con los precios de distintos años: 

cómo sube la manzanilla o las gamas, cuánto te cuesta algo en una caseta u otra. 

También hablamos de los servicios públicos como el Tussam o las incidencias 

sobre recogida de basuras, reyertas, etc.  Es un error querer aplicar los esquemas 

de la Prensa de pago a la Prensa gratuita. Los periódicos de pago suelen llevar 

cuadernillos de 14 ó 16 páginas en las que cabe de todo. Puedes ofrecer 

información sobre los toros en una doble; una tercera, con las reacciones de los 

toreros y una cuarta, con la ganadería y los espadas del día siguiente. Creo que 

es un acierto informar sobre toros en la Feria de Sevilla en Prensa gratuita. Yo 

introduzco dos columnas sobre el tema. Otro tema que abordamos desde el 

primer año es la evolución del traje de gitana: si este año se llevan las faldas 

cortas, los volantes largos o la bisutería tal. Hacemos especial hincapié en la 

defensa de la sevillana como un cante y un baile popular y no un melodrama. 

Las sevillanas son alegres, son para bailar, cuentan historias de pueblos y no 

cuentan tragicomedias.  

 



 

 

 Afortunadamente, Sevilla cuenta con los cuatro periódicos gratuitos 

implantados en España y cuatro modelos diferentes de afrontar la Feria de 

Sevilla. Los motivos de las diferencias no son meramente periodísticos. La 

Feria también es un gran negocio, se anuncia una gran cantidad de marcas y 

puedes verte obligado a sacar a los dueños de las empresas que se publicitan. 

No es el caso de mi periódico. 

 

 Antonio Ramos Espejo: A continuación, intervendrá Rocío García 

Capelo. Ella es de Huelva. Ha trabajado en Radio, en Prensa y ha hecho páginas 

web. Actualmente es redactora jefe de Metro en Sevilla. 

 

 Rocío García Capelo: Agradezco a la Universidad de Sevilla, a Gómez 

Méndez y a todos los organizadores que han invitado a Metro a participar en 

estas jornadas. En la Prensa gratuita enfocamos la Feria de diferentes maneras 

aunque coincidimos en que contamos con menos páginas y menos personal, por 

lo que no podemos hacer el despliegue de la Prensa de pago. En cualquier caso, 

Metro ha evolucionado mucho en los cuatro años que llevamos haciendo Feria. 

Nada tiene que ver  el Metro que salió en 2003 con la última Feria que hemos 

hecho en el 2007. Era un periódico en el que había muy poco colorido, las 

maquetas eran muy rígidas. Desde la dirección de Metro en Suecia no dejaban 

que hiciéramos nada especial, ni en Feria, ni en nada. Ellos no entendían que la 

Feria aquí es diferente, que la Semana Santa es diferente y no se podía tener la 

maqueta de una noticia tal cual.  Poco a poco hemos ido consiguiendo que nos 

dejen un margen, que nosotros reconozcamos la tradición que tenemos con 

Sevilla y que diferenciamos la Feria también en el diseño del periódico. A 

continuación, veremos la evolución en el tratamiento de la Feria desde los 

inicios hasta la actualidad.  

 

 En el primer año que tratamos la Feria en el 2003, empleamos más 

noticias que reportajes. La gente de la Feria lee poca Prensa y no pretendemos 

que la gente se aburra con las noticias más tediosas. En el diseño del periódico 

en 2004, las páginas no tienen color prácticamente y la maqueta de las noticias 

es como la de las noticias normales. No había ninguna diferencia en cuanto a 

maqueta, al color y al tratamiento de la información. 

 

 Algo que sigue teniendo manteniendo el periódico desde el primer año es 

la apuesta por las crónicas taurinas. Los toros siempre han estado presentes en 

los cuatro años que hemos hecho Feria. Otro aspecto es que la Feria siempre ha 

tenido un lugar predominante en la portada y se le dedica las páginas principales 

del periódico. Siempre hemos intentado compaginar las fotos de portada sobre 

la Feria con otras de la actualidad de Sevilla. A partir del año 2006, desde la 

dirección de Suecia nos dejaron hacer algo más especial que consistió en 



 

 

dedicar una sección a la Feria. Empezamos a hacer noticias y reportajes típicos 

de Feria, sin dejar de lado a los toros. El periódico presentaba más color e hizo 

que utilizáramos muchas más fotografías en ese tipo de noticias. En 2007, 

Metro ha vivido una gran revolución en cuanto a maqueta y diseño. Ha 

incorporado el color en todas sus páginas y, desde que cambió el diseño, 

apuesta más por el ocio y el espectáculo. En este sentido, integramos la Feria en 

las páginas de ocio y espectáculo, entendiendo que conlleva algo de ocio, 

aunque no es un espectáculo en sí como las páginas música y conciertos. 

Empezamos a hablar de personajes, artistas, presentadores de televisión, 

modelos, etc, para que nos contaran cómo vivían la Feria, con quién iban, qué 

hacían y qué les gustaba hacer. Además, hemos incluido entrevistas junto a los 

reportajes que mantenemos y que tratan de la moda flamenca, los paseos de 

caballos y los toros.  

 

 A. Ramos Espejo: Es el turno de José David Martínez Laínez. Él es de la 

Línea de la Concepción, tiene 36 años y es licenciado en Periodismo por la 

Universidad de Sevilla, concretamente de la tercera promoción, de 1991/1996. 

Participó en la fundación de Estadio Deportivo. En 2004 entró a formar parte de 

la plantilla de Diario de Sevilla donde permaneció hasta enero de 2006, fecha 

en la que fue nombrado delegado de ADN hasta la actualidad. ADN está 

formado por el grupo Joly en un 60% y por Planeta en un 40%.   

 

 José David Martínez Laínez: En primer lugar, quiero agradecer al Equipo 

de Investigación que dirige Gómez y Méndez, a la Facultad y a vosotros por 

estar escuchándonos. A diferencia del resto de gratuitos, ADN nace el último; es 

el cuarto gratuito que se incorpora a nivel nacional y nace de una forma muy 

diferente. En nuestro caso cierta Prensa regional se une en varias delegaciones y 

acude a un gran socio que es en este caso es Planeta y Antena 3 y forman un 

producto que se llama ADN, que desde hace 22 meses está en la calle. En ADN, 

cada delegación sigue sus propias directrices porque entiende de manera 

diferente las fiestas. En este sentido, se decidió que cada delegación tuviera la 

máxima independencia posible, respetando la filosofía del Medio para no perder 

ese nexo de unión que debe tener un periódico. 

 

 En ADN tenemos una limitación de páginas. Solemos presentar un 

periódico de veinticuatro páginas de media que, a veces, llevamos a veintiocho. 

No todas las páginas son a color, pero sí son siempre a color las ocho centrales 

que utilizamos para hacer un suplemento cuando llega la Feria, concretamente 

en las ediciones del miércoles, jueves y viernes. El resto de los días solemos 

mezclar en las primeras páginas la actualidad diaria no relacionada con la Feria 

y algo de información de Feria, pero sin hacer el cuadernillo. Es el caso de la 

edición del domingo para el lunes y del lunes para el martes, que es el 



 

 

alumbrado. El último día el cierre de los fuegos, solemos dedicar la fotonoticia 

sobre el fin de la Feria.  

 

 Durante los tres días en los que solemos hacer el cuadernillo, tenemos esa 

simpatía o ese guiño hacia algunas empresas como Cruzcampo o Conde de 

Rives. Para ello, creamos secciones y concursos sobre la chica vestida de 

flamenca más guapa del real. Conseguimos contentar a la marca y 

publicitariamente vino bien tanto al periódico porque es una fuente de ingresos, 

como a la marca por la campaña de imagen.  

 

 En cuanto a los temas que solemos tratar, hemos de tener en cuenta que 

las secciones restantes del periódico se ven alteradas al dedicar ocho páginas del 

periódico a la Feria. En el cuadernillo no nos olvidamos de los toros. No 

contamos con un gran crítico taurino, pero sí informamos de las corridas que se 

han dado y se van a dar. Por otra parte, ADN es el periódico gratuito más 

parecido a un periódico de pago por la publicación del suplemento, los guiños a 

las marcas publicitarias, los concursos y en la información de los balances del 

Ayuntamiento. Otra novedad es que repartimos el periódico en el propio real de 

la Feria y, a veces, entregamos algún producto adicional para enganchar al 

público. 

 

 Hasta el momento, hemos vivido dos ferias. La primera fue muy diferente 

a la del año pasado porque coincidimos con el nacimiento de ADN. Intentamos 

darle publicidad al periódico para que la gente nos conociera, así que montamos 

una pequeña caseta en colaboración con el restaurante La Raza y por ella fueron 

desfilando gente de la vida social, de la vida política, de la vida deportiva, 

agencias de publicidad, etc. El periódico nacía en un mercado muy complicado 

al existir ya tres periódicos en Sevilla y la presentación en Feria le vino bien 

para su imagen externa. La próxima será nuestra tercera Feria y en el 

suplemento de ocho páginas irá ubicada toda la información, además de la foto 

y el titular de portada que seguirá el modelo del año pasado.  También hay que 

tener en cuenta el período en que se hace el Estudio General de Medios (EGM). 

Si la Feria de Sevilla no coincide con el EGM, imprimimos menos periódicos, 

porque no es cuestión de tirar el papel. Si coincide, hay que hacer mucho ruido 

para que la gente te conozca y no escatimamos en gastos y hacemos la tirada del 

cien por cien como esté prevista. En este sentido, ante la Feria de Málaga no 

hay que hacer el sobreesfuerzo por hacer un suplemento, algo que después no es 

recompensado porque bajan los índices de lectura de periódicos. 

 

 A. Ramos Espejo: Jorge García Gil es el jefe de la sección local de 20 

Minutos. Tiene un largo currículo en Diario 16, ABC, La Razón, La 

Información de Madrid. Ha trabajo en Radio... 



 

 

 

 Jorge García Gil: Quiero dar las gracias a Gómez Méndez y a la Facultad 

de Comunicación. Nuestro periódico es el más veterano de la mesa. Nacimos 

hace diez años en Madrid, de allí saltamos a Barcelona y nos hemos ido 

extendiendo por el resto de España. En Andalucía tenemos ediciones en Sevilla, 

Córdoba, Granada y Málaga. Quizás yo, por ser de Madrid, puedo ser el más 

crítico con la Feria de Sevilla.  

 

 Para 20 Minutos, los toros no existen y la Feria es un asunto que no 

tratamos absolutamente para nada. Por filosofía del propio periódico la Feria es 

un espectáculo que no compartimos y, por lo tanto, no lo reflejamos en nuestras 

páginas. Por otra parte, me gustaría hacer una distinción entre el periódico papel 

y el periódico web que ha surgido desde el año pasado y que se va a hacer más 

evidente a lo largo de los próximos años. El periódico papel tiene la limitación 

del espacio y eso es valorable a la hora de reservar un espacio a la Feria de 

Abril. La web no tiene esa limitación, es un foro mucho más amplio para hacer 

muchas mas cosas relacionadas con la Feria de Abril.  

 

 Desde mi punto de vista, la Feria de Abril, informativamente hablando, es 

prácticamente nula, en el sentido de que la información del día a día no ofrece 

ninguna novedad de un año para otro. La Feria se restringe, prácticamente, a 

hacer reportajes, secciones curiosas, entrevistas no tan curiosas, por ejemplo, el 

tipo que maneja el puesto de buñuelos lleva cuarenta años en la Feria. Además, 

lo único que hace el Ayuntamiento es ofrecer un balance de incidentes de 

recogida de basuras y poco más. En este sentido, nosotros sólo nos dedicamos al 

tipo de reportajes sobre historias curiosas y a la información útil para el lector, 

como ejemplo, el servicio de transportes en autobús que va  a haber, cuánto le 

va a costar, dónde puede ir, cómo no puede ir, todo lo que se refiere al servicio 

de taxis, emplazamientos dentro de la Feria de los distintos puntos de 

información, el puesto de la Cruz Roja, etc.  

 

 También consideramos que la Feria es un evento gráfico y en él nos 

centramos porque nos hemos dado cuenta que lo que buscan muchos lectores 

del periódico es ver si al día siguiente han salido en alguna de las fotos de la 

Feria. Es un evento muy apto para hacer video y fotografías, algo que en el 

periódico no podemos reflejar de una manera muy amplia porque tenemos una 

limitación de espacio marcada por el papel; en la web siempre se hace una 

galería amplia de fotografías, incluso incitamos al lector a que participe con 

nosotros en la Feria a que nos envía sus propias fotos y sus propias crónicas. El 

año pasado pusimos un sistema en marcha para que nos enviaran sus propios 

sonidos de Feria, grababan el ambiente de su caseta con un móvil, nos lo 

enviaban y nosotros lo colgábamos en la página web. En este sentido, en 20 



 

 

Minutos es muy importante diferenciar entre lo que es la página web y el 

periódico de papel a la hora de tratar informativamente la Feria de Abril.  

 

 En nuestro periódico nunca vamos a sacar la Feria en la portada porque 

creemos que nuestros lectores van a apreciar más la información pura y dura del 

día que la Feria, que, al fin y al cabo, la están viviendo; poco les tienes que 

contar de lo que están viviendo ellos, sólo el tipo de reportajes curiosos y la 

información de servicios. Es lógico que la tirada del periódico disminuya 

porque la gente tiene otro ritmo de vida, lee el periódico de manera diferente, 

pero eso no es motivo para que cada día no tratemos de hacer el mejor periódico 

posible, nos lean cien o nos lean cien millones de personas. No utilizamos el 

tema de la Feria como tema de apertura, salvo el día del alumbrado porque se da 

el pistoletazo de salida, salvo que la actualidad marque otra novedad más 

importante. Si ha habido un atentado en Irak o algún otro asunto muy 

importante, siempre llevaremos la Feria a páginas interiores. 

 

 Por otra parte, tengo la impresión de que la Feria es más un evento 

dedicado al papel couché, a lo que entendemos por Prensa del corazón, por la 

cantidad de famosos que llegan a aglutinar el real de la Feria. Desde el punto de 

vista de cómo esta preparada la Feria para la información, creo que tiene 

algunas carencias. Los compañeros de Prensa que trabajan en el Ayuntamiento 

hacen un esfuerzo tremendo para fabricar lo más posible la situación, pero creo 

que un evento, que mueve tal cantidad de personas y que durante esos días se 

convierte en una segunda ciudad, no está montado como debería. Yo abogo por 

que se construya o establezca un centro de Prensa, donde los profesionales 

puedan tener acceso a Internet, tener su ordenador, los gráficos puedan 

descargar sus fotografías y enviarlas desde el propio real de la Feria y no tener 

que hacer la foto, mientras en el periódico espera a que la envíen.  

 

 Me gustaría comentar una anécdota que ocurrió el año pasado. Hicimos 

un reportaje y preguntamos a la gente qué le pediría a la Feria. La respuesta más 

curiosa fue un cuarto para las reconciliaciones porque se dice que la Feria es un 

lugar donde las parejas riñen muchísimo. 
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l panel titulado “La fotografía periodística vista por los profesionales” 

abrió la tarde del segundo día del “Encuentro” con la participación de 

Eduardo Abad, jefe del departamento gráfico de la agencia de noticias 

“Efe” en Andalucía; Javier Díaz, fotógrafo de “El Correo de Andalucía”; 

Manuel Ruesga, jefe de fotografía del “Diario de Sevilla” y miembro de la 

junta directiva de la Asociación de la Prensa de Sevilla; Fernando Ruso, 

fotógrafo del diario “El Mundo” y Manuel Serrano, jefe de fotografía de 

“ABC” de Sevilla. Moderó H. Miluska Sánchez González, periodista, profesora 

en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro del 

Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. 

 

 H. Miluska Sánchez Gonzales: Hablar de fotografía es referirnos a la 

cultura de la imagen. La fotografía acortó las distancias y abrió campos 

inverosímiles en el mundo de la cultura. En el contexto actual cumple un papel 

totalmente predominante como Medio de información, como instrumento de 

ciencia y tecnología, además de cómo forma de arte y con una inclinación 

ciudadana popular.  

 

E 



 

 

 Hoy todos sabemos que la imagen supone mucho como elemento de 

innovación entendiendo por este último término la generación de un producto 

como un valor añadido. Vamos a remontarnos a finales del siglo XVIII, no 

simplemente para hablar de historia, sino para remarcar y precisar que se dieron 

las primeras imágenes de cuadros, siluetas de hojas no permanentes. Ya en el 

siglo XIX empieza la fotografía, donde el dominio era de unos pocos 

profesionales, ya que se requerían grandes cámaras y el uso de placas 

fotográficas de cristal. Sin embargo, ya en el siglo XX, vemos que con el 

avance de la tecnología, ya podemos empezar a hablar de cámaras portátiles, del 

uso totalmente general de la fotografía. En la actualidad, podemos ver que la 

fotografía es tanto del uso de los aficionados como de profesionales. ¿Por qué? 

Porque ya cualquier persona tiene una cámara en su bolsillo. En nuestro barrio 

cada cual podemos echar una foto a nuestros amigos, a nuestras amigas, a 

nuestros novios, a nuestras novias y a nuestros ligues, en el caso que también se 

dé, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que todo está cambiando. 

 

 Antes de seguir hablando de fotografía quiero esclarecer el término según 

la Real Academia Española como “cualquier procedimiento por el que se 

consiguen imágenes permanentes en superficies sensibilizadas por medio de la 

acción fotoquímica de la luz o de otras formas de energía radiante”. También 

es necesario remarcar que la fotografía inauguró los “mass media”, avance que 

supuso a las sociedades fácilmente percibir lo perceptivamente desconocido, es 

decir, añadir a las palabras, algo definido que era la imagen.  

 

 La fotografía como unidad periodística verbal también se une como signo 

icónico con el fin de reflejar un acontecimiento y tener a su vez el consiguiente 

soporte del comentario. Sabemos que la imagen ha sido estudiada por diversos 

autores. Entre ellos, sabemos que hablar de la fotografía como género es hablar 

de la fotografía que se da con otros géneros, que aglutina el de opinión, el de 

información, y que existen otro tipo de clasificaciones. Ahora nos vamos a 

referir exactamente al fotógrafo de Prensa o reportero gráfico. Tenemos la 

premisa de que nosotros que somos periodistas, somos individuos, y un 

individuo que tiene una conducta, un comportamiento en la sociedad. Es decir, 

nosotros tenemos que ver desde ambos lados. Y, por tanto, tenemos una 

conducta subjetiva, viendo esta conducta subjetiva no como parámetro 

profesional, sino que tiene en cuenta una deontología profesional.  

 

 Para referirnos concretamente a la Feria de Sevilla, simplemente daros a 

conocer que las primeras imágenes de la Feria fueron unos cuadros donde se 

aprecia una visión colectiva del Prado de San Sebastián de 1847. Todos sabéis 

que la Feria al principio fue la creación de un mercado agrícola para el avance 

de Andalucía. En las primeras imágenes aparecían los famosos Condes de 



 

 

Ibarra. He extraído alguna frase de Antonio Burgos que dice: “Fotos y más 

fotos, imágenes y más imágenes, y en todas los famosos en la Feria”. Hoy 

podemos decir que las fotos se atribuyen a los famosos. Hay que decir que 

dentro de los famosos también están los famosillos, los que viven de 

espectacularizar sus miserias y que todos vemos en los programas de cotilleo. 

Al margen de esto, voy a dejar en el uso de la palabra a estos distinguidos 

profesionales que hoy día nos van a aportar mucho con sus experiencias. Y, 

además, me gustaría que nos digan cuál es el valor que le otorgan a la fotografía 

en la Feria de Sevilla.  

 

 Otorgo la palabra a Eduardo Abad, que es jefe del Departamento de 

Fotografía de la agencia “Efe” en Sevilla y que ha conseguido en tres ocasiones 

el premio de Andalucía de Periodismo en la modalidad de Fotografía.  

 

 Eduardo Abad: Es la primera vez que hablo ante estos micrófonos, así 

que perdonadme si estoy nervioso. Creo que es importante hablar del 

Fotoperiodismo en la Feria, porque, al igual que en una rueda de prensa o en un 

partido de fútbol, la principal premisa de un fotoperiodista es el compromiso 

con la realidad. Hay muchas formas de ver la realidad: con gran angulares, 

teleobjetivos, haciendo picados, etc., pero lo principal es ese compromiso con la 

realidad. Un fotoperiodista tiene que enseñar la realidad; puede hacer la 

fotografía más artística, pero no puede cambiar la realidad. Vivimos en unos 

tiempos donde el “Photoshop” y los programas informáticos pueden cambiar la 

realidad.   

 

 Si nos centramos en la Feria, a mí, que he sido siempre fotógrafo, me 

pidieron una vez hacer una vista general del encendido de la portada el día del 

alumbrado. Y ése es uno de los problemas que tenemos todos los fotógrafos: 

¿dónde nos subimos para hacer una vista general de toda la Feria alumbrada? 

Lo más penoso es hacer un seguimiento diario de un famoso o un político. Y, 

luego, hacer la Feria de los Toros, que es lo más universal quizá de la Feria, lo 

que más se publica en el resto de los países. No olvidemos que cada ciudad 

tiene su fiesta, aunque esta Feria sea muy conocida en el resto del mundo. La 

agencia en la que trabajo es una agencia de base internacional, por lo que 

tenemos que ver la Feria desde un poco más arriba, es decir, no nos quedamos 

en lo cotidiano, sino en lo que se sale de lo normal.  

 

 Lo que más se publica en el mundo, fuera de España, son las corridas de 

toros en la Feria de Sevilla, aunque parezca que no es así. O sea, que, si hay una 

cogida de un torero y esa cogida es grave, se publica porque ésa es la visión 

internacional de la Feria de Abril. No intentamos dar una visión local, ya que 

nosotros intentamos vender la fotografía fuera de España también. Y en cuanto, 



 

 

lo que habéis hablado de Fotoperiodismo, no veo que haya un fotoperiodismo 

expreso de la Feria de Sevilla. Es más no creo que ningún periódico tenga a 

nadie específico para fotografiar la Feria de Abril, sino que la cubren los 

fotógrafos de todo, de sucesos, de política o de sociedad.  

 

 H. M. Sánchez Gonzales: Vamos a darle ahora la palabra a Javier Díaz, 

fotógrafo de “El Correo de Andalucía”. Inicia su trayectoria profesional en 

1989 en el periódico Diario 16 y pasó por distintos Medios. 

 

 Javier Díaz: En mi caso, yo pertenezco a un periódico local, en el cual 

durante la Feria de Sevilla realizamos fotos de ambiente y pseudoartísticas. 

Hacemos todo tipo de fotografías, una labor mezclada. Casi siempre, nos 

dividimos el trabajo en siete series y parte de los toros, además de lo que te 

toque en el día. Siempre sacamos a muchos personajes en la Feria con el fin de 

mostrar a todo ese millón de personas que acude a la Feria. 

 

 H. M. Sánchez Gonzales: Ahora, Manuel Ruesga, jefe de fotografía del 

“Diario de Sevilla” y miembro de la junta directiva de la Asociación de la 

Prensa de Sevilla. Un reconocido profesional que ha pisado seis Medios 

distintos. También ha sido vicepresidente de la Asociación Nacional de 

Informadores Gráficos.  

 

Manuel Ruesga: No me quiero reiterar en lo que ya mis compañeros han 

dicho. Lo que sí os quiero decir es que la Feria, fundamentalmente, es un tema 

extraordinariamente agradecido, para nuestro trabajo, pues, aunque son unos 

días de muy intensísimo trabajo, la Feria nos da motivos suficientes desde que 

entramos hasta que salimos. La Feria es muy agradecida para los reporteros 

gráficos porque nos ayuda muchísimo su esplendor, su diversidad, sus 

personajes, su gente. Nos ayuda muchísimo al trabajo. Y aunque nos cansa le 

sacamos partido a todo ese trabajo. Cuando llegamos a la redacción y nos 

ponemos a editar las fotos que hemos hecho, nos encontramos con que casi todo 

lo que nos ha aportado la Feria ha sido bueno. En mis años de El Correo o de 

ABC planteábamos el trabajo de la Feria de otra forma. Ahora, los periódicos 

locales nos dedicamos muchísimo a la Feria porque se hacen suplementos, 

dedicados íntegramente la festividad, lo que origina una cantidad de trabajo 

espantoso porque tenemos que sacar a toda la gente que visita Sevilla. Todo 

esto tiene que salir en las páginas de nuestro periódico porque es la ventana de 

la Feria al mundo entero.  

 

 H. M. Sánchez Gonzales: Es el turno de Fernando Ruso de “El Mundo” 

de Andalucía. Fernando empieza en este ámbito con 18 años. Ha pasado por 



 

 

diferentes Medios de Comunicación. Un valioso profesional que hoy comparte 

sus experiencias con nosotros.  

 

 Fernando Ruso: En primer lugar, tengo que decir que no creo que exista 

una fotografía de Feria y, en segundo lugar, nos es un evento del que me sienta 

especialmente orgulloso. No creo que haya un Periodismo expresamente de 

Feria, al contrario, creo que un fotógrafo que nunca haya venido a la Feria 

posiblemente tenga un noventa por ciento de conseguir mejores fotos de las que 

yo puedo hacer si llevo cinco años haciéndolas. Es decir, no creo que haya una 

foto mejor basada en la experiencia, sino que es más llamativo dejarse 

sorprender. Es más, creo que las mejores fotografías que haya hecho alguien en 

la Feria corresponderán al primer año; cada año me cuesta más trabajo porque 

deja de sorprenderte, y cuando una cosa deja de sorprenderte, es más difícil que 

tú puedas sorprender a los demás.  

 

 Durante los días que dura la Feria, toda las informaciones van a estar 

vinculadas en cierta medida a la Feria. Y, es verdad que mientras que unas se 

ponen el traje de flamenca, nosotros nos ponemos la cámara al hombro porque 

desde que empieza hasta que termina casi vives y trabajas solamente en la Feria. 

La fotografía social es la que está copando las páginas de los periódicos. Cada 

medio sabrá por qué, pero está ahí. También incluimos la fotografía de 

ambiente para contar lo que a la gente le aporta la Feria. Nuestro trabajo 

empieza quizás a la una de la tarde –si llegas antes no te encuentras a nadie– y 

puedes estar cuatro o cinco horas para conseguir algo que ha ocurrido 

casualmente. En fin, una foto que parece que ha sido hecha al instante, tiene 

detrás varias horas dando vueltas por el real. La fotografía típica sí es muy 

agradecida. También es complicado salirse del tópico; es muy difícil encontrar 

una fotografía que muestre el concepto de Feria tal y como nosotros lo 

entendemos.  

 

 H. M. Sánchez Gonzales: Ahora la palabra para José Manuel Serrano, jefe 

de fotografía de “ABC” de Sevilla. Hay que decir que es heredero de la historia 

de la dinastía de los Serrano. A partir de Juan José Serrano, que donó un 

importante volumen a la sección de fotografía de la Hemeroteca Municipal de 

Sevilla. José Manuel es la tercera generación de fotógrafos periodísticos en la 

ciudad de Sevilla. 

 

 José Manuel Serrano: Me gustaría apoyar a Eduardo en cuanto a que el 

Fotoperiodismo de Feria no existe, aunque sea muy importante. Sí quisiera 

comparar la Feria que vivió mi padre, con la que se vive ahora. Por que si 

vemos las fotos antiguas, las fotos de los años treinta, cuarenta o sesenta, son 

casi las mismas fotos que se hicieron este año pasado o que se van ha hacer este 



 

 

año que viene. No hay grandes cambios, ni en los preparativos ni en lo que es la 

foto de Feria en sí, ni las posteriores que vamos a hacer todos una vez que la 

Feria ser haya acabado. Es algo asombroso. En la Feria está ya todo inventado, 

hay poco que inventar y hay poco que sacar nuevo. Incluso, en las Ferias 

actuales se han perdido bastantes cosas de las Ferias antiguas porque solamente 

hay que mirar que los libros antiguos para darse cuenta de que cada año venía 

una nueva personalidad muy relevante, desde actrices de Hollywood, a casas 

reales europeas, estrellas españolas y eso, ahora mismo, no pasa. Lo único que 

recuerdo relevante en la Feria de los últimos años es la visita del príncipe Felipe 

haciendo guasa, no hay más, excepto la duquesa de Alba. No sé si será porque 

se ha popularizado más la Feria y la gente se ha acercado más a ella. Desde el 

punto de vista fotográfico, se ha recortado mucho el aspecto del glamour que 

tanto éxito tenía fuera de España. Eso ya se ha olvidado.  

 

 H. M. Sánchez Gonzales: Quisiera preguntaros por lo problemas que 

apuntaba Eduardo sobre los que se enfrentan los fotógrafos en el día a día. Me 

gustaría que comentárais alguna anécdota para sacar esa foto de impacto que 

diga más de lo que las palabras normalmente puedan decir. Y, además, si se 

sienten satisfechos con las fotos que finalmente publican vuestros Medios, 

porque vosotros hacéis muchas fotos, pero no siempre son todas las que 

realmente se llegan a publicar.  

 

 E. Abad: En mi caso, al ser de agencia, dependo de que los Medios que 

reciben esa foto quieran publicarla. Los que la publican, normalmente, respetan 

lo que es el formato y el tamaño de la fotografía. Pero, está claro que si nosotros 

mandamos la fotografía de la Feria a ciento cincuenta periódicos, la van a 

publicar sólo un diez por ciento. ¿Esto te satisface? Tiene una ventaja y una 

desventaja. La ventaja es que llega a todos los Medios, una fotografía de 

impacto puede llegar a cualquier Medio del mundo a través de la agencia Efe, 

cosa que no tiene un periódico. La desventaja está en que es un trabajo 

desconocido. A los autores de agencia, normalmente, no los conoce nadie, ya 

sea de agencia Efe, de Reuters o de Europa Press. Sin embargo, la gente sí 

conoce a los fotógrafos de ciertos periódicos. Los fotógrafos de agencia 

tenemos más dominio sobre el acabado final, porque el fotógrafo de un 

periódico se encuentra con que tiene a otro editor, que a su vez tiene un espacio 

reducido y tiene que echar muchas fotos fuera. La ventaja del fotógrafo de 

agencias es sobre el tema.  

 

 En cuanto a los problemas internos que encontramos, está conseguir 

dónde subirse para hacer una foto determinada. Ése es el problema más 

importante que tengo al salir para la Feria. Yo siempre les pregunto a los 

compañeros: “¿Conoces a alguien que tenga un piso en frente de la portada?”. 



 

 

El que lo tiene dice: “Sí, yo conozco a alguien que tiene…”. A las doce de la 

noche estoy subido a ese balcón haciendo la foto del alumbrado y a los tres o 

cinco minutos, ciento cincuenta periódicos están recibiendo la fotografía porque 

el que sube la envía por ordenador con una tarjeta adsl desde el propio balcón. 

El problema surge cuando te encuentras que no funciona la tarjeta porque abajo 

hay cincuenta mil personas enviándoles la foto a su familia. Las fotografías se 

transmiten en vivo. Estamos en un partido de fútbol y tardamos más en hacer las 

fotos que en enviarlas. Si el partido termina a las nueve de la noche, tienes que 

tener en los periódicos las fotos a las nueve y diez porque las páginas web están 

continuamente renovándose. Cada vez es más la prisa, pero esto ha sido siempre 

desde los ciento setenta años que lleva con nosotros la fotografía. 

 

 M. Ruesga: Al crearse en los Medios diarios la figura del editor o jefe de 

fotografía, la selección ya no parte exclusivamente de un fotógrafo. No es como 

antes que el fotógrafo llegaba al periódico, revelaba la foto y la dejaba encima 

de la mesa del redactor jefe o de la persona encargada. Hoy, la organización de 

la sección de fotografía de un periódico corre a cargo de nosotros mismos. 

Como responsable de la misma en un periódico, soy el que organizo el plan de 

trabajo del día siguiente y los fotógrafos se lo trasmiten mediante un compañero 

que sabe de sus inquietudes, que sabe todos los pormenores de la calle, le 

trasmite toda la información necesaria para que al día siguiente pueda trabajar. 

Cuando ya se han hecho todos los reportajes del día, esa fotografía vuelve a 

pasar otra vez por manos de la sección de fotografía, que es la que se encarga de 

editar y preparar la fotografía que al día siguiente se va a publicar. A pesar de 

que ya la fotografía está totalmente en nuestras manos, me encuentro con que 

compañeros de mi sección se sienten un poco defraudados porque su criterio al 

realizar el reportaje no concuerda con el mío, responsable de la sección. En este 

sentido, nos encontramos con un poco de acritud debido a la insatisfacción con 

lo que hemos publicado. Al hacer una selección de determinadas fotos, los 

problemas son menores que los anteriores cuando el fotógrafo hacía el reportaje 

y lo manejaban personas con buen sentido periodístico, pero desconocedores de 

la otra parte que manejamos, la creatividad de la imagen. A pesar de todo, 

nunca estamos conformes. Yo no estoy, a veces, conforme con lo que hace mi 

compañero y mis compañeros no están, a veces, conformes con la selección de 

fotos publicadas. Siempre habrá ese punto de opiniones contrarias. 

 

 J. M. Serrano: Por dar otro punto de vista, hay que referir que existe 

siempre el debate de la fotografía de toros. Me refiero a la especialización de la 

fotografía de toros. Si el número de lectores que tiene un periódico no se 

corresponde con el número de lectores especializados en toros que leen el 

periódico, ¿hasta qué punto de ese noventa por ciento de espacio de las siete o 

nueve páginas sobre la fotografía taurina debe ser una fotografía especializada 



 

 

en toros? La realidad es que pueden ocurrir cosas noticiables y espectaculares 

(un pase buenísimo, el toro se ha arrimado o se ha saltado la barrera), pero hay 

un espacio dedicado a la crítica taurina sin imágenes y sólo se publican las fotos 

más especializadas en el mundo taurino, destinada a un lector que se supone que 

entiende de toros. 

 

 J. Díaz: Yo pienso que depende mucho del buen gusto que tenga el 

fotógrafo. Suele haber buenísimos fotógrafos que nos saben editar una maqueta, 

ni componer un juego de fotografías que quede bien. A veces, cogen una 

maqueta con tres o cuatro fotos muy buenas, pero que pueden volverse malas en 

cuanto la cortes o la metas en un espacio muy pequeño. Antes eran los 

periodistas, ahora son los editores. Eso es lo que nos queda a los fotógrafos. Yo 

de vez en cuando también edito, pero es cierto que siempre nos quejamos 

porque el buen gusto está en cada uno y no siempre coincide entre fotógrafo y 

editor. Todo el mundo ve una foto muy impactante, pero no todo el mundo la ve 

cuando hay una serie de fotos casi iguales de un reportaje. Entonces, es difícil 

hacer la selección y hacer una página donde quede todo de forma homogénea y 

con buen criterio.  

 

 E. Abad: Está claro que a la hora de editar una foto, el que mejor la edita 

no es quien la ha hecho, porque el que la ha hecho está teniendo en cuenta los 

gritos que él estaba escuchando, el esfuerzo que le ha costado conseguirla, por 

ejemplo, en una manifestación. Sin embargo, el editor, fríamente, es el que 

mejor la puede editar porque no tiene memoria, él solamente ve la fotografía. Y 

a la hora de elegir la fotografía ve lo que le enseña la fotografía. Nada más. Yo 

que edito mis fotos cantidad de veces, suelo buscar por la redacción a alguien 

ajeno al follón y le digo: “¿Cuál te gusta, ésta o ésta?” y me dejo bastante guiar 

por ese criterio.  Normalmente, se acierta.  

 

 H. M. Sánchez Gonzales: ¿Alguno de vosotros considera que hay un tipo 

de comportamiento fotográfico con relación a la Feria de Sevilla, es decir, si 

hay diferente comportamiento fotográfico ya sea interpretativo o de ilustración 

simplemente? ¿Cómo tenéis planteado algún tratamiento fotográfico para la 

Feria de Sevilla?  

 

 Respuestas conjuntas:  

 

 E. Abad: En mi caso, hay creado un compromiso de mandar al resto de 

Medios de Comunicación de fuera de Sevilla fotografías para rellenar dos 

páginas. Así, que busco todo lo nuevo que pueda haber en la Feria. 

 



 

 

 J. Díaz: Yo soy el lado contrario. Muchas veces nosotros, en vez de 

buscarlas las esperamos, a veces, cansa dar vueltas por la Feria; más vale 

ponerse en una esquina y dedicarse a mirar y mirar hasta que de pronto 

empiezas a ver de todo. Y a lo mejor te has tirado cuatro horas que no has sido 

capaz de hacer ninguna foto. Cambiar el concepto es un ejercicio muy práctico. 

Si uno empieza a dar vueltas de un sitio a otro de la puerta, ve nada más lo que 

tiene delante, sin embargo, si te paras en una esquina te dedicas a ver alrededor 

tranquilamente, llega un momento en que puedes ver ochenta fotos. Eso nos ha 

pasado a todos, sobre todo, en la Feria.    

 

 F. Ruso: El único recurso que existe es un recurso de lente, tirar con 

teleobjetivos largos te ayuda a comprimir, es decir, acercar la primera distancia 

con la última, para que dar un juego visual. Con un buen teleobjetivo se puede 

solucionar con cierto éxito las partes que te queden vacías.  

 

 J. M. Serrano: Yo creo también que es un cincuenta por ciento de 

exposición a que te llegue la foto que buscas y de buscarla. 

 

 Desde el público: Saber cuál es el momento de la Feria para hacer una 

fotografía perfecta. 

 

 J. M. Serrano: La mejor hora es cuando ya nos hemos ido. Por un lado, 

porque de día la fotografía es muy temprana. Es cierto que la mayoría de las 

fotografías se pasan sobre mediodía. Si se va a media tarde, la luz es más bonita 

y más alegría da la foto, pero te pierdes el movimiento de lo que hay a tu 

alrededor y puedes recoger sólo lo más banal. ¿Qué hago yo? El día que tengo 

que hacer fotos de ambiente, cojo un taxi. Tengo que estar allí sobre la una o 

una y media de la tarde para encontrar algo interesente porque a las cuatro y 

media o las cinco me tengo que ir. En un periódico local que se hace en Sevilla, 

lo normal es que en las cinco o seis páginas de Feria, si no se amplía a dieciséis 

es muy difícil. Es un trabajo humilde pero se nota que si te gusta hasta en las 

fotos. 

 

 E. Abad: Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel. El problema está 

en que ahora las páginas web están metiendo imágenes al minuto de lo que 

pasa. Ya no vale el decir que tengo tiempo hasta las diez de la noche. Ahora, en 

cualquier momento se pueden meter imágenes. En el caso de la agencia siempre 

hay un periódico por cerrar. Os pongo un ejemplo del fútbol. Si tienes que pasar 

unas fotos de un partido que empieza a las nueve de la noche y son las nueve y 

cinco, puedes estar seguro que va ha haber muchísimos periódicos esperando 

esa foto sea mejor o sea peor. La van a meter porque tienen abierto el recuadro 

en la página web del partido y la primera foto que entre es la que sacan, llegue 



 

 

de cualquier agencia. En la Feria ocurre lo mismo. Los periódicos están 

esperando que salga la foto y nunca es pronto, siempre hay prisa.  Con las 

páginas web tenemos más prisa que antes. Antes, llegabas a un partido y me 

salía cada veinte minutos porque tenía que ir a revelar, tenía que ir a hacer una 

copia e ir trasmitiéndolas para que llegaran pronto las que estaban encargadas. 

Salía y entraba y no me enteraba de nada del fútbol. Ahora no me salgo, pero 

tenemos más prisa que antes.  

 

 Desde el público: Ya que estáis todos juntos me apetecería haceros una 

pregunta a cada uno de los que estáis aquí, la misma pero a cada uno de 

vosotros. ¿Hasta qué punto, los códigos de funcionamiento interno de los 

Medios os permiten utilizar el “Photoshop”?  

 

 M. Ruesga: Sólo se puede utilizar para remarcar contrastes, aclarados por 

algún lado, pero en lo demás, no.  

 

 E. Abad: Yo creo que el “Photoshop” no tiene cabida en la Prensa, porque 

la Prensa no vive más que para mostrar la realidad, entonces lo que quiere 

cualquier empresa es mejorar la calidad. Nada más. Tienes una foto de Sevilla y 

de pronto pasa un hombre en medio, si lo quitas, ya lo estás cambiando. El 

“Photoshop” en Prensa sólo debe servir para mejorar la calidad, por ejemplo, si 

la foto te ha salido muy oscura. Pero, no puedes tocar nada, no puedes cambiar 

nada, porque entonces ya no es Prensa, es otra cosa. En mi empresa si hay una 

cosa por la que se despide a alguien es porque publique una cosa que falte a la 

realidad. Y los despidos que ha habido y los problemas de Prensa en estos 

tiempos han sido por utilizar el “Photoshop” para cambiar la realidad. Conozco 

el caso del despido de una persona de un periódico porque puso más humo en 

un incendio; en otro, se despidió a una persona por convertir con el 

“Photoshop” una luna que era de día en una luna que de noche. En las agencias 

de Prensa y en los periódicos está absolutamente prohibido, porque lo único que 

tiene un periodista que trabaje en los Medios de Comunicación es su prestigio. 

La gente que lee esos periódicos se tiene que fiar de lo que está leyendo y, si no 

se fía de lo que está leyendo ni de lo que le están enseñando, está claro que 

entonces no sirve de nada. Es imprescindible que el “Photoshop” se utilice 

solamente para mostrar la realidad, nunca para quitársela de encima en la mesa. 

Si yo voy a hacer una fotografía de una barca que se está hundiendo y en la 

fotografía sale en primer plano la barca llena de agua y no se distingue casi la 

barca del agua, me tengo que aguantar porque nunca se puede cruzar la línea.  

 

 J. M. Serrano: Hace veinte años, cuando no existía el“Photoshop”, no se 

podía cambiar la realidad, pero con la ampliadora si que podías hacer muchas 

cosas, por ejemplo, mostrar unos nubarrones súper exagerados que parecían que 



 

 

te iban a soltar el agua encima. Tú eras tú propio mago, entrabas con tu barita a 

tu cuarto oscuro, sacabas tu foto y nadie podía discutirte que esa foto no fuera 

real, que no estuviera manipulada. Y la manipulación no era tal manipulación, 

era un retoque, igual que el retoque digital. El tema era que se hiciera por 

necesidades técnicas, pero esto tiene detrás la idea de cambiar los elementos y 

además con una intención.  

 

 J. Díaz: En mi caso, no hay ningún tipo de prohibición, pero se 

sobreentiende que nadie puede tocar las fotos. Cuando se toca una foto, nos 

damos cuenta y no hay nadie que la toque. El problema del “Photoshop” está 

en no ser capaz de enterarte de la manipulación.  

 

 Desde el público: Me gustaría preguntar a Javier Díaz si se puede utilizar 

el “Photoshop” para hacer lo que antes mencionó como fotografías 

pseudoartísticas. 

 

 J. Díaz: No, para nada. La fotografía siempre se debe hacer a través del 

objetivo. Siempre. Se pueden hacer fotos pseudoartísticas, pero sin transformar 

la realidad. Para conseguir ese tipo de fotografías puedes utilizar el movimiento 

y mil cosas, pero una vez obtenida no se puede cambiar la realidad que has 

captado con la cámara.  

 

 E. Abad: El futuro del fotoperiodista está en el mundo de la imagen en 

movimiento. El futuro del fotógrafo de Prensa de aquí a unos años es nulo. 

 

 H. M. Sánchez Gonzales: Podemos hablar, entonces, de un periodista que 

tenga multiplicidad en todos los campos. 

 

 M. Ruesga: Estoy de acuerdo con Eduardo. Yo viví el proceso de la 

llegada de la Televisión. Entonces éramos muy pocos. Empezaron a salir los 

resúmenes de los partidos en la Televisión y pensábamos que iban a quitar 

protagonismo a nuestras fotos, sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Cada vez 

éramos más, cada vez, el número de fotógrafos de Prensa, comparado con 

aquella época, se ha multiplicado.  

 

 E. Abad: Lo que sí tenemos que asumir es que ya haya periódicos en 

Internet y que en Estados Unidos, los profesionales gráficos están haciendo una 

doble función: fotografía y vídeo con una misma cámara, porque llevar dos 

cámaras sería un desastre. Nos vamos a encontrar con la modernidad que nos 

ofrece Internet y las reformas digitales y eso es bueno para las generaciones 

venideras. Admiro vuestra ilusión de ser periodista. Viviréis una época en la 

que tendréis que resolver situaciones con una cámara de vídeo. Tendréis que 



 

 

hacer la doble función: grabar la imagen y redactar la información. Y eso va a 

ser muy pronto. En Estados Unidos esto se suele hacer ya. Así, que tomad 

buena nota y aprended imagen, porque os va a hacer falta.  

 

 M. Ruesga: El fotógrafo es una especialidad del Periodismo, la 

especialidad de imagen. La imagen puede ser estática o en movimiento. No me 

cabe la menor duda de que en esta misma Facultad de Comunicación lo estáis 

aprendiendo todo y que los avances tecnológicos os van a llevar a hacer un 

Periodismo completo. En el Periodismo moderno va a entrar de una forma 

sustancial la imagen. Lo debemos de admitir así. No podemos dar vuelta de 

hoja. Es decir, la información va a ser compartida. 

 

 E. Abad: Sí, pero los periódicos quieren ante todo abaratar costes. Todos 

estos avances tecnológicos y recortes de plantilla no han sido por mejorar la 

calidad, sino para abaratar costes. Está claro que si tú a un redactor le das una 

cámara y saca el vídeo y la foto, no hay nada más que hablar. Con respecto a lo 

que decía el compañero, yo creo que la importancia del fotógrafo se va 

perdiendo en la medida en que la imagen en movimiento se impone en la página 

web.  

 

 H. M. Sánchez Gonzales: No debemos olvidar que los Medios de 

Comunicación son empresas y, como empresas, les tira la rentabilidad y buscan 

tener más a menor precio. Simplemente me queda agradecer vuestra presencia. 

Hemos aprendido mucho con esta sesión en torno al tema de la misma. 

Podemos decir que sabemos más que ayer y menos que mañana y, sobre todo, 

conocemos más de los códigos deontológico de la fotografía y hacia dónde está 

encaminado el futuro del Fotoperiodismo. Antes de terminar esta sesión, quiero 

que os quedéis con una frase que dice: “No miréis a la vida como si te faltara 

un ojo”. 
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l segundo papel de la primera tarde estuvo dedicado a los feriantes para 

que dijesen cómo veían la Feria y su tratamiento desde los Medios; 

personas que hablasen más allá de los profesionales de los mismos. Hay 

que dejar constancia de una emotividad afectiva hacia José Antonio Pérez 

Pérez, hombre donde lo hubiese por su sevillanismo; médico en su ejercicio 

profesional, ya jubilado cuando fue invitado, en sus setenta y cinco años, que 

siempre vivió las cosas de Sevilla; de inmediato, al ser convocado para este 

panel, dio su conforme; en la semana anterior al “Encuentro” falleció 

repentinamente, en esa modalidad que denominan muerte súbita; la condolencia 

en la organización del evento fue grande por la estima que se le tenía y los 

positivos contactos habidos para el desarrollo del mismo. De manera inmediata 

se tuvo un sustituto que fue Antonio Serrano Olivares, otro sevillano de pro, 

alamedero para más señas, informático profesional, presidente de la Asociación 

“Nueva Alameda”. También estuvieron: el conocido Javier Criado Fernández, 

psiquiatra, en el momento de celebración del “Encuentro”, no era hermano 

mayor, pero ahora, a la edición de este libro, sí: de la sevillana Hermandad de 

Pasión (Archicofradía del Santísimo Sacramento y Pontificia y Real de 

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Pasión y Nuestra Madre y Señora de la 

Merced); José María Meléndez Hidalgo, fotógrafo y administrador de la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla; Dolores Olivero Pérez, 

E 



 

 

funcionaria en la Universidad de Sevilla, e Isidoro Sánchez Mira, médico-

otorrinolaringólogo. La moderación fue realizada por María Ángeles Fernández 

Barrero, periodista, profesora en la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Sevilla y miembro del Equipo de Investigación de Análisis y 

Técnica de la Información. 

 

 Javier Criado no pudo estar presente físicamente el día y hora previstos, 

por motivos profesionales al viajar a Centroeuropa. Sí hizo llegar un texto 

participativo que fue leído por el responsable del “Encuentro”, profesor José 

Manuel Gómez y Méndez. 

  

Javier Criado: Uno.  Desde un punto de vista psicológico, la celebración 

de las fiestas conocidas en Sevilla como Feria constituye uno de los 

acontecimientos formalmente más serios que se producen en éste contenido 

social.  

 

Dos. La alegría demostrativa -temporal y vivencialmente activa- que se 

produce genéricamente, no contradice en absoluto las premisas anteriores 

aunque contenidos risueños e incluso carcajeantes fruto de la experiencia vivida 

puedan ser confundidas con carencias de seriedad. En realidad y atendiendo 

conceptos de la psicología clásica, este tipo de manifestaciones -risueñas e 

incluso carcajeantes como se ha reseñado anteriormente- no han de ser 

intrínsecamente, como de hecho no son, incompatibles con la seriedad. (Ésta, 

como ha sido confundida en diversos foros, no ha de contener matices de 

tristeza, aunque algunos, normalmente adornados por cargas melancólicas 

alimentadas por recuerdos, aparezcan en momentos puntuales de las 

celebraciones feriales). 

 

Tres. La naturalidad con que se manifiesta externamente no es signo 

inequívoco de espontaneidad, como se ha aceptado comúnmente,  aunque sí de 

extroversión.  

 

Esto es así porque la apariencia de improvisación en sus manifestaciones 

es solo eso, una sensación a primera vista que de ser mantenida tras su estudio 

implicaría análisis simplista y carente de rigor.  

 

Las expresiones feriantes suelen guardar en su interior minuciosas 

elaboraciones previas, dotadas de intensos y muy variados espectros cromáticos 

en el pensar, sentir y vivir del hombre que se sumerge en ella, con tintes de 

matizaciones cuyas etiologías se encuentran en los campos conscientes, 

subconscientes e inconscientes del individuo.  

 



 

 

Esto hace que sus manifestaciones psicofísicas se conduzcan y transmitan 

con enormes rigideces comportamentales.  

 

Cuatro. Dicho encorsetamiento, voluntario en el aspecto individual 

consciente pero impuesto desde las esferas más interiorizadas, abarca   no solo 

campos de expresión y apariencia externa sino también áreas completas y 

profundas de las sensaciones, emociones y vivencias que imponen su sello 

específico en fases de iniciación, desenvolvimiento y conclusión. 

 

 Cinco. La mezcla simbiótica de elaboraciones interiorizadas -

vivencialmente muy activas- y rigideces comportamentales, crean el ritmo 

psicológico de la acción. Por eso la Feria es fiesta perfectamente enmarcada en 

conceptos de temporalidad, con continuidades y descansos biográficos claros, 

dotados de lapsus o períodos intercríticos identificativos pero que se engarzan 

de forma evidente y continuista.  

 

Seis. Su escenografía, tanto interna –aspectos vivenciales- como externa, 

no debe en ningún momento ser transgresora de normas preestablecidas. Los 

ritos son fijos, inmutables en esencias. Estos ritos no están circunscritos con 

fijeza al espacio geográfico identificado en la ciudad como el real sino que 

desbordan incluso su perímetro urbano. Se está de Feria fuera y dentro de las 

casetas, dentro y fuera del real, incluso dentro y fuera del término municipal ya 

que se constituye en celebraciones que marcan su impronta en pueblos e incluso 

ciudades colindantes que vienen a participar en ella y sin cuyo concurso 

cambiaría sustancialmente de fisonomía.  

 

Siete. El ritmo que imprime la vivencia es siempre tenso, aunque la 

alegría trate de imponer permanentemente su criterio. Esa tensión obliga a 

imponer descansos temporales que hagan factible el mantenimiento de 

situaciones vivenciadas con anterioridad. Eso constituye los compases del 

ritmo. El compás ha de imponerse para que pueda existir descanso. -Ritmo con 

compás, vivencias con elongaciones tensas seguidas por períodos más o menos 

largos de laxitud y relajación- todos ellos marcadores de una acción continuada 

y mantenida. 

 

Ocho. El engranaje de la individualidad con el conjunto –del sujeto en sí 

mismo con los demás individuos que le acompañan en la celebración- es 

elemento principalísimo para que se pueda vehiculizar el fenómeno ya que las 

experiencias personales de tipo sensitivos, afectivos y vivenciales han de ir 

acompañados por esa otra experiencia colectiva que genera no una suma de 

sensaciones sino otra nueva, con características propias y definidas que 

virtualizan el fenómeno. 



 

 

 

  Epílogo. Quisiera por último hacer hincapié en la necesidad de efectuar 

estudios rigurosos y elaborar trabajos exhaustivos que permitan una adecuación 

psicofísica y sociológica de los nuevos emplazamientos que se prevén para el 

territorio denominado “real de la Feria”. 

 

Su configuración espacial es fundamental para lograrlo.  

 

Que grandes masas de población se vean impedidas de participar bajo 

techado, con acceso directo a bebidas y comidas, en las celebraciones, no es de 

recibo a comienzos del siglo XXI en una ciudad con mínimo sentido de justicia 

social. Dar mucha mayor oportunidad a las personas de toda condición para su 

participación activa, es absolutamente necesario si no se desea un deterioro 

mortal para la fiesta. En tiempos anteriores la calle misma del real hacía de 

caseta para muchísimas personas pero hoy, con el incremento del nivel de vida 

y legítimas aspiraciones esto no puede ser salida exclusiva para la diversión 

ferial. Tampoco es solución el uso unívoco de la calle del infierno o zona de 

atracciones y chiringuitos. Es necesario ampliar el número de casetas. Y 

también su correcta distribución. Crear zonas diferenciadas, unas con casetas 

enormes de distritos, entidades o asociaciones y otras dotadas de las 

tradicionalmente llamadas familiares es constituir guetos o diferenciaciones 

netas que no deben existir. Irían contra el espíritu integrador de las vivencias. 

Tampoco es solución que las casetas grandes se multipliquen y las pequeñas 

queden en minoritarias, o como recuerdos de un pasado no existente ya. Esto 

transformaría la Feria sevillana en otra u otras ya existentes pero con diferente 

carisma. Hace falta multiplicar las casetas tradicionales –lista de espera hay con 

suficiencia- para que todos los que lo deseen puedan asociarse en pequeños 

grupos, como los existentes y tener su caseta de uno o dos módulos feriales. 

Esto sería conservar el espíritu tradicional. Y añadir algunas, entremezcladas, de 

mayores dimensiones con capacidad de absorber bolsas de población no 

posibles de ubicar por las anteriores. 

 

 María Ángeles Fernández Barrero: Tiene la palabra José María 

Meléndez Hidalgo. Le conoceréis porque es administrador de este Centro 

Universitario, pero además es un gran apasionado de la fotografía. Tiene 

muchísimas imágenes de la Feria de Sevilla y en su casa posee una inmensa 

colección. Aquí en el vestíbulo podéis ver algunas en exposición, durante estos 

días, y mientras habla vamos a proyectar algunas de sus imágenes. 

 

 José María Meléndez Hidalgo: El tema que abordamos es la Feria vista 

por feriantes. El alcalde de la ciudad de Sevilla decía que había distintos tipos 

de feriantes. Yo voy a desglosar rápidamente el inicio de la Feria y a barrer 



 

 

históricamente un poco la evolución de la fotografía, no desde el punto de vista 

técnico, sino de la imagen y la diferencia entre la fotografía no tanto artística, 

sino periodística y la fotografía del aficionado que está siempre viendo la feria a 

través del objetivo. Después de haber conocido que nuestra feria arranca 

alrededor del año 1846 de la mano de dos concejales que precisamente no eran 

sevillanos, uno de ellos era José María de Ybarra, que era vasco, y el otro un 

catalán, Narciso Bonaplata, que solicitaron al Ayuntamiento el permiso de 

celebrar una feria que ya se celebraba desde la época de Alfonso X el Sabio, 

desde el año 1254.  

 

 Una vez iniciada la feria como tal, hay varios avances hasta llegar a la 

feria como la conocemos actualmente. La primera feria se constituye el 18, 19 y 

20 de abril del año 1847, cuando fue fijada la fecha que más o menos se ha ido 

manteniendo, salvo el próximo año que se ha adelantado bastante, al día 8 de 

abril. La primera feria era ganadera. En el año 1863, por vez primera se instala 

el Circo Price y en el año 1864 tenemos por primera vez los fuegos artificiales.  

 

 Lo interesante es que cuando uno hace fotografías de la feria dice: “¿Por 

qué comienzo?” Empezamos por la puerta. La portada que conocen ustedes en 

todo su esplendor no se desarrolla hasta el año 1865–1866 como tal. Hay que 

tener en cuenta que, aprovechando que en el año 1863 se va a dejar caer la 

puerta de Jerez, que da entrada a una de las zonas de Sevilla, y en el año 1869, 

la de la calle San Fernando, la puerta de San Fernando, se construye sobre esa 

zona algo similar a lo que es la portada actual. La famosa Pasarela queda 

inaugurada el 18 de abril de 1896. Hay algunos arcos parecidos a los arcos del 

triunfo y, a partir del año 1954, se constituye realmente la portada como tal. 

Desde el año 1954 hasta el año 1972, que ya es el último año de la Feria en el 

Prado, hay doble portada, una que da a la Puerta de Jerez y otra que da al 

antiguo puente de la Encarnación. El 30 de abril del año 1973 la Feria se 

trasladó al actual terreno de Los Remedios, aunque en ese primer año, celebrada 

del 1 al 6 de mayo, la portada cambió un poco de estructura y se hizo en una 

zona cortada, con unos adornos barrocos y motivos y detalles significativos, que 

hay que tener en cuenta para hacer un poco la historia fotográfica. En 1979, la 

portada es diagonal a la calle Asunción, no como está actualmente; ha habido 

una modificación. Con todo esto, quiero llamar la atención de la diferencia 

desde el punto de la fotografía histórica con las distintas portadas y los distintos 

emplazamientos.  

  

 Desde el punto de vista fotográfico, ¿en qué se fija uno cuando se va a la 

Feria? Uno va a allí a divertirse fotográficamente, cogiendo una serie de detalles 

que no ve cualquier persona. La fotografía histórica recoge muchos detalles y, 

sobre todo, muchos tipos que vienen a despistarnos. Aparte de la portada que no 



 

 

es tan importante, exceptuando toda esa evolución a través del tiempo, otra cosa 

que, a lo mejor no tiene importancia pero que después históricamente uno se va 

dando cuenta de que sí la tiene, son los farolillos. Los farolillos que se cuelgan 

en la Feria de Sevilla son de origen veneciano y datan del 1877, coincidiendo 

con la primera visita de Isabel II a la ciudad. En los farolillos no se producen 

prácticamente ningún cambio, exceptuando que en el año 1971, un antiguo 

delegado de fiestas mayores que además introdujo el farolillo de color verde 

que se mantuvo hasta el año 1979, salvo este último año 2007 que, como sabéis, 

han sido verdes y blancos en honor al centenario del Betis. 

 

 Desde el punto de vista fotográfico, uno debe fijarse no solamente en su 

vivencia, sobre todo, debe buscar historia en la Feria. Por ejemplo, si nos 

fijamos en los trajes, a finales de los años cincuenta se van notando los cambios; 

el traje se va acortando y se deja ver un poco parte del tobillo y algo de los 

zapatos. La eclosión llega en los años sesenta cuando el traje de flamenca se 

acorta aún, pero no por la llegada de la minifalda. Hay películas como Feria y 

Sevilla de Ana Mariscal del año 1961, donde el traje se acorta, mientras que la 

minifalda se lanza un 10 de junio del año 1965 y llega a España más tarde 

cuando el traje de flamenca se había acortado bastante. En los años setenta, 

coincidiendo con el cambio de la Feria del Prado a los Remedios y con los 

cambios democráticos, el traje cambia, se vuelve otra vez largo con un solo 

volante al llamado estilo rociero. Después llegaron los años noventa hasta los 

tiempos actuales, en los que el traje se ha ido estrechando y escotando. Ya 

tenemos, por tanto, otro cambio en la evolución desde el punto de vista 

fotográfico.  

 

 Aparte del repaso histórico, me centraré en explicar la fotografía para una 

persona que le gusta la Feria y no es profesional del Periodismo. Os diré que de 

todos los amigos y amigas que conozco y nos vemos en Semana Santa, 

exceptuando a dos o tres más, pocos les gusta el tema de la Feria. Supongo que 

habréis visto a fotógrafos aficionados con la escalera y el trípode en la Semana 

Santa. A mí me gusta la Feria también porque siempre me ha gustado recoger la 

historia. 

 

 ¿Qué diferencias puedo notar cada año? Una de las diferencias está en la 

noche de la Feria, ahí es donde se pueden marcar algunas veces los detalles. ¿En 

qué se basan todos esos detalles? A las siete y cuarto de la tarde, con el cambio 

de hora, es cuando se consiguen las mejores luces porque viene el contraluz y 

coincide con que la Policía Nacional echa a los caballistas que tienen que 

abandonar el real. Otra de las fotos que hay que esperar para conseguirla es la 

portada. Hay que esperar a las ocho y media, que es cuando el sol está cayendo 

y se encienden las luces de la portada. Los farolillos no se encienden hasta las 



 

 

nueve en punto de la noche y en el mes de abril, el fotógrafo cuenta con dos o 

tres minutos para captar el azul intenso que tanto le gusta.  

 

 En este sentido, puedo decir que, como feriante hispalense, he notado que 

la Feria va cambiando y, por tanto, las horas para hacer las fotografías también. 

El horario ha cambiado totalmente. Hemos pasado de un paseo de caballos que 

en la época de los sesenta y setenta comenzaba a las doce de la mañana a uno 

que comienza a las dos y media o tres de la tarde. La gente quedaba para ir a las 

cinco a las corridas de toros y ahora ha pasado a las seis y media de la tarde. 

Todo eso se ve reflejado un poco en el ambiente. Pero, para darse cuenta de 

esos cambios, tiene que gustarte mucho la Feria. 

 

 Desde el punto de vista técnico, hay pocas diferencias entre la fotografía 

de Prensa y la fotografía de las personas aficionadas. Antes era más normal que 

se utilizaran trípodes, por ejemplo. Ahora, con las cámaras digitales ya se puede 

conseguir resultados similares. La diferencia está en que el fotógrafo que trabaja 

para un periódico tarda dos horas para hacer un reportaje, mientras que el 

fotógrafo aficionado recoge todos esos detalles porque es feriante y puede llegar 

a las cuatro de la tarde e irse a las diez o las once de la noche para hacer un 

reportaje de treinta o cuarenta fotos distintas. La diferencia está en ver los 

detalles que van apareciendo o desapareciendo como los vendedores de claveles 

o de agua, impensables en tiempos actuales y en conocer la evolución de los 

adornos y las casetas, que desde el año 1983 fueron unificadas en el color. 

Antes usaban el azul, el amarillo, etc., y ahora solamente son rojas y blanca o 

verdes y blancas y muchos detalles más... 

 

 M. A. Fernández Barrero: Va a hablarnos Dolores Olivero Pérez. 

Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad Pablo de Olavide; 

trabaja en la Universidad de Sevilla. Ella es, en primer lugar, trianera. También 

es una gran aficionada a la Feria de Sevilla, pero, sobre todo, a la Semana Santa, 

con lo cual tiene una vida social muy intensa en la ciudad. 

 

 Dolores Olivero: La verdad es que en estas fechas es un poco difícil 

ambientarse en la Feria cuando se piensa más en los villancicos y los 

polvorones que en las sevillanas y la manzanilla. Mi intención no es dar una 

visión profesional de la Feria porque no tengo los conocimientos para ello y 

espero que me disculpen si a lo mejor al hacerlo no uso los términos correctos.  

 

 Mi intención es dar mi visión de la Feria desde mi experiencia de 41 años 

como feriante. Tengo 42 y, salvo el primero, todos los años he ido a la Feria y 

es el único conocimiento que puedo aportar. El primer año me lo perdí porque 

tenía solamente dos semanas de vida. A mí me bautizaron un sábado de Feria, 



 

 

como muestra tengo las fotos de mi bautizo en el que la gente iba arreglada para 

acudir posteriormente al real. Los señores iban con traje, con la camisa 

abrochada y sin corbata y las señoras iban con sus flores en el pelo y sus 

mantones en el brazo. Conocí la Feria del Prado, pero por la edad tengo más 

referencia de la calle del Infierno que de las casetas en sí. Sí he conocido mejor 

la Feria de Los Remedios. También he visto cómo la Feria ha ido 

evolucionando. Primero, por edad, conocí una más Feria de día, luego pasé a 

vivir más una Feria de noche y ahora, como tengo niños pequeños, he vuelto a 

vivir más la de día. Si se va todos los años a la Feria, se puede ver cómo el 

ambiente cambia bastante desde una Feria de día a una Feria de noche. 

 

 Desde mi punto de vista, creo que, a lo largo de estos años, la Feria se ha 

popularizado. Ya no es la Feria elitista de los años sesenta y setenta, la Feria del 

señorito y de los famosos. Es una Feria mucho más participativa. Esto también 

se ha visto en el modo de vestir. Ya no se ve tanto a las señoras por la noche 

con el traje de cóctel o los señores con el traje de chaqueta, sino que la gente va 

vestida más cómoda. Lo que no se ha perdido es el traje de flamenca; cambia la 

moda, pero no ha decaído, incluso creo que se viste en mayor número que antes. 

 

 Las casetas tienen ahora un ambiente más familiar, quizás en detrimento 

de una Feria más del negocio, de la recepción de los famosos, de los políticos 

importantes. Ahora es más frecuente encontrar en las casetas a familias 

completas de abuelos, padres, niños, que las casetas de reuniones de señores 

importantes. Pienso que la Feria ha evolucionado igual que ha evolucionado la 

ciudad y ahora es mucho más participativa y, como ha dicho el señor Criado, 

creo que se demanda una Feria donde todos los sevillanos tengan cabida ya que 

es una de las dos grandes fiestas de la ciudad. 

 

 Si nos adentramos en la materia de la jornada sobre los Medios de 

Comunicación y la Feria de Sevilla, es cierto que desde siempre los Medios han 

tratado el tema de la Feria. Ya Gustavo Adolfo Bécquer hizo algún artículo 

sobre la Feria y Manuel Chaves Nogales hizo otro sobre la primera Feria de 

Abril. Existen también casi desde el principio algunas publicaciones periódicas 

sobre este tema exclusivamente, como, por ejemplo, en tiempos de la República 

se editó una revista que era Pasionaria y claveles: Abril en Sevilla y, más tarde, 

la revista Albores de primavera que se publicó en los años sesenta y setenta. 

Actualmente, otros periodistas importantes como Antonio Burgos o Nicolás 

Salas también han escrito libros sobre la Feria.  

 

 Y otros Medios como la Radio o la Televisión se han hecho eco de la 

misma. Así, en los años setenta y ochenta existían en la Radio programas 

previos a la Feria como Sevillanísima, donde se premiaban a las sevillanas más 



 

 

populares cada año. Desde sus inicios, la Televisión ha mostrado imágenes de 

las autoridades y de los famosos que asistían al real o a los toros; se daba una 

información del tipo de lo que hoy se ve como Prensa rosa o los programas del 

corazón, pero no era una información sobre lo que de verdad acontecía en la 

Feria. Actualmente, con la llegada de Internet, hay páginas dedicadas 

exclusivamente a la Feria y el aumento de los Medios de Comunicación locales 

han hecho que radios y televisiones dediquen espacios exclusivos a la Feria de 

Sevilla y a la Semana Santa.  

 

 La Feria de Abril es una ciudad en pequeño que se establece durante una 

semana, tiene unos servicios a disposición del ciudadano, de seguridad, de 

transportes y toda esta información ahora es mucho más asequible para el 

ciudadano y el visitante a través de estos Medios. Asimismo, se recoge ahora 

con mucha más facilidad las actividades culturales que ocurren dentro del ferial 

como los concursos de enganches, las entregas de premios que se hacen en 

determinadas casetas, los encuentros y las recepciones del alcalde en la caseta 

municipal, los concursos de baile por sevillanas o los concursos de decoración 

de casetas. Ahora ya sabemos todos a qué caseta se le ha dado el primer premio, 

quién ha ganado en concurso de sevillanas o quién ha ganado el concurso de 

enganches. Antes era algo mucho más privado si no se participaba en el 

concurso. 

 

 También, los Medios locales dan una visión más real de lo que es el 

ambiente de la Feria porque la gente que hace este tipo de programas tienen un 

mayor conocimiento de lo que tratan de retransmitir. Las emisoras de Radio se 

establecen en sus casetas en la Feria, hacen conexiones en directo. Los 

programas de Televisión recogen con las cámaras a la gente. Creo que esto tiene 

bastante aceptación porque raro es quien se niega a participar cuando la 

entrevistadora le pregunta que cómo lo está pasando, la gente acepta gustosa 

porque a la gente le gusta ver cómo realmente actúan los sevillanos en la Feria y 

además los sigue porque muchas veces es costumbre escuchar: “¿Sabe usted 

cuándo van a emitir esto?” Y en la Prensa existen ahora unos especiales que 

recogen lo que ha ocurrido el día anterior y lo que va a ocurrir ese día, además 

de presentar bastantes documentos gráficos. Hoy raro es el periódico que no 

tiene una amplia colección de fotografías del día con escenas particulares que 

recoge bastante bien lo que es la fiesta.  

 

 Sin embargo, creo que no es acertado el trato que recibe la Feria desde los 

Medios a nivel nacional. Estos Medios no recogen realmente lo que se vive en 

la Feria. Me refiero a los programas que ponen un decorado artificial o que se 

trasladan unas horas a hacer el programa dentro del real. Algunos incorporan a 

personajes sevillanos a los que entrevistan o a artistas y grupos de sevillanas 



 

 

pero, en realidad, lo que muestran no se parece a lo que se vive realmente 

cuando se está en la Feria. Otros solamente se limitan a reseñar quiénes son los 

famosos o los famosillos que han existido y dan una información bastante 

parcial de lo que es el ambiente ferial. Yo creo que en ningún momento se debe 

olvidar que la Feria no es un espectáculo que uno se sienta a ver, sino que la 

Feria la hacen los sevillanos que participan y los visitantes; cada uno tiene una 

forma de vivirla y esa forma de vivir el ambiente está en la caseta cuando hay 

un grupo de amigos que canta o cuando se charla animadamente en la 

trastienda. Narrar eso es muy difícil si no se es sevillano, si no se conoce en 

profundidad la Feria. Es una cuestión de sentimientos que hace que la Feria de 

Sevilla sea distinta a las demás y única y eso, pienso, raramente se consigue 

transmitir a través de los Medios.  

 

 M. A. Fernández Barrero: Tiente la palabra Antonio Serrano. Él es 

presidente de la Asociación “Nueva Alameda”, donde trabajaban quienes 

pertenecen a ella como compañeros por la dinámica cultural. Además es 

informático y un buen conocedor de la Feria de Sevilla. 

 

 Antonio Serrano Olivares: Yo nací un 22 de abril. La Feria que yo puedo 

narrar aquí es la misma que ustedes podéis narrar. Los recuerdos de la Feria de 

mis primeros años de feriante pues serán más o menos los recuerdos de ustedes: 

turrones, juguetitos, chismitos y cosas de ésas…, hasta que uno no tiene una 

edad suficiente, en la que toma conciencia del otro, llega la adolescencia y se 

desata más en la Feria. Vamos a la Feria a pasarlo bien. Cada uno vive la Feria a 

su manera. Después, le podemos añadir folclore, trajes, etc. Hay gente que lo 

pasa fatal en Feria, como los que tienen un desengaño amoroso u otra tristeza o 

angustia en esos días. A mí me gustaría siempre vivir la misma Feria, la de los 

veinte o veintidós años, pero es imposible.  

 

 Con toda seguridad la Feria se vive diferente por cada individuo que 

participa. Luego al que le gusta el flamenco, tiene flamenco, un flamenco leve 

como es el caso de las sevillanas, que no es un flamenco muy profundo, pero 

divertido. El que quiere beber, bebe. La Feria es sentida por los sevillanos desde 

hace más de un siglo, nos corre por las venas. De alguna forma, es ya casi 

genético. Además, la fecha es inmejorable, en la primavera. Existe muchos 

lugares públicos, sobre todo en establecimientos, que van anotando los días que 

faltan para llegarse a la Feria. Mis recuerdos son los de hormonas que se 

disparan, llegar a compartir... Todo se desbarata en el tiempo. Se puede entrar 

en hacer análisis folclórico, psicológico, antropológico, pero estamos 

teorizando... La vivencia de cada persona es plenamente singular, en razón de 

sus vivencias. A mí me gustaría a vivir la Feria que viví de joven, pero eso es 

muy complicado cuando se está en edad adulta. 



 

 

 

 Pienso que los Medios de Comunicación reflejan la Feria porque es 

Sevilla misma. Al informar en sus distintas canalizaciones, como es Prensa, 

Radio, Televisión o la moderna Internet y estar en Feria, o al acercarse la 

misma, pues hay que hablar de Feria o de lo contrario los lectores pueden 

molestarse al no estarse informativamente con los temas de la ciudad. 

 

  M. A. Fernández Barrero: Nos hablará seguidamente Isidoro Sánchez 

Mira. Él es otorrinolaringólogo y un gran conocedor del mundo taurino. Ha 

vivido muchos años en Bilbao y en Sevilla y esto le da la oportunidad de 

contarnos como ve la Feria de Sevilla desde otro punto de vista. 

 

 Isidoro Sánchez Mira: Voy a hablarles como feriante porque el ser 

feriante es un título que se me ha puesto al estar incluido en este panel. Creo 

que se debería de instituir el título de feriante sevillano. Sería capaz de llevarlo 

como lleva Lopera el escudo del Gran Poder. Tengo 74 años, así que fijaros las 

ferias que llevo. He estado viviendo en Bilbao durante 37 años y es algo que me 

ha venido muy bien porque un sevillano que quiere tanto a Sevilla y vive fuera 

de su tierra, es más sevillano todavía. Cuando venía a Sevilla en Semana Santa 

y Feria –nunca he faltado– llegaaba con una querencia especial y con muchas 

ganas de bebérmelo todo.  

 

 Mi problema es que soy feriante y taurino y estas dos cosas en la Feria 

están reñidas. Voy a explicar por qué. En mis tiempos, que no hace tanto 

tiempo, íbamos a la Feria por la mañana, volvíamos a casa; después, a los toros, 

más tarde, volvíamos a la Feria. Pero, ahora no se suele ir a la Feria por la 

mañana. Voy a la Feria con mi sombrero de ala ancha, no porque me guste el 

sombrero de ala ancha, sino porque yo creo que un hombre debe ir con 

sombrero de ala ancha a la Feria -eso hay que defenderlo por todos, y sobre 

todo desde la Prensa, porque con ello ayudarnos a conservar los factores 

fundamentales de la Feria- a las dos de la tarde, tranquilamente, andando desde 

mi casa, desde la calle Arjona; a mitad de camino me tomo una cervecita en 

estación de penitencia, llego a la Feria a las dos y media o las tres y no sé a que 

hora vuelvo, pero es de noche siempre. Me voy a la hora en que llegan muchos 

a tomarse un whisky. 

 

Cuando era soltero, a mí se me han perdido los días en la Feria. Decía: 

“Vamos a ver, si ayer era miércoles y hoy es viernes, ¿dónde está el jueves?”. 

Ahora no, ahora me entero de todos los días porque me llevan y me dicen al 

final del día: “¡Vámonos ya!”; respondo: “¡Qué es muy pronto, mi alma!”; me 

contestan: “No, que queda mucha Feria por delante”. Y, claro, como no quiero 

líos me voy para casa, qué le voy a hacer.  



 

 

 

 Y qué difícil tiene que ser escribir sobre la Feria. La Semana Santa es 

más fácil por la variedad de factores: la música, los costaleros, las imágenes, la 

forma de llevarlas, etc., pero, la Feria es una cosa íntima. Creo que la 

extroversión es introversión. Paso todo el día en mi caseta y sigo bailando mis 

sevillanas, porque no concibo la Feria sin eso. No sé si alguien me está mirando 

cuando bailo, no sé quién hay a mi alrededor. Estoy con mis amigos o con mi 

pareja. Y soy un introvertido en la Feria. Es muy difícil contar esa introversión 

en los Medios de Comunicación. La extroversión, sí. Lo de la foto es 

maravilloso, porque la Feria es un terreno abonado para hacer cosas de cara a la 

galería. También la moda está bien. ¿Qué vestido regional tiene una variación 

como el que tiene cada año el traje de flamenca? Y ¡qué guapas están todas las 

mujeres vestidas con traje de flamenca! Porque con otros vestidos, la que es 

guapa está guapa y la que es fea está fea. Pero, con el traje de flamenca, todas 

guapas.  

 

 M. A. Fernández Barrero: Resumiendo un poco las ideas expuestas por 

los distintos ponentes, Javier Criado Fernández nos ha ofrecido una radiografía 

de los distintos sentimientos del feriante cuando se acerca a la Feria, ese 

sentimiento de alegría que predomina, pero también, a veces, el de melancolía y 

la participación masiva que ha hecho para filiación de todos los ciudadanos en 

la celebración de la Feria. José María Meléndez Hidalgo ha aprovechado su 

experiencia como fotógrafo aficionado a la fotografía de Feria para recordar los 

momentos históricos de la Feria, muchos de los cuales ha podido captar a través 

de su cámara fotográfica: la portada, el farolillo, el traje de flamenca…, y la 

poca diferencia que existe hoy día entre la fotografía profesional y la fotografía 

de aficionados con la llegada de la cámara fotográfica digital.  

 

 Dolores Olivero Pérez ha contado sus 41 años de experiencia como 

feriante, ha sido bautizada casi en la Feria, y nos ha narrado muchísimas 

experiencias vividas durante todos estos años, las costumbres más populares de 

la Feria y la visión más real respecto a los Medios locales, la del periodista que 

acude de los Medios locales al pie de cada caseta para preguntarle a cada 

feriante cómo le va la Feria. Es muy difícil narrar los distintos acontecimientos 

y sentimientos con los que acude el feriante a este evento. Antonio Serrano nos 

ha hablado de la presencia de muchos tipos de feriante, el antiferiante, el que da 

la lata, el que apunta todos los días que quedan para la llegada de la Feria, el 

que le gusta el vino, el extrovertido extremo, etc. Y, por último, Isidoro Sánchez 

Mira nos ha hablado del extrovertido de la Feria que es también un introvertido, 

el que está totalmente concentrado en disfrutar y en pasarlo bien. Y la petición 

expresa que ha hecho a los informadores para que no dejen de promocionar esta 



 

 

Feria que tiene tantos tipos de feriantes. A continuación, podéis preguntar a los 

distintos ponentes lo que queráis sobre los distintos aspectos tratados. 

 

 Desde el público: Para Isidoro Sánchez Mira, ¿si algún día la Feria de 

Sevilla perdiera su identidad, usted seguiría yendo? 

 

 I. Sánchez Mira: No la puede perder, no la puede perder. Mientras exista 

un sevillano, existirá la Feria.  

 

 M. A. Fernández Barrero: Que poseamos esa llave de la que se ha 

hablado para que nos sintamos partícipes de la Feria. 
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l segundo panel de la segunda jornada del “Encuentro” tuvo como tema 

“La Feria desde los Medios Radiofónicos”. Contó con la presencia den 

Ubaldo Buitrago Ruiz, de la “Cadena Cope-Sevilla”; de Oscar Gómez, 

director de Informativos de “Punto Radio” y “Sevilla TV”; José Luis Jurado, 

de “Radio Nacional de España” en Sevilla; Araceli Limón, redactora jefa de 

“Canal Sur-Radio”; Susana Valdés, jefa de Informativos de “Onda Cero” en 

Andalucía; Ildefonso Vergara Camacho, director comercial de “Radio 

Sevilla-Cadena Ser”. La moderación estuvo realizada por José Álvarez Marcos, 

periodista, profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Sevilla, miembro del Equipo de Investigación y Análisis y Técnica de la 

Información y, en el momento de edición de esta obra, director de 

Comunicación de la indicada Universidad. 

 

 José Álvarez Marcos: Vaya por delante, en primer lugar, nuestro 

agradecimiento a este panel de expertos. Este oficio de periodista requiere 

muchas, muchas horas, y en este tiempo, el poquito rato libre que es para 

compartirlo con la familia, con los amigos, o para hacer alguna que otra gestión 

o encargo, que se vengan aquí, con nosotros es de agradecer. Así que vaya por 

delante nuestro agradecimiento. Me van a permitir que yo recuerde a nuestros 

E 



 

 

invitados cuál es el origen de este “Encuentro”. Hace unos años, el Equipo de 

Investigación de Análisis y Técnica de la Información empezó a estudiar el 

fenómeno de la Semana Santa. Partimos de la siguiente hipótesis: ¿Puede 

hablarse realmente de un Periodismo especializado, relacionado con la Semana 

Santa? Llegamos a la siguiente conclusión: Sí, porque el periodista que hace la 

Semana Santa requiere tener una información especializada. Es especialista 

porque sabe de música, sabe de arte, sabe de historia, conoce los 118 pasos que 

procesionan en Sevilla y, además, y es lo más importante para el Periodismo 

especializado, existe un vocabulario específico. Tiene que saber que es un 

fijador, que es un babero,… Demasiadas palabras. 

 

 Demasiadas palabras que volvemos a hacer lo mismo con la Feria. Por 

eso la pregunta que nos hacemos es: ¿Puede hablarse de un Periodismo 

especializado en el caso de la Feria? Y para eso nos hacemos otras preguntas: 

¿Tiene sentido ahora, en la antesala de la Navidad, cuando deberíamos estar 

hablando de belenes, hablar de farolillos?, ¿requiere la información de Feria 

unas habilidades especiales? Y la pregunta definitiva: ¿Es la Radio un Medio 

cuyas características se ajustan a la Feria? Está claro que hay acontecimientos 

importantísimos que encajan perfectamente con la naturaleza de la Radio como 

la Semana Santa, esa Semana Santa que, sobre todo, cuando el tiempo es 

adverso nos informa sobre la situación y por dónde va cada cofradía. También 

los Carnavales encajan perfectamente con la naturaleza de la Radio. Pero, ¿y la 

Feria?  

 

 Tenemos entre nosotros por orden de intervención a Ildefonso Vergara. 

Él es licenciado en Publicidad por esta Facultad y director comercial de la 

Cadena Ser. La Ser monta además en la Feria unas de las casetas más 

interesantes desde el punto de vista informativo. Lo que no ocurre en la caseta 

municipal o en la Ser no ocurre en la Feria. Óscar Gómez es una de las 

promesas de la Radio y la Televisión locales y es director de informativos de 

Punto Radio y de jefe informativos de Sevilla TV. También tenemos a Ubaldo 

Buitrago. Espero que aquí la voz no se distorsione porque, aunque nacido en 

Ciudad Real, es una de las grandes voces de la Radio en Andalucía. Cuando lo 

escuchéis lo recordaréis de anuncios, de cuñas, de programas de televisión, 

programas de Canal Sur, en fin, es una gran voz muy familiar, además de ser un 

gran especialista en temas locales.  

 

 A mi derecha, tenemos a Araceli Limón, que es  coordinadora de 

informativos de Canal Sur Radio, realiza grandes temas y ha estado en casi 

todos los grandes acontecimientos importantes como la boda del Príncipe con 

Leticia, la boda de las infantas, grandes cumbres, etc. Es una especialista de 

grandes acontecimientos, pero una especialista también en Feria. A mi 



 

 

izquierda, se sitúa Susana Valdés que es licenciada en Periodismo por esta 

Facultad y una de las mujeres más prometedoras de la Radio andaluza. Ella es 

directora de informativos de Onda Cero en Andalucía y tiene la gran virtud de 

hacer una radio plural en la que capaz de desarrollar una empatía, de ponerse en 

el lugar de los otros. Y al cierre, tenemos a José Luis Jurado y treinta años de 

oficio. Treinta años de radio en Radio Nacional de España. Les voy a pedir que 

nos cuenten cómo les va la Feria y que intenten responder las preguntas que he 

planteado al principio. 

 

 Ildefonso Vergara Camacho: Se preguntarán qué hace un director 

comercial, que normalmente trata asuntos de publicidad,  hablando de la Radio 

y de la Feria. La Feria de Sevilla es uno de los momentos más interesantes junto 

con la Semana Santa, porque una vez que ha pasado la Semana Santa siempre 

nos queda la Feria. La Feria representa para los Medios locales uno de los 

momentos de mayor programación y mayor despliegue que tenemos en la calle. 

Hay un punto central que es la caseta de la Ser. La Radio que tiene una caseta 

en la Feria no sólo tiene relaciones públicas, también tiene un elemento de 

información. El trasiego de personas y personalidades nos nutre básicamente de 

contenido durante toda la semana. A nosotros nos gusta decir que nos vamos a 

vivir a la Feria. Desde la caseta irradia todo el conjunto de cosas que ocurren 

mediante las conexiones desde diferentes puntos de la Feria y de la ciudad. 

 

 La Radio en Sevilla tiene ochenta y cuatro años de historia y desde la Ser 

siempre hemos formado parte de ella. Hay dos programas de Radio muy 

antiguos en Sevilla: “Cruz de Guía”, programa de Semana Santa que va a 

cumplir próximamente cincuenta años, y “El Toreo”. Cuando llega la Feria, en 

la Ser se cambia el lenguaje, el formato y se da un tono directo. Durante esta 

semana, nuestra radio acoge a las figuras y programas nacionales como “La 

Ventana” de Gemma Nierga, a Juan Francino y, anteriormente, a Iñaki 

Gabilondo. A la figura nacional de la Ser le gusta venir estos días, y hacer su 

programa nacional desde Sevilla, desde el real de la Feria.  A todo esto hay que 

sumar la radio musical. La Cadena Ser tiene varias emisoras musicales, 

especialmente Radiolé, la cual es una emisora que, por su carácter, por su 

público y por su tipo de programación, está más ubicada en la Feria porque las 

sevillanas, por naturaleza, son las protagonistas por excelencia. Desde Radiolé 

se ha apostado muy fuerte por ese formato de radiofórmula dedicada a las 

sevillanas y durante toda esa semana culmina una programación que empieza en 

enero llamada “Vente por sevillanas” en la que se hacen presentaciones de los 

grupos y de la industria que hay alrededor de esta música. Durante esa semana, 

cambia su programación habitual y se convierte  en una radio de veinticuatro 

horas de sevillanas, que en muchos casos ha sido y es la sintonía de muchísimas 

casetas en la Feria, etc. 



 

 

 

 La gente especializada en Feria está formada por todos aquellos 

profesionales de día a día; no son profesionales venidos de ningún sitio, ni están 

todo el año preparándose exclusivamente para la Feria, sino que son los mismos 

que hacen la programación, los redactores, los directores de programa, los 

directores de magazín 

 

 Sobre mi visión como publicitario, recuerdo en el año 1992, cuando era el 

director comercial de la Cadena Ser, que la mayoría de los clientes del mercado, 

las grandes marcas como “El Corte Inglés”, “Renault”, “Fiat”, “Continente”, 

etc., curiosamente, al contrario de lo que todo el mundo piensa, se retiraban al 

llegar la Semana Santa y la Feria porque pensaban que nadie iba a escuchar el 

mensaje publicitario. Entonces, los Medios tuvieron que hacer programaciones 

especiales y atractivas para hacer ver una oportunidad de negocio a los grandes 

anunciantes. En la Ser comenzamos a retransmitir los toros en directo, a hacer 

horas de Feria y un formato clásico, una revista a color bien formateada, hecha 

por los profesionales de la Radio que sirvió como soporte publicitario  

básicamente.  

 

 Además, nuestra sede sirve de altavoz a nivel nacional e internacional. 

Este año se han hecho programas para Radio Caracol y para emisoras que 

cubren todo el continente latinoamericano desde Sevilla. Incluso, algunos 

protagonistas de emisoras de otros lugares como Chile, Argentina, Colombia y 

Estados Unidos han venido a la Feria para hacer su programación y contar lo 

que ocurre en nuestra ciudad. De esta forma, la Radio local es un altavoz de 

nuestra singularidad, de nuestra forma de vivir la fiesta, con nuestra forma 

peculiar también de ser y de contárselo al resto del mundo. Y no se puede 

olvidar que la Feria es un motivo de excedencia económica para la ciudad y, 

evidentemente, también para los Medios.  

 

 J. Álvarez Marcos: Tiene la palabra Óscar Gómez Ortega, director de los 

servicios informativos de Punto Radio y Sevilla TV.  

 

 Óscar Gómez Ortega: Muchas gracias a la Facultad de Comunicación por 

invitarme porque me hacía mucha ilusión estar aquí por varios motivos: porque 

estáis vosotros ahí al otro lado y porque estoy con todos estos compañeros que 

están en la mesa que son maestros en esta profesión. Una de las preguntas es si 

realmente tiene sentido hablar hoy, en las fechas en las que estamos, de la Feria 

de Abril. Desde luego la tiene. Hoy se ha presentado el cartel de las fiestas de 

primavera, que va a ser el que nos vamos a encontrar por toda la ciudad durante 

las semanas previas a la Feria y durante la propia Feria. Hace dos semanas se 

colocó el primer tubo de la portada. Hoy tiene sentido hablar de la Feria de 



 

 

Abril, entre otras cosas, porque es uno de los aspectos más importantes que 

acoge la ciudad de Sevilla. Y, tiene sentido que todo lo que se hace en la Radio 

sobre la Feria se haga durante esa semana. Cuando llegué en abril del año 

pasado a Punto Radio, una de las primeras decisiones que tomé como director 

de informativos fue llevarlos a la Feria. Esto tiene sus inconvenientes porque no 

es lo mismo hacer un informativo en un estudio con un sonido limpio que 

hacerlo con el ruido ambiente de la Feria. 

 

 En la Feria hay un gran tópico -por ser un tópico no deja de ser verdad- y 

es que la ciudad se traslada a vivir a un recinto mucho más pequeño. Se dice 

que los sevillanos convertimos la caseta de feria en nuestras propias casas, que 

somos hospitalarios y que nadie puede pagar nada en nuestra caseta. Al igual 

que la ciudad, la Radio también se traslada a la Feria porque uno de los 

compromisos y objetivos más importantes se consiguen en la Feria. Después, se 

hace un balance por parte del Cecop, de la Policía local, de Lipasam, etc. de una 

serie de parámetros y datos fundamentales que a todos nos interesa saber como 

periodistas y como ciudadanos. Por tanto, no ocurre como en la Semana Santa, 

que debe contar con un Periodismo especializado. No creo que tenga que existir 

un Periodismo especializado para hablar de la Feria, pero sí una serie de 

habilidades especiales y el dominio de un vocabulario específico relacionado 

con nuestras tradiciones. He oído que se puede decir traje de flamenca, de 

faralaes, de lunares (aunque no todos sean de lunares), pero quién sabe lo que es 

un charré o un paretón. Son modalidades de coches de caballos. La Feria de 

Sevilla tiene ciento cincuenta años de tradición. 

 

 Pero, más allá de esto, tiene sentido hablar de la Feria porque es algo que 

está vivo. La hemos conocido en el Prado de San Sebastián, en el Real de Los 

Remedios y la vamos a conocer dentro de muy poco en el Charco de la Pava. Y 

esto está generando mucha información desde el punto de vista urbanístico, qué 

va a pasar con unos terrenos que tienen un alto valor en el mercado y que sólo 

se utilizan durante una semana en el año. Hay muchas cosas que tienen relación 

con la Feria de Abril y que se convierten en noticia durante el resto del año. La 

Feria también tiene una dimensión no sólo nacional, sino también internacional. 

A casi todos los que estamos sentados en esta mesa nos ha llamado el domingo 

por la noche un compañero de alguna emisora de Madrid para pedir que le 

hagamos una crónica del alumbrado. Y lo que les interesa a los compañeros de 

Madrid que contemos a toda España son por este orden: el número de 

bombillas, el número de visitantes que acuden a la Feria -que siempre es un 

millón- y que les hablemos de un concurso de pescaíto, de fino o de rebujito. Es 

como cuando escuchamos hablar de los San Fermines o las Fallas de Valencia, 

fiestas que son conocidas por sus tópicos. No obstante, estos tópicos también 

hacen daño. Uno de los tópicos más extendidos es que los sevillanos durante 



 

 

mucho tiempo han querido disfrutar exclusivamente de la Feria. Pero, la verdad 

es que en la Feria bebemos mucho, disfrutamos muchos y podemos llegar al día 

siguiente con los botos de albero a la oficina, pero la ciudad no se paraliza 

aunque sea Feria. En este sentido, es responsabilidad de los Medios de 

Comunicación Social desmontar estas ideas.  

 

 J. Álvarez Marcos: Tiene la palabra Ubaldo Buitrago Ruiz, jefe de 

emisiones de Cope en Sevilla.  

 

 Ubaldo Buitrago Ruiz: La Feria de Sevilla es una fiesta universal. Una 

cita que por su fama, su alegría, su colorido, despierta la atención de muchos 

Medios de Comunicación. La Radio no puede quedarse al margen y antes de 

que llegue la noche del pescaíto se ha tenido que poner las pilas para preparar lo 

mejor posible los programas de esos días. ¿Qué hace la Cope durante la Feria de 

Abril?, ¿qué programas ofrece?, ¿qué despliegue de profesionales realiza?, ¿de 

qué manera nos organizamos para que nuestros oyentes tengan la información 

que tenemos que trasmitir? Intentaré explicar lo que sucede no sólo durante la 

semana de Feria, sino antes de esa semana cuando todos los profesionales de la 

Radio trabajan para preparar lo mejor posible lo que nuestros oyentes 

demandan. Una semana antes comenzamos haciendo una tertulia taurina, de tres 

a cuatro de la tarde, en directo desde la Taberna del Alabardero en la calle La 

Raza, dirigida y coordinada por Rafael Cabrera que es el director del programa 

nacional “El Albero”.  

 

 Todos sabemos que los toros generan mucha atención y es tal la 

importancia de lo que se sucede en la Maestranza que la Cope debe estar para 

contarlo. Para ello, realizamos conexiones desde los boletines nacionales de las 

seis y siete de la tarde y desde un programa de agarre, “La Linterna”. Después 

del programa nacional “El Tirachinas” de José Antonio Abellán, a la una y 

media de la mañana se ofrece una crónica de lo que ha sucedido ese día en la 

corrida. 

 

 Con respecto al resto de programas y profesionales de la cadena, se ven 

salpicados por la atención que tiene la fiesta. Algunos profesionales informan y 

otros hacen sus programas desde la Feria. En la noche del pescaíto es fácil 

encontrar a los trabajadores de la cadena en la caseta de Cope. Me lo sé de 

memoria porque llevo veinticuatro años diciendo en la Radio que es la caseta 

con más marcha, con más alegría. Esa noche, los locutores, los redactores, los 

técnicos, el personal de administración, los publicitarios, incluso el director, 

están compartiendo, bebiendo, comiendo y bailando. Los micrófonos sirven 

para los invitados y para que cante un grupo contratado para amenizar la caseta 

y para que tenga mucha, mucha, marcha. La Cope contrata un grupo de 



 

 

sevillanas que se encarga de actuar a determinadas horas del día o de la noche. 

Estamos allí desde que empieza el programa a las doce y media hasta las cuatro 

o cinco de la tarde; luego hay que volver por la noche porque aquí hay dos 

pases como hacen los grandes artistas.  

 

 La música es la del grupo que contratamos y también los CDs que 

elegimos desde la discoteca de la emisora. Buscamos una recopilación de 

grandes sevillanas que sean bailables, sevillanas históricas que sirvan para que 

esa caseta tenga la marcha suficiente para que todos puedan disfrutar en la 

caseta. A la caseta acuden los invitados que están de actualidad y algunos 

intervienen a través del teléfono. Y si hablamos de Feria, pues la sevillanas se 

convierten en protagonistas. Buscamos grupos de sevillanas que están de moda, 

que han conseguido una sevillana pegadiza que todo el mundo la cante, la baile, 

la tararee. 

 

 Asimismo, en la caseta hay una línea directa con lo que pasa en la caseta 

municipal. Desde la caseta municipal hablan de las incidencias diarias alrededor 

de la una de la tarde. A esa hora, la conexión desde Cope es necesaria para que 

todos lo oyentes sepan, al menos, lo que ha sucedido el día anterior o si hay 

algo importante que contar a los oyentes. La noticia está en cualquier punto de 

las mil y pico de casetas y en muchos metros cuadrados del real. Entonces, son 

los redactores con sus inalámbricos los que se encargan de ofrecernos la 

información. Conectamos con las casetas y con las calles para describir el 

ambiente. También ofrecemos reportajes para saber cuál es la atracción este año 

en la calle del Infierno, cómo se vive un día en el circo, cómo viven la Feria los 

bomberos o el personal de protección civil.  

 

 Los informativos locales se llevan a cabo a través del programa “La 

Palestra”, que se emite entre la una y media y las dos de la tarde. Se conecta 

desde la caseta de Feria donde un redactor informa de la última actualidad. 

Después llegan los deportes entre las dos y las dos y media con Fran Gómez. La 

redacción de deportes se desplaza a la caseta de Cope para realizar los 

programas. A continuación, los informativos locales conectan con la caseta para 

ofrecer la última actualidad. A las siete y veinticinco minutos de la tarde, 

emitimos un programa titulado “Ya estamos en la Feria” que yo organizo. En él 

recibo a distintos invitados, conecto con un redactor y con la Maestranza donde 

el crítico Álvaro Acevedo narra el discurrir de cada corrida. Todo ello procuro 

aderezarlo con alguna otra colaboración y con la elección de sevillanas.  

 

 También editamos una revista, ya veterana, la revista “Sevillanísima”, 

donde aparece información relacionada con las grandes fiestas de Sevilla: la 

Feria, la Semana Santa, el Corpus y El Rocío. Para terminar, os invito a que os 



 

 

paséis por nuestra caseta. Para ello, pasaros unos días antes por los estudios de 

Cope para retirar las invitaciones y compartir con nosotros lo que es la gran 

fiesta de Sevilla. A mediodía se dan cita los amigos de la casa, agasajamos a  

deportistas, políticos, Medios de Comunicación. En eso consiste la participación 

y la movilización en este evento para un medio de calidad como es la Cope. 

 

 J. Álvarez Marcos: Tiene ahora la palabra Araceli Limón, coordinadora 

de informativos de Canal Sur Radio.  

 

 Araceli Limón: Me gustaría dar unos cuantos consejos para vuestra vida 

profesional. Llevo unos veinte años haciendo Feria con programaciones 

especiales. La Feria no es un acontecimiento con sonido radiofónico. En el caso 

de la salida de una hermandad en la Semana Santa o de las carretas de El Rocío, 

el sonido es Radio: las campanas, el tamboril, los cohetes, las sevillanas es 

Radio. La Feria es maravillosa para la Radio, es una experiencia estupenda, 

pero hay que ahondar en ella. El sonido de la Feria es el cascabel de un caballo, 

unas palmas, gente que canta una sevillana, el látigo dando vueltas, el anuncio 

de la mujer barbuda. La Feria tiene mucho sonido radiofónico, pero hay que 

editarlo. Nunca debemos ir de camicaces, buscando lo que encontremos, hay 

que montar el sonido porque suelto no aporta mucho. Por ello, hay que tener 

mucho cuidado cuando se hacen los directos desde el real. En Semana Santa te 

puedes ir a la calle con un micro y una marcha, un capataz y una saeta son 

suficientes para hacer Radio. La Feria es más complicada, tiene menos sonido 

radiofónico o, al menos, hay que editarlo, hay que trabajarlo.  

 

 Por el contrario, lo que sí tiene la Feria son unas historias maravillosas. 

Para la Radio, para la Prensa y para la Televisión. La Feria es una fiesta de 

investigación, de reportajes, de irte al circo y buscar a los personajes. Un par de 

ejemplos, puedes ir a entrevistar al látigo Macarena. Es un señor viejecito que 

lleva toda la vida con una atracción compitiendo con los grandes. Ese hombre 

es una historia. Otra puede ser la persona que durante cincuenta y tantos años ha 

pintado la portada de la Feria y que ya ha fallecido. La Feria es una fuente 

inagotable de reportajes, de información, de historias. Ya lo fue en su día. 

Coged cualquier libro de historia de la Feria y veréis que contiene historias 

maravillosas. Y eso es muy diferente a lo que es El Rocío o la Semana Santa.  

 

 Hay que hacer programaciones en directo, las típicas conexiones que se 

hacen en torno a las doce y media o la una. Con ellas la Radio se acerca al 

oyente. El oyente que está en casa escucha lo que se está viviendo en ese 

momento en la Feria (el tiempo que hace, cómo puede llegar, cómo está el 

tráfico, qué se va a encontrar, la afluencia de público) y las sevillanas para 

animarse mientras se viste. En fin, algo de información, algo de directo, algo de 



 

 

reportaje, algo de servicio público. Siempre hay que pensar en lo que quiere oír 

el oyente: el taxista que te lleva en el taxi, la cajera de supermercado que no 

puede ir a la Feria.  

 

 Durante casi un año, desde que se pone el primer tubo hasta que se 

desmonta en el mes de agosto, la Feria es una ciudad que se pone en marcha, 

una ciudad que tiene muchos vecinos, muchos habitantes, mucha gente 

trabajando, muchas historias. Hay que buscar esas historias. Por ejemplo, nadie 

se ha preguntado por qué, si las casetas son rojas o verdes, hay una pintada de 

amarillo en contra de la norma, qué hay detrás de esa decoración, de esas letras, 

cuántas horas se lleva una familia poniendo flores en la Feria. Lo que ocurre es 

que no vamos a la Feria a buena hora. Solemos ir a las tres y media y volvemos 

a las doce de la noche. Normalmente la programación de las grandes emisoras 

está en otras batallas. 

 

 Hay algo muy importante cuando se hace un directo desde la Feria o 

desde cualquier sitio, vosotros tenéis una ventaja sobre la gente que está en la 

calle. A la Feria hay que ir a contar al que está en su casa lo que tú estás viendo 

y él no ve. Es mucho más importante que te hayas dado cuenta de que han 

pasado quinientos trajes verdes y que este año el verde se lleva, que las nubes 

están sobre el Aljarafe y es posible que llueva esta tarde, el mal humor que 

tienen los de tal calle con la calle del Infierno detrás, que  hay más o menos 

caballos o si el paseo está o no parado. Eso es lo que la gente no sabe y sólo 

ustedes saben. El color de las lonas lo sabe todo el mundo. No atiborremos 

nunca de detalles prefabricados. Cualquier cosa que te llame la atención tiene 

más valor que contarle a la gente lo que año tras años le hemos contado. 

Nuestra única baza como periodistas de Radio es contar lo que el de enfrente no 

está viendo. 

 

 La Feria de Sevilla es una Feria universal. Todo el  mundo nos mira, todo 

el mundo nos escucha y de nosotros depende dar una buena imagen. Por 

supuesto, hay que repetir muchísimo que la ciudad no está de vacaciones, que la 

ciudad no está en fiesta, que se trabaja. Y hay que cuidar mucho esa imagen que 

damos de los sevillanos. Cuando desde Madrid te dicen: “¡Adelante!”, tienes 

que decidir qué es lo que quieres vender de tu ciudad. Lo que puedes vender de 

tu ciudad es que empieza la alegría, que se acaban de iluminar las bombillas, 

que el alcalde le acaba de dar al botón, pero que a las ocho de la mañana todo el 

mundo va a trabajar. Hay que cuidar los matices y en treinta segundos informar 

que lo que hacemos durante una semana de abril en Sevilla es “echar la bilis por 

la boca”, pero la vida en la ciudad no se para y el lunes volvemos a trabajar.  

 



 

 

 No empecéis una crónica diciendo: “Dos millones de bombillas…”. Si 

alguna vez hacéis una crónica, empezad diciendo que la Feria se acaba de 

iluminar y que hay dos millones de bombillas. No caed siempre en lo mismo. 

Para informar sobre una fiesta es importante conocerla. Es imposible hacer 

Semana Santa o Feria con el papel de lo que te has apuntado. Lo debes leer en 

tu casa y, cuando estés en directo, cuentas sobre lo que te acuerdes. Hay muy 

pocas personas que sean capaces leer con naturalidad en la Radio. Eso es 

dificilísimo. Es mejor tener cinco datos pero claros para soltarlos en directo con 

naturalidad –aunque pienses que no te van a salir, salen- que leer textualmente. 

Cuando estés en la Feria, cuenta lo que ves y lo que sientes. Es suficiente. 

 

  J. Álvarez Marcos: Damos el turno de palabra a Susana Valdés, jefa de 

informativos de Onda Cero de Andalucía.  

 

 Susana Valdés: Yo voy a aportar mi experiencia desde una emisora de 

Radio privada como Onda Cero. Experiencia bastante distinta a la de mis 

compañeros, entre otras cosas, porque creo que Onda Cero es, actualmente, una 

de las cadenas de Radio menos aficionada a las tradiciones. No tenemos esa 

experiencia, no la hemos cultivado, y eso tendrá sus pros y sus contras. Quizás 

nosotros nos dirigimos más a esa otra gente que no vive por y para las 

tradiciones de la ciudad, una de ellas, por ejemplo, la Feria.  Nosotros no 

tenemos caseta. Creo que la tuvimos hace muchísimos años, pero dejó una 

roncha horrible porque todo el mundo que va, va de vip. A partir de la Feria 

transmitida por la Televisión local, la Feria en Radio aburre soberanamente 

desde mi punto de vista. El que quiera ver Feria y trajes de gitanas, que ponga la 

Televisión local, porque la Feria no tiene un sonido radiofónico. El sonido de la 

Semana Santa te hace recrear imágenes, pero la Feria, básicamente, es comer, 

beber y, como se decía antiguamente, alternar. Y como usted no puede comer, 

beber, ni alternar, porque lo está escuchando en su casa, se está arañando la cara 

porque hay algo que no le permite estar donde se supone que debe de estar.  

 

 Es cierto que la Feria es muy importante para la ciudad, para la economía, 

y es cierto que la ciudad se para un poco informativamente en esa semana. Todo 

se traslada al real de la Feria. Me parece más importante la información que hay 

alrededor de la Feria como la información de servicio (el tiempo, el tráfico) 

porque hay gente que la demanda. Pero, creo que hay que tener en cuenta a los 

que no les gusta la Feria ni sus contenidos. Si te paras a analizar sus contenidos, 

son bastante banales. Las comparecencias diarias en la caseta municipal para los 

Medios de Comunicación son siempre las mismas: se va un poco retrasado, se 

han perdido tres niños, ha salido ardiendo una caseta o se ha batido el record de 

asistencia, que todos los años es un millón, por cierto. La vinculación de Onda 

Cero con la Feria es muy escasa y la que tenemos es obligada por las 



 

 

circunstancias comerciales. Si hay clientes que te pagan por hacer un 

determinado contenido o un programa desde la Feria, como empresa privada, se 

hace porque aporta beneficios, pero no tenemos un especial interés por el 

contenido específico de Feria. No creo que la información deba paralizarse 

porque haya un millón de personas divirtiéndose. Hay mucha otra gente que no 

se está divirtiendo o que no le gusta la Feria y no tiene por qué aguantarla en 

Radio reiteradamente cada vez que cambia de dial.  

 

 Lo cierto es que trabajar en un Medio de Comunicación implica trabajar 

en Feria independientemente de si os gusta más o menos. Así, que ya que hay 

que dar un servicio, hay que hacerlo lo más dignamente posible. Y a la Feria 

hay que darle su gracia, además de pasarlo bien y gratis.  

 

 J. Álvarez Marcos: Para cerrar esta primera parte de este panel, tenemos a 

José Luis Jurado, responsable de la información local de Radio Nacional de 

España.  

 

 José Luis Jurado: Con respecto a la pregunta sobre la especialización, 

considero que la Semana Santa requiere cierta especialización, mientras que la 

Feria no necesariamente. De todas formas, hay una serie de coincidencias entre 

la información sobre ambas fiestas y es que hay que cambiar lo redactado si se 

habla a Sevilla, a Andalucía, a España o al mundo. Esto puede parecer simple, 

pero no lo es. Lo que es noticia en Sevilla no lo es en Burgos, y lo que es noticia 

en España, no lo es en el resto del mundo.  

 

 La Radio en la Feria tiene tres campos muy bien determinados. El 

primero y más importante es que en la Feria, vuestros pies, ojos y manos son los 

técnicos; sin los técnicos no sois nadie. Tampoco se debe soltar nunca vuestro 

instrumento de trabajo, el micrófono. Si nos centramos en la rueda de prensa 

diaria, siempre hay unas determinadas noticias esperadas: el día de la semana 

que se cae un guiri al puente de Los Remedios, lo que tardan en recoger unos 

padres a su hijo en la caseta de los niños perdidos, la freidora que siempre sale 

ardiendo o el número de personas que transportan los vehículos de Tussam. Yo 

hablo de la Feria sin síndrome de Estocolmo. A mí no me gusta la Feria. He 

trabajado muchísimos años la Feria, pero desde hace unos años vengo haciendo 

un pacto. Yo trabajo la Semana Santa solo para no tener que trabajar ni la Feria, 

ni El Rocío, pero al final hay unos días que acabo en el real. El segundo campo 

es el problema de los horarios. Los relojes no existen en la Feria. Muchas veces 

hay una convocatoria a la una de la tarde y son las tres y no aparece nadie; al 

final, no hay nada porque el político de turno dice que no va a celebrarse.  

 



 

 

Lo que vendemos en la Radio es sonido. El problema es que en la Feria el 

sonido es infernal porque hay ruido constantemente. La gente no habla, grita, la 

gente se deja llevar mucho por el ambiente. Además, la gente cambia en la Feria 

y con eso hay que tener mucho cuidado. En la Feria se lo pasa bien quien no 

está trabajando en ella, el que está trabajando debe hacerlo lo mejor posible, 

pero debe olvidarse de pasarlo bien. En este sentido, hay que tener en cuenta 

una palabra maldita, la sinergia. La sinergia sonsiste en hacer el trabajo de 

cuatro personas y no de una, consiste en llevar la cámara con una cinta, el 

ordenador en la otra mano y “ruter” para enviarlo a la agencia de noticias; y, 

además, hay que hacerlo todo a la vez. Antes, tenías un teléfono que, a veces, 

no tenía línea; ahora, la tecnología también funciona en la Feria. 

 

 Muchas veces, el trabajo que hacemos en la Radio es bastante inmediato. 

Los que llegamos antes, podemos contar las cosas antes, y en la Feria esto es 

una pesadilla. Una auténtica pesadilla. La Feria siempre tiene aspectos por 

contar, igual que cualquier actividad humana. La cuestión es tener la suficiente 

lucidez para detectar determinadas cosas en un momento de prisas. Tened los 

ojos muy abiertos y, hablando de la Radio, los oídos muy abiertos.  

 

 J. Álvarez Marcos: La Feria es, junto a Semana Santa, el acontecimiento 

económico más importante de la ciudad. Entre las dos, más o menos, alcanzan 

el doce por ciento del Producto Interior Bruto y supone para la ciudad una 

inyección extra de ciento sesenta millones de euros. En esa inyección extra de 

dinero, Ildefonso, ¿hay alguna cifra, algún reintegro para los Medios? 

 

 I. Vergara Camacho: Los Medios forman parte de la media económica 

social de la ciudad. Antes he dado una clave. En los años noventa, cuando me 

incorporé a la Asociación Comercial de Radio Sevilla -yo venía antes de Huelva 

y tenía otra formación comercial-, me llamó mucho la atención que los dos 

movimientos económicos más importantes, desde el punto de vista de demanda 

de información, eran la Semana Santa y la Feria porque se necesita más 

personal y más esfuerzo. Eran los momentos en los que las grandes firmas, que 

estaban a lo largo de todo el año, medían la mejor manera de gastar en sus 

campañas publicitarias y se retiraban. Era usual oír: “Me programas todo el 

año, menos en Semana Santa y Feria”, porque en Semana Santa y Feria, la 

gente está entre los nazarenos, los pescaítos y los arreglos. Entonces, tuvimos 

que ser los Medios los que tuvimos que convertir lo que era un defecto, una 

amenaza de mercado, en una oportunidad (revista, programas especiales, 

tertulias taurinas). Cuando convencimos a las grandes marcas de esto, sí 

recibimos beneficios, pero no porque el mercado en sí nos necesite, sino porque 

nosotros hemos sabido adaptarnos a ese otro mercado local y ésa es nuestra gran 

fortaleza. 



 

 

 

 J. Álvarez Marcos: ¿Alguno de vosotros quiere hacer alguna aclaración? 

 

 U. Buitrago Ruiz: Yo quiero corroborar lo que ha dicho Ildefonso. La 

Radio tiene que inventar la manera de generar dinero a la sombra de la Feria. 

Lógicamente, hay firmas relacionadas con la manzanilla, los vinos, etc. que 

aprovechan la Feria para anunciarse. En la Cope nos inventamos un programa 

que lleva treinta y cuatro años, “Sevillanísima”, que genera una cantidad 

importante de dinero como consecuencia de los anuncios de las empresas que 

quieren hacer publicidad en el programa. Ahora, quizás, haya menos, porque las 

sevillanas no viven su mejor época.  

 

 J. Álvarez Marcos: Queda una pregunta pendiente, Araceli… ¿la caseta 

amarilla? 

 

 A. Limón: Se llama “Limonar” y está pintada entera de amarillo. Creo que 

se trata de una historia familiar. Hace mucho tiempo, hice un reportaje, pero no 

me acuerdo bien. Pienso que es un acto de rebeldía porque la Feria, que se ve 

tan destartalada, tiene una norma absolutamente demoledora: medidas de 

casetas, medidas de seguridad, el color de los toldos, el color de las flores, el 

tamaño de la pañoleta,..., que deben seguir, sobre todo, las que concursan por un 

premio.  

 

 Por otra parte, he de decir que antes a la Radio se le permitía todo porque 

era el Medio primero, más inmediato y directo. Se perdonaba que el redactor 

balbuceara y que diera datos incorrectos o inconexos. Ahora la Radio no es la 

primera, es Internet. Lo que nunca perderá la Radio frente a la Prensa es la 

frialdad del periódico frente a la calidez de escuchar a un redactor que está 

emocionado o asustado. Ésta es la principal aportación de la Radio. Luego, la 

Radio debe llegar más correctamente y con más viveza. Ya no vale decir cosas 

que no son del todo ciertas porque se pierde la credibilidad. Se piensa que la 

información local es más fácil, al contrario es más complicada. Pronunciar mal 

una palabra en inglés tiene mucho menos valor que pronunciar mal el nombre 

de una calle de Sevilla porque el oyente piensa que si el periodista no sabe el 

nombre de una calle de la ciudad, poco puede saber de otras cuestiones más 

importantes como las medidas tomadas por el Ayuntamiento. En la información 

local en Radio hay que cuidar al máximo los detalles para no perder 

credibilidad. 

  

 J. Álvarez Marcos: Queda abierto el turno de preguntas.  

 



 

 

 Desde el público: Habéis hablado mucho de los tópicos sobre cómo ven 

la Feria desde Madrid. ¿No creéis que se nos ha ido un poco de las manos las 

provincias de nuestro alrededor como Córdoba, Málaga o Jaén? Creo que contra 

Madrid podemos luchar, pero contra el resto de Andalucía no sabemos como 

hacerlo. 

 

 J. Álvarez Marcos: Yo le pediría a las dos directoras de informativos que 

respondieran a esa pregunta.  

 

 S. Valdés: El tema de Sevilla con Madrid o con cualquier otra provincia 

andaluza es una batalla permanente. Sevilla, por el hecho de ser capital, sigue 

viéndose mal en el resto de provincias andaluzas. Es algo que no se sabe bien de 

dónde procede y tampoco creo que haya que justificarlo. Sevilla peca mucho de 

esa capitalidad y parece que solamente los periodistas de Madrid saben trabajar, 

el resto son provincias, incluida Sevilla. Eso es algo en lo que, inevitablemente, 

caemos todos. Está un poco en el trabajo de cada uno intentar evitarlo.  

 

 Con respecto a los tópicos que hay en Madrid, es la cabecera nacional a la 

hora de afrontar determinadas informaciones. En Onda Cero nos negamos hace 

años a dar información sobre el alumbrado de la Feria porque creo que no es 

vital informar de esto al resto del país y creo que hay otros contenidos más 

interesantes. El problema de Andalucía es que solamente contamos 

determinados contenidos informativos; el resto del año, sólo cuentan Cataluña, 

País Vasco y Madrid, mientras que Andalucía cuenta para los Medios 

nacionales en cuestión de información de sucesos o en información de colorín. 

Lo preocupante es que Sevilla sólo aporte a la información nacional la Feria, la 

Semana Santa o el resto de tradiciones o el folclore.  

 

 A. Limón: Contra eso hay que luchar de muchas maneras. Creo, como 

decía Susana, que no hay nada escrito. Cada emisora tiene sus medios. Yo he 

trabajado en una emisora nacional que llamaba siempre para preguntar si 

teníamos a una chica graciosa que fuera por las tardes a comentar. La respuesta 

era que las chachas estaban a esa hora en el parque. Cada uno lucha de una 

manera. Para que fuera no nos vean folclóricos y capiroteros, siempre se puede 

responder que uno es así desde que se encienden las bombillas hasta que se 

apagan o desde domingo de ramos a domingo de resurrección. Creo que no hay 

que renunciar ni que abrazarse, sino tomarlo con naturalidad, simplemente. La 

batalla contra los tópicos no se ganan de un plumazo, pero sois jóvenes y tenéis 

toda la vida por delante para luchar contra ellos. 

 

 I. Vergara Camacho: Yo quería agregar un aspecto con respecto a los 

tópicos, ya que tengo la suerte de trabajar en la Cadena Ser desde hace muchos 



 

 

años y uno de los líderes de comunicación de la cadena ha sido coordinador de 

Radio Sevilla aunque pertenecía a la Sierra Norte, Iñaki Gabilondo. Él entraba 

en los Medios de Comunicación nacionales y era un defensor de Sevilla y de 

todos lo andaluces, especialmente, en los lugares donde nos ha caído ese 

sambenito. Además, la persona que cuenta lo que ocurre en Sevilla para toda 

España es siempre el jefe de programas de informativos de la Cadena Ser, una 

persona con un dominio y un conocimiento extraordinario de todo lo que ocurre 

en Sevilla. En este sentido, en la Cadena Ser hemos superado ese argumento 

gracias al antecedente de Iñaki Gabilondo. También hay que decir que Sevilla 

ha sido para otros lugares de Andalucía, referente y modo de vivir la fiesta, pero 

eso sería otra cuestión más larga para tratar.  

 

 U. Buitrago Ruiz: Cuando llega la Feria somos foco de atención a nivel 

nacional. En el resto de España se piensa que en Sevilla y en Andalucía siempre 

se está de fiesta porque la Semana Santa, la Feria y El Rocío llegan juntas. Y no 

es la realidad. La imagen que debemos dar es que en Sevilla estamos de fiesta, 

pero que también se trabaja. También debemos preocuparnos porque seamos 

noticia no solamente en Feria. Cope Andalucía ha sido felicitada a nivel 

nacional por ser el circuito regional que más veces ha entrado dando noticias. 

 

 S. Valdés: Evidentemente, en Cope hacéis una labor fantástica, quizás por 

ciertos asuntos políticos, os dedicáis a sacar otros planteamientos en unos 

momentos determinados. Para una emisora, el comportamiento puntual de un 

alcalde o de un sitio puede ser una noticia porque le adorna políticamente dentro 

de su discurso y para otras, no. Eso tiene mucho que ver también con lo que 

luego se cuenta. Andalucía, por la cantidad de habitantes, debería tener un peso 

político y mediático que no tiene porque no somos tan decisivos a nivel 

nacional como otras comunidades que, por otras cuestiones, sí lo ha conseguido. 

En este sentido, no generamos lo que entiendo que debiéramos generar.  

 

 J. L. Jurado: Se ha estado hablando de los equilibrios. En Andalucía 

tenemos, al menos, en Radio Nacional de España, un serio problema con el 

tema de los equilibrios territoriales porque hay centralismo. El centralismo 

sevillano. Pero, a veces, ocurre que una noticia relacionada con el 

Ayuntamiento de Sevilla, que es la primera empresa de la ciudad por cierto, que 

afecta aproximadamente a un millón trescientas mil personas, que supone, 

aproximadamente, la quinta parte de la población andaluza, desaparece  frente  

a otra relacionada con Cuevas de Almanzora, que afecta a diez, cien personas o 

doscientas personas. En RNE, donde no tenemos publicidad, tenemos que contar 

cosas que afecten al mayor número posible de personas. Además, ningún jefe de 

informativos en los últimos veinte años ha sido de Sevilla, curiosamente.  

 



 

 

 Con respecto a las especializaciones, cuando comencéis a trabajar, lo 

haréis en cultura o local. El famoso minuto de cierre en cultura. Y para cultura 

hace falta un bagaje importante para no hacer el ridículo. Y con la sección local 

hay que estar absolutamente concentrado, porque te estás dirigiendo a personas 

que saben perfectamente bien de lo que estamos hablando y encima es lo que 

más le interesa. 

 

 U. Buitrago Ruiz: No sé si os habéis dado cuenta de que lo que se está 

poniendo de moda últimamente es que los oyentes se estén pasando a las 

cadenas de Televisión locales, que son las que está ganando la batalla. O sea, la 

gente ya no va escuchando la Radio, sino que se van a las televisiones locales 

para enterarse de lo que sucede en la Feria.  

 

 Desde el público: Me gustaría que me dijese su opinión sobre si la Feria 

es un sitio cerrado sólo para los sevillanos o si es una fiesta para Andalucía, 

España y también el resto del mundo. 

 

 J. L. Jurado: Yo pienso que la Feria es, básicamente, una celebración 

cerrada, destinada a las personas que tienen caseta y sus conocidos. Cuando 

trasladen el recinto de la Feria al Charco de la Pava esto cambiará, aunque 

realmente la Feria cambió cuando empezaron a abrirse las casetas de distrito. 

Antes, la Feria estaba dedicada exclusivamente a las personas que tenían caseta.  

 

 O. Gómez Ortega: Yo también creo que la Feria es una fiesta cerrada a 

los sevillanos porque es una extensión de nuestras casas. Punto Radio tampoco 

tiene caseta. La tiene ABC, y es como si fuera nuestra, de hecho la retrasmisión 

que hacemos la hacemos desde allí. A mí siempre me ha preocupado mucho la 

responsabilidad que tenemos los Medios tanto públicos como privados de la 

Feria de Sevilla. No es responsable por nuestra parte que traslademos a la gente 

de Madrid que disponen de un maravilloso puente para visitar Sevilla porque le 

vamos a abrir las puertas de las casetas. Y eso realmente no es así. Es decir, la 

Feria de Sevilla es una fiesta cerrada aunque deja de serlo si se quiere conocer y 

se hace con buena educación y con buenas formas. 

 

 A. Limón: La Feria es una fiesta cerrada, es así y no tiene más 

explicación. Si te dicen que lo es, se puede responder que sí, que ésa es su 

organización. Yo tampoco puedo correr delante de los toros en los San 

Fermines y no me puedo poner un faldón si voy a las fallas. No podemos cerrar 

las puertas a nadie en cuestiones vitales, a nadie se le puede negar un servicio ni 

una prestación, pero entrar en una caseta no es algo vital ni fundamental.  

 



 

 

 O. Gómez Ortega: Es verdad, las casetas son la prolongación de tu casa y 

en tu casa no dejas entrar a todo el mundo. Sólo a quien conoces. Siempre 

quedan las casetas de distrito si no consigues entrar en otras casetas.  

 

 J. Álvarez Marcos: Creo que podemos dar por cerrado el panel. Os 

agradezco vuestra presencia y vuestro tiempo. 
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oble sesión tuvieron los Medios Televisivos: una con los de ámbito 

local y otra con las televisiones de dimensión autonómica. La primera 

se celebró al cierre de la segunda jornada del “Encuentro” con las 

presencias de Fernando García Antón, director de programa ferial en Sevilla TV; 

Emilio Nieto, director de Canal-47; Inés Porro, directora de “Plató abierto” de 

Localia TV; la moderación a cargo de Maritza Sobrados León, periodista y 

profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de 

Sevilla, así como miembro del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica 

de la Información. La segunda sesión fue el tercer panel del tercer y último día: 

se sentó en la mesa Inmaculada González, directora de Canal Sur-TV 

acompañada por María Ángeles Alonso González, periodista, profesora en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y miembro del Equipo 

de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. Se había invitado al 

Centro Territorial de TVE en Andalucía, confirmándose persona para su 

intervención, que quedó posteriormente en ausencia. Asimismo aconteció con 

CNH-Noticias. 

 

 

 

D 



 

 

PRIMERA SESIÓN 

 

 Maritza Sobrados León: Trataremos la cobertura de un evento local como 

es la Feria, que también tiene una trascendencia nacional. En primer lugar, 

presentaré a Emilio Nieto, director de Canal 47 y del periódico deportivo Fondo 

Sur; es ingeniero técnico, licenciado en Periodismo y, actualmente, prepara su 

tesis doctoral sobre televisión digital terrestre; ha sido director de varias 

publicaciones e informes y colaborador del desaparecido Diario 16. Canal 47 es 

una cadena de televisiones locales con setenta emisoras en toda España, con 

más de tres millones de espectadores según el Estudio General de Medios. 

También nos acompaña Inés Porro, directora del programa “Plató abierto” de 

Localia Televisión; ella empezó en la Cadena Ser hasta que le propusieron 

trabajar en Localia, donde permanece desde sus inicios; esta cadena emite un 

especial de la Feria para toda Sevilla y a nivel nacional. Finalmente, Fernando 

García Antón es director del programa sobre la Feria de Sevilla y El Rocío en 

Sevilla Televisión; también ha trabajado en Radio, concretamente en Onda 

Cero. 

 

 Emilio Nieto: En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación que 

se me ha hecho desde la Facultad de Periodismo y agradecer vuestra la 

presencia. Estoy muy contento de impartir aquí esta charla con dos magníficos 

compañeros. El tema de la Feria me apasiona. Desde el punto de vista televisivo 

es una de las cosas de las que estoy más orgulloso. ¿Por qué? Porque creo que 

en su momento, desde Canal 47 aportamos una visión muy distinta de la Feria. 

Ahora estamos inmersos en la Televisión Digital Terrestre (TDT). Cualquiera 

que tenga el aparato receptor puede sintonizar en su casa más de veinte canales 

de Televisión. El escenario ha cambiado radicalmente. Si nos remontamos a los 

años 1997, 1998 ó 1999, sólo contábamos en Sevilla con dos televisiones 

locales: Onda Giralda y Canal 47, que estaban en sus inicios. Nos planteamos 

entonces qué hacer con respecto a las emisiones de Feria. La típica opción era 

estar en un punto, con un directo en el que se recogía un espectáculo de tres o 

cuatro horas con actuaciones de grupos de sevillanas y la entrevista de alguna 

persona conocida o artista.  

 

 En Canal 47 planteamos hacer algo diferente, hicimos que el protagonista 

fuera la persona que está viviendo la Feria. Cuando haces algo nuevo tienes dos 

posibilidades: acertar o fallar; esto último es lo más probable. Siempre hemos 

intentado ser un poco innovadores. En este sentido, nos planteamos ir por la 

calle entrevistando a gente y acudir a las casetas de feria. Desde el primer 

momento descartamos la opción del directo porque queríamos estar en todo el 

recinto ferial. Cogíamos un planning de la Feria y los cámaras y redactores se 

distribuían por calles. Esta fórmula nueva enganchó a la gente. En aquellos 



 

 

años, Antonio Burgos le dedicó un artículo titulado “La Feria verité” y decía 

que en Canal 47 se veía la Feria tal y como era; veías a tu vecino del quinto 

relajado, con una “papa” y no con glamour, como solía aparecer la gente con 

chaqueta y corbata, según la costumbre de las retransmisiones clásicas. Esta 

fórmula que presentaba la Feria real provocó una gran audiencia. Hay que tener 

en cuenta que no todos los sevillanos pueden ir a la, hay gente que tiene niños 

pequeños o que no tiene recursos económicos para ir todos los días. Por eso, 

nosotros intentamos trasladarles la Feria a la casa. Un viernes de Feria de esos 

años conseguimos, según Sofres, unos quinientos treinta y tres mil espectadores. 

Fue nuestro gran récord. Ahora las audiencias están más fragmentadas porque 

hay muchas televisiones como Localia o Sevilla Televisión.  

 

 Las retransmisiones pueden parecer fáciles, pero quiero hacer un público 

reconocimiento a mis compañeros cámaras y redactores porque se encontraron 

con algunos problemas, sobre todo, con el de la gente. Ellos van grabando por 

las calles, hacen un “Periodismo de caseta” y se encuentran con auténticos 

problemas de seguridad. Aparece el típico feriante que ha tomado unas copas y 

quiere salir en la televisión a toda costa para hacer gracias y tira de la cámara, 

con la consecuente rotura de los conectores. No podemos poner a cada equipo 

un cámara de seguridad porque provocaría auténticos altercados. 

 

 En definitiva, obtuvimos el beneplácito del público con una fórmula fácil. 

No por eso dejo de reconocer a mis compañeros su trabajo, quizás más 

elaborado y que tiene audiencia. A nosotros nos funcionó el hacer protagonista 

al ciudadano. Íbamos a la Feria, como íbamos a un campo de fútbol y hacíamos 

que el protagonista no sólo fuera el futbolista estrella, sino también el niño 

alevín de Su Eminencia. A esta fórmula nunca vamos a renunciar porque es 

nuestro sello. Después, en el coloquio os puedo contar anécdotas que se han 

producido a lo largo de tantos años de experiencia periodística. 

 

 Inés Porro: Es cierto que las televisiones locales de esa época 

demostraban que la gente de Sevilla quería reconocerse a sí mismos vestidos de 

flamenca, en casetas, ver a sus amigos. Esto continúa hoy y se nos sigue 

demandando ese “Periodismo de caseta” del que hablaba Emilio. La misma 

gente pide: “Graba a mi amigo”, “grava a mi padre”, “graba mi caseta”, 

“graba mi gente”. Por otra parte, contamos con la información que estamos 

obligados a dar, la información de servicios, taxis, autobuses, sucesos. En la 

crónica informativa, hay dos partes bien diferenciadas en el tratamiento de la 

Feria de Sevilla: lo que ocurre en el real y la crónica social de ambiente. En la 

Feria se trabaja mucho, muchísimo. Todo el equipo está trabajando y 

prácticamente no disfrutamos de la Feria. De hecho, para mí la Feria es un 

horror porque te quieres tomar una copa y no lo puedes hacer, porque me puedo 



 

 

quedar sin voz enseguida. Hay que combinar la parte informativa con la parte 

social, buscar todas las partes de la información porque durante esa semana 

Sevilla se reduce a la Feria de Abril y su perímetro son el coso de la 

Maestranza, el Real de Los Remedios, que después será el Charco de la Pava, y 

los transportes para llegar ahí; aquí se concentra toda Sevilla. Hay que trabajar 

para ofrecer variedad con muchas dificultades: gente tirándose encima, 

borrachos, enredos de cables, empujones, el excremento de los caballos...  

 

 Por otro lado, es relevante el hecho de que en la Feria el espectador de la 

Televisión local se convierte en un espectador permisivo, esto es, perdona la 

falta de calidad por la cantidad, perdona que el formato no sea lo 

suficientemente atractivo, siempre que vea mucha variedad de cosas, de 

imágenes, de gente, de música, vea de todo un poco. Es merecedor de 

reconocimiento que el pionero de esta fórmula de éxito es Canal 47. Por su 

parte, Localia ofrece durante la Feria de Abril un informativo diario, con la 

dificultad que eso conlleva. La noticia se limita a los sucesos que haya en el 

real, alguna información necesaria sobre servicios y las crónicas de ambiente. El 

Ayuntamiento ofrece información municipal mediante una rueda de prensa al 

día  con el bagaje de lo acontecido y luego cada redactor tiene que buscar la 

novedad para “rellenar” veinticuatro minutos de información interesante para 

el espectador local que tenga que ver con Sevilla. En este sentido, los toros 

constituyen un pilar informativo fundamental. De hecho, hay una mesa por la 

mañana dedicada a la información taurina. También hacemos un magazín típico 

de Feria donde sacamos imágenes del real y reportajes de casetas sobre la caseta 

más antigua, la caseta más moderna, lo que ha conseguido una caseta, caseta 

con famosos, paseo de caballos e información rosa. 

 

 Asimismo, desde hace tres años hacemos un programa para todas las 

cadenas Localia de España. Con ello, conseguimos que Sevilla tuviera su hueco 

a nivel nacional cuando retransmitimos el alumbrado. Para nosotros es un 

orgullo porque trabajar este tema tampoco es fácil porque tienes que estar a pie 

de pista con los setenta locos que se tiran encima en el momento en que tienes 

el directo y te dicen: “Dentro”. Sin embargo, es uno de los mejores momentos 

de la Feria. La Feria de Abril es tan importante en Localia que supone uno de 

los picos de audiencia más altos en el año, junto a la Semana Santa de Sevilla. 

 

 El año pasado decidimos sacar una guía de la Feria y vivimos una 

vorágine multimedia. El Correo de Andalucía tiene un portal en Internet donde 

tiene reportajes, videos, audios, todos los soportes. Hoy ya son Radio, 

Televisión y Prensa. Nos hemos vuelto multimedia. Localia quiso dar un paso 

más y sacó una primera guía de la Feria de Abril con 45.000 ejemplares en 

color con la información de servicios. 



 

 

 

 Las televisiones locales nos volcamos en ofrecer una de las partes 

principales del año junto a la Semana Santa y la Cabalgata de Reyes en Sevilla. 

Lo que nos escama es el tratamiento que se le da a la Feria a nivel nacional. 

Creo que esto necesita una reflexión. Evidentemente, en cantidad la 

información no puede ser la misma, pero la calidad deja mucho que desear 

porque las personas que redactan o elaboran la información de Sevilla o no son 

de aquí o no saben, utilizan jergas incorrectas y buscan la fotografía de 

pandereta (la vestida de gitana, el caballo y el que tiene la borrachera) y la Feria 

y Sevilla son más que eso, son amigos, charlas, ambientes. En la información a 

nivel nacional, la Feria de Sevilla sólo sale por el alumbrado y en la 

información rosa porque sale un famoso. No aparece nada de la Sevilla de la 

bienal de flamenco o de la Sevilla de la Feria del Libro. Parece que no se 

merece ni una pieza, sólo figura el cliché del folclore español típico, del andaluz 

de la pandereta y no de la profundización de las costumbres como el progresivo 

arraigo en la ciudad del festival de cine europeo. Quizás porque el patrón de 

imagen cultural ya lo cubren Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia. 

 

 Fernando García Antón: Empecé en Publicidad y, al final, terminé 

Periodismo. La Feria de Sevilla para los de Comunicación es una auténtica 

paliza; para los de Publicidad es una oportunidad, una maravilla, porque en la 

Televisión se nos coloca hasta la manzanilla de la marca que quiera aparecer; y 

para los periodistas es una suerte salir delante de una cámara.  

 

 Nombro la suerte teniendo en cuenta que te guste la Feria. Yo tengo la 

suerte de trabajar en lo que me gusta. Hago programas en la Radio o en la 

Televisión que no tienen nada que ver con la Feria o El Rocío; sólo hago estos 

programas cuando llega la Feria. A mí me encantan y por eso los disfruto y 

entiendo que para el que no le guste, tiene que ser una tortura. Estéticamente la 

Feria también exige llevar una flor en el pelo en el caso de las chicas o llevar 

una chaqueta acorde, llevar o no una corbata para hacer reportajes. ¿Cuántos 

sois de Sevilla? Veo que sois muchos. Hay gente en Sevilla que opina que en la 

Feria no se puede llevar corbata, sólo un clavel en la solapa. Yo he indagado 

bastante en esto y hay muchas dudas al respecto.  

 

 Uno de los aspectos que debemos cuidar como en la Radio es la voz y 

también la imagen. Los medios de una televisión local no son como los de una 

televisión nacional. Creo que es un error por nuestra parte intentar llegar a unos 

niveles de calidad de iluminación, de puesta en escena, de actuaciones en 

directo. En las televisiones nacionales hay una especie de platós prefabricados 

que imitan casetas de feria. Particularmente, apuesto por la fórmula de Canal 

47, que es la de sacar cuanto más gente mejor. Nosotros nos empeñamos en 



 

 

sacar en nuestros programas al portavoz del Partido Popular o al diseñador de la 

portada porque son personajes singulares. Pero, cuando uno se está vistiendo 

para ir a la Feria quiere ver gente. Por eso, creo que tenemos que aprender 

mucho de Canal 47, aunque ofrecería un poco de los contenidos que los 

compañeros preguntan cuando van con la cámara y el micrófono.  

 

 El Periodismo con el que ha de encontrarse el joven cuando sale de la 

Facultad, si es que no lo está haciendo ya, es el de conocer las calles de una 

ciudad, de su Semana Santa, de su Feria, las claves principales para poder hacer 

un reportaje sobre cómo son los trajes de ese año o un reportaje sobre la que 

lleva vendiendo buñuelos durante treinta años. Si un periodista sabe cubrir este 

tipo de informaciones como cubre una rueda de prensa de un partido político, 

conseguirá trabajo más fácilmente. Por eso, no ha de pensarse en un Periodismo 

de segunda división cuando se trata la Feria. Los jóvenes estudiantes, al acabar 

la carrera, no se irán a Oriente Próximo, sino que se quedarán aquí. Mi consejo 

es que se acerquen a las televisiones, periódicos y radios locales para ver qué 

hacen los profesionales porque a nosotros nos encantan que vayan a vernos... 

 

 Desde el público: ¿Siempre es importante dónde estar para encontrar una 

oportunidad? 

 

 E. Nieto: Se ha producido un fenómeno que nos ha perjudicado. En el año 

noventa y tantos recuerdo haber visto venir a la gente a la tele y no saber qué 

hacer. Te decían que querían colaborar, pero no sabían cómo. La famosa Eva 

María Macías, que estudió en la Facultad de Comunicación de Sevilla y que 

trabaja en Giralda Televisión, iba todas las semanas a verme para pedirme una 

oportunidad. Fue tantas veces que pensé que tendría que ser buena por las ganas 

que tenía de trabajar y lo demostró durante varios años.  

  

 Desde la mesa: Ante las actuaciones insoportables y fuera de lugar de la 

gente, se debe salir con elegancia porque no sólo respondemos personalmente, 

también respondemos por el nombre de una empresa. En cualquier caso, la 

Feria también tiene muchas cosas positivas como la cuota de pantalla y el 

consumo bestial de las televisiones locales. También hay que decir que cuando 

llega la Semana Santa y la Feria, se paga aparte. 

 

 Desde el público: ¿Cómo es la situación laboral de los periodistas que 

trabajan en la calle que lo pasa tan mal? 

 

 F. García Antón: Hay que tener en cuenta que los Medios locales cuentan 

con poco personal y, por tanto, la mayoría tiene que trabajar y pocos tienen la 

capacidad de elegir. Lo que se suele hacer es trabajar durante cuatro días unas 



 

 

horas y se pagan unos trescientos euros. Si todos están de acuerdo no hay 

problema; si nadie quiere, hay que elegir a dedo y se paga aparte, porque las 

horas de retransmisión cambian al cambiar la parrilla. En nuestro caso lo 

hacemos con gente de plantilla. A veces, se engancha gente de fuera que 

aportan un aire fresco porque está hipermotivada.  

 

 I. Porro: Me da pena la forma en que estamos pintando la Feria. 

Desgraciadamente, lo que dicen los dos es verdad. El año pasado, pedí cubrir la 

calle en la Feria porque Madrid pidió un reportaje a nivel nacional, una especie 

de “Callejeros”. Me dije que podía ser un reto. Me fui con la cámara chica con 

el fin de hacer algo novedoso con dos compañeros más: uno era el realizador 

que nos daba las ideas y el otro era el cámara; entre los tres hacíamos los 

sonidos. Lo montamos todo nosotros porque queríamos hacer algo diferente. 

Fue un proyecto que lo vendíamos para toda Localia de España y queríamos 

hacerlo. Ése no fue un reportaje, fue un infierno; tres días de grabación con 

auténtico horror. La gente te mete en sus casetas, no te deja salir, te invita a una 

copa y a otra y a otra y te dice cariñosamente todo el tiempo: “Niña, y esto a 

que hora sale, hija”. Ante esto, no puedes tratarlos mal porque esa gente son tus 

espectadores. Entonces se me ocurrió una respuesta: “A todas horas”. Otro 

problema era el de la copia de cinta. Todo el mundo quería una copia y en VHS 

sin entender que trabajábamos con un sistema incompatible y no era un 

problema de dinero. 

 

 Desde el público: ¿Qué importancia tiene para la Feria los cuatro 

borrachos que salen? 

 

 I. Porro: No es el producto que ofrece Localia. Intentamos no poner a los 

cuatro borrachos porque cuando tengo que elegir las imágenes que voy a emitir, 

veo y selecciono y quito a los cuatro borrachos y pongo a la que sale vestida de 

gitana montada con su pareja en un caballo porque me parece más bonito. De 

todas maneras, una cosa es estar alegre por haber tomado unas copas y otra estar 

borracho y faltar el respeto.  

 

 Desde el público: ¿Por qué se deja que se llegue a esos extremos de 

vejación profesional? 

 

 Respuesta conjunta: No se deja. Desgraciadamente no tenemos una 

barrera de policía por cada uno de los periodistas y cámaras que salen a hacer 

un reportaje. El problema está en el momento en que hay una cámara encendida 

en la calle y la gente se vuelve loca. Pondré otros ejemplos de situaciones 

similares que no tiene nada que ver con la Feria: cuando el Sevilla ganó la Copa 

de la UEFA o cuando el Betis ganó la Copa de Rey o cuando en las 



 

 

manifestaciones de Astilleros tiraban bolas de gomas y los tornillos. Ese tipo de 

informaciones conlleva un riesgo que debes asumir porque es tu profesión. 

 

  E. Nieto: Voy a dar un dato. Eva María Macías está muy orgullosa de las 

imágenes en las que mil personas coreaban su nombre en una caseta y eso le 

compensaba los malos ratos de otros días. 

 

 Desde el público: ¿Cuál es el otro elemento del que se ha hablado, 

además de la Semana Santa y la Feria, más importante en Sevilla? 

 

 Respuesta conjunta: El SICAB, el Salón Internacional del Caballo, es el 

tercero. Mueve un volumen de negocio tremendo. La Delegación de Hacienda 

ofrece algún tipo de prensa sobre el volumen de negocio que se mueve al final 

de la Feria. El Ayuntamiento también ofrece datos económicos. Su ultima rueda 

de prensa suele ser de balance y se hacen piezas sobre economía dentro del 

aspecto informativo siempre de la Feria. 

 

 

SEGUNDA SESIÓN 

 

 María Ángeles Alonso González: Vamos a dar comienzo a una sesión del 

panel sobre “La Feria vista desde los Medios Televisivos”. Contamos con la 

presencia de Inmaculada González, directora de Canal Sur Televisión desde el 

año 2004. Ella es natural de Huelva, donde inició su carrera periodística en el 

Radio Juventud y Radio Cadena Española. En 1991 se incorpora a Canal Sur 

donde ha sido redactora y presentadora de programas como Mira quién habla o 

la Andalucía de los pueblos en la radio, y en Televisión ha dirigido 

Emprendedoras. Fue delegada provincial de RTVA en Huelva entre el año 1998 

y 2000 y en su haber tiene los premios Andalucía de Periodismo y Meridiana.  

 

 Inmaculada González: A veces, se pierde la perspectiva de análisis en el 

día a día, en el trabajo, en el despacho. A veces, lo urgente se vuelve más 

importante y lo importante es tener relación con los ciudadanos que te leen, que 

te escuchan o que te ven. En nuestro caso, con los ciudadanos que nos ven en 

una cadena como Canal Sur Televisión, que ha conseguido en sus años de 

existencia colocarse en la casa de la gran  mayoría de los andaluces, ser el 

operador más visto en Andalucía y la primera autonómica. En los tiempos que 

corre, la tarea no es nada fácil porque cada vez hay más Medios y más 

posibilidades. También existe la corriente de opinión sobre que la Televisión es 

mala. En absoluto, la Televisión, depende del uso que se haga de ella, puede ser 

un instrumento valiosísimo o no.  

 



 

 

 Con respecto a la Feria de Sevilla, en Canal Sur Televisión la tratamos 

igual que al resto de las ferias de toda Andalucía, porque entendemos que las 

ferias son las fiestas de nuestras ciudades, son un lugar de encuentro donde los 

andaluces disfrutan, se relajan, conviven, se toleran, comparten un momento 

ocio, de entretenimiento y donde vemos una seña de identidad, la forma de vida 

a la que pertenecen los andaluces dentro de un recinto. Por lo tanto, es 

importante acercarnos a toda las ferias, sin olvidarnos la capitalidad en 

Andalucía, ni la tradición, ni la historia que preceden a la Feria de Sevilla, que 

tiene una característica que la hacen especiales, singulares y distintas y, por lo 

tanto, acotamos nuestra manera de trabajar.  

 

 Intentaré dar respuestas a las preguntas sobre la importancia del lugar de 

encuentro de esas tradiciones, cómo contarlas, si es necesario contar con un 

equipo especializado u organizar un despliegue técnico y humano. 

Efectivamente, contar la Feria de Sevilla es muy complicado porque es algo 

completo, supone un importante despliegue del equipo de producción y medios 

técnicos que, por tratarse además de un lugar concurrido y con los accesos muy 

limitados, hace más difícil el movimiento que conlleva la Televisión.  

 

 Contamos la Feria de Sevilla en tres programas fundamentales. En primer 

lugar, en la columna vertebral de la programación de Canal Sur Televisión, 

nuestros informativos. Tenemos presencia en directo a través de los 

informativos regionales del mediodía y de la noche y hacemos en directo desde 

la Feria las desconexiones locales. A esto tenemos que añadir un programa 

directo de cuarenta y cinco minutos diarios, que se hace en una caseta de la 

feria, “Contraportada”. También hacemos especiales de “Andalucía Directo”, 

el programa por excelencia de la inmediatez de lo que está pasando en 

Andalucía. 

 

 Con la dificultad que comporta colocar un despliegue técnico como 

requiere la Televisión en un espacio con muchas limitaciones de acceso y de 

medios técnicos, formamos dos equipos: el equipo de las organizaciones y 

producción y el equipo de redacción, de editores y presentadores. La producción 

camina delante de la redacción porque va con tiempo; en enero y febrero 

podemos estar moviendo a los productores para localizar espacio. Empezamos a 

mover los trámites para colocar la unidad móvil y a montar los transportables en 

los sitios de acceso y todos los medios que necesitamos fácilmente. 

Estacionamos la unidad móvil y nos colocamos próximos al recinto para que las 

posibilidades técnicas sean las mejores posibles. De esta forma, colocamos la 

unidad móvil al final de la portada, concretamente en una paralela, la avenida 

Juan Carlos I. Cuanto más cerca tengamos la unidad móvil, mejores condiciones 

técnicas tendremos. También, buscamos una caseta que nos permita instalar un 



 

 

set y convertirla en un plató para hacer todos los directos. Esta caseta ha de 

reunir requisitos mínimos de espacio y de seguridad. Canal Sur se mueve con 

una regulación legal que llevamos a rajatabla, pero también tenemos que contar 

con más medidas de seguridad al tratarse de un espacio que no podemos 

controlar. 

 

 Casi paralelamente aunque un poquito más tarde en la medida en que los 

productores y los localizadores y los decoradores terminan la parte técnica 

(tenemos los sitios, los permisos y nos podemos instalar), empiezan a trabajar 

los equipos de redacción. Hay que hacer la escaleta diaria de los programas, 

salvo los informativos que, como sabéis, es símbolo de actualidad y de 

inmediatez y cuentan con esos medios instalados.  

 

 La base técnica la aportan los programas diarios que se hacen en directo y 

de ellos se surten los informativos, “Andalucía Directo” y cualquier otra 

conexión que se haga a lo largo del día. Los programas como “Contraportada” 

o “Andalucía Directo” además de hacer actualidad, tienen una gran 

componente de servicio público, es decir, informan cómo se desarrolla la Feria, 

qué necesidades tienen, qué ha pasado, qué ha sido lo más destacado, lo más 

importante.  Después, “Andalucía Directo” vuelve a recuperar todo ese trabajo 

porque tiene un componente social, donde hay invitados que intervienen 

actuando, conversando o contando tradiciones. En el caso del programa 

“Contraportada”, contamos con una presentadora, un productor, un realizador, 

ayudante de realización, un regidor de publico, un técnico de producción, tres 

redactores, un moderador, un iluminador, dos operadores de sonido, un técnico 

de cámara, dos técnicos de enlace, cuatro operadores de cámara, dos operadores 

de video, un auxiliar de sonido, tres auxiliares de montaje y unidad móvil, dos 

auxiliares de iluminación, un mozo de atrezzo, una azafata, dos conductores y 

dos vigilantes.  

 

 El martes hacemos una gala de Feria. Por motivos de programación, el 

martes parece ser el día más adecuado, teniendo en cuenta que Canal Sur tiene 

una parrilla muy sólida que sólo altera cuando hay programas especiales porque 

no le gusta desconcertar a los telespectadores ni perder la fidelidad de la 

audiencia. Diseñamos un programa en directo en una caseta con invitados, 

actuaciones y un equipo desplegado por toda la Feria que nos cuenta lo que 

sucede en directo. Este año hemos detectado que en la gala del martes funciona 

bien la información de servicio público junto a la actualidad y la información. 

En un cuarto de hora se realiza un seguimiento en tiempo real de lo que sucede 

en el recinto ferial en una visión general y ofrece informativos y espectáculos 

para todos los telespectadores andaluces.  

 



 

 

 La gala tiene lugar el martes en horario de prime time, es decir, desde las 

10:30 de la noche y hasta las 1:00, aproximadamente de la madrugada. 

Contamos con la narración de la Feria en primera persona de los ciudadanos 

anónimos y de personas famosas o populares y el desarrollo de la Feria taurina -

para lo cual presentamos una retransmisión de la Feria de Toros desde la 

Maestranza- y en el set instalado contamos con la presencia de artista invitados. 

Para presentar y culminar todas esas actuaciones hemos contado con dos 

presentadores, una presentadora que conoce bien la Feria como es María del 

Monte y un presentador, Rafael Cremades. En la inauguración del programa 

participó un equipo que superó las cien personas entre operadores de cámara y 

de video, técnicos de unidades móviles, equipos de producción, realización, 

iluminación, sonido, decoración, maquillaje, peluquería, azafatas y conductores. 

En este programa de casi tres horas de duración, conseguimos tener la audiencia 

de un 19.9 y una media de cuatrocientos noventa mil espectadores, ocupando el 

segundo lugar y compitiendo con la serie “Los Serrano”. Los resultados 

indican que los sevillanos quedaron contentos con la retransmisión especial de 

su Feria y que el resto de Andalucía agradeció también el tipo de programa y 

aceptó ese cambio con la introducción de más información. En cualquier caso, 

no valoramos sólo las cifras de audiencia, también valoramos el nivel de 

satisfacción de los espectadores. 

 

  En los años que llevo en la dirección de Canal Sur Televisión, unas de 

las apuestas de la cadena es la retransmisión de las ferias y fiestas tradicionales 

porque es una de las cosas que más nos reclaman los ciudadanos. Los 

ciudadanos quieren ver sus ferias y sus fiestas y quieren tener su espacio y 

participar de las mismas. Ése es el motivo que a Canal Sur Televisión le ha 

llevado los últimos años a retransmitir las fiestas que, en las medidas de 

nuestras posibilidades, también vamos abriendo a los pueblos de Andalucía.  

 

 M. A. Alonso González: Me gustaría conocer sobre las personas que 

intervienen en programas de Feria como editores, redactores o productores.   

 

 I. González: Aprender a hacer un directo desde la Feria no es fácil, pero 

se aprende. Afortunadamente, en las empresas públicas tenemos muchos medios 

para poder hacer programas, pero cuando yo empecé a trabajar en el año 1983 

no existían los productores. Hoy no hay programa, ni editor o presentador, que 

se precie, que no tenga su equipo de producción que va por delante; son los que 

te sitúan y dan los medios para trabajar. En la Feria, el sistema de producción y 

la técnica de localización son complicados; intervienen muchas personas y el 

trabajo en equipo es fundamental. 

  
(ir al inicio del capítulo)             (ir al índice) 
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n panel estuvo dedicado al Periodismo Taurino. No podía ser menos al 

hablarse de Feria de Sevilla. Hay Feria en el recinto de los Los 

Remedios -ayer, en el Prado y en el mañana próximo, en el Charco de 

la Pava- y en la Maestranza: la plaza más universal del orbe taurómaco. 

Moderados por Sandra Méndez Muros, coordinadora del “Encuentro”, 

profesora de Periodismo en CEADE (Centro Andaluz de Estudios) y miembro 

del Equipo de Investigación organizador, se sentaron profesionales de la 

información taurina: Ignacio de Cossío, de Onda Cero y Metro; Francisco 

Gallardo, director de Portal Taurino y Francisco García, director del programa 

“El Toreo” de Radio Sevilla. 

  

 Sandra Méndez Muros: El tema que nos ocupa en esta mesa es “La Feria 

vista por los taurinos” y de ello vamos a hablar durante el siguiente panel. 

Ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando afirme que es lógico que hablemos 

de toros si atendemos al tema más amplio que da título al encuentro “Los 

Medios de Comunicación y la Feria sevillana”. Como han manifestado los 

ponentes de otras mesas de este “Encuentro”, es necesario remitirnos a la 

información taurina cuando llega la Feria de Abril. Tenemos claro el 

paralelismo que existe entre la tradición taurina en Sevilla y su Feria y quizás 

este sea el motivo por el que la ciudad está tan familiarizada con el mundo de 

los toros en todo lo que ha sido y es su proceso de socialización, siendo casi 

imposible desligar los dos mundos en la proyección internacional de la imagen 

de la ciudad de Sevilla. 

U 



 

 

 

 Dando unos breves apuntes históricos que argumentan esta relación, 

podemos señalar que es difícil establecer una fecha fija en la que se pueda decir 

que comienza la Feria de Sevilla tal como la entendemos en la actualidad. Sólo 

sabemos que tiene su origen tal y como la conocemos hoy en el año 1847 en 

una feria de ganado, donde también tienen su origen la celebración de las 

corridas de toros. Las primitivas ferias de exposición de ganado, dedicadas al 

trato y la compraventa de reses y en la que era notable la presencia de 

ganaderos, mayorales y gente de campo en general. Y es que ya desde el siglo 

XVIII se corrían toros en la plaza de La Maestranza, por entonces de madera, 

durante la primavera y el otoño, coincidiendo con lo que hoy conocemos como 

Feria de Abril y Feria de San Miguel, celebrada como saben ustedes en 

septiembre. Así, se tiene constancia de que en el año 1777 se celebró una 

corrida de toros en la que participaron los míticos Pedro Romero y Pepe Hillo. 

 

 Esta primera Feria de Sevilla de 1847 ya contaba con un espectáculo 

taurino. Por estas fechas, si bien se celebran festejos prácticamente a lo largo de 

toda la temporada, el mayor número de corridas de toros se concentra en el mes 

de abril. También, comienza a institucionalizarse el inicio de la temporada 

taurina el Domingo de Resurrección y la Maestranza se consagra como gran 

coso taurino. Sin embargo, no es hasta el año 1902 cuando se da la primera 

referencia explícita de la Feria taurina en Sevilla. 

 

 Llegamos al siglo XX y asistimos al nacimiento de los medios de 

comunicación de masas (prensa, radio y televisión) y al mayor auge de la 

afición taurina. La sociedad demanda información, sobre todo, información 

especializada, y surge la crítica taurina como el “arte de juzgar las cualidades 

(bondad, verdad, belleza…) de las corridas de toros” y la figura del crítico 

taurino como “profesional que juzga las cualidades de los festejos en los 

medios de comunicación social”. Pero la crítica es sólo una de las formas en las 

que se presenta la información o la opinión sobre un tema en Sevilla atrae todo 

el año, pero que despierta un especial interés en las vísperas de la Feria de 

Abril.  

 

 Ven ustedes que en la primera década del siglo XXI encontremos la 

necesidad de dedicar una mesa en estas jornadas para conocer la dimensión y el 

tratamiento que en variados Medios de Comunicación, incluido Internet, se les 

da a ambas fiestas. Paso a presentar a los taurinos que hablarán... 

 

 Ignacio de Cossío, director del programa "Los toros en la onda", en Onda 

Cero Sevilla y crítico taurino de Metro. Sevillano, nacido en 1973, Ignacio de 

Cossío y Pérez de Mendoza forma parte de la cuarta generación de una familia 



 

 

estrechamente ligada al mundo del toro. Licenciado en Ciencias de la 

Información por la Universidad de Gales-Ceade de Sevilla, ejerce como 

escritor, periodista y crítico taurino. Como periodista y crítico taurino tiene 

detrás una amplia trayectoria en Radio Nacional de España, agencia de noticias 

Colpisa, diario Ya de Madrid, Diario de Sevilla, La Gaceta Regional de 

Salamanca, Vía Digital, Antena 3 y Sevilla Televisión, así como en distintos 

portales cibernéticos -Toros.viadigital.net, Burladero.com, Toreros.net, 

DiarioDirecto.com, diariosigloxxi.com, toroslidia.com, y elcossio.com, entre 

otros-. Como escritor ha publicado los libros Cossío y Los Toros (1999), 

Grandes Faenas del Siglo XX, Tauromaquia, Flamenco y El Maestro 

Cañabate, la mayoría de ellos traducidos a inglés y francés. Ha participado 

como conferenciante en numerosos foros internacionales y es miembro del 

Jurado Taurino de la Feria de Abril por la Real Maestranza de Caballería de 

Sevilla.  

 

 Ignacio de Cossío: Antes de reseñar la cobertura taurina de los distintos 

medios de comunicación en los que participo, y en los que tiene cabida la 

información taurina durante la Feria de Abril de Sevilla, me interesaría 

encabezar este análisis con una breve introducción acerca del origen y 

evolución que ha experimentado nuestra Feria de Abril, taurinamente hablando, 

desde su constitución hasta nuestros días. 

 

La  Feria de Abril de Sevilla comenzó su andadura en el año de 1847, es 

decir la pasada primavera se cumplió el ciento sesenta aniversario de su 

fundación, y casi al mismo tiempo con motivo de dicho acontecimiento nació 

también la celebración de los primeros festejos taurinos. La primera corrida se 

celebró el 17 de abril de 1847, en vísperas de la inauguración de la Feria de 

Abril y resultó ser de ocho toros, seis de ellos pertenecientes a la ganadería 

sevillana de Francisco Taviel de Andrade, encaste Vistahermosa vía Barbero de 

Utrera y los dos fueron de la ganadería de encaste jijona del maestro 

sanbernardino Curro Cúchares que comprara al Marqués de la Conquista, 

haciéndose valedero por sí solo del título de segundo torero ganadero de la 

historia junto al diestro de bejarano Julián Casas El Salamanquino. 

Precisamente una anécdota de Cúchares se hizo celebre cuando adquirió la 

ganadería pues se dirigió al Duque de Veragua con la frase siguiente: ¡Ahora va 

a saber usted lo que es criar toros bravos! A lo que el genial ganadero contestó 

aquello de que no hace las guitarras el que las tañe, es decir el que las toca.  

 

En tal famoso cartel sevillano figuraron los diestros Juan Lucas Blanco de 

Sevilla y Manuel Díaz “Lavi” de Cádiz. Como medio espada, a modo de 

sobresaliente o de aspirante a matador de toros, hizo el paseillo otro torero 

sevillano: Manuel Trigo. Como picadores fueron contratados, para los cuatro 



 

 

primeros toros: José Trigo, Manuel Carrera y José Gutiérrez “El Motañés”, y 

para los cuatro restantes: Antonio Fernández “Barilla”, Joaquín Coito “Charpa” 

y José Álvarez, de Sevilla; de reservas figuraban Quintana, Ceballos y Ángel. 

La empresa estaba en manos de José Berro y José Calderón, que abonaban a la 

Real Maestranza 95.000 reales por temporada. 

 

Las primeras ferias hasta bien entrada la década de los años cuarenta del 

siglo XX no superarán los cuatro festejos de manera continuada. En la década 

de los años cincuenta el número de espectáculos taurinos se ve aumentado hasta 

llegar a cinco o seis;  y no necesariamente como erróneamente puede entenderse 

acaecidos de martes a domingo, sino  que podían comenzar un jueves y acabar 

en domingo; y por supuesto la tradicional corrida de Miura podía lidiarse un 

miércoles. 

 

No es hasta finales de la década de los años cincuenta cuando se produce 

inexcusablemente un considerable salto cuantitativo. La espontánea irrupción de 

un empleado de banca toledano llamado Diodoro Canorea Arquero en la 

empresa Pagés, supone un antes y un después en el devenir de nuestra Feria de 

Abril de Sevilla. Ninguna empresa ni empresario de los múltiples que tuvieron 

la suerte de convertirse en arrendatarios del coso de Baratillo, como Ramón 

Charlo, Tomás Balbontín, Valencia, José Salgueiro, Manuel Belmonte, 

Armando y Eduardo Herrera, Pedro Balañá o el mismísimo Eduardo Pagés, 

pudieron imaginar un aumento de casi el doble del numero de festejos por el 

tradicional mes de abril de los que antaño se celebraban. 

 

La Feria adquiere una nueva estructura de una semana de festejos, 

llegándose incluso a potenciar un día tan señero en el calendario religioso y 

cultural sevillano como el Domingo de Resurrección. Hasta la llegada de 

Canorea en 1959, este día estuvo abocado a ser el de los toreros modestos 

yermos de triunfos frente al gran día que tradicionalmente se venía celebrando 

en Málaga con figuras de primer nivel. Diodoro convierte con su personalísimo 

estilo aquel día en buque insignia de una feria que sirve de preámbulo a una 

gran temporada. Otros días tan señeros como lo fue en su día la corrida del 

Corpus Christi, van cediendo terreno al propio Domingo de Resurrección, 

comienzo oficial a todas luces de la temporada sevillana. En el recuerdo y como 

ejemplo aquel primer Domingo de Resurrección que marcaría la pauta y el 

altísimo nivel de sus actuantes: 1981, el cartel lo conformaban Manolo 

Vázquez, Curro Vázquez y Pepe Luis Vázquez hijo que tomó la alternativa ese 

mismo día. 

 

Desde aquel año de 1959 la Feria taurina empieza a durar diez días y se 

celebran de viernes a domingo; con los años y hasta llegar a finales de la década 



 

 

de los años ochenta y comienzos de los noventa nace lo que se ha dado en 

llamar la semana de preferia que se une así a la ya constituida anteriormente 

semana de farolillos. 

 

Otra observación que debemos hacer es el cambio sufrido incluso en los 

carteles taurinos celebrados en la Feria de San Miguel. El volumen de los 

mismos permanece invariable desde su fundación pero experimentan al igual 

que la Feria de Abril, tres distintas etapas. Una primera acaecida antes de la 

llegada de la Guerra Civil, en donde siempre está presente lo más granado de la 

torería del momento. Recordemos igualmente la cantidad de alternativas de 

tronío concedidas en esta misma época como son las concedidas a: Manuel 

Jiménez “Chicuelo”, Juan Luis de la Rosa, Marcial Lalanda y Manuel Granero, 

entre otros muchos. La segunda etapa arranca tras el conflicto bélico en donde 

esta mini feria se devalúa por momentos a tenor de las múltiples ausencias de 

los grandes mandamases de la torería de aquella época. Todo ello acaba por 

desembocar en unas décadas de los años setenta y ochenta plagadas de corridas 

y toreros modestos con excesivo aire localista hasta llegar finalmente a la última 

etapa, con carteles de lujo de la mano de un acertado y emprendedor Canorea  

que los hace propios dentro del mismo abono sevillano tal y como hoy 

conocemos. 

 

En la actualidad y con el fin de cubrir informativamente lo más posible 

todo lo sucedido en el ruedo maestrante en los diecinueve festejos celebrados 

desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Farolillos, los Medios 

de Comunicación Onda Cero Radio Sevilla, Onda Melodía Radio, diario Metro 

de Sevilla y diario Siglo XXI.com, ofrecen desde hace un lustro toda la 

información necesaria para transmitir una idea lo más fiel posible de los hechos 

más destacables sobrevenidos en el ruedo. 

 

Las desconexiones informativas diarias de Onda Cero en el programa de 

“Sevilla en la Onda” y del propio espacio semanal “Los toros en la Onda” en 

el 95,9 de la F.M. que actualmente dirijo, sirven al oyente para contextualizar 

cada festejo en el marco en el que se produce, tomando como punto de partida 

los toros resultantes de cada sorteo, el estado con el que acude cada diestro a la 

escena, la trayectoria del mismo en los últimos cosos actuados, la vinculación 

de éste con anteriores comparecencias en nuestra plaza y los testimonios 

personales de cada maestro y ganadero titular. 

 

Tras la finalización del festejo y de manera casi inmediata a través de 

Onda Melodía en el 89.2 de la F.M. se organiza una improvisada tertulia de 

cinco miembros entre expertos aficionados, profesionales de la fiesta y 

compañeros de profesión en la que se abordan los pormenores de la lidia con el 



 

 

fin de puntuar también al mejor toro de la Feria de Abril. Los parámetros de 

selección dentro de un baremo del uno al cinco en puntos, son a la presentación, 

el juego de cada toro en el caballo y en la muleta respectivamente; y la 

actuación de cada diestro con cada toro tocado en suerte. 

 

A continuación una vez terminada la tertulia, para su general 

conocimiento y más completa información, se envía la reseña,  crónica y 

columna de opinión del festejo taurino junto a la fotografía más representativa 

del momento sobresaliente del mismo a los diarios Metro y Siglo XXI.com y a 

Portal Taurino.com. El texto ocupa casi media página de los diarios y en ella se 

detalla con un lenguaje sencillo y claro el desarrollo del evento incorporando 

los momentos más estelares frente a una opinión crítica y valorativa de los 

mismos, argumentada con hechos contrastados.  

 

Con el fin de servir a los aficionados y curiosos de la fiesta que durante 

nuestra Feria de Abril nos visitan, como a los que desde sus casas quieren 

conocer de primera mano todo lo desarrollado en el ruedo a lo largo del ciclo 

ferial y durante el resto de la temporada general, los textos publicados en los 

diarios citados y las emisiones de cada programa radiofónico  se pueden 

consultar en la página web Elcossio.com, haciendo compatibles la tradición del 

mundo del toro con las nuevas tecnologías. 

 

Llegado a este punto no quisiera dejar pasar sin mencionar de una manera 

simbólica todo el esfuerzo encomiable que vienen desarrollando nuestros 

compañeros en los distintos medios para realizar una envidiable cobertura 

taurina dentro del panorama nacional. Este es el caso desde las páginas 

especiales del diario La Razón, ABC, Diario de Sevilla y El Correo de 

Andalucía; las crónicas de El Mundo y El País; las  retransmisiones en directo 

de cada festejo durante la Feria a través de la emisoras de Canal Sur y la 

Cadena Ser; la emisión en directo de los mismos festejos a través de Canal Plus 

en la modalidad de “pay per view” en su reciente incorporación al circuito 

nacional, los reportajes en las diferentes cadenas de televisión locales como son: 

Onda Giralda, Sevilla TV y Popular TV de una manera más acusada; las 

clásicas publicaciones a pie de plaza o caseta como son, Aires de Feria, donde 

por cierto realizo también un pronóstico aproximado y orientativo de cada 

festejo del ferial antes de cada corrida, El Boletín de la Plaza de Toros, El 

Respetable, El Ferial; sin olvidarnos de los portales y páginas webs 

especializadas en la materia que no sólo en Feria sino a lo largo de la temporada 

mantiene viva la afición;  como son portal taurino.com, 

plazadetorosdelamaestranza.com, sevillataurina.com, sevillatoro.com y 

mundotoro.com, entre otras muchas. 

 



 

 

Con este pequeño resumen y cobertura informativa acerca de 

nuestra Feria de Abril a lo largo de su desarrollo y con mi modesta 

aportación en la ultima década he pretendido demostrar sin más, la 

relevancia de dichos festejos dentro de nuestra historia taurina. La 

Feria de Abril de Sevilla no se concibe sin toros de igual manera que 

los toros perderían su razón de ser en Sevilla sin su Feria de Abril. 

Ambos forman parte de un mismo universo gracias al carácter 

especial que desde su origen hasta nuestros días ambas la han 

alentado y mantenido; precisamente es esta interconexión tan singular 

la que posiblemente hace ver los toros de manera diferente a cualquier 

parte del mundo de cuyos más recónditos rincones acuden los más 

dispares aficionados, como así se debería sentir un sevillano en feria 

extraña un lunes de farolillos. 
 

 S. Méndez Muros: Seguimos con Francisco Gallardo. Sevillano y 

periodista por la Universidad de Navarra, tiene una trayectoria profesional 

amplia que comenzó en Radio 80 y siguió con la dirección de la emisora Costa 

de la Luz en Ayamonte. En los años noventa asumió ser responsable de la 

Oficina de Prensa de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en la 

provincia de Sevilla, en la cual sigue trabajando actualmente. También es 

directivo de la  Asociación para el Progreso de la Comunicación y vocal del 

colectivo ciudadano “Nueva Alameda”. Cuando comenzó a hablarse de Internet 

tuvo claro el cambio de soporte periodístico y el contenido de ese soporte y dio 

forma a lo que hoy es portaltaurino.com del que es su director. 

 

 Francisco Gallardo: Para mí es un placer que la Universidad me haya 

llamado para explicar mi pequeña aventura con la información taurina que ya 

no es tan una pequeña aventura sino toda mi vida profesional durante los 

últimos años y espero que por muchos años porque es un área de la 

Comunicación que tiene un futuro inmenso. Hay una gran necesidad de 

comunicar la Tauromaquia y, por tanto, cualquiera de las áreas, de las maneras 

que tiene el mundo de la Comunicación es buena para usarlo. Hace unos once 

años, un compañero de carrera, que llegó a ser redactor jefe de Economía del 

semanario Tiempo, me llamó para decirme que había dejado su puesto para 

hacer un confidencial en Internet. Mi respuesta fue que no podía renunciar a un 

sueldo de quinientas mil pesetas de entonces por hacer un confidencial. Lo hizo, 

hispanidad.com. Aquello me llamó la atención y pensé que a mí que me 

gustaban los toros, me gustaba Sevilla -Sevilla era capital de muchas cosas, 

pero, sobre todo, era capital de la Tauromaquia-, qué podría hacer yo en la red 

con todo esto. Hace once años la red tenía una serie de posibilidades de futuro.  



 

 

 

La historia comienza en el año 1980 cuando estaba en tercero de carrera y 

nos llevaron a un edificio de la Universidad de Navarra donde vi los primeros 

ordenadores de mi vida. Entonces eran verdes, no tenían colorines, sólo unas 

letritas. Los habían conectado por vía telefónica con una Universidad de 

Carolina del Norte. Estábamos allí veinte o veinticinco alumnos mirando la 

pantalla del ordenador y alucinábamos cuando veíamos las palabras del profesor 

de la Universidad americana conectada con nosotros. Fue la primera vez en mi 

vida que vi como un ordenador se podía conectar y me causó un impacto 

importante. De ahí pasamos al año 1992, donde en Sevilla se celebró una 

exposición universal muy valiosa y moderna, que no contó con Internet porque 

no había nacido todavía. Más tarde, entra Bill Gates en escena y en 1996 en 

España nace Internet porque nace la posibilidad de que cualquier persona tenga 

acceso a él y no que lo haga una universidad, un laboratorio, una industria. En 

ese año nace la posibilidad de que una persona privada pueda pagarle a 

Telefónica el precio de una llamada local. Esta posibilidad sólo estaba 

restringida a las empresas. Justo al año siguiente, mi amigo abría su portal en 

Internet y me puse a hacer toros en Sevilla. Comencé el proyecto que se llama 

portaltaurino.com.  

 

En primer lugar, presente la fotografía de un torero de salón que saqué en 

un parque en Ámsterdam junto al Reim Museum. En este proyecto que 

iniciamos, cambiamos el esquema radicalmente porque un portal de Internet 

tiene que acudir al multigénero. No sirve solamente para dar la noticia, sino 

para dar imágenes, audio, texto (que también son diferentes) y hay que trabajar 

con todos esos recursos informativos en archivos cibernéticos. Tenemos que 

saber trabajar con todos esos medios: colgar una foto, escribir un titular, tener 

en cuenta que el que leer una pantalla no es lo mismo que un periódico, etc. 

También exige y eso es fundamental para entender la filosofía, por lo menos, en 

nuestro caso,  que sea una base de datos actualizada. Nosotros no tenemos 

vocación de ser un Medio de Comunicación, sino hacer una base de datos un 

cajón público donde todo el mundo pueda encontrar la información básica del 

mundo de la tauromaquia. Un medio en Internet que exige que la gente participe 

y, para ello, hay que organizar foros para que la gente opine, hay que tener una 

serie de servicios como un envío de suscripción. 

 

La misión de portaltaurino.com es servir de portal para toda la 

información taurina que existe en la red. La temática que se puede encontrar en 

la web es universal, no tiene límites. Todo lo que está relacionado con la 

tauromaquia cabe en portaltaurino.com, que es una especie de armario con 

muchos cajones donde vamos acumulando la información  ordenada con unos 

criterios, de tal manera que se pueda encontrar. Tenemos muy claro que el 



 

 

principio básico de la Ciencia de la Comunicación es la documentación. Si la 

documentación no está a mano, no está accesible, no existe. Por tanto, es un 

mueble inmenso con muchísimos cajones, donde se clasifica toda la 

información y donde se hace lo más accesible posible. De esta forma, desde una 

primera portada uno llega a una conexión inmensa con la información taurina. 

 

 Somos un medio pequeño. Tenemos setenta mil páginas visitadas 

diariamente y veinticinco mil envíos cada madrugada. Nos colamos en los 

correos de la gente que quiere libremente suscribirse. Contamos con tres pilares: 

el toro, el torero y la plaza y, a partir de ellos, presentamos unos diecisiete mil 

quinientos archivos hipervinculados. En ningún medio existe tan claramente 

como en éste la dictadura de la estadística, mediante la cual se marca el interés 

de la gente. Por otra parte, tenemos desde hace siete años una sección en 

portada, llamada “Corazón taurino” para gran escándalo de ciertos sectores más 

conservadores que no les gustaba que nuestra misión fuera contar el aspecto 

sentimental de los toreros y de patrocinadores. Entendimos que formaba parte 

de un cajón global. Además, fue avalada por el hecho de que un 72 por ciento 

de las personas que entraban en el portal, pinchaban en esta sección.  

 

 En definitiva, aprendizaje, comunicación e información son algunos 

aspectos fundamentales en nuestro proyecto, junto a la responsabilidad 

individual. Nuevas herramientas y nuevas audiencias y una forma de 

financiación, que es fundamentalmente a través de la publicidad, que es la única 

que hace posible este tipo de proyectos. En algunos momentos hemos pensado 

en tener parte de la web de pago, pero las estadísticas caerían y no lo vemos 

claro. 

 

 Todo el año informamos del desarrollo taurino de Sevilla y cuando llega 

la Feria, pues antes, en ella y después... Lógicamente estamos en un Medio que 

se hace desde Sevilla y he dicho numerosas veces que Sevilla es la capital de la 

Tauromaquia. 

 

 S. Méndez Muros: Es el turno ahora de Francisco García. Él es sevillano 

al igual que sus dos compañeros de mesa. Licenciado en Ciencias de la 

Información en la rama de Periodismo por la Universidad de Sevilla, tiene un 

bagaje profesional más amplio que el de la crítica taurina, sobre todo, 

desarrollado en El Correo de Andalucía, en la agencia Efe y, desde el año 1993, 

en la Cadena Ser, donde actualmente dirige el programa “El Toreo”. 

 

 Francisco García: Yo tengo que comenzar manifestando mi grata 

sorpresa por ver que sois tantos asistiendo a estas jornadas de Feria y 

Periodismo sobre todo cuando se trata de hablar de toros. Me gustaría saber, y 



 

 

os pido que levantéis la mano, si alguno tenéis pensado dedicaros a la 

información taurina no de manera exclusiva. Cuatro personas. Lo comento 

porque hoy es imposible que un Medio de Comunicación pague un sueldo a un 

periodista para que se dedique única y exclusivamente, al menos a nivel local, a 

la información taurina; también necesita otro apoyo económico. Por eso, hay 

tantos médicos y abogados que son críticos taurinos; la crítica taurina sólo es un 

hobby y tienen sus profesiones aparte. En mi trabajo en la Cadena Ser tengo 

que cubrir toros, El Rocío, las fiestas de la ciudad y una inundación, si es el 

caso.  

 

 A continuación, voy a relatar cómo se trata la información taurina en 

Radio Sevilla cuando llega la Feria de Abril. Comenzaré con un lamento. 

Cuando termina la Feria, la información taurina, al menos en Radio Sevilla, 

queda muy pobre, se reduce a quince minutos o menos de información en la 

tarde de los sábados porque los compañeros de deportes cada vez piden más 

tiempo. En este programa semanal de diez minutos intentamos mantener el hilo 

de la actualidad taurina durante los meses de hierro. Afortunadamente, hay fines 

de semana en los que no hay liga y ocupamos veinticinco minutos que 

aprovechamos para reunirnos en tertulia con buenos aficionados y comentamos 

detenidamente todo lo que hay sobre el mundo del toro. A nivel local –a nivel 

nacional, contamos con el gran programa de Manolo Molés que sigue siendo 

líder de audiencia en la noche de los domingos– pienso que esto es muy 

lamentable porque me gustaría estar en un termino medio entre el escaso 

espacio con el que contamos durante el año y el amplio despliegue que hace 

Radio Sevilla cuando se trata de cubrir la información relativa de la Feria de 

Abril.  

 

 Cuando llega la Feria de Abril estamos presentes en todos los programas 

desde primera hora de la mañana. En el informativo local de las siete y veinte 

hay una crónica taurina con lo que ha ocurrido en la tarde anterior y el avance 

del recreo que vamos a tener esa misma tarde. Esta crónica no es en directo, 

sino grabada la tarde anterior en la plaza de toros cuando termina el festejo, 

entre otras cosas, porque también nos gusta estar en la Feria y no madrugar para 

hacer la crónica. En el programa de la mañana “En portada de Feria”, que 

durante muchos años se ha realizado en la caseta de la Cadena Ser, donde hay 

una cabina, es importante para la información taurina. Si en la tarde anterior ha 

ocurrido algo importante como un triunfo sonado, intentamos tener a algunos de 

los protagonistas por vía telefónica. También ofrecemos información de las 

corridas que vamos a tener por la tarde e intentamos incluir el papel que están 

jugando los portales de información taurina como portaltaurino.com, 

mundotoro.com, burladero.com, porque ofrece de manera actualizada el orden 

de lidia de la corrida de la tarde.  



 

 

 

 El momento verdaderamente importante del tratamiento de la 

información taurina en Radio Sevilla es la retransmisión de las corridas de toros. 

En la Real Maestranza los festejos comienzan a las seis y media de la tarde y 

desde la seis en punto –por lo menos hasta el año pasado en el 103.2 FM de 

Radio Sevilla– estamos en la plaza para contar todo lo que va ocurriendo. 

Durante la media hora previa a los comienzos del festejo, intentamos acercarnos 

a los protagonistas de la tarde mediante un micrófono inalámbrico que situamos 

en el patio de cuadrillas de la plaza para obtener las impresiones de los que en 

pocos minutos se van a poner delante del toro. A partir de las seis y media, nos 

centramos en lo que ocurre en el ruedo. Este año hemos contado con una 

novedad, la inclusión como comentarista de un matador de toros que lo fue 

hasta el 12 de octubre de este año, en el periodo del 2006, Eduardo Arias. Me 

parece fundamental que los protagonistas conocidos de la fiesta de los toros se 

acerquen a los Medios de Comunicación para contar sus conocimientos a través 

del micrófono. Lo hace, por ejemplo, Francisco Ruiz Miguel en Canal Sur 

Televisión. Esto conlleva un riesgo, el que la persona entendida tenga facilidad 

para comunicar y conecte con la gente. En este sentido, hemos tenido mucha 

suerte con Eduardo, pues sus datos han sido fundamentales para el desarrollo de 

la retransmisión de la última Feria.  

 

 Asimismo, durante la retransmisión intentamos dar cabida a la voz de los 

aficionados y el compañero que estaba en el patio de cuadrillas con el 

micrófono inalámbrico se sitúa en una localidad de la grada e intenta pulsar el 

ánimo de los aficionados. Esto también implica serios problemas porque a veces 

no se entiende al compañero que está colocado en la primera fila de la barrera 

del tendido seis con unos auriculares por las voces y los gritos. Por otra parte, 

en la Puerta del Príncipe suelen concentrarse una gran cantidad de fotógrafos y 

cámaras para cubrir la parte social, la de los rostros famosos o populares que 

acuden a la plaza. Una vez que concluye el festejo del día, grabamos la crónica 

para el informativo de la mañana del día siguiente. Además, durante la tertulia 

de Manolo Molés se traslada a Sevilla para cubrir la Feria de Abril.  

 

 S. Méndez Muros: Seguidamente, vamos a  pasar al turno de preguntas 

para resolver aquellas dudas que tengáis. Ahora tenéis la oportunidad de utilizar 

a los ponentes como diccionario, como enciclopedia. 

 

 F. García: Me ha llamado la atención que de los cuatro que habéis dicho 

que queréis ser periodistas taurinos, tres son chicas. El mundo del toro es muy 

machista. A una mujer le cuesta la misma vida llegar –tenéis el caso de Cristina 

Sánchez que ha marcado un mito dentro de la presencia de la mujer en el mundo 

del toro– y este machismo también afecta al Periodismo taurino.  



 

 

 

 Desde el público: Teniendo en cuenta que os gusta la Tauromaquia, ¿es 

complicado mantener la objetividad al dar la información cuando salta al ruedo 

alguna figura que os gusta especialmente? 

 

 F. García: Es complicado. Uno intenta no perder el respeto a nadie 

cuando se pone delante del toro te guste más o te guste menos, porque el 

alcance y el lucimiento de un torero dependen de muchos factores ajenos al 

propio torero como el viento o el toro. Voy a contar una anécdota que ocurrió 

con José Enrique Moreno, que hasta hace poco estuvo en Radio Sevilla y con el 

que hacíamos la retransmisión taurina. Lo ocurrido fue en la plaza de toros de 

Jerez con un recibo de capote a un toro de Rafael de Paula. Nos dio por reír 

hasta el punto que tuvimos que parar la retransmisión. Se trata de un 

espectáculo cargado de emociones y, a veces, se pierden los papeles. No 

obstante, pienso que en ello radica el éxito de la retransmisión taurina, en 

transmitir esas emociones que en la plaza de Sevilla están viviendo trece mil 

personas.  
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a última sesión del “Encuentro sobre Medios de Comunicación y Feria 

sevillana” estuvo dedicado a un aspecto de plena vigencia: “La Feria, 

los Medios en Red y otros emergentes”. No podía sustraerse la temática 

que en las últimas décadas más acapara la atención social: la Cibernética. Y por 

supuesto que si se entra en cualquier circuito informático se aprecia como existe 

la presencia de la Feria. Para ello se invitaron a personas que tiene plena 

relación con la misma: Sergio Crespo, editor de Andalumedia; Miguel Gallardo 

Rodríguez, director de sevillapress.com junto a Marina Bernal; José Manuel 

Gómez y Méndez y D. Guillermo Rosado González con “La 

videoinformación”; Juan Diego Periáñez, bloguero; Lidia Ruiz Galafate, 

periodista e investigadora, con “La Feria en la Red”. Moderó María Luisa 

Cárdenas, periodista, periodista, coordinadora de los Estudios de Periodismo en 

el Centro Andaluz de Estudios (CEADE) y miembro del Equipo de 

Investigación organizador de la actividad. 

 

 María Luisa Cárdenas: Estamos en la mesa más moderna, más 

innovadora, más tecnológica porque la Feria de Sevilla no sólo aparece en los 

Medios tradicionales, es decir, en la Televisión, en la Radio, en la Prensa, sino 

que también tiene su espacio en otros soportes, en otros soportes emergentes 
                                                           
*Intervenciones tenidas durante el panel “La Feria vista por los taurinos” en el “Encuentro 

sobre Medios de Comunicación y Feria sevillana”. 

 
** Los nombres de los intervinientes están por orden alfabético de apellidos y la moderadora 

ubicada al final. Véase el texto introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto 

profesional  o cometido que desempeña cada uno de los autores. 
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como la videoinformación del que nos informará Gómez y Méndez, en 

informaciones locales gratuitas y, por supuesto, la Feria  también está en 

Internet; aparece en los portales, en las publicaciones digitales y en los blogs. 

Por ello, en este encuentro de Medios de Comunicación en Sevilla no podían 

faltar representantes de los Medios en la web y de otros Medios que van a ser la 

cumbre de este último panel. Los ponentes son los siguientes de izquierda a 

derecha. En primer lugar nos acompaña Juan Diego Periáñez con su blog 

“Movida Digital”; Sergio Crespo, editor de “Andalumedia”; Miguel Gallardo 

Rodríguez, director de “sevillapress.com”; Pablo Garcés, responsable de 

“Sevilla te llama”; Lidia Ruiz, que hablará de “La Feria en la red” y José 

Manuel Gómez y Méndez, que explicará en qué consiste la videoinformación. A 

continuación, intervendrá Sergio Crespo, director del grupo “Andalumedia”. Él 

publica ocho periódicos locales y es vicepresidente de la Asociación Española 

de la Prensa Gratuita.  

 

 Sergio Crespo: El grupo “Andalumedia” tiene ocho cabeceras diferentes, 

de carácter comarcal, local y de barrio con las que tenemos cubiertas casi toda 

la provincia de Sevilla y alguna incursión en Almería. El tratamiento de los 

periódicos de carácter local y gratuito es diferente al de otras cabeceras porque 

damos otras noticias que pueden ser interesantes para nuestros lectores. 

Nuestros periódicos no son diarios y para suplir la carencia de información 

actualizada, hacemos especial hincapié en la información sobre las casetas de 

los barrios, nos interesa cómo vive la Feria la gente de los distritos, en las 

casetas públicas y la gente de las peñas. Para ello, solemos dedicar un 

monográfico o especial al tema de la Feria, que es distinto según el barrio y que 

está orientado a cada uno de los distritos de la ciudad con objetivo informativo 

distinto: contar cómo se va acercando ese barrio a la Feria y cómo la vive. Así, 

nada tiene que ver cómo afrontamos la Feria de Sevilla en el distrito de Triana, 

en el de Los Remedios, en el de Nervión o en el de San Pablo. Para empezar 

porque son distritos diferentes, maneras diferentes de ver la Feria y porque les 

afecta personalmente de otra manera. A la gente de Los Remedios le afecta en 

lo personal porque no sólo es un evento de la ciudad, también es un evento de 

su propio barrio y le puede afectar a la hora de aparcar el coche o acercarse a su 

casa. Por lo tanto, no podemos hacer los mismos especiales. De la Feria en 

general se ocupan los Medios diarios en Prensa, Radio y Televisión y no 

competimos con ellos en este sentido.  

 

Otra diferencia que tenemos nosotros con respecto al resto de Medios es 

que muchos de nuestros periódicos son gratuitos y ésa es una manera diferente 

de acercarse a la gente; es una manera mucho más masiva y muchas veces no 

buscada, lo que implica una manera diferente de satisfacer al lector. En las 

fechas de la Feria, incrementamos el reparto selectivo, muy distinto al que 



 

 

hacemos habitualmente, sobre todo, en los barrios que están más afectados 

como Triana y Los Remedios; en el resto de barrios también repartimos.  

 

 Con respecto a la provincia, los periódicos de los pueblos también sienten 

sus Ferias y se miran en el espejo de la Feria de Sevilla. Los pueblos del 

Aljarafe ven la Feria de Sevilla como algo propio e intentamos reflejarlo. El 

hecho de que puedan aprovechar sus días de vacaciones durante la semana es 

algo vinculante. Algo parecido ocurre con la Feria de Écija, pues todos los años 

hay muchísima interconexión y nosotros le transmitimos mucho esto a nuestro 

lector. Otra diferencia entre la Prensa gratuita de la ciudad y la de los pueblos es 

que la información no es diaria en el segundo caso y que la información útil 

sobre la ciudad de Sevilla es importante y recogida en la Prensa de los pueblos, 

por ejemplo, para conocer dónde están los carmonenses en la Feria de Sevilla. 

En este sentido, intentamos comarcalizar o dar un carácter local a la Feria de 

Sevilla, acercándola a cada uno de los pueblos. 

 

 M. L. Cárdenas: Seguimos con Miguel Gallardo Rodríguez. Él es el 

director junto a Marina Bernal de varios periódicos digitales como 

sevillapress.com. Además, es periodista, abogado, empresario y entrenador 

superior de baloncesto. Es director de la revista nacional de basket, del 

programa de televisión “Zona basket”, que se emite en Canal Sur Televisión y 

en otras televisiones autonómicas y locales, y también dirige la página web  

www.fc.es y es editor de varios libros de baloncesto. Es autor de varios libros 

como La historia del Sevilla, Historias del Betis y un largo etcétera porque el 

currículo es amplio y abundante.  

 

 Miguel Gallardo: Voy a contar un poco como nace esta página web 

sevillapress.com. Nació en una caseta de la Feria de Sevilla. Entre los amigos, 

tuve la suerte de que me presentaran a un gallego que trabajaba en la Radio. 

Entre copa y copa comenzamos a hablar de la red. Yo sólo sabía de dos jóvenes 

sevillanos que habían ganado mucho dinero por haberse adelantado a los 

tiempos con los correos electrónicos, pero la mayoría de los ciudadanos y de los 

empresarios no sabíamos nada del tema. Él me habló de cómo funcionaba la red 

en Chile y de las tecnologías en general. En el transcurso de la noche, a él se le 

ocurrió hacer una página web a Marina Bernal llamada marinabernal.com –tenía 

que ver si existía el dominio– y se me ocurrió proponerle que mirara si había un 

dominio para la agencia de noticias Sevilla Press, para la agencia de deportes –

nació hace más de veintiséis años– Andalucía Deportiva, para un negocio 

llamado Faro de Chipiona, otra sobre baloncesto llamada solobaloncesto.com y 

periodistas.com. La agencia Sevilla Press se dedica a cubrir la información de 

los famosos en la Feria de Sevilla para todas las revistas: Hola, Semana, Diez 

Minutos, Pronto. El ochenta por ciento de todo lo que veis desde hace más de 



 

 

veinte años de la Feria de Sevilla, ocho diez doce páginas en todas esas revistas, 

lo hacemos nosotros desde siempre. Ahora hay más competencia, hay más 

agencias, pero normalmente esa parcela es nuestra. Al regresar a casa, a pesar 

de ser las cinco de la mañana y llegar de la Feria, me fui al despacho porque 

teníamos que transmitir la fotografía del día de los famosos que habíamos hecho 

aquel día y, al entrar en el ordenador, tenía un mensaje del señor de Galicia, en 

el que decía que ya había cogido el dominio sevillapress.com. Le dije que me 

hiciera la página web. 

  

 De este modo, esta página nace en la Feria de Sevilla y con noticias de la 

Feria de Sevilla. sevillapress.com nacía con la misma improvisación; 

empezamos a meter noticias, inicialmente de todas las que ya hacíamos 

normalmente para las revistas y aquéllas que siempre se quedan sin publicar ni 

vender. Contamos con la fortuna de que en el tercer reportaje introdujimos la 

noticia sobre una profesora de religión sevillana que fue nombrada chica 

playboy. Fue una información que no vendimos a otras revistas, pero que 

metimos en sevillapress.com. El número de visitas se disparó, tres mil, cuatro 

mil, cinco mil, seis mil, ocho mil, diez mil. Estábamos contentos, pero no 

supimos medir la importancia hasta pasado un tiempo. Entonces, comenzamos 

potenciarlo con otras noticias. 

 

 De la Feria de Sevilla publicamos noticias sobre famosos, el número de 

botellas que se beben en la Feria, las sevillanas del año, la moda de los trajes de 

flamenca, pensando en la gente de fuera para invitarlos a venir, porque la gente 

de Sevilla ya cuenta con información en los Medios locales. Otra revolución fue 

la introducción de una noticia sobre trajes de flamenca de la diseñadora Pilar 

Vera. Las visitas se volvieron a disparar y le compraron dos trajes desde Japón. 

Desde entonces la expresión “traje de flamenca” sigue atrayendo muchas 

visitas. Otras palabras son: “Carnaval”, “Semana Santa” y “Feria de Sevilla”. 

La semana pasada llegamos a un millón de usuarios distintos en dos años y 

medio, lo que supone un gran numero de visitas, teniendo en cuenta que 

nosotros no vivimos de esto, que no la tenemos comercializada y que no los 

profesionales no sacamos ningún beneficio económico, sino que al hacer 

nuestro trabajo habitual, damos esa mayor difusión a la Feria y en cualquier otro 

acontecimiento por medio de la página web. 

 

 M. L. Cárdenas: Es el turno de Pablo Garcés, responsable editor de un 

portal titulado sevillatellama.com. Nacido en San Fernando (Cádiz), estudió 

Turismo en el Centro Andaluz de Estudios Empresariales en Sevilla. 

Actualmente, es responsable comercial y trabaja para paradores de turismo en 

Cádiz.  

 



 

 

 Pablo Garcés: Uno de las claves culturales de Sevilla es su Feria. En mi 

portal cuento información interesante sobre la ciudad como los bares de Sevilla 

para tapear, hoteles para hospedarse, restaurantes, etc. El tema de la Feria vende 

mucho y es una palabra clave en Google. Además, hay muchos temas 

relacionados con la Feria. Por ello, es importante que el tema esté bien 

localizado en Internet. Cualquiera que no sea sevillano puede tener una duda 

como “los días más importantes de la Feria” y recurre a la red. 

sevillatellama.com es muy actual en este sentido. En cuanto a visitas, la mayoría 

son españolas de Madrid y Barcelona, sobre todo, y en cuanto a las 

internacionales, provienen de Japón y de Latinoamérica.  

 

M. L. Cárdenas: ¿Por qué hiciste "Sevilla te llama" y su apartado de 

"Feria de Abril"...? 

 

P. Garcés: Hice la página como parte del proyecto final de carrera, en la 

que hablaba de Sevilla y el turismo cultural. Sin duda parte fundamental en la 

cultura sevillana, la Feria tiene un espacio único y singular por su carácter 

internacional. Había que hablar, de la manera más cercana posible, de todos los 

detalles de la Feria de Sevilla, sus calles, tradiciones, días claves. 

 

M. L. Cárdenas: ¿Te sientes satisfecho de haber realizado el portal o 

web? 

 

P. Garcés: Con la página quise devolver a Sevilla mínimamente lo que 

me ha dado. Qué menos que poder divulgar todos sus rincones, tradiciones, 

monumentos... etc. Cada persona que ha buscado algo relacionado con Sevilla y 

se ha topado con mi página, y le ha servido, y me lo ha transmitido, sin duda me 

ha hecho sentir satisfecho, aunque nunca lo suficiente, siempre se quiere 

mejorar lo que se hace, y el portal es mejorable, claro que sí. 

 

M. L. Cárdenas: Ahora mantiene a diario el blog "Memorias de un 

náufrago”. ¿Hablas de la Feria o ya estás en otra onda? 

 

P. Garcés: En el blog uno transmite sus pensamientos y sentimientos, y 

cada primavera les recuerdo a todos los que me leen cómo echo de menos esos 

olores de Sevilla. De la Feria hablo... para decir lo mismo, ya que los momentos 

que uno vivió allí... viajan con uno para siempre. Sevilla es una parte 

fundamental de mi blog ya que al fin y al cabo, Sevilla es fundamental en mi 

vida. 

 

 



 

 

M. L. Cárdenas: ¿Crees que la Cibernética es un nuevo soporte para 

informar de aspectos de la Feria al ser la Red un canal emergente? 

 

P. Garcés: La Red es el complemento ideal a todos los medios de 

comercialización existentes, y sin duda, uno de los principales. El "boca a boca 

2.0" está en los foros, en las páginas, en los blogs.  

 

M. L. Cárdenas: Di lo que quieras sobre la Feria de Sevilla y su difusión 

informativa, sobre todo por la Red... 

 

P. Garcés: La cultura del feriante, del ambiente que se genera en la Feria 

debe tener un espacio singular en la red. Crear una red de amantes de la Feria, 

donde puedan publicar sus fotos, sus tapas preferidas, sus rincones, horas y 

mejores consejos... harán consolidar a la red como el mejor punto para 

informarse del acontecimiento clave sevillano 

 

M. L. Cárdenas: Juan Diego Periáñez está aquí como bloguero a pesar de 

ser un hombre de la Radio, con horas de programación en Radio Popular-cadena 

COPE donde además es el subdirector comercial en Sevilla. Tiene el blog 

denominado “Movida Digital”. Le pedimos que nos defina qué es un blog... 

 

Juan Diego Periáñez: Es un nuevo Medio de Comunicación…, un diario que 

todos pueden leer, un tablón en el que volcar información, opiniones, 

reflexiones… Lo mejor de todo es la posibilidad de recibir, en todo lo que 

escribes, el retorno de los lectores en forma de comentario. 

 

M. L. Cárdenas: ¿Sirve un blog para hablar, decir, contar de la Feria de 

Sevilla? 

 

J. D. Periáñez: Claro… la Feria tiene mucho que contar. En mi blog he 

descrito experiencias, he dado consejos, información… Cuando se acerca la 

Feria me gusta dar un toque “de farolillos” al aspecto estético de la plantilla, y 

el hecho de tener un diario de la feria on-line hace que el tráfico se dispare…  

 

M. L. Cárdenas: ¿Será un nuevo soporte de informar de aspectos de la Feria 

al ser un producto emergente? 

 

J. D. Periáñez: El formato “blog”, bajo mi punto de vista va a acercar 

anécdotas, y muchos puntos de vista sobre la Feria a muchos internautas… 

Sinceramente no sé si es el soporte ideal para “informar”… lo que si tengo claro 

es que es un buen medio para contar cosas. 

 



 

 

M. L. Cárdenas: ¿Cuentas tú en tu blog, “Movida digital”, sobre la Feria? 

 

J. D. Periáñez: He realizado especiales “Feria” durante los años 2006, y 

2007… He colgado videos, fotos, y a modo de crónica personal contado cosas. 

Ha sido interesante la experiencia pues en cierto modo mi trabajo ha servido 

para transmitir el ambiente del real a muchas personas que o bien no conocen el 

festejo o conociéndolo no han podido asistir por cualquier motivo. 

 

M. L. Cárdenas: Dí lo que quieras sobre los blogs y la Feria de Sevilla... 

 

J. D. Periáñez: La Feria me encanta… y si la vives con intensidad hace 

que “postear” (escribir en el blog) durante esa semana sea poco puntual… Para 

un blog la puntualidad, es un síntoma de salud… Aquellos blogs que no se 

actualizan regularmente, defraudan a la audiencia…, y eso pasa factura… 

 

 M. L. Cárdenas: Una mujer nos hablará de la “Feria en la Red”. Su 

nombre, Lidia Ruiz Galafate. Es periodista, licenciada por la Universidad de 

Sevilla. Investigadora en el Equipo organizador de esta actividad de análisis y 

estduoos sobre los Medios de Comunicación y la Feria sevillana. 

 

Lidia Ruiz Galafate: La Feria de Sevilla ocupa un lugar muy importante 

en lo que concierne a la celebración de fiestas mayores a nivel local, regional, 

nacional y porqué no decirlo, también mundial. De ahí que la Feria de Abril 

haya conseguido hacerse un hueco en Internet, gracias a la creación de portales 

y páginas webs dedicadas sólo y exclusivamente a mostrar cómo se vive en 

Sevilla un acontecimiento de estas magnitudes. Este es el motivo que nos ha 

llevado a hacer un pequeño recorrido por aquellas direcciones electrónicas que 

hacen referencia a este gran espectáculo popular y que debido a sus contenidos 

destacan en el ciberespacio, pues gozan de una información bastante útil y 

atractiva para aquellos navegantes que desean conocerla más de cerca.  

 

Para ello, hemos seleccionado aquellas páginas de Internet que destacan 

de un modo u otro la celebración de esta fiesta, para después insertarlas en tres 

bloques distintos dependiendo del contenido de las mismas. El primero de ellos 

hace referencia a páginas dedicadas sólo y exclusivamente a la Feria de Abril, 

mientras que el segundo está reservado a portales de contenidos muy 

variopintos como por ejemplo la información turística, en los que se dedica un 

apartado especial a esta festividad. En tercer y último lugar nos encontramos 

con el bloque destinado a periódicos y revistas digitales que en algunas de sus 

secciones se hace alusión a dicho acontecimiento. 

  



 

 

 De los tres bloques analizados, quizás el que menos importancia tenga en 

cuanto al número de páginas que contiene es el primero. No obstante, cabe 

resaltar la trascendencia de éstas en Internet, pues se trata de webs 

monotemáticas, que sobreviven a pesar de centrarse sólo y únicamente en la 

Feria de Abril. Este es el caso de http://feriadesevilla.andalunet.com, una página 

que ofrece al navegante la posibilidad de hacer un recorrido por la historia del 

Real, conocer cómo han ido evolucionando los trajes de flamenca desde la 

antigüedad hasta nuestra actualidad, así como ver las portadas que año tras año, 

con su tradicional “alumbrao”, han dado el pistoletazo de salida a esta singular 

“semana” de color y alegría en Sevilla. El navegante que acceda a esta web 

podrá ver, además de  las fotos y los planos del recinto donde se celebra, el 

calendario de Feria de los próximos años.  

 

 Un papel muy similar es el que ejerce también www.feria-de-sevilla.es, 

una web destinada a ofrecer información específica sobre este acontecimiento, 

en la que se hace alusión a datos curiosos como por ejemplo el número de 

bombillas que alumbran el Real, los tipos de carruajes que se pueden ver en él, 

etc. Incluye vídeos, artículos y crónicas que describen al visitante esa mezcla de 

sentimiento folclórico y entusiasmo que invade a todo aquel que se acerca hasta 

las explanadas donde tiene lugar tal evento. 

 

Finalmente, es de resaltar la labor cultural que realiza 

www.galeon.com/juliodominguez/fotoferia.htm, una página privada, cuyo 

creador es Julio Domínguez, en la que se han insertado fotografías, vídeos y 

comentarios acerca de la Feria de Abril y de todos aquellos actos especiales –

como las corridas de toros- que tienen lugar durante dicha semana.  

 

 Con respecto al segundo bloque, destinado a espacios virtuales de 

contenido generalista pero en los que sin embargo, se destina un enlace especial 

a la celebración de esta fiesta, hay que decir que consta de un mayor número de 

portales que el anterior, pues son muchos los sitios web que realizan un gran 

despliegue informativo e ilustrativo sobre tal acontecimiento: 

www.altur.com/esp/psevilla/sevilla/feria.php3, una web dedicada a promocionar 

el turismo en Andalucía. En ella se incluyen muy diversos enlaces a los que 

tiene acceso cualquier internauta y que aportan datos interesantes sobre la Feria, 

como es el número de casetas que existe en el Real, cuáles son las partes de las 

que se compone el traje de flamenca, etc.  

 

 Al igual que ésta, actúa también la web Sevilla información, que tal y 

como su nombre indica se trata de un portal especializado en ofrecer 

información sobre la ciudad de Sevilla. Goza de un enlace dedicado sólo y 

exclusivamente a fiestas populares en el que se hace alusión a las mismas: 

http://feriadesevilla.andalunet.com/
http://www.feria-de-sevilla.es/
http://www.galeon.com/juliodominguez/fotoferia.htm
http://www.altur.com/esp/psevilla/sevilla/feria.php3


 

 

www.sevillainformacion.org/fiestas/feria/index.html. Entre los datos 

informativos que aporta, merece una atención especial las dimensiones de la 

Portada del año 2007 o la relación del número de casetas con sus respectivos 

nombres que hay instaladas en cada calle del recinto ferial.  

 

Sevillaclick.com tampoco se queda atrás y se sube al carro de las páginas 

que destacan un evento tan característico como éste. Con tan sólo teclear 

http://www.sevillaclick.com/sevilla/009fiestas/009feriaabril.htm el navegante 

tiene acceso a ver lo que día tras día ocurre en el sevillano barrio de Los 

Remedios sin moverse de casa. Se trata de una página exclusiva sobre la ciudad 

de Sevilla, que además de ofrecer información acerca de la capital hispalense, 

cuenta con un enlace muy particular sobre este espectáculo folclórico. Con un 

contenido bastante variado, sevillaclick  hace alusión a cómo los sevillanos 

viven esta semana de fiesta, además de a su historia y tradición. Entre otras 

cuestiones, también merece una atención especial sus vídeos, que retratan el día 

a día en el Real. De forma parecida funciona también la página 

www.barriosantacruz.com. Una web dedicada a resaltar la belleza de este barrio 

del centro de Sevilla, desde la que también se puede conocer la historia y 

costumbres de la Feria de Abril. 

  

 La página del Ayuntamiento de Sevilla –www.sevilla.org- es otra de las 

que cuenta con un enlace exclusivo para fiestas mayores, dónde no puede faltar 

un acontecimiento de estas dimensiones, así como toda su parafernalia. Entre 

las opciones más destacadas que ofrece encontramos anécdotas, postales, planos 

del recinto e incluso un calendario con las fechas exactas en las que se celebrará 

la Feria en los próximos años. 

 

 Por último, es de destacar la labor que realizan dos páginas destinadas al 

turismo, una local -www.en-sevilla.com- y otra de carácter nacional –

www.sol.com/es-, que resaltan esta festividad. La primera de ellas, además de 

aconsejar a los turistas sobre cómo pasar una fiesta inolvidable, les enseña un 

vocabulario esencial y que todo el mundo debería entender a la hora de acceder 

al recinto. Entre otras cuestiones también hace alusión a las diferencias 

existentes entre la Feria pública y la privada, etc. Por su parte,  www.sol.com/es 

centra su contenido en aspectos puramente turísticos como por ejemplo la 

reserva de vuelos y estancias de hotel en España. No obstante, si el navegante 

quiere obtener información sobre qué es la Feria de Abril, tan sólo tiene que 

“pinchar” en el enlace Sevilla, dónde aparecen algunos datos informativos en 

inglés. Se trata de una web destinada especialmente a turistas que quieran 

visitar, en este caso, la capital andaluza y conocer un poco más de cerca sus 

costumbres.  

 

http://www.sevillainformacion.org/fiestas/feria/index.html
http://www.sevillaclick.com/sevilla/009fiestas/009feriaabril.htm
http://www.barriosantacruz.com/
http://www.sevilla.org/
http://www.en-sevilla.com/
http://www.sol.com/es
http://www.sol.com/es/


 

 

 

 

 Una vez analizados los dos primeros bloques, damos paso al reservado a 

medios de comunicación digitales que, bien durante todo el año o sólo en el mes 

de abril y/o mayo, dedican un espacio a la Feria de Abril. 

  

 El primero en analizar es www.elalmanaque.com, un portal generalista 

que, a diario ofrece información cultural y de ocio, dirigido a la comunidad 

hispana. Entre sus aspectos más relevantes es de destacar el enlace destinado a 

la celebración de esta fiesta. Entre otras cuestiones, además de hacer un 

recorrido por su historia, se centra en datos muy curiosos como su gastronomía, 

ofrece material didáctico para aprender a bailar sevillanas e informa acerca de 

cuáles son los atuendos típicos de un traje de flamenca, para terminar con un 

listado de tiendas especializadas en la venta de complementos para el traje 

típico. 

 

Así mismo, existe también el boletín informativo sobre turismo rural y 

activo de toda España y Portugal -www.revistaiberica.com-, que incluye 

noticias y comentarios acerca de la celebración de la Feria de Abril, además de 

información relacionada con su historia, carteles, gentes y portadas. 

 

En cuanto a diarios digitales de carácter local, nos encontramos con 

www.sevillapress.com, un medio dedicado a la información sevillana, que como 

tal hace alusión a esta fiesta mayor y a aquellos acontecimientos más relevantes 

que tienen lugar durante los días en los que se celebra, como puede ser el paseo 

a caballo o la visita de personajes públicos al Real. 

 

Por último nos detenemos en el diario nacional ABC, que al igual que 

muchos otros, durante la semana de Feria, dedica algunas de sus páginas a hacer 

reportajes, crónicas y vídeos sobre todo lo que acontece en el recinto.  

 

Como hemos podido observar a lo largo de este recorrido, Internet ofrece 

al navegante la posibilidad de conocer otras culturas sin moverse de casa. Este 

es el caso de la Feria de Abril, una fiesta tradicional y de bastante cobertura a 

nivel internacional que ha conseguido hacerse un hueco en la red, con el fin de 

darse a conocer y potenciar aún más el turismo a nivel mundial en la ciudad de 

Sevilla. 

 

M. L. Cárdenas: Ahora tengo que presentar al profesor José Manuel 

Gómez y Méndez. Él es periodista y profesor titular de la Facultad de 

Comunicación. Conocido en el orbe universitario en el periodístico de Sevilla y 

http://www.elalmanaque.com/
http://www.revistaiberica.com/


 

 

por extensión fuera de esta tierra andaluza... Podría decir cosas de él..., pero 

escúchenlo... 

 

 

 

 
 (ir al inicio del capítulo)      (ir al índice) 
 

 

 

 

 
(ir a la vídeoinformación La Feria de Sevilla, ayer y hoy) 
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ablar del mes de abril en Sevilla es hacer alusión, de forma indiscutible, 

a su Feria. Ambos son términos que se complementan desde que la 

Feria de Abril naciera como mercado ganadero y agrario, aunque desde 

su primera celebración tuvo el complemento festero que pronto se convertiría en 

su razón de ser. 

 

La primera Feria de Abril tuvo lugar en 1847 y como recuerda el 

periodista Nicolás Salas: “En la primera Feria abrileña, según testimonio de 

José María de Ybarra, "se pusieron diecinueve casetas, que vendían buen vino 

traído de Valdepeñas, así como en otras casetas se vendía mucho aguardiente de 

Cazalla y de otros lugares de la Sierra. [...] Puso una caseta la acreditada 

buñolería del Salvador y también se pusieron los gitanos que viven en la Cava. 

Hubo otras seis destinadas a vender chacina fresca. Dos dedicadas a los señores 

viajantes, una, en el "real", llamada "Fonda de los arados" y también "La 

Hostería", y otra, junto a la Puerta de San Fernando ("La Fonda"). Fue 

imposible contar el ganado que entró en el ferial. Vinieron algunos rebaños de 

borregas y muchos cochinos, así como muchas piaras de cabras y buenas recuas 

de burros de Ecija y Carmona. [...] En los "Arados" y en "La Fonda" se dio 

bien de comer: caldereta, chorizo, menudo, pescado frito y migas. [...] En el 

ferial hubo varias carretelas. Las mejores, las del conde del Aguila, Taviel de 

Andrade, Villapineda y la mía. Se vieron muchas mujeres de aúpas. [...] El 

Ejército, como siempre, se portó muy bien y ayudó a la celebración de la Feria. 

[...] La concurrencia de forasteros no bajará de veinticinco mil personas, y  bien 

H 



 

 

puede asegurarse que han dejado en Sevilla cuatrocientos mil duros en una 

semana". Todas las casetas de bebidas del ferial tenían que cerrar a las once de 

la noche”1. 

 

Desde entonces, muchas han sido las páginas dedicadas en los periódicos 

sevillanos a esta fiesta tan singular del calendario hispalense, y muchas han 

sido, también, las crónicas redactadas con objeto de transmitir a los lectores lo 

que ha sucedido o está pasando durante esta importante semana festiva 

sevillana. 

 

Considerada como un género interpretativo, la crónica puede entenderse 

como la fotografía de lo que ocurre en la vida de las gentes y las comunidades, 

narrada de un modo sencillo para que sea entendida y comprendida por todos. 

En suma, es un relato social, antropológico y psicológico de las personas y sus 

costumbres. 

 

Redactada siguiendo los cánones de claridad, precisión y concisión, en su 

contenido se dan dos elementos, por un lado, la descripción del hecho 

acontecido, y, por el otro, la reflexión y punto de vista del cronista que se ocupa 

de narrar el hecho, la acción, el paisaje, la trama, las ideas, los personajes e, 

incluso, las ciudades. 

 

Dado este contexto, la crónica se ha erigido en el género por excelencia 

para narrar la cadencia de acontecimientos que genera la Feria de Abril, y lo 

hace redescubriendo la realidad paralela que durante una semana se instala en 

Los Remedios, dibujando la cara cotidiana de un evento estelar para la vida de 

los sevillanos, captando la esencia y el espíritu de una época, dibujando escenas 

costumbristas y llevando a cada rincón la alegría de una fiesta universal. 

 

Tanto es así, que la Feria de Abril ha creado un vocabulario que expresa 

las maneras de entender y vivir una fiesta única. “Las voces albero, alumbrado, 

baile y cante, buñoleras, calle del Infierno, callejero, cartel, carruajes y 

caballos, casetas, real, farolillos, portadas, corridas de toros, paseo de 

caballos, horarios del ferial, etc., han adquirido definiciones propias en las 

muy numerosas interpretaciones costumbristas firmadas por los más 

destacados escritores y periodistas de cada época”, afirma Nicolás Salas2. 

                                                           
1 SALAS, Nicolás: ‘150 años de Feria de Abril’, capítulo del libro-catálogo publicado en 

1996 por el Ayuntamiento de Sevilla con motivo del sesquicentenario de la Feria de Abril: 

http://www.nicolas.salas.net/ 

 
2 Ibídem. 

 

http://www.nicolas.salas.net/


 

 

Junto a este vocabulario específico que surge a la sombra de la Feria de 

Abril, las crónicas festivas se articulan siguiendo una cadencia temporal, 

estructura que se repite, año tras año, en los rotativos hispalenses. 

 

Así, el alumbrado, el paseo de caballos, las jornadas taurinas, la crónica 

social y los fuegos artificiales que sirven de colofón a la semana grande se 

convierten en los hilos argumentales de las crónicas costumbristas que se 

generan durante la Feria y constituyen el planillo diario de este microcosmos 

local que se genera de forma paralela a la realidad informativa de la ciudad y 

que se entremezcla con otros géneros periodísticos, como la entrevista o el 

reportaje gráfico, para nutrirse de ellos. 

 

De hecho, la Crónica de Feria se erige en un género muy versátil, ya que 

puede incorporar y combinar múltiples procedimientos y recursos de escritura, 

absorbiendo en parte, o del todo, otros géneros periodísticos informativos -

como noticias, informaciones, entrevistas...- y de opinión -columnas y 

comentarios- y además puede asimilar parcial o totalmente géneros literarios y 

artísticos como la novela, el ensayo, el cine o el teatro.  

 

Es evidente que la crónica es un género que contiene una inequívoca 

faceta informativa, sin embargo, contiene algo más que pura información, ya 

que su identidad está determinada por la interpretación y valoración de lo 

narrado; a la hora de contar la Feria de Abril los rotativos hispalense desarrollan 

una cronología informativa del devenir diario a la que imprimen su propio 

estilo, creando un género que, como ya afirmaba Martín Vivaldi3 se puede 

considerar “de autor”. 

 

El ambiente festivo de día, durante la tarde y la noche se convierten en 

los hilos argumentales de un relato que intenta plasmar una imagen que 

combina la esencia de la ciudad, la alegría y el flamenco. Es el retrato de una 

ciudad paralela en la que pueden llegar a congregarse hasta un millón de 

personas entre calles de albero y casetas que se convierten en extensión del 

hogar del sevillano, lugares de ocio y descanso, centro de reunión, de comida, 

de cante y baile. 

 

Llegando el mediodía, y hasta la caída de la tarde, la estética colorista de 

los trajes de gitana se mezclan con los tradicionales coches de caballo que, 

embellecidos y tirados por hermosos corceles, dibujan la estampa más 

costumbrista de una Feria que también vive sus momentos de gloria y ocaso en 

                                                           
3 MARTÍN VIVALDI, Gonzalo: Géneros periodísticos. Reportaje, crónica, artículo. Análisis 

diferencial. Paraninfo, Madrid, 1998, pág. 139. 

 



 

 

el coso taurino de La Maestranza y que encuentra su reflejo en la crónica 

taurina, la cual se encarga de explicar el desarrollo de la corrida mezclando los 

principales percances de la jornada y el espíritu que impregnó la plaza durante 

la actuación de los matadores. 

 

Ambos acontecimientos conforman el grueso de la crónica periodística 

del día siguiente, una crónica en la que, por supuesto, no falta información 

objetiva sobre el día a día, y en la que hay cabida para el número de 

intoxicaciones etílicas, accidentes en casetas, actuaciones de los cuerpos de 

seguridad del estado o cifras de visitantes...  

 

Dadas estas premisas, la crónica no es concebible sin firma, ya que no se 

trata de un texto aséptico, sino “marcado por las aportaciones personales que el 

autor superpone a ese primer nivel dónde se halla situada la noticia”4, ya que 

representa un paso más en el compromiso del periodista con los lectores, el cual 

realiza el esfuerzo de añadir su valoración de lo ocurrido. 

 

Dotada de síntesis, la crónica de la Feria de Abril intenta resumir todo lo 

que la actualidad ha producido con imparcialidad, ya que la valoración se basa 

en el conocimiento, en el saber transmitir una realidad que combina el interés 

humano y detalles que la hacen próxima y comprensible, incluso, para aquellos 

que nunca la han visto, vivido o disfrutado. 

 

En este sentido, a la hora de estructurar la crónica de Feria cobra especial 

importancia el primer párrafo, ya que se encargará de atraer la atención del 

lector con un lenguaje más rico que el que tradicionalmente se utiliza en la 

información.  

 

Otros aspectos que se combinan en este tipo de crónicas son el mostrar a 

las personas haciendo cosas, dejar que hablen con citas atractivas y pertinentes, 

de forma que la acción y el diálogo permitan llevar adelante el artículo, así 

como dotar a texto periodístico de ritmo, estructurándolo en torno a un 

principio, una parte central y un desenlace. 

 

Dada su capacidad para no limitarse a relatar de forma escueta y distante 

los sucesos del presente, la crónica de la Feria de Abril que ejercitan cada año 

los rotativos hispalenses se convierten en estampas de una realidad efímera que 

encuentra su ser cada mes de abril y que muestran el devenir de una fiesta 

universal que se plasma en un cuadro costumbrista realizado a base de 

                                                           
4 CANTAVELLA, J. y SERRANO, J. F.: Redacción para periodistas: informar e 

interpretar. Ariel, Barcelona, 2004, pág. 397. 



 

 

pinceladas periodísticas, de relatos en primera persona y de anécdotas que se 

suceden de forma invariable a lo largo del tiempo. 

  

 

 

 
 (ir al inicio del capítulo)      (ir al índice) 
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1. LA TELEVISIÓN ESPECTÁCULO 

 

a estrategia televisiva está enfocada principalmente a buscar y fidelizar a 

su audiencia y para ello ofrece contenidos que resulten interesante a los 

espectadores.“El fin último no es otro que el de conseguir convertir 

nuestra programación en el elemento que acompaña la vida cotidiana de los 

ciudadanos”1. Para lograrlo trata de escapar de los contenidos rutinarios, el 

periodista busca lo nuevo y de este modo lograr una valoración positiva en la 

audiencia. En esta huida de lo convencional, surge lo que ha venido a 

denominarse televisión acontecimiento. Se consigue hacer este tipo de 

televisión cuando el canal apuesta por impactar en su audiencia. Ello se alcanza 

apoyándose en la actualidad, bien con una espectacular puesta en escena o por 

una idea brillante. La búsqueda y por supuesto el hallazgo de eventos 

televisivos suele aportar resultados importantes para el Medio.  

 

Este es el caso de la retransmisión de la Feria de Abril,  evento que se 

celebra una vez al año a lo largo de una semana, en 2008 comienza el martes 8 

de abril a las 00.00 horas y termina el domingo 13 a las 24.00 horas con el 

lanzamiento de fuegos artificiales. Durante estos días gran parte de la actividad 

social de la ciudad tiene lugar en el Real,  las casetas servirán de punto de 

encuentro para profesionales y familias, más de un millón de personas se 

reunirán en ella cada día. La internacionalidad del evento despierta tanto el 

interés de los propios sevillanos que les gusta vivir la actualidad de la Feria, las 
                                                           

* Aportación al “Encuentro sobre Medios de Comunicación y Feria sevillana”. 

 

** Miembro del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. Profesora 
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1 CONTRERAS, J. M. y PALACIO, M.: La programación en televisión. Síntesis, Madrid, 

2001, pág. 206. 
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noticias que genera, como el de los foráneos que quieren conocer las novedades 

que ofrece cada año. 

 

Su imagen se recoge en programas dedicados exclusivamente a ella, serán 

las televisiones locales ubicadas en la ciudad o la autonómica Canal Sur las que 

apueste por esta fórmula. También es protagonista en piezas informativas 

grabadas para ser emitidas tanto en los telediarios como en otros programas, 

esto lo hacen, además de los canales citados, televisiones de ámbito nacional y 

de otras comunidades autonómicas.  

 

La Feria se incluye entre los espectáculos a los que la televisión presta 

gran atención, al tratarse de un evento que no se produce durante todo el año 

sino en una fecha determinada y que cuenta con un alto grado de seguimiento 

entre los espectadores. Esto la convierte en un inevitable acontecimiento 

televisivo2. 

 

 

2. LOS SENTIDOS EN LA PERCEPCIÓN DEL ESPECTÁCULO 

 

Son muchas las actividades que pueden incluirse en lo que entendemos 

por el concepto espectáculo, el listado aunque extenso e indefinidido presenta 

algunas características comunes. González Requena indica que consiste en la 

relación de dos factores “una determinada actividad que se ofrece y un 

determinado sujeto que contempla”. Atendiendo a lo expresado lo define como 

“la interacción que surge de la puesta en relación de un espectador y de una 

exhibición que se le ofrece”3. 

 

En la contemplación por parte del receptor los sentidos tienen un 

importante peso aunque no todos están siempre activos. En el tema que nos 

ocupa, la Feria de Sevilla y su retransmisión por televisión, tres quedan 

descartados, se trata del gusto, el olfato y el tacto, éstos pese a que tienen su 

protagonismo cuando se vive la Feria en directo no se hace uso de ellos en la 

percepción del evento a través de la Televisión.  

 

En la celebración de la Feria, la gastronomía tiene un papel importante. 

Entre los alimentos que se pueden degustar se encuentran las tapas que se sirven 

                                                           
2 Vid. DARLEY, A.: Cultura visual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de 

comunicación. Paidós Comunicación, Barcelona, 2002. 

 
3 GONZÁLEZ REQUENA, J.: El discurso televisivo: espectáculo de la modernidad. 

Cátedra, Madrid, 1992, pág, 55. 

 



 

 

en las casetas, su origen proviene de la rodaja de embutido que era servida 

como acompañamiento de la bebida, su función era tapar al vino para que éste 

siguiese conservando su aroma, en la actualidad ha aumentado en calidad y 

variedad, se sirve en pequeñas fuentes ovaladas o platitos redondos, similar a 

los pinchos de otros lugares4. Otro de los productos que se toman son los 

buñuelos, una masa de harina bien batida que se  fríe en aceite, éstos se  comen 

de madrugada en el lugar denominado ‘patio de los gitanos’, recibe este nombre 

porque son ellos los que regentan los negocios en los que se venden. También 

se consumen el coco, la garrapiñada, el turrón, etc., se  adquieren en puestos 

ambulantes. El vino fino y la manzanilla tampoco pueden faltar, poseen un alto 

protagonismo, se sirven en todas las casetas. Sin embargo el televidente, 

obviamente, no puede participar en la ingestión de ninguno de ellos, las cámaras 

mostrarán con imágenes los productos y a quienes los toman, la vista podrá 

observar aunque no degustar.  

 

Esto mismo ocurre con el sentido del olfato, el recinto ferial desprende un 

determinado olor generado por el albero mojado, los caballos, el algodón 

azucarado de los puestos ambulantes, etc., este sentido tampoco se puede 

percibir aunque el televidente que conozca el evento pueda recordarlos a través 

de las imágenes que le llegan del aparato receptor. Otro de los sentidos que 

tiene un valor importante en el festejo es el tacto, en distintos momentos se hace 

uso de él, por ejemplo en el baile por sevillanas, en cada pase que dan en el 

estrecho tablado, las manos del ‘bailaor’ rozan sensualmente la cintura de su 

pareja de baile y al finalizar la estrecha en sus brazos. El tacto al igual que el 

oído y el gusto podrá percibirse por el sentido de la vista pero nunca como 

experiencia propia.  

 

Cómo puede observarse, estos sentidos se practican en la intimidad, 

requieren del contacto directo, la cercana proximidad entre el sujeto que la 

percibe y el objeto captado. De ahí que coincidamos con las reflexiones de 

González Requena cuando indica que el espectáculo televisivo se constituye en 

una relación lejana que excluye la intimidad en beneficio de la distancia.  

 

 

2.1. Oír  

 

Los sentidos que adquieren valor en la percepción televisiva son el oído y 

la vista. En el oído la distancia se hace patente, porque cuando escuchamos los 

sonidos del espectáculo, la voz de los feriantes emitida por televisión, sus 

palabras materializan una separación con respecto a su cuerpo. El papel del 
                                                           
4 Cfr. BURGOS, A. Extraído el 12-03-08 de http://www.antonioburgos.com 

 



 

 

sonido es fundamental en este evento los profesionales del medios televisivo 

hacen uso de distintas voces,  

 

Las cámaras recogen los comentarios de los que viven el espectáculo, los 

micrófonos captan las experiencias de los que pasean por el ferial, los 

ciudadanos que cada día acuden. Se trata bien de sevillanos que asisten 

diariamente al festejo o turistas con interés de conocerlo. 

 

También son entrevistados personajes famosos que visitan el recinto y 

captan la atención de las cámaras aprovechando para contar sus novedades y 

hacer negocio. Esos rostros populares están relacionados con el mundo de la 

música, cine, teatro, toros, deportes, etc., despiertan especial interés en los 

reporteros dedicados al periodismo rosa. 

 

El sonido ambiente tiene un valor importante, ubica en el acontecimiento, 

al ser numerosas las actividades que se concentran en él también son variados 

los sonidos que desprende. Es usual escuchar el trotar de los caballos por el 

albero, el ruido ensordecedor de la calle del infierno en la que se concentran 

numerosas atracciones y los puestos ambulantes en los que sus propietarios 

vociferan para captar la atención de los viandantes.  

En este espectáculo la música tiene un valor especial, no se entendería sin ella, 

las sevillanas y rumban son su banda sonora, contribuyen a identificar la fiesta. 

La sevillana es la canción folklórica aflamencada más popular y de gran 

difusión, entre sus variantes se encuentran, las corraleras, de feria, rocieras, etc5. 

 

 

2.2. Ver 

 

El oído comparte su tarea con la vista, como expresa González Requena6, 

la visión del cuerpo que actúa, que genera sonidos, contribuye a certificar en el 

evento su carácter espectacular. De ahí que lo estime como el sentido rey, como 

aquel sobre el que el sujeto se constituye en espectador. La Feria de Abril como 

manifestación de la cultura popular en la que se reivindica la calle para la 

celebración del espectáculo, impide que la cámara se centre en un único punto. 

Su extensión no permite un único punto de vista privilegiado y exclusivo. La 

cámara no podrá captarlo todo, requeriría de un desplazamiento constante, por 

ello la visión mostrada es inevitablemente parcial y fragmentaria. Las 

televisiones optan por mostrar las personas, el ambiente y el recinto.  

                                                           
5 Esflamenco.com: “Palos flamencos: Sevillanas”. Extraído 12-3-08 de  

http://www.esflamenco.com/palos/essevillanas.html  

 
6 GONZÁLEZ REQUENA, J.: Op. cit., pág. 57. 



 

 

 

A) Las personas. 

 

De las personas, además de recoger sus comentarios, citados 

anteriormente, se muestra el atuendo folklórico, las mujeres portan el traje de 

sevillana y el hombre el traje corto. El femenino se le llama de gitana o de 

flamenca. El vestido dará lugar a un amplio comentario en las pantallas de 

televisión, todos los años habrá cambios, la moda también participa, se 

modificarán los tejidos, estampados, hechuras y complementos. Es el único traje 

regional español que tiene moda, los de otras comunidades se heredan de 

abuelas a nietas, esto sería impensable entre las sevillanas que estrenan, si su 

economía se lo permiten, uno cada año y por supuesto intentarán no repetir el 

mismo dos días seguidos. El traje va muy ceñido, realza la figura de la mujer, y 

se abre en las caderas, posee volantes que imprimen al andar un aire más 

femenino y alegre. Cuenta con un escote que puede ir de pico, redondo o 

cuadrado, según las épocas. Suele llevar debajo unas enaguas blancas o de 

colores a juego, que le ayudan a dar volumen. Pueden ser largos hasta los 

tobillos o hasta la pantorrilla. Lo acompañan distintos e imprescindibles 

complementos: mantones, flores en el pelo, pulseras, zarcillos, peinetas, etc., 

todo ello con un ilimitado juego de combinación de colores. Los tejidos 

empleados también son variados: tergal, percal, algodón, etc., con variados 

estampados (lunares o flores) o lisos y adornados con cintas o tiras bordadas7.   

 

Los hombres cuando van a caballo llevan el traje corto y un sombrero de 

ala ancha. Este atuendo es el que antaño  se utilizaba para las faenas del campo 

y con el que se acudía a las ferias de ganado para entablar relaciones 

comerciales con tratantes, vendedores y compradores. La mujer puede portar el 

traje corto de amazona que es una derivación del masculino.  

 

La cámara captará también las actividades desarrolladas en el recinto. 

Especialmente recoge cuando bailan y cantan, son las acciones que mejor 

describen el sentido de la fiesta. El baile se caracteriza por su gracia, su viveza y 

dinamismo. Se practica en pareja formada por hombre o mujer o dos mujeres. 

Se ejecuta en serie de cuatro coplas, cada una de ellas es coreográficamente 

distinta, con breve intervalo entre el final de una y el inicio de otra. “Los 

movimientos más significativos son paseíllo, pasadas, careos y remate”8. En el 

                                                           
7 DOMÍNGUEZ ARJONA, J.: “Coleccionable de la Sevilla que no vemos. El traje de 

flamenca”. Extraído el 13-3-08 de  

http://galeon.hispavista.com/juliodominguez/2001/flamen.html 

 
8 Esflamenco.com: “Palos flamencos: Sevillanas”. Extraído el 12-3-08 de  

http://www.esflamenco.com/palos/essevillanas.html  



 

 

último compás, tanto el cante, la música como el baile cesan juntos y los 

intérpretes terminan en un desplante garboso y provocativo, propio del baile del 

galanteo. 

 

La televisión recoge otras actividades desarrolladas en el Real, se detiene 

en los profesionales que contribuyen a que funcione el evento. Para ello presta 

atención al papel fundamental que ejercen las Fuerzas de seguridad, 

imprescindibles en una fiesta multitudinaria, también son protagonistas los 

vendedores ambulantes, cocineros, propietarios de atracciones, barrenderos, 

caballistas, entre otros.  

 

Los personajes famosos que visitan el recinto también despiertan el 

interés de las televisiones que además de recoger sus comentarios, como se 

observaba anteriormente, captan su imagen, algunos de ellos vienen ataviados 

para la ocasión y participan del festejo cantando, bailando o paseando en coches 

de caballos. 

 

 

B) El ambiente. 

 

Del ambiente, los periodistas recogen, además de las actividades citadas 

anteriormente por los protagonistas del festejo, otras imágenes que traducen 

cómo se vive la Feria. El paseo de caballos y enganches tiene un especial 

protagonismo, transcurre por las calles del recinto desde las 12 a las  20 horas. 

Estos son los únicos transportes privados autorizados.  

 

La imagen de los feriantes comiendo y bebiendo en las casetas identifica 

el evento de ahí que los cámaras se detengan en ellas, otros de los aspectos 

recogidos son los problemas causados por la inseguridad provocada por el 

alcohol y la multitud de personas que se concentran en el recinto. La 

climatología también tiene su espacio porque el buen tiempo multiplicará la 

asistencia y dotará de una mayor luminosidad a la fiesta que en cámara 

potenciará los colores. La Feria tiene dos ambientes muy diferenciados, los 

marcan el día y la noche. De día cuenta con un gran colorido son muchos los 

elementos que se los proporcionan, las casetas de toldos rayados donde se 

combina el blanco bien con el verde o con el rojo, los farolillos que se cuelgan 

en las calles y en el interior de las casetas, el albero sobre el que pisan los 

viandantes, los trajes de flamenca, etc. Durante el día los feriantes van a montar 

a caballo y a comer a su caseta. Actualmente la llegada al Real se ha retrasado y 

suelen ir sobre las 16.00 horas, justo para empezar a almorzar. Antes los 

operarios de limpieza la están preparando y los camareros reponen comida y 

bebida para comenzar una nueva jornada. La fiesta continúa hasta la 



 

 

madrugada. Por la noche el alumbrado tiene un especial protagonismo, el sol se 

recoge y es necesario recurrir a la luz artificial. El alumbrado lo componen las 

más de 20.000 bombillas de la portada, la entrada al recinto, que cada año se 

diseña inspirada en un edificio emblemático de la ciudad, además de las más de  

350.000 bombillas que se distribuyen por sus calles junto a los farolillas 

venecianos de todos los colores, lo que le proporciona una gran vistosidad. La 

oscuridad y el fresco exterior invitan al recogimiento en el interior de las 

casetas. El día culmina en los puestos de los buñuelos y  en los de churros con 

chocolate. 

  

 

C) El recinto. 

 

Del recinto se toman imágenes de la portada, calles, casetas y calle del 

infierno. Los alrededores del recinto también son noticia, el festejo salpica las 

zonas colindantes, aparcamientos y bares del entorno. La visión que se le ofrece 

al televidente es la de una escena abierta, que se extiende a toda la ciudad. La 

imagen aunque se centra en el Real, su espacio se entiende segregado del 

ámbito global que será la capital sevillana. De ahí que se tomen planos de toda 

la villa porque toda ella quedará afectada, los autobuses intensifican sus turnos, 

las carreteras se vuelven intransitables, los vestidos folklóricos se extienden por 

todas sus calles bien acercándose o alejándose del festejo.  

 

En el recinto, ubicado en el barrio de Los Remedios, se instalan un 

conjunto de arquitectura efímera, formado por más de un millar de casetas 

rectangulares de lona. Éstas se encuentran distribuidas ordenadamente en sus 

calles de adoquines y albero. Los sevillanos las consideran como una extensión 

de su propia casa, en las que viven durante una semana. De ahí que se adornen 

con finos encajes, telas, cortinas y espejos9. En ellas se reciben a los amigos, 

familiares y compromisos. Éstas suelen ser privadas por lo que sólo se podrá 

entrar en la de conocidos. Hay algunas de libre acceso pertenecientes a las casas 

regionales, sindicatos, partidos políticos, distrito de las ciudad, etc. A los 

periodistas televisivos les gusta pararse en las casetas y recoger la actividad 

variada que se desarrolla en ellas y detalles de su decorado. Despiertan gran 

interés las frecuentadas por famosos. 

 

El recinto dedica también un amplio espacio a una zona lúdica 

denominada calle del Infierno en la que se encuentran ubicadas más de 500 

atracciones para niños y adultos, además de circos, tómbolas, casetas de tiro, 

etc.   

 
                                                           
9 Extraído el 12-03-08 de http://www.sevillainfo.com 



 

 

En el espectáculo en general y en las imágenes de la Feria en particular se 

busca fascinar al televidente, apropiándose de su mirada, para ello es importante 

conocer sus necesidades, de este modo se establecerá una relación entre el 

sujeto que mira y las imágenes captadas para él. No obstante, además de 

sorprender, el objetivo perseguido en la retransmisión es hacerlo sentir dentro y 

por otro lado documentarlo con datos que contextualicen y lo expliquen y con 

otros que desvelen las novedades que aporta la nueva edición.  
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on el paso de los años, la actividad continuada de los Medios de 

Comunicación ha forjado la creación de un protocolo informativo en 

torno a la Feria de Abril, un ritual que se ha instalado en el quehacer 

informativo de los distintos medios casi de forma natural. La portada y el 

alumbrado, las perspectivas meteorológicas y la inclemencia del tiempo, los 

toros (aunque la información taurina requiere un tratamiento diferenciado), la 

noche del pescaíto frito, la ronda de políticos y famosos por las casetas, el paseo 

de carruajes y caballos, el ambiente en la calle del Infierno y las actuaciones 

lúdicas más relevantes, el dispositivo de seguridad, el día a día del real, la 

presencia de famosos, los trajes, los sucesos e incidentes y, por fin, el balance 

de los distintos servicios municipales, constituyen, entre otros, las claves de una 

agenda diseñada, casi, para periodistas especializados.  

 

 Pese a ello, el transcurrir del tiempo ha dejado su impronta en la forma de 

contar la Feria de Abril, que ahora es mucho más visual. Lo permite la 

tecnología, la digitalización y el diseño de los diarios. El tiempo, desde luego, 

deja su huella en todo: en el Periodismo, en la propia Feria, en los feriantes.   

 

Como los medios, y salvando las distancias propias del paso del tiempo, 

los feriantes también tienen su protocolo ferial, un quehacer que se ha instalado 

poco a poco en las rutinas de los asistentes a este evento y que entraña, cómo 

no, obligaciones, deberes y placeres. En cualquier caso, la agenda del feriante 

coexiste con una infinitud de matices en sus formas de vivir este evento.  

 

C 



 

 

Para los Medios de Comunicación es extremadamente complejo recoger 

con fidelidad los cuantiosos matices de la Feria y los feriantes. Lo deseable 

sería, al menos, que el protocolo de los Medios de Comunicación y del feriante 

tuviera su punto de encuentro en la información, de manera que, como lectores 

y como protagonistas de la Feria, los feriantes vieran colmadas sus expectativas 

en los medios.  

 

Pero no siempre es así. Pese a que la forma de contar la Feria de Abril ha 

evolucionado, y mucho, para adecuarse a los requerimientos del lector, el 

feriante añora un Periodismo más cercano al feriante anónimo, a las distintas 

formas de vivir la Feria, un Periodismo, en definitiva, de interés humano.  

 

 

1. TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA FERIA DE ABRIL 

 

Si hay un cambio claramente perceptible en el tratamiento informativo de 

la Feria de Abril es, desde luego, la tendencia cada vez más acusada hacia lo 

visual. Esta evolución no es ajena a los cambios experimentados por el 

Periodismo, que ha evolucionado con la pretensión de ser más visual: con un 

diseño más atractivo, una tipografía legible, con la incorporación del color y la 

fragmentación de textos, lo que Antonio López Hidalgo denomina “géneros 

periodísticos complementarios”1, que han conformado un diario más televisivo, 

más alegre, más fácil de leer. Estos géneros se manifiestan en formatos dispares, 

como los de lectura a doble velocidad, los formatos de lectura rápida basados en 

la fragmentación del contenido textual y los nuevos formatos gráficos. 

  

Los nuevos formatos gráficos permiten narrar la Feria de Abril con un 

amplio despliegue de imágenes. La mayor parte de los periódicos locales o con 

ediciones locales incluyen páginas gráficas, construidas a partir de fotografías y 

pies, tanto páginas completas como dobles páginas, y las crónicas se ilustran 

igualmente con abundante material gráfico, con frecuencia a color.  

 

Por otro lado, se trata de un Periodismo muy apegado a la agenda. Ya 

hemos indicado la existencia de un protocolo informativo en torno a este evento 

que marca el ritmo y los acontecimientos programados para cada día de Feria. 

Se trata de una agenda muy institucional, que en parte coincide con el ritmo 

ferial del feriante, al menos con el del feriante institucional: el feriante que 

                                                           
1 LÓPEZ HIDALGO, Antonio: Géneros periodísticos complementarios. Una aproximación 

crítica a los formatos del Periodismo visual. Comunicación Social Ediciones y 

Publicaciones, Sevilla, 2002, pág. 44.  

 



 

 

asiste al alumbrado y al pescaíto, a cenas y almuerzos programados, al paseo de 

carruajes y caballos, la entrega de galardones, etc.  

 

Una de las principales consecuencias de este tipo de Periodismo es la 

repetición de titulares año tras año. Una Feria puede ser diferente a otra de otro 

año por sucesos ajenos a esta agenda, como las inclemencias del tiempo o las 

circunstancias extraordinarias. Por lo demás, la agenda obvia la espontaneidad y 

predispone el tratamiento informativo, como aprecia Miguel Ángel Vázquez2 al 

analizar el periodismo de declaraciones, imperante hoy en día.  

 

De hecho, el titular más repetido en el transcurso de los años  en el primer 

día de Feria es el número de bombillas que iluminan el Real: “El encendido de 

370.000 bombillas abre la Feria de Abril en Sevilla”  (El Mundo, 24/04/07); 

“El alumbrado de 372.000 bombillas abre oficialmente la Feria de Sevilla” (El 

Mundo, 25/04/06); “El alumbrado de 372.000 bombillas abre la Feria de Abril 

en Sevilla” (ABC, 12/04/05), etc. Esta misma apreciación la podemos aplicar al 

número estimado de asistentes o al número de kilos de basura recogidas, ya en 

el balance. 

 

En este contexto, lo que diferencia una Feria de otra en la hemerografía 

más reciente son las incidencias: la de 1990, en la que por primera vez en medio 

siglo no pudieron participar los caballos como consecuencia de la peste equina 

o el gran incendio de 1964, cuando la Feria aún se celebraba en El Prado. Y 

cómo no, el número de bombillas o el número de asistentes. 

 

En la última década numerosas casetas particulares se han apuntado al 

protocolo institucional que aplican las casetas públicas y el pescaíto, por 

ejemplo, es ya un acto programado de forma genérica en todas las casetas. 

Paradójicamente, un evento con un marcado carácter privado, como es la Feria 

de Abril, en el que las casetas privadas y su actividad superan con creces a la de 

las públicas, se fagocita en un acto de notables dimensiones públicas.  

 

Las informaciones tienden, por tanto, cada vez más hacia el protagonismo 

de la imagen y hacia lo institucional, pero también, en los últimos años, hacia la 

utilidad y los servicios, un Periodismo del que Pilar Diezhandino dice que tiene 

como objetivo “hacer de la información habitual un instrumento útil para la 

                                                           
2 VÁZQUEZ BERMÚDEZ, Miguel Ángel: Noticias a la carta. Periodismo de declaraciones 

o la imposición de la agenda. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones, Sevilla, 2006.  

 



 

 

vida diaria”3. Sus manifestaciones son múltiples, pero en el tratamiento 

informativo de la Feria de Abril destacan especialmente los contenidos con 

sentido de orientación, como  las guías.      Los periódicos locales o, al menos, 

los que cuentan con una edición local, incluyen un mapa de la Feria, con la 

ubicación de las casetas, las calles y os principales servicios: sanitarios, 

policiales, de información, etc. 

 

Pilar Diezhandino vincula el concepto de Periodismo de servicio con el 

Periodismo cívico y social que moviliza a la audiencia y con los contenidos 

relacionados con el interés humano, los servicios, el bienestar social, la vida 

cotidiana, la cooperación y la ayuda al desarrollo. En el caso concreto del 

tratamiento informativo de la Feria de Abril, la tendencia a un Periodismo de 

utilidad no ha dado ese segundo paso y no se ha traducido, por el momento, en 

el incremento de informaciones de interés humano.  

 

Se echa en falta un Periodismo que recoja la infinitud de matices del 

feriante e informaciones que identifiquen al lector con otros seres humanos con 

intereses comunes a suyo. La Feria de Abril necesita también noticias 

diferenciadas, frente a la homogeneización que impone el protocolo. Los 

feriantes añoran esa chispa que encontramos en el tratamiento informativo de 

otros eventos mediáticos en la ciudad, como la Semana Santa.  

  

 

2. LA COMPLEJIDAD DEL FERIANTE  

 

El Periodismo de agenda obvia los cuantiosos matices de la Feria y los 

feriantes. Más allá del feriante institucional, la Feria de Abril revela numerosas 

formas de vivir este evento que no siempre tienen su reflejo en los medios. 

 

En un grado superlativo estaría el feriante de pata negra, avalado por la 

experiencia que supone haber acudido al Real año tras año, día y noche, desde 

el día en que naciera. Tienen caseta propia, les gusta actuar de anfitriones y 

acuden al recinto con erudición: poco a poco, para aguantar hasta el último día. 

En sus anecdotarios, hay historias de los abuelos feriantes de sus abuelos y los 

hay hasta que han nacido en la Feria. El genio y el carácter imprimen notas 

distintivas: el simpático, el extrovertido y, cómo no, el que da la nota, que 

abunda en cualquier sarao que se precie.   

 

                                                           
3 DIEZHANDINO NIETO, María Pilar: Periodismo de Servicio. La utilidad como 

complemento informativo en Times, Newsweek y US World Report y unos apuntes del caso 

español. Bosch, Barcelona, 1994, pág. 88.  

 



 

 

Este tipo de feriante admite grados y variantes, como la de los asimilados, que 

sin ser sevillanos han conseguido integrarse en el Real hasta el extremo de ser 

confundidos con el feriante autóctono. Además de la partida de nacimiento, 

otras muchas variables condicionan la complejidad del feriante, como la 

propiedad: los hay con caseta, sin caseta pero con caseta de amigos, y sin 

caseta, pero con caseta de amigos de amigos; también las hay con un traje de 

flamenca, con dos, con tres, y así sucesivamente. No podemos olvidar al que 

tiene caballo, al que no lo tiene, y al que lo alquila en una cuadra para participar 

en el paseo de carruajes y caballos, uno de los momentos más coloristas. 

 

De hecho, los horarios aportan igualmente nuevas tonalidades al feriante: 

hay feriantes de día, que almuerzan en la Feria y van a los toros; feriantes de 

noche; y feriantes de día y de noche, que hacen encajes de bolillos para estar al 

día siguiente incólumes en la oficina. Porque la Feria, frente a los tópicos, no 

paraliza la actividad comercial y laboral de la ciudad. 

 

Justo en el extremo opuesto al feriante de pata negra identificamos al 

antiferiante, que muchas veces viene a la Feria obligado por su mujer o por sus 

amigos, y bien se aburre o bien se pasa la jornada despotricando contra el 

folklore, pero bebe fino y manzanilla y come jamón, y hasta se echa unas 

sevillanas a regañadientes. Al margen de estas cuestiones, el Periodismo de 

agenda también propicia un tratamiento  informativo  de  la Feria de Abril 

carente de crítica social, por lo que el antiferiante encuentra pocos argumentos 

en los medios que respalden su animadversión.  

 

Por otro lado, mucho se ha hablado del sentido de pertenencia a la Feria 

de Sevilla. Lo cierto es que el feriante visitante necesita encontrar la llave 

mágica que abre las puertas de la integración, en un contexto caracterizado por 

el alto porcentaje de casetas privadas. Estas cuestiones, que forman parte del 

debate popular, de la habladuría y de los comentarios de blogs y productos 

afines, tampoco tienen su reflejo en la Prensa, y mucho menos en la prensa 

local. 

 

Los medios a veces olvidan que el feriante no sólo es el autóctono y los 

asimilados, en un contexto n el que cada vez hay más feriantes visitantes. Los 

que vienen del extranjero, por ejemplo, descubren asombrados en el Real la 

síntesis de una ciudad colorista y alegre. Si su estancia es semanal, hasta 

terminan pensando que aquí en España se es así todos los días del año, “con 

duende”. Los que vienen de distintas ciudades de España, como Madrid, saben 

a lo que vienen. Atocha se ha convertido en los últimos años en el zaguán de la 

portada de la Feria de Abril y en el Ave a punto han estado de colgar el cartel de 

“no hay billetes”. Y finalmente, quienes visitan la Feria procedentes de los 



 

 

distintos pueblos de la provincia, que suelen concentrar su estancia en el fin de 

semana, lo que propicia que el feriante de pata negra emigre estos dos últimos 

días a la playa. 

 

No podemos olvidar a quienes, durante toda la semana de Feria, hacen 

posible que esta ciudad paralela y efímera funcione. Conductores de autobuses, 

servicios de emergencias, personal de limpieza, cocineros, entre otros, buscan 

su hueco en la Feria en los respiros que permite su ajustada jornada laboral. 

Mientras tanto, miran al Real con nostalgia, añoranza teñida de la satisfacción 

que siempre irradia el deleite ajeno.   

 

 

3. HACIA UN PERIODISMO CON MAYORES  

DOSIS DE INTERÉS HUMANO 

 

En el suelto “La Feria, sin Literatura” Abel Infanzón llegó a ironizar 

sobre el resultado que produce la simbiosis de lo visual y la focalización en la 

agenda que caracterizan el tratamiento informativo de la Feria de Abril: “Todo 

lo más se llega es a la crónica descriptiva del ambiente, con muchas negritas de 

nombres propios o con la carta de tapas de las casetas más espléndidas. Qué le 

vamos a hacer: la Feria no da literatura. Ni cara, ni barata […] Qué le vamos 

a hacer: la Feria no da literatura. Ni cara, ni barata”4.  
 

Al margen de las interpretaciones más o menos costumbristas, algunas de 

ellas de notable calidad creativa, como las crónicas de Antonio Burgos, las de 

Francisco Correal, los artículos de Paco Robles y los de García Barbeito, lo que 

echan en falta muchos feriantes es un Periodismo informativo de interés 

humano, que recoja testimonios y anécdotas dispares de feriantes anónimos, así 

un seguimiento del ambiente ferial desde el ruedo. En la última década, las 

televisiones locales han poblado ese vacío con la destreza que otorga el 

tratamiento de lo autóctono y la necesidad de cubrir horas y horas de 

programación con menos recursos que las grandes cadenas. El Periodismo no 

siempre está en lo inaudito; también está en la autenticidad de los pequeños 

detalles que a primera vista nos parecen indiferentes, y en el anonimato.  

 
 (ir al inicio del capítulo)      (ir al índice) 
 

                                                           
4 INFANZÓN, Abel: “La Feria, sin Literatura” en “La Ese 30”, en El Mundo, Suplemento 

Andalucía, 19 de abril de 2002, pág. 1. 
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1. LA IDENTIDAD DE LA FERIA DE SEVILLA  

COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS 

 

uando se inicia la transición democrática en España, la Feria1 de Abril es 

de fama universal. Es reconocida su popularidad propagada, sobre todo 

en los primeros tiempos, por vía oral como una fiesta de obligada 

vivencia para propios y foráneos y reafirmada por las autoridades políticas y 

culturales2 que se pasean cada año otorgándole un extraordinario prestigio. 

Tampoco es raro leer en la Prensa del momento el entusiasmo con el que los 

ayuntamientos sevillanos acogen la visita de Franco al real, la última de ellas en 
                                                           

* Aportación al “Encuentro sobre Medios de Comunicación y Feria sevillana”. 

 

** Periodista. Doctora en Periodismo. Profesora en CEADE (Centro Andaluz de Estudios) en 

Sevilla. Miembro del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información de la 

Universidad de Sevilla. 

 
1 La palabra “feria” es latina feria, feriae; era usada en plural feriae, feriarum. La Real 

Academia de la Lengua recoge varias acepciones en torno a este término que coincide con la 

concepción de la Feria de Abril. Podemos observar que, en sus orígenes, la Feria de Sevilla 

está recogida en la primera acepción como “Mercado de mayor importancia que el común, en 

paraje público y días señalados”; en la tercera como “Paraje público en que están expuestos 

los animales, géneros o cosas para su venta” y en la cuarta como “Concurrencia de gente en 

un mercado de esta clase”. En la actualidad, coincide más con la segunda acepción como 

“Fiestas que se celebran con tal ocasión” y en la quinta como “Conjunto de instalaciones 

recreativas, como carruseles, circos, casetas de tiro al blanco, etc., y de puestos de venta de 

dulces y de chucherías, que, con ocasión de determinadas fiestas, se montan en las 

poblaciones”. www.rae.es. Según la Wikipedia, los romanos la citaban para señalar fiestas y 

días de descanso, pero no era descanso referente del trabajo, sino de todo acto civil para 

dedicarse al culto religioso (vacare diis) y festejos que se celebraban. 

www.wikipedia.es/feriadeabril 

 
2 La Feria de Abril de 1965 contó con la presencia de los príncipes Rainiero y Grace de 

Mónaco y Jacqueline Kennedy.  
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http://www.rae.es/
http://www.wikipedia.es/feriadeabril


 

 

abril de 19673, por el entonces alcalde Félix Moreno de la Cova. Pero, además 

del desinteresado boca a boca, otros elementos aparecen como principales 

favorecedores de la universalidad de la fiesta. Es suficientemente acreditada la 

importancia económica de la Semana Santa y la Feria de Abril para el turismo 

de la ciudad con la consecuente suma de ingresos y la considerable industria 

hotelera originada a mediados del siglo XX en la ciudad. El periodista Nicolás 

Salas anota al respecto: <<La Feria de Sevilla alcanzó su máxima fama mundial 

cuando constituía una excepción, cuando su “hábitat” no tenía parecido y la 

forma de divertirse el sevillano era por sí misma un espectáculo para el 

visitante. Se nos dirá que el sevillano hace la Feria para él y no para el 

visitante, y de hecho es así; pero sucede que la Feria, aunque sea festiva y no 

mercantil, constituye un elemento económico indirecto, cuyas exigencias no es 

posible despreciar>>4. 

 

 Pero, indudablemente, en la conformación de la Feria de Sevilla como 

fiesta mundialmente conocida en los años sesenta y setenta juega un papel 

fundamental los Medios de Comunicación. A nivel local, la configuración de la 

propia identidad del sevillano pasa por la manera de vivir esta fiesta, entre otras. 

En este sentido, los periódicos sevillanos cumplieron la misión de socializar al 

propio sevillano desde sus páginas, aún más en unos tiempos cruciales para la 

historia política y social del país.  

 

 Nos proponemos, por tanto, analizar a través de dos cabeceras diarias, 

ABC de Sevilla y El Correo de Andalucía, en términos comparativos la imagen 

proyectada de la Feria de Abril en dos años concretos, 1973 y 1977. La primera, 

porque supone el estreno de un nuevo recinto ferial, el de Los Remedios, y 

porque se circunscribe a los últimos años del franquismo en un período de 

expectativas políticas, representando el cambio a una sociedad nueva. La 

segunda, porque se ubica en un año clave para la sociedad sevillana que, al 

igual que la española, está pasando por unos momentos decisivos en la historia. 

Situamos así una forma de ver la semana de Feria y el sentir de un pueblo en los 

dos años anteriores y los dos posteriores al mítico 19755.  

                                                           
3 La primera visita de Franco con su esposa a la Feria de Sevilla tuvo lugar en 1953; a ésta le 

siguieron otras en 1956, 1961 y 1967. En 1968 eran los entonces Príncipes de España, Juan 

Carlos y Sofía, los que se acercaban al real. 

 
4 SALAS, N.: Las Ferias de Sevilla. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 

Sevilla y Ayuntamiento de Sevilla (2ª edición), Sevilla, 1992, pág. 149. 

 
5 La fecha del inicio de la transición democrática española en noviembre de 1975 está 

consensuada entre los estudiosos del franquismo y la transición democrática española y se 

corresponde con la muerte del general Franco y la subida al trono de Juan Carlos I. 

Compruébese en: ESTEBAN, J. DE: y LÓPEZ GUERRA, L.: De la dictadura a la 



 

 

 Con todo ello, pretendemos comprobar si en la manera peculiar de vivir 

la fiesta de los sevillanos está en algún momento reflejado el devenir político-

social, teniendo en cuanta las afirmaciones de Enrique Soria Medina sobre la 

relación entre idiosincrasia sevillana y democratización: “En el caso de una 

urbe tan particular como Sevilla el profundizar en esa clase de cultura nos 

daría la clave de sus reacciones ante cualquier evento político. [...] Una 

sociedad como la sevillana, con cierto trasfondo ácrata (¿individualista?) 

conviviendo con un paradójico sentido jerárquico en cada una de las 

manifestaciones cotidianas, aparece, paradójicamente, como más conformista e 

indiferente ante el color político que profesan sus mandatarios”6, y añade: “La 

diversidad y promiscuidad de sus individuos implican concepciones variopintas 

de la existencia humana y social, si bien frente a determinados presupuestos se 

conducen, mayoritariamente, de análoga manera; la ciudad como 

representación matriarcal de una cultura milenaria; la inhibida postura ante 

los asuntos de la Administración Pública; y el sentido lúdico-reverencial de las 

fiestas, con ingredientes muy estetizantes y narcisistas, incluso chovinistas. […] 

En Sevilla se ejerce genuinamente la democracia, con amplios matices, en los 

cenáculos cofradieros, en los núcleos más difusos de las hermandades rocieras, 

y en los movimientos de masas asamblearios constituidos por los grandes 

espectáculos (Toros, fútbol, recitales folclóricos, etc.)”7. 

 

 Por otra parte, perseguimos vislumbrar el grado de compromiso de estos 

dos periódicos con la tradición y la modernidad, teniendo en cuenta 

consideraciones previas que alegan un carácter tradicional a ABC. Según 

Mercedes de Pablos, no siempre se ejerció una crítica justa con este diario, 

achacando las actividades costumbristas de la ciudad: “Existe una vocación 

costumbrista en ABC que a la par de su constancia ideológica supone una de 

las mayores virtudes aseguradoras de su éxito. ABC de Sevilla es 

profundamente sevillano. Las tradiciones, procesiones y elementos más 

significativos de la Sevilla de siempre, han tenido y tienen en ABC un espacio 

fijo. Especial atención merece desde siempre las actividades de las peñas 

                                                                                                                                                                                    

democracia (diario político de un período constituyente). Universidad Complutense, Madrid, 

1979, págs. 21-22, y MORLINO, L.: “Del fascismo a una democracia débil. El cambio de 

régimen en Italia (1939-1948)” en SANTAMARÍA, J. (comp.): Transición a la democracia 

en el Sur de Europa y América Latina. Centro de Investigaciones Sociológicas, Madrid, 

1982, pág. 97. 

 
6 SORIA MEDINA, E.: “Idiosincracia y voto en la población sevillana (1977-1991) en AA. 

VV.: Actas del V Congreso sobre el Andalucismo histórico. Almería. 26, 27 y 28 de 

septiembre de 1991. Fundación Blas Infante, Sevilla, 1993, págs. 466-467. 

 
7 Ibídem, págs. 466-467. 

 



 

 

cofradieras, la organización de las fiestas marianas locales, y en otro orden de 

cosas la conservación de los lugares más representativos de Sevilla ciudad”8. Y 

el carácter aperturista de El Correo de Andalucía que, según Carlos Barrera, fue 

“uno de los diarios que se empeñaron en la tarea de la apertura política 

durante los últimos diez años del franquismo. Notablemente influido por los 

aires renovadores del Concilio Vaticano II”9.  

 

 El análisis hemerográfico no deja de ser una novedad teniendo en cuenta 

que los libros, artículos y monografías sobre el tema se han centrado, sobre 

todo, en los orígenes y las tradiciones de la Feria sin entrar en el análisis. 

Precisamente en 1973, Juan Infante-Galán publica en el Boletín Informativo del 

Ayuntamiento de Sevilla el artículo La Feria de Abril10 que se centra en los 

comienzos de la Feria, sus impulsores, etc. y del que ABC de Sevilla comenta: 

“Por vez primera se hace historia de la Feria de Abril con enfoque científico y 

socioeconómico, en el contexto general de la vida económica y social andaluza 

y en relación con los movimientos de industrialización y sociales que se 

producen en España a partir del segundo tercio del siglo”11. Un año después, 

Nicolás Salas saca a la luz la primera edición de su libro Las Ferias de Sevilla 

sobre la historia de los mercados celebrados en la ciudad, lo que supone una 

base documental más sólida para los posteriores investigadores sobre el tema. 

El propio Salas apunta a la Prensa como fuente de conocimiento: “Los temas 

feriales […] hay que buscarlos preferentemente en los periódicos y revistas, y 

en los archivos de entidades y particulares, más que en los libros”12. 

 

 Fruto de lo anterior, nos detenemos en la presentación de las 

características comunes y diferenciales en el tratamiento periodístico de las 

informaciones en relación a los contenidos y continentes de ambos medios 

impresos que pueden aportar claves sobre el Periodismo actual en torno al tema: 

importancia del color, suplementos especiales, tono, originalidad, ideas como la 

                                                           
8 PABLOS, M. DE: La prensa. Quién cuenta Sevilla. Grupo Andaluz de Ediciones Repiso-

Lorenzo, Sevilla, 1981, págs. 73-74. 

 
9 BARRERA, C.: Periodismo y franquismo. De la censura a la apertura. Eunsa, Pamplona, 

1995, pág. 114. 

 
10 INFANTE-GALÁN, J.: La Feria de Abril. Separata del Boletín Informativo del Excmo. 

Ayuntamiento de Sevilla. Nº 3, correspondiente al segundo cuatrimestre de 1973. 

 
11 “La Feria de Abril, en el Boletín de Información Municipal”, ABC de Sevilla, 10 de 

noviembre de 1973, pág. 50. 

 
12 SALAS, N.: Las Ferias de Sevilla, op. cit., pág. 193. 

 



 

 

internacionalidad o la imagen de la ciudad como cuna de la alegría que han 

hecho de la Feria de Sevilla una fiesta eterna. 

 

 

2. LA FERIA DE LOS REMEDIOS EN EL TARDOFRANQUISMO 

 

 La Feria instalada en el barrio de Los Remedios13 representa el cambio a 

un tiempo nuevo en la sociedad sevillana, una sociedad que ha dejado hace años 

la autarquía, está imbuida desde la década de los años sesenta en los hábitos 

consumistas y se replantea su futuro. Como recoge Antonio Guerra en su 

“Farolillo rojo”, en el número extraordinario que publica El Correo de 

Andalucía, sobre la esperanza de que la nueva Feria supone un cambio en la 

mentalidad de los sevillanos no sólo a nivel de tradiciones: “Ojalá el 

rompimiento con esta tradición del Prado de San Sebastián, tan asfixiante e 

incómoda, se extienda a otras parcelas que haga más llevadero el difícil vivir 

por nuestros pagos sureños. Ojalá que el nuevo sitio para la alegría y los 

cantes de siempre sirvan para algo más olvidar la escasez de un año 

transcurrido. […] A lo mejor estamos asistiendo al nacimiento de una nueva 

época, donde la confiada esperanza pueda ser un hecho y no un cuento de 

camino. Para ello, habrá que seguir rompiendo con algunas tradiciones, 

aunque nos duela, y conservando aquellas que nos dañan. Todo es cuestión de 

esperar. Esperemos que éste sea el final de un número extraordinario, que 

celebra el comienzo de una nueva ciudad, con nuevos hombres, más 

prosperidad y menos emigrantes”14.  

 

 Sobre la tradición y la originalidad de la Feria se reflexiona este año en 

variadas ocasiones. El ex director de El Correo de Andalucía, José María 

Javierre, vuelve a contar con el decano de la Prensa sevillana para expresar sus 

consideraciones sobre esta fiesta: “Qué pasa en Sevilla. Pues ahora mismo pasa 

la Feria, la más deliciosa, la más postinera fiesta ciudadana de toda Europa. 

[…] La Feria cumple simultáneamente oficio de fiesta popular y de gabinete de 

Relaciones Públicas para una ciudad hermosa. Nació como una ocasión de 

trabajo y de tratos a favor de la región. Los responsables deben conseguir que 

la gente se divierta, y sacarle provecho a la fiesta. […] Sólo sirve para los 

señorones se vuelvan a la capital diciendo que lo que nos gusta es la juerga. Y 

lo le sacamos así al presupuesto de agasajos más provecho que la foto de los 

                                                           
13 La Feria de Sevilla de 1973 se celebró durante los días 1 a 6 de mayo. Para que se siguiera 

la tradición de ser la “Feria de Abril” se inauguró el día 30 de abril a las 21 horas. 

 
14 El Correo de Andalucía, 29 de abril de 1973, número extraordinario. 

 



 

 

fantasmones de la localidad, demasiado vistos y hasta ponen la cara triste”15. 

Por su parte, el colaborador de ABC de Sevilla, Manuel Zamorano, analiza el 

concepto: “¿Qué es la Feria? La Feria es una filosofía y una estética, un 

paréntesis y una bula. Es una filosofía de la alegría vital que reúne, hermana y 

emociona a las gentes. No le busquemos adherencias metafísicas, porque todo 

sucede en el ámbito de lo terreno. Es sobre la tierra, regada de alegría, donde 

el hombre entrega lo mejor de sí mismo: comunicabilidad, franqueza, 

hospitalidad y amor”16. 

 

 La Feria de Abril de 1973 es anunciada “a bombo y platillos” en los 

periódicos sevillanos con la correspondiente justificación de la necesidad del 

cambio del real. Hace años que se proyecta el cambio17 por las escasas 

dimensiones de El Prado de San Sebastián a lo largo de los cuales, los 

periódicos locales se han hecho eco de los vaivenes de alcaldes y concejales 

sobre presupuestos y lugares oportunos para una fiesta que tiene el éxito 

asegurado. El Correo de Andalucía inserta el día 28 de abril, en el marco de una 

información sobre vida municipal en la sección “Sevilla”, una referencia al 
                                                           
15 Ibídem. 

 
16 ABC de Sevilla, 5 de mayo de 1973, págs. 61-62. 

 
17 Nicolás Salas se refiere a las causas que motivaron el traslado del recinto ferial: <<Durante 

tres cuartos de siglo, el proyecto de traslado del recinto ferial desde el Prado de San 

Sebastián a otro lugar más adecuado, fue tema polémico. La causa básica del rechazo al 

cambio fue la supuesta pérdida del tipismo ferial. “O en el Prado o en ninguna parte”, se 

decía. Mientras tanto, el recinto del Prado fue reduciéndose por autorizar el Ayuntamiento 

nuevas edificaciones, al mismo tiempo que aumentaban el número de visitantes y la demanda 

de nuevas casetas familiares, de casinos y comerciales. En los últimos lustros, la gente 

utilizaba el Parque de María Luisa como anexo diurno del ferial, provocando graves daños 

con las acampadas, al mismo tiempo que la Plaza de España se convertía en inmenso e 

inadecuado garaje público. Además de abarrotarse el recinto ferial, las entradas y salidas 

masivas de gentes colapsaban todos los accesos y dejaban a gran parte de la ciudad 

incomunicada con la Residencia Sanitaria García Morato>>. Y explica el proceso: “La idea 

de trasladar la Feria a Los Remedios fue propuesta por Sánchez Dalp en 1912, y después de 

la guerra, aprobada inicialmente por el Ayuntamiento en 1940. Desde entonces hasta 1969, 

ninguna Corporación municipal pudo cumplir el acuerdo de traslado, hasta la llegada a la 

alcaldía de Juan Fernández Rodríguez y García del Busto (1969-1975), decidido al traslado 

a Los Remedios. Este alcalde contó para su empeño con la colaboración de casi toda la 

Corporación municipal, y de manera muy directa y efectiva, con el entonces delegado de 

Feria y Fiestas Mayores, José Jesús García Díaz”. SALAS, N.: “150 años de Feria de 

Abril”, capítulo recogido en el libro-catálogo publicado 

en 1996 por el Ayuntamiento de Sevilla, con motivo del sesquicentenario de la Feria de 

Abril. http://www.nicolas-salas.net/documentos. Véanse las ediciones de 1974 y 1992 del 

libro del mismo autor Las Ferias de Sevilla en las que se explican los motivos y entresijos del 

cambio de recinto ferial a Los Remedios. 

 



 

 

tema encabezada por el ladillo “La nueva feria será cien veces mejor que las 

anteriores”. El texto recoge las diversas opiniones de los concejales del 

Ayuntamiento de Sevilla sobre las dificultades del nuevo recinto y los mejores 

deseos de éxito18. Este periódico vuelve a hacer una defensa al día siguiente en 

sus “Páginas para el domingo”, un suplemento de Feria con tres grandes 

fotografías del antiguo y nuevo recinto ferial bajo el título en portada a color 

“La Feria cambia de orilla” y el subtítulo “El Prado de San Sebastián se 

quedó pequeño para la fama universal de nuestro gran festejo”19: “Queremos 

con estos comentarios contribuir a desarraigar los temores de que en Triana la 

Feria sea un fracaso. Podrá serlo o no, pero por completo independiente a la 

circunstancia de su vinculación tradicional al Prado de San Sebastián”20.  

 

 En la información “Así se hizo la Feria” se explica las obras del nuevo 

recinto con profusos datos y cifras sobre los accesos, alcantarillado, 

pavimentación y aparcamientos, entre otros, destacados en los subtítulos “Se 

explanaron 99.000 metros cúbicos de tierra”, “Para el pavimento se utilizaron 

29.500 metros cuadrados de aglomerado y más de dos millones de adoquines”. 

Y un recuadro donde se justifica la necesidad de cambio de real: “Una de las 

decisiones municipales más discutidas, a través de los últimos años, ha sido el 

traslado de la Feria. […] Sin embargo, en un punto coincidían todas las 

opiniones: en el Prado de San Sebastián no podía continuar un espectáculo de 

estas dimensiones. La estrechura había llegado a tal límite, que los metros 

cuadrados de que disponía el ferial se hacían insuficientes. […] Este acuerdo 

es de gran importancia para Sevilla. […] Se puede decir que la operación es 

doble: no sólo se han recuperado estos terrenos, sino que se deja disponible el 

Prado de San Sebastián para el aprovechamiento comercial y urbanístico. Lo 

que supone una cantidad de 3.000 millones de pesetas para las arcas 

municipales”21. La idea de plantear la urgencia de cambio de recinto se 

vislumbra aún más en la información “El traslado era inevitable” donde se 

exponían numerosas cifras y datos sobre metros cuadrados urbanizados 

distribuidos por años22.  

 

                                                           
18 “Ayer, pleno municipal con polémica”, El Correo de Andalucía, 28 de abril de 1973, pág. 

11. 

 
19 El Correo de Andalucía, 29 de abril de 1973, número extraordinario. 

 
20 Ibídem. 

 
21 Ib. 

 
22 Ib. 

 



 

 

 También dedica dos páginas a la entrevista del alcalde, Juan Fernández 

Rodríguez-García del Busto, bajo un gran titular que se extiende a lo largo de 

las dos páginas: “Las razones del alcalde sobre el cambio de la Feria” (título), 

“Se ha sacado del Prado para revitalizar una zona privilegiada de Sevilla” 

(subtítulo). En el recuadro de presentación del entrevistado, el periodista señala: 

<<Si la nueva Feria consistiera en el simple cambio de lugar de un festejo, ni 

nos hubiéramos molestado en hacer este número extraordinario, ni estaríamos 

ahora frente al alcalde corriendo el riesgo de que los amigos, de una y otra 

orilla, nos acusen de haber manejado el “botafumeiro”>>. A lo largo de las 

respuestas, el alcalde manifiesta que en su decisión de trasladar la Feria pesa 

más las ventajas urbanísticas que el ambiente festivo, que tiene conciencia de 

que los nuevos accesos ocasionarían dificultades, además de aclarar el crédito 

solicitado para correr con los gastos. Junto al texto se incluyen tres fotografías, 

una del alcalde, otra de la Plaza de España y otra del alcalde mostrando los 

nuevos terrenos23. También se presentan las opiniones de cinco tenientes de 

alcalde en el texto titulado “La Corporación Municipal tiene la palabra” que 

refuerzan las ideas del alcalde sobre la renovación de la Feria de Sevilla24. Al 

igual que lo hace un agente de artistas andaluces, José Antonio Pulpón, que 

asegura en una entrevista, de extensión de una página y media, que la Feria de 

Los Remedios sería aún más andaluza y adelanta la lista de artistas y 

espectáculos programados ilustrados en tres fotografías25.  

 

 El número extra se completa con el tratamiento del pasado y el futuro de 

la Feria de Abril en informaciones como “La historia del Prado de San 

Sebastián y otras cosas muy curiosas”. En el cuerpo de texto de esta noticia se 

puede encontrar el relato de la historia del nacimiento de la Feria en 1847 como 

feria ganadera ubicada en los terrenos de un quemadero de la Inquisición26. En 

las siguientes páginas, bajo el cintillo “Extra Feria”, Juan Holgado Mejías hace 

un repaso en dos páginas de la Feria de los años cuarenta27 y, en otras dos 

páginas, José Antonio Garmendia publica en clave de humor el “Diccionario 

feriante de Cipriano Telera” junto a varios chistes gráficos sobre los feriantes 

sevillanos28. Por su parte, Manuel Barrios escribe “Por sevillanas…”, un texto 

                                                           
23 Ib. 

 
24 Ib. 

 
25 “La nueva Feria será más andaluza”, El Correo de Andalucía, 29 de abril de 1973, op. cit. 

 
26 El Correo de Andalucía, 29 de abril de 1973, op. cit. 

 
27 “La Feria de los años cuarenta”, El Correo de Andalucía, 29 de abril de 1973, op. cit. 

 
28 El Correo de Andalucía, 29 de abril de 1973, op. cit. 



 

 

donde se recoge el arte de este cante y baile. Asimismo, se presentan los 

sucesos más destacados, concretamente, los incendios producidos en las casetas: 

“En veinte años hubo más de treinta incendios, que afectaron a 140 casetas” y 

el proyecto de un parque de bomberos en el real29. 

 

 Por su parte, ABC contiene en su número ordinario al igual que El Correo 

de Andalucía una invitación a la fiesta30: “Mañana, inauguración oficial de la 

nueva Feria”, “Al acto está invitado todo el pueblo de Sevilla”31. Junto a esta 

información, se expone el texto titulado “En el real de la alegría está a punto” 

(antetítulo), “En el Parque de Los Príncipes se celebrarán diversos concursos” 

(título), “Habrá mercado de ganados en los terrenos que ocupará la Feria de 

Muestras” (subtítulo). El contenido gira en torno a las respuestas del teniente de 

alcalde delegado de Fiestas Mayores y Relaciones Públicas, José Jesús García 

Díaz, que afirma que a la nueva Feria no le falta ningún detalle32. También se 

incluye las normas de circulación con el mismo mapa que aparece en El Correo 

de Andalucía. 

 

 La publicación del ejemplar extra monotemático con motivo del traslado 

de la Feria desde El Prado de San Sebastián a Los Remedios de ABC sale a la 

calle tres días después. La portada muestra una estampa típica de una mujer 

vestida con el traje de sevillana junto a un carruaje. En primer lugar, el alcalde 

Juan Fernández escribe: “Al agradecerle hoy el esfuerzo que significa la 

aparición de este suplemento de la Feria, que enriquecerá las hemerotecas con 

la síntesis histórica de este suceso urbano que es el traslado de su 

emplazamiento, desearíamos que los sevillanos hayan prestado la atención que 

merecen sus palabras y que, olvidados ya los fracasos y las regresiones, sientan 

el estímulo de una nueva esperanza. […] En la Feria de Sevilla el protagonista 

es el hombre; mejor quizás, la mujer; también el caballo, pero nunca el solar. 

Pero la Feria, repito, la hacen los sevillanos, y los otros elementos –el albero, 

la lona, los farolillos- apenas si tienen importancia”. Como en El Correo de 

Andalucía la nostalgia de tiempos pasados vuelve a estar presente en el 

periódico. En veintiocho páginas se resume en exclusiva algunos capítulos del 

libro, entonces inédito, Ferias de Sevilla de Nicolás Salas donde examina los 

                                                                                                                                                                                    

 
29 Ibídem. 

 
30 “Mañana, a las 9 de la noche, inauguración de la Feria”, El Correo de Andalucía, 29 de 

abril de 1973, pág. 12. 

 
31 ABC de Sevilla, 29 de abril de 1973, pág. 49. 

 
32 Ibídem. 

 



 

 

pormenores que rodean el cambio de recinto desde que se descubriera las 

primeras necesidades de espacio. Además, se publican los anales de la Feria, 

junto a coplas, sevillanas y fotografías comentadas del pasado en El Prado de 

San Sebastián con las visitas de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, de 

Franco y de los entonces Príncipes de España, carteles y estampas costumbristas 

(interiores de casetas, coches de caballos, paseo, portada, jinetes, autoridades y 

famosos, ganaderos, mujeres vestidas de faralaes, tamborileros, farolillos, toros, 

atracciones, globos, guitarras, sevillanas, buñolerías, etc.): “Sevilla: la Feria 

más famosa del mundo” (antetítulo), “Siglo y cuarto de Historia” (título)33.  

 

  La nueva Feria de Sevilla consigue por fin ser inaugurada en la 

madrugada del 1 de mayo y cuenta con un real imitado del antiguo34, con la 

bendición eclesiástica y con la primera sevillana cantada por Naranjito de 

Triana. Al día siguiente, El Correo de Andalucía saca una portada especial a 

todo color con el título en mayúsculas “La hora tranquila” sobre una imagen 

de dos jinetes montados a caballo con dos mujeres vestidas con el traje de 

faralaes35, mientras que la de ABC es la del suplemento extra de Feria indicado 

anteriormente. 

   

 En el interior se pueden leer expresiones como las de las autoridades 

sevillanas junto a imágenes de la portada iluminada y del alcalde cortando la 

cinta en El Correo de Andalucía: <<“Esta obra no es de un hombre, ni siquiera 

de una corporación, sino de todo un pueblo”, dijo el alcalde”>>, <<“Aquí tenéis 

el nuevo ferial creado para Sevilla, más joven y más enamorado del 

Guadalquivir”, afirmó García Díaz>>, “El director general de Bellas Artes y el 

gobernador civil calificaron de histórico el acontecimiento”36. Y termina con 

una página y media donde se muestran siete fotografías que recogen los 

momentos previos a la inauguración37. En ABC, la crónica que relata la 

inauguración finaliza: “Nuestra, nuestra, nuestra en la alegría de siempre. Y el 

                                                           
33 ABC de Sevilla, 1 de mayo de 1973, número extraordinario. 

 
34 La nueva ubicación de la Feria no permitía estructuras gigantescas como la portada, y se 

tuvo que resignar a un tamaño un poco más pequeño en anchura. Este año estuvo dedicada al 

torero Antonio Bienvenida. 

 
35 El Correo de Andalucía, 1 de mayo de 1973, portada. 

 
36 “Se inauguró anoche la nueva Feria”, El Correo de Andalucía, 1 de mayo de 1973, págs. 

17-18. 

 
37 “La Feria recibe los últimos retoques”, El Correo de Andalucía, 1 de mayo de 1973, págs. 

22-23. 

 



 

 

gentío, cantando, bailando, haciendo palmas, bebiendo y tapeando, se extendió 

por todo el recinto bordeando el pespunte colorista de las casetas, llenándolo 

todo, asomándose hasta el Parque de los Príncipes, tan hermoso”38. 

 

 Si nos detenemos en las portadas de ambos periódicos, comprobamos el 

enorme eco del tema en la impronta diaria que lleva a copar todas las portadas 

en el caso de ABC y de una portada con el rótulo de “Extra” en El Correo de 

Andalucía. Así, el miércoles día 2, El Correo de Andalucía desde su portada, 

dedicada íntegramente al tema, ofrece un texto junto a dos mujeres vestidas de 

flamencas con el título “Lo mejor de la Feria”39. También ABC decide ocupar 

su portada únicamente con el tema de la Feria y su noche es retratada con una 

imagen de su portada iluminada40. Por su parte, el jueves El Correo de 

Andalucía muestra un primer plano de dos caballos enjaezados resaltando el 

colorido del real durante el día41, mientras que ABC dedica la portada a las 

atracciones con una imagen de una noria titulada “Vueltas y más vueltas”42. El 

Correo de Andalucía repite la portada del día 1 el viernes, mientras que en la de 

ABC se puede leer: “Vieja estampa en una Feria nueva” y muestra a un hombre 

moviendo un pianillo como símbolo de la tradición llevada al nuevo real43. El 

domingo 6, El Correo publica una cromática portada de unas jóvenes vestidas 

con trajes cortos de flamenca contemplando el paseo de caballos44; la portada de 

ABC también se fija en el paseo, concretamente representa un coche de caballos 

con el título “Repique de cascos”: “El caballo, de tiro o de silla, presta al Real 

de la Feria la elegancia de su figura noble y arrogante”45. El martes 8, El 

Correo de Andalucía no lleva el tema a portada, pero sí ABC que con el título 

“Apoteosis” describe la fotografía de Serrano de la multitud feriante 

abarrotando el real: “En las dos jornadas finales, la Feria alcanzó una 

culminación de verdadera apoteosis. Una incalculable multitud, congregada en 
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39 El Correo de Andalucía, 2 de mayo de 1973, portada. 

 
40 ABC de Sevilla, 2 de mayo de 1973, portada. 
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el real, aportó su animada alegría al festejo, respaldando con su presencia el 

éxito popular unánime del nuevo emplazamiento. La Feria de 1973 pasará a la 

historia como una de las más brillantes”46. 

 

 Ambos periódicos dedican una sección especial a la Feria titulada en el 

caso de ABC “Mirador de Los Remedios” y en el de El Correo de Andalucía, 

“Feria”, que se convierten en cintillos genéricos para cobijar crónicas en el 

caso del primero (ambientes de las distintas casetas, los agasajos, anécdotas, 

gracias de los sevillanos, chistes, sevillanas y la descripción de lo genuino de la 

Feria: la calle del Infierno, las chocolaterías, las gitanas, el reparto de claveles, 

actuaciones de artistas y orquestas, etc.) y noticias, crónicas y entrevistas en el 

segundo caso. En ABC, la información sobre la Feria se recoge a veces en la 

portada, en la mencionada sección, en páginas de huecograbado, en una crónica 

diaria de la sección local y en “Sevilla al día”. El Correo de Andalucía sólo se 

refiere a la Feria en la portada en ocasiones, en las páginas centrales y en la 

indicada sección.  

 

 En ambos diarios se publican informaciones donde destacan, sobre todo, 

los tópicos. Es el caso de las crónicas firmadas por Benigno González en ABC 

en el “Mirador de Los Remedios” y en la sección local y las informaciones 

principales de El Correo de Andalucía. Uno de los tópicos es la belleza y 

originalidad del espectáculo ferial enumerando los elementos de siempre, 

especialmente en ABC: “Panorama de tan espléndida y original belleza”47; “A 

las doce menos cinco entraba en noble bruto alazán el primer jinete con un 

sombrero de ala ancha encasquetado hasta las orejas”; “La Feria se había 

hecho campera: sombreros cordobeses, camisas con chorreras, fajas de sedas 

de colores, calzones con caireles, botos camperos. El traje que ningún país 

tiene ni ha podido imitar. Bonitas estampas las de tantos caballeros; la de la 

mujer en su trono vaquero de blanca zalea”48 o “Las primeras horas de la tarde 

en el Real registraron el hermoso espectáculo del paseo de coches y de jinetes. 

El garbo del caballo que baila, la gallardía del jinete sabiendo llevar el traje 

corto, las bellas muchachas a la grupa y la profusión de enganches 

aristocráticos, formaron múltiples y bellísimos cuadros de lo que es la 

elegancia y el señorío campero”49. 
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48 “La primera jornada de Feria estuvo muy animada”, ABC de Sevilla, 2 de mayo de 1973, 
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 Otro elemento reiterado en las informaciones de ambos medios es el 

innumerable número de asistentes en el real con expresiones como: 

“incalculable número de sevillanos”50 o “Una multitud incalculable permaneció 

en el ferial durante toda la jornada”51. Esto va unido al éxito de algunas 

actividades como el paseo de caballos: “La primera jornada de Feria estuvo 

muy animada” (título) y “Hubo gran afluencia de jinetes y de coches 

enjaezados en el Real” (subtítulo)52, expresa ABC. Y en el caso de El Correo de 

Andalucía esto es aún más acusado: “Como siempre, el paseo de caballistas 

atrajo la atención de propios y extraños”, “La Feria superó en su primer día la 

prueba de la gran afluencia que la festividad volcó sobre ella”53. Y, sobre todo, 

El Correo de Andalucía destaca el éxito del nuevo real y la justificación del 

cambio, así abre una información a cinco columnas titulada “La Feria en Los 

Remedios, un éxito”, con subtítulos como “Su gran amplitud no restó al festejo 

ni el tipismo ni el colorido del Prado, pese al tiempo gris” o “Más amplias y 

mejor instaladas las casetas, aunque demasiada uniformidad de presentación”, 

éxito de afluencia de gente remarcado en el cuerpo de texto54.  

 

 El segundo día, de nuevo una información a cinco columnas abre la 

sección “Feria” y se puede leer: “El segundo día fue también de gran 

lucimiento y animación” (título) y a tres columnas los subtítulos “El paseo de 

caballistas, muy completo” y “Se confirma la plena aceptación de los 

sevillanos al traslado, pese al tiempo poco favorable”. En el cuerpo de texto se 

remarca la esplendidez del paseo de caballos55. ABC se refiere a los elementos 

negativos del cambio que no trata El Correo de Andalucía en términos 

comparativos con la de El Prado: lo que les falta a las casetas o las 

desorientaciones de calles56.  La crítica de El Correo de Andalucía se centra 

más en la actitud de algunas personas con un texto de dos medias columnas 

aproximadamente donde se recogen los ecos y comentarios desde un punto de 
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51 El Correo de Andalucía, 2 de mayo de 1973, pág. 15. 

 
52 ABC de Sevilla, 2 de mayo de 1973, pág. 49. 

 
53 El Correo de Andalucía, 2 de mayo de 1973, pág. 15. 

 
54 Ibídem,  pág. 15. 
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vista personal: “Viene siendo habitual que aún en agosto sigan colgando 

jirones de papel de colcrines en los lugares más diversos de la ciudad, con la 

consecuente sensación de suciedad y abandono”57, refiriéndose a los circos.  

 

 Es la mujer una de las depositarias de los piropos durante la Feria, lo que 

se revela como un tópico más en las crónicas de ABC: “En nuestros típicos 

bailes las mujeres hacen de sus cuerpos banderines de enganche para el 

piropo”58; “Ayer hubo muchos jinetes con muchachas a la grupa, ofreciendo un 

grato recreo a la vista” o “Carruajes de empaque, muchos también. Por cierto, 

en un soberbio coche y magnífico tiro, cuatro hermosas señoritas, tocadas con 

sombreros cordobeses rojos y llevando chaquetillas de terciopelo del mismo 

color, repartían cigarrillos de una conocida marca. Y eran tan guapas las 

cuatro, que hemos vuelto a fumar”59. Y, especialmente, de la mujer gitana 

considerada marginada de la sociedad: “Y para no perderse la costumbre, como 

si especialmente hubiesen repicado para ellas, volvieron al Real las gitanas 

pedigüeñas de caderas escurridas y pechos flácidos por el prematuro y 

reiterado florecimiento de la maternidad. ¡Pobre gente! Las gitanas son como 

las demás, unas pobres almas que cumplen la penitencia de ir viviendo como 

pueden. Llegaron que parecían aspeadas, disfrazando sus caras con muecas de 

fácil agrado, de serviles adulaciones, con sonrisas de halago”60. Una mujer 

protagonista en otras ocasiones: <<La verdad sea dicha. Yo me declaro 

partidario de la gitana mendicante. Es una estampa más del ferial. ¿Qué 

algunas huelen mal?... ¿Qué no se visten en una “boutique”?... ¡Bueno!... ¿Y 

qué?... Eso lo podría arreglar el Ayuntamiento uniformándolas y, si cabe, con 

mayor iniciativa paternal, fumigándolas todas las mañanas con algún producto 

de Christian Dior. Entonces sí que daría gusto verlas andar por esas calles de 

la Feria, con sus churumbeles a horcajadas de las caderas y pidiendo dinero, 

que es su obligación social>>61.  

 

 El Correo de Andalucía llama la atención en unas de sus fotografías sobre 

el hecho de que una mujer en pantalones lleve a su hija vestida de faralaes62. 
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Asimismo, en su portada se ven a dos mujeres vestidas de flamenca con el 

titular en mayúsculas “Lo mejor de la Feria” en cuyo texto se expresa: 

“Farolillos y caballos, albero y lonas listadas… Pero sobre todo, ellas… Si la 

Feria revive año tras año, sólo ellas tienen y son el secreto de tamaña 

constancia de primavera. Colorido y expresividad, belleza y simpatía dibujan el 

gracejo de las muchachas. Son, eso: lo mejor de la Feria, la esencia fina que se 

hereda por la sangre, el garbo alegre que certifica el sol”63.  

 

 No podemos olvidar la enumeración de personalidades que acuden al real 

plasmada en los diarios: Kiko Ledgard64, Rocío Jurado65, Lola Flores66, Juanito 

Valderrama y Dolores Abril67, los Duques de Cádiz y los ministros de Asuntos 

Exteriores de España y Portugal68, autoridades y artistas que salen en la 

televisión69 y de un potente grupo financiero70. Benigno González reconoce en 

su crónica que “la búsqueda de personas importantes en la Feria es difícil”71, 

pero no imposible y retrata los vaivenes de personajes en las casetas: 

<<Sevillanas en la casetas del Círculo de Labradores y agasajo a 

personalidades. Los señores Esquivias Salcedo y Montes de Guerra son 

pródigos convidantes. En la del Ateneo, como presidente, o en la suya 

particular de la calle Juan Belmonte, el señor López Lozano fue anfitrión y 

ameno conversador. […] Animación extraordinaria en el Casino Militar. Don 

Rafael Medina García de la Vega, hermano mayor de la Estrella, brindó con 

una legión de amigos y desconocidos. En el Círculo Mercantil, guateque y 
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sonrisas de don Vicente del Pueyo. “Er Tronquito”, tan chiquito, lleno hasta la 

bandera>>72. 

 

 Pero, si algo ocupa la atención de los medios sevillanos estos días es la 

visita de la entonces Princesa Sofía de España a la ciudad hispalense. El 4 de 

mayo, El Correo de Andalucía informa de la próxima llegada de la princesa en 

un pequeño recuadro73. ABC ofrece mayor cobertura al anuncio en su crónica 

ferial como refleja el título “S. A. R. la Princesa Doña Sofía llegará a 

Sevilla”74. Y en otra noticia se anuncia: “Doña Sofía inauguraba hoy el Parque 

de Los Príncipes”75. Al día siguiente, El Correo de Andalucía descubre una 

imagen horizontal de dos sevillanas bailando en su portada “Extra”76, la 

portada habitual del periódico recoge en la parte superior derecha una gran 

imagen de la princesa Sofía en la plaza de toros de La Maestranza con el titular 

“Princesa de España”77. Por su parte, en ABC la visita de Doña Sofía a Sevilla 

y a su Feria es llevada a la portada con una gran fotografía central y otra menor 

con el título en la parte superior derecha “La Princesa en la Feria”78. 

 

 En las informaciones sobre la visita, El Correo de Andalucía trata el tema 

en tres columnas de una página impar: “La Princesa Sofía, en Sevilla” (título), 

“Paseo por el real de la Feria en un coche de caballos en el Ayuntamiento” 

(subtítulo 1). Dos fotografías presentan dos momentos de la Princesa en coche 

de caballos y recogiendo la figura de un caballo de plata completan la 

información en cuyo cuerpo de texto se ofrecen todos los detalles de la visita79. 

En ABC, la Princesa es la protagonista de la crónica ferial como expone el título 

“La Princesa Doña Sofía fue aclamada por los sevillanos en el real de la 

Feria”, “S. A. R. visitó, entre otras casetas, la del Cuerpo General de Policía”. 
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Es curioso cómo cambia el tono narrativo, más descriptivo al tratar la visita y 

más coloquial al tratar otros asuntos de la crónica de ambiente: <<En el Real 

parece que hay más baile “agarrao” que flamenco. Convendría que el 

Ayuntamiento cobrase un arbitrio a cada gachó que se vea con un saxofón o 

una guitarra eléctrica. Afortunadamente, algo bueno, pero que muy bueno, está 

quedando y puede verse, hasta los que quepan, en determinadas casetas>>80. Y 

en el “Sevilla al día”, Quintaval destaca una vez más la simpatía de los 

sevillanos plasmada en la visita de Doña Sofía: “Lo destemplado de la 

meteorología no impidió que las numerosísimas personas que se hallaban en el 

recinto ofrecieran a Doña Sofía patentes muestras de simpatía y afecto”81.  

 

 Sin duda,  los periódicos resaltan en títulos, destacados y expresiones la 

animación y la alegría de la fiesta pese al mal tiempo meteorológico. Así, ABC 

indica junto al relato de los trabajos de limpieza: “La Feria comenzó a poner 

ayer en la vida de Sevilla su alegría jaranera”82, “El paso del ecuador, en la 

Feria, registró una jubilosa animación”83. Y El Correo de Andalucía rotula a 

cinco columnas, como en días anteriores, “Ayer, más animación aún en la 

Feria” y completa con los subtítulos <<Se cumplió el “paso del ecuador” de 

esta nueva versión en Los Remedios, ya con un paseo en franca brillantez y con 

sol>> y “Anoche las casetas aparecían ya completamente llenas de público”84. 

O el día 6, con un texto titulado a cinco columnas con letras mayúsculas “Ayer, 

la Feria se quedó chica”. Los subtítulos remarcan las novedades más 

relevantes: “Por primera vez en el nuevo emplazamiento, se llenó totalmente de 

público”, “En el Parque de Los Príncipes, brillante exhibición-concurso de 

caballistas, amazonas y enganches de mulas y caballos” y “La noche alcanzó 

la brillantez de las mejores ferias celebradas en nuestra ciudad” que son 

ampliamente explicadas en el cuerpo de texto que se extienden en una página y 

media aproximadamente85. 
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  En la sección “Sevilla al día” de ABC también se hace un repaso general, 

donde se comenta desde que la Feria es la principal protagonista del día86, hasta 

que el mal tiempo es el principal protagonista de la Feria87. También se destaca 

el ambiente vivido el segundo día: “En su segunda jornada, la Feria tuvo más 

aceptación –pudiéramos decir- que en la primera. Nos referimos, como es 

natural, a la masa humana que se movió por el real. Todos los expertos –

expertos en ojo de buen cubero- coinciden en la apreciación, y no somos 

quienes para ponerlo en duda”88. Las informaciones secundarias sobre el 

ambiente, novedades y sucesos en El Correo de Andalucía (bombillas contra 

reflectores, atasco en la calle San Fernando o falta de orientación para encontrar 

las casetas)89 se presentan en otro recuadro nominado “Por las calles de la 

Feria”, donde se atienden contenidos como: “Vientos bacheados”, “A la boda, 

de gitana”, “Casetas en esqueleto”, “Botas de siete leguas”, “Epigrafía 

mural”, “Nombres conocidos”, “Vuelve el mantón de Manila” y “Caballos mis 

pesetas día”90. 

 

 En sus páginas de huecograbado, ABC presenta casi a diario un mosaico 

de fotografías de la inauguración con planos medios de autoridades locales y el 

corte de la cinta, del recinto ferial de día y de la Feria de ganado, situada cerca 

del real91; imágenes locales donde destacan los austriacos que venden sus 

productos, entre otras92; la actualidad ferial en planos generales y de conjunto 

de mujeres bailando sevillanas con el título “Una alegría que se palpa”93, dos 

niñas chinas vestidas de flamencas, el crespón negro en la caseta de la policía, 

el puesto de la Cruz Roja y los jinetes con paraguas94. También encontramos 

cinco imágenes de la actualidad ferial: casetas ganadoras, presencia del alcalde 
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88 ABC de Sevilla, 3 de mayo de 1973, pág. 53. 
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y concurso de enganches95 y la imagen de una mañana lluviosa96. Las 

fotografías de El Correo de Andalucía que acompañan las informaciones suelen 

ser de apoyo de las mismas: tamborileros que animan las casetas, el viento se 

lleva un toldo, gente buscando su caseta97, la caseta ganadora del primer 

premio, además de las imágenes típicas de caballistas, flamencas, etc. 

 

 En el caso de ABC, las informaciones menores giran en torno a anécdotas, 

curiosidades y sucesos como el hecho de que unos novios recién casados 

acudan al real98, la primera Feria de Sevilla medieval y trashumante99, la 

emisión en La Voz del Guadalquivir100, los lesionados en las atracciones por 

fallos técnicos101, el servicio municipal de transportes urbanos, los trenes 

especiales102, así como la Feria ganadera que también es objeto de dedicación 

de algo más de una columna en la que Joaquín González Moreno repasa la 

historia y los vaivenes de una Feria, origen de la del real103, sin olvidar la 

enumeración de las personalidades que acuden a él y los premios de las 

casetas104. También se señalan más tópicos como en El Correo de Andalucía: 

“¿Qué se bebe en la Feria?”105 y “Casi 100 coches de caballos vienen a 

trabajar en la Feria”106. 
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 El Correo de Andalucía publica mayor número de noticias breves estos 

días. El reportaje <<La “calle del Infierno”, atracción de la chiquillería>> 

cuenta el estreno del nuevo emplazamiento de las atracciones de Feria con 

varias imágenes, donde un colaborador apellidado Santos relata cómo la Feria 

se disfruta con todos los sentidos por todas las personas de distintas edades107; 

“Se ha instalado un plano de señalización luminosa del tráfico” y “Normas 

sobre accesos y aparcamientos de autocares procedentes de provincias 

andaluzas y Extremadura”108; la particular Feria que se vive en el sanatorio 

psiquiátrico Miraflores con fotografías de los internos109. También se hace 

alusión en dos medias columnas a los cambios experimentados en la Feria 

ganadera110. Asimismo, en otra noticia se destacan las declaraciones del 

presidente del Círculo Mercantil: “A la gente le ha sentado bien el nuevo 

emplazamiento y la animación propia del festejo no ha decaído”111 y un breve 

que anuncia un concurso de sevillanas organizado por La Voz del 

Guadalquivir112. Otra noticia acoge a los ganadores del concurso de sevillanas 

de Radio Popular son “Voces de Gines” y se incluye una imagen del grupo en 

una de sus actuaciones113. En dos medias columnas se extiende una información 

sobre la felicitación de los macarenos al alcalde por la Feria nueva114. 

 

 Las entrevistas de El Correo de Andalucía son realizadas a Carlos 

Astolfi, que recuerda las ferias pasadas y las compara con la del momento, bajo 

el título “Hoy la  Feria es más popular porque el pueblo participa mucho más 

en el festejo”115; a los extranjeros sobre la Feria mediante la pregunta “¿Lo 
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mínimo que hay que gastar para no aburrirse?”116; al diseñador Manuel 

Ventura sobre el diseño de trajes de flamenca117 y a Juan Foronda Blasco, gran 

entendedor de la tradición del mantón de Manila118. Por último, el redactor de 

ABC Juan Luis Manfredi entrevista a los hermanos Reyes quienes opinan sobre 

las sevillanas del momento: “Las sevillanas antiguas, tan bonitas, se están 

perdiendo y las nuevas cada año son peores”119. 

 

 Con respecto al escaso margen de opinión, está presente en algunas cartas 

al director como la de feriante nostálgico titulada “A la feria le falta algo”120 y 

en chistes gráficos como el de un sevillano bético y otro sevillista que apunta: 

“Sigo pensando que el año pasado teníamos mejor sitio”121, el dibujo de los 

caballistas frente a la portada de la que cuelga el letrero “Polo de la alegría”122 

o la estampa en la que la gente baila mientras dos feriantes dialogan sobre las 

medidas de la nueva Feria123.  

 

 Y llega el adiós. Desde ABC, Joaquín González Moreno se despide en los 

siguientes términos: “Todos los años nos cuesta trabajo decirle adiós a la 

Feria. Pero esta vez nos duele un poco más. Le habíamos tomado cariño a su 

nuevo emplazamiento. Quedaba bonito Los Remedios con este adorno, que 

tanta falta le hacía. […] La Feria de Los Remedios pasará a los anales 
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hispalenses por la de los buenos aparcamientos y la de los difíciles accesos”124. 

El mismo día se anima a disfrutarla desde el “Sevilla al día”, donde Quintaval 

empieza diciendo: “La Feria es la Feria, pero se crece en sus dos últimas 

jornadas hasta imprimirles matiz característico”125. 

 

 El día 8, El Correo de Andalucía dedica algo más de tres medias 

columnas de una página impar a la despedida con dos informaciones situadas en 

la sección “Sevilla”. La primera, titulada “La Feria, en su despedida, vivió una 

jornada espléndida”, finaliza: “Los sevillanos y sus acompañantes de toda 

España y el extranjero se ha despedido apoteósicamente de esta Feria, cuyo 

final luminoso, después de días ventosos y anubarrados, ha sido aprovechado 

con intensidad y extensión, no superada, hasta ahora en el centenario festejo”. 

La segunda información es una fotonoticia que consiste en una imagen de las 

casetas desmanteladas con los adornos colgantes126. El mismo día, ABC le 

dedica un espacio considerablemente mayor a la despedida como demuestra la 

dedicación de la portada. Un total de tres páginas de huecograbado intentan ser 

el escaparate de las últimas horas mediante seis fotografías de los caballistas 

premiados y nueve sobre los alrededores (aceras, parques, aparcamientos) en los 

que se aglutinan los asistentes127. Y desde el “Sevilla al día” se atestigua: “Todo 

el mundo estaba allí. Entraban y salían de las casetas, daban vueltas y más 

vueltas, pero nadie se iba. ¿Cómo se puede ir a la Feria sin esperar al cierre, 

sin agotar al último minuto?”128. 

 

 Asimismo, en una página impar se recogen las impresiones de los 

visitantes de la Feria extranjeros: “La Feria, a juicio crítico extranjero”. En el 

subtítulo se muestran algunas respuestas: “Espectáculo rabioso de color”, “No 

profanarla nunca y dejarla como está”, “Tienen ustedes una alegría que falta 

en otros países”, “Me llevo de la feria la receta de una tortilla de patatas que 

hay que freír cantando sevillanas”, “Pagaría con gusto la edición del libro si el 

alcalde de Sevilla se decidiera a contar cómo se hace una fiesta así”129.  
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 Tanto El Correo de Andalucía como ABC hacen alusión en una 

información al éxito de la fiesta el día 9. Los dos periódicos coinciden en rotular 

la comisión permanente municipal con el tema de la Feria. Así El Correo de 

Andalucía expone en un titular a dos columnas en la parte interior de una página 

par: “La Feria de este año, la mejor de todos los tiempos”, “El alcalde felicita 

al pueblo sevillano, artífice del éxito”130. Mientras, ABC lleva la noticia a la 

parte izquierda de una página impar con un titular a dos columnas en el que se 

resalta el papel del alcalde: “Felicitación al alcalde, señor Fernández 

Rodríguez, por el éxito de la Feria”, “Este éxito –dijo el alcalde- se ha debido 

al pueblo de Sevilla, que ha dado colorido al festejo”131. 

 

 

3. LA FERIA DE SEVILLA EN EL UMBRAL DEMOCRÁTICO 

 

 Cuando Sevilla comienza a recuperarse del denominado Sábado Santo 

rojo y de la legalización del PCE y la famosa salida a las calles con banderas 

rojas y puños en alto, la ciudad se dispone a pasar su otra fiesta mayor, más 

pagana y menos solemne, pero más popular porque caben todos o al menos trata 

de hacerse un hueco el que no lo tiene o tal vez lo ha tenido cada uno siempre a 

su manera.  

 

 La Feria de Abril de 1977 también cuenta con alguna que otra reflexión 

sobre lo que la caracteriza. Y desde el ABC de Sevilla, Francisco Morales 

Padrón expresa: “La Feria es como la casa sevillana clásica, trasunto, a su vez, 

de la personalidad del morador. De esta personalidad hay una parte que se da 

o entrega enseguida –el patio o la caseta propiamente-; entrar en ella es fácil. 

Se exhibe incluso, y se invita con donaire y generosidad a gozarla. Pero existen 

unas habitaciones interiores –una trascaseta-, donde tiene lugar la auténtica 

comunión-diversión de familiares y amigos, vetada para los demás. […] La 

Feria es todo esto; gran decorado, delante del cual cada día se representa 

idéntica acción por actores y espectadores, por mayores y niños empujados por 

la eterna ilusión de ser felices”132. Mientras, la crónica del domingo 24 de El 

Correo de Andalucía contiene: “El cansancio ya está en los cuerpos, pero el 

andaluz es muy tenaz y le gusta terminar todo lo que empieza. Eso de la Feria 

lo lleva muy metido en su carne, porque una Sevilla sin su mes de abril y un 

mes de abril sin Feria no son concebibles en nuestra mentalidad. Por esto no 
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deja de ser normal llevar la diversión hasta límites insospechados del 

holocausto personal”133. 

 

 Algunos, como Juan Infante-Galán, aluden al ritual: “La Feria, que ya, 

sin quitarle la flor, está siendo vivida por muchos en la menuda intimidad de 

sus casetas, se inauguró anoche, lanzando al cielo el resplandor de sus millares 

de luces, pero eso no pasa de ser una ceremonia, un rito popular, que tiene su 

gracia, su encanto de novedad y su regocijo”134. O Ferrand en su “Sevilla al 

día” que explica el sentido genuino de la Feria de Abril: “Si la Feria es algo –y 

algo creo que debe ser- es porque tiene su raíz en una manera de ser genuina, 

peculiar de esta Sevilla tan difícil de dejarse sorprender con etiquetas 

clasificatorias”135.  

 

 Pero este año el ciudadano tiene una especial necesidad de colocar cada 

elemento en su sitio para respetarse y hacerse respetar: hay que asistir a la 

reafirmación de lo sevillano en un tiempo de identificaciones. Y así lo recoge 

Infante-Galán en ABC cuando revela cómo debe ser la Feria del futuro 

democrático: “Escribimos así porque en este momento histórico de evolución 

social, también –y gracias a Dios- para la Feria de Abril, es conveniente y aun 

muy necesario ofrecer el paradigma, no de una Feria utópica, sino de lo que la 

Feria de Abril fue, ha venido siendo y debiera ser el futuro, si ha de responder 

a las constantes del refinamiento popularísimo andaluz, sevillano. […] Por ello 

hemos ido haciendo exégesis y sacando a la luz la íntima sustancia de la Feria, 

incluso levantando esquemas de su teoría estética y social. […] Pero, además, 

el pueblo andaluz –esto es verdad en elevadísimo porcentaje- no es nunca 

número ni masa”. Y finaliza: “Vemos con cierta esperanza el porvenir y 

autenticidad de la Feria de Abril, que entra ahora en nueva ocasión de 

afirmarse como fiesta popular sevillana. Para conseguirlo y no defraudar su 

fama universal hay mucho que podar, que revivir, que orientar, que divulgar, 

para conocimiento del pueblo” 136. Este mismo colaborador despide sus crónicas 

feriales en los siguientes términos: “Con una copa de oloroso en la mano hasta 

el alba marchite las estrellas, hasta que raye el sol en la Feria de Abril, entre 

amigos de siempre, aunque alguno sólo haya sido conocido ayer. Así lo pide y 
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exige la Feria siempre, más aún esta tarde, esta noche, este año, cuando media 

Andalucía llena en riada todo el recinto ferial, y sus alrededores. Nunca más 

oportuno, más necesario, que Andalucía, con una copa de oloroso en la mano, 

brinde por la sensatez, por la noble actitud y el dicho justo, porque la gozosa y 

alegre convivencia de la Feria de Abril se prolongue y continúe de primavera 

en primavera para siempre”137. Y así lo considera Juan de Dios Mellado al 

afirmar que en la Feria de Abril de 1977 “no hubo partido, incluso los ilegales y 

los sindicatos, que no montaran su caseta. Una Feria politizada, donde las 

sevillanas se convertían en arma arrojadiza, especialmente sobre la 

derecha”138. 

 

 Esta Feria es la última en la que el alcalde de la ciudad Fernando de 

Parias Merry está al mando del Ayuntamiento hispalense y los sevillanos están 

a punto de vivir la primera campaña electoral en muchos años mientras estrenan 

libertades. No puede ser ésta una Feria más, tendrá que buscarse su singularidad 

en las alusiones políticas. Y se encuentran en ambos diarios, sobre todo, en El 

Correo de Andalucía que el 21 de abril publica en la parte derecha de una 

página impar una entrevista al alcalde de Barcelona acompañada de una 

fotografía titulada “El alcalde de Barcelona, con clavel rojo, en la Feria”. Las 

preguntas de tema político están acompañadas de referencias y guiños a la 

política y a la lidia de toros: <<Interviene Ginés [López Cirera] echando un 

capotazo: “Pregúntale si con la derecha o con la izquierda”. El alcalde 

catalán, que no tiene nada de sordo, contesta que con la izquierda. Ginés ya 

está complacido>>139. Dos días después, incluye una crónica de ambiente en la 

se señala: <<En el PSOE y PC se estrena “libertad” este año. Pegatinas, 

pasquines, el retrato del líder y alguna sevillana con letra de izquierdas. Mucho 

gentío y un poco de nostalgia de no estar en la clandestinidad. El “Tío Pepe” 

es algo más barato ahí. Todo hay que decirlo. No se cabe en las casetas de 

izquierdas>>140. Y el día 24, inserta un breve texto alusivo al momento 

sociopolítico: “Esperemos que para el año que viene, una vez enderezados los 

rumbos sociales y económicos del país, vuelvan de nuevo este sol y estos cielos 
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a un rectángulo de coloridos y luces que Sevilla cede todos los años para la 

más original de la convivencias”141. Dos meses después, cuando el Real Betis 

Balompié gana la primera Copa del Rey, el periódico divulga una entrevista 

realizada a Felipe González, asistente al encuentro, en el que se expresa: 

“Pienso que es una fiesta auténticamente democrática y que junto a la Feria de 

Sevilla de este año, constituye uno de los momentos históricos en los que el 

pueblo se ha podido expresar con total libertad”142.   

 

 Lo cierto es que los periódicos comienzan a anunciar que la Feria está por 

llegar sin este tipo de alusiones. Se recurre a lo clásico. El 17 de abril de 1977, 

El Correo de Andalucía ya avisa en la parte superior izquierda de una página 

impar: “Servicios especiales de transportes urbanos los días de Feria” y el 

cambio de algunos itinerarios143. El mismo día, ABC muestra las normas de 

circulación con un gran mapa situado en una página par de la sección “La 

Ciudad” y una proliferación de detalles sobre los distintos itinerarios y 

novedades144. 

 

 No es hasta el día 19 cuando ambos diarios señalan la llegada de la Feria 

en sus portadas, así El Correo de Andalucía dedica media portada al tema: 

“Hoy, la Feria”, con media columna de texto y dos fotografías en las que se 

ven los últimos preparativos del real y la negociación entre varios dueños de 

puestos145, mientras que en ABC la Feria de Sevilla comparte protagonismo con 

la de Muestras y con la noticia nacional “No dimitirá ningún ministro para 

presentarse a las próximas elecciones”. Se refiere a las elecciones generales del 

15 de junio, las primeras elecciones democráticas. La portada del real es la 

imagen mayor que ocupa casi media página de la parte superior, mientras que la 

apertura oficial de la Feria de Muestras es el tema de las dos fotografías 

menores de la parte inferior146. 
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 En el interior, en una página de huecograbado de ABC se recoge con 

distintas imágenes y letras el X Certamen de sevillanas que se va a celebrar. En 

la sección “La Ciudad” el recuadro “Sevilla al día” es iniciado por Ferrand con 

la frase: “Que hoy empieza la Feria de abril ya lo saben hasta los parvulitos” y 

también se refiere el tema en la crónica ferial titulada “Cuando comienza…”147. 

Por su parte, en El Correo de Andalucía se pueden encontrar más imágenes de 

los preparativos en la sección “Sevilla”, concretamente en el recuadro “Buenos 

días” firmado por Ignacio García Ferreira “Llegó la Feria de Abril”. En el 

texto “La Feria, casi a punto”, el periodista José María Gómez hace alusión a 

los desperfectos de algunas casetas y al final apunta a la fiesta general: “El arco 

o portada de acceso al Real estaba a medio iluminar porque fallaban la mitad 

de las bombillas y, sobre todo, el pésimo estado del suelo de algunas calles era 

con razón protestado por el público numerosísimo que ya deambulaba por el 

Real (¡Con razón solicitaban los feriantes del Ayuntamiento un arreglo de 

aquellos espacios!). […] La iluminación, los trozos que hemos podido ver 

encendidos se nos antojó muy débil de luz. […] La presentación, sin embargo, 

de las grandes casetas de entidades y peñas, en muchos casos, deja bastante 

que desear. La gran fiesta, no obstante los peros apuntados, está a unas horas 

de encenderse, que es lo que de verdad tiene importancia”148. 

 

 Con respecto a las portadas, ABC ofrece todos los días de la Feria una 

parte o su integridad al tema, no así El Correo de Andalucía que lo hace de 

manera irregular. De esta forma, el día 20 sólo ABC dedica una fotografía en la 

parte inferior de la portada que rivaliza con la de los Reyes de España en su 

visita a Alemania. La imagen de la Feria representa a unos caballistas con un 

texto titulado “Los primeros caballistas”149. El jueves de Feria ambos 

periódicos optan por dedicar portadas. Ese día El Correo de Andalucía trata en 

portada temas de actualidad como la visita de los Reyes a Alemania acogida con 

gran entusiasmo o las declaraciones de la Comisión Negociadora de Oposición 

con el gobierno predemocrático de Adolfo Suárez en vísperas de elecciones. 

También muestra la única fotografía de unos ganaderos con sus reses y el 

pequeño texto “La Feria de ganado sobrevive”150. En ABC, varias fotografías 

de los Reyes de España compiten en interés con la de un carruaje de caballos, 

situada en la parte inferior, con el texto titulado “Bajo un sol espléndido”151.  
                                                           
147 ABC de Sevilla, 19 de abril de 1977, pág. 31. 

 
148 El Correo de Andalucía, 19 de abril de 1977, páginas centrales. 

 
149 ABC de Sevilla, 20 de abril de 1977, portada. 

 
150 El Correo de Andalucía, 21 de abril de 1977, portada. 

 
151 ABC de Sevilla, 21 de abril de 1977, portada. 



 

 

 El viernes 22, la portada de ABC está casi íntegramente dedicada a la 

Feria con una gran imagen del paseo de caballos y de niñas vestidas de 

flamenca con el título centrado en letras mayúsculas en la parte inferior 

“Siempre a su aire”. Sólo está situado en la parte superior el titular <<“La 

próxima semana: podrán legalizarse las centrales sindicales” (De la Mata 

Gorostizaga, a su regreso de Ginebra)>>152, mientras que El Correo de 

Andalucía no dedica ningún espacio al tema en portada. Sí lo hace al día 

siguiente cuando, además de titulares como: “Libertad sindical, desde el 

jueves”, <<La “resurrección” de Arias Navarro>>, <<Suárez pedirá mil 

millones de dólares a los financieros de “Wall Street”>>, <<Ocho partidos 

presentarán candidaturas en todas las circunscripciones bajo el nombre de 

“Centro Democrático”>> o “Majestad, llévanos a España”, El Correo de 

Andalucía coloca en el centro de la portada un recuadro titulado con letras 

mayúsculas “Un sol de los buenos” que acompaña una fotografía central de 

caballistas, única en la portada153. Por su parte, ABC dedica su portada a la 

mujer con una gran fotografía de plano medio de una amazona con el texto “La 

mujer en la Feria”. En la parte inferior se sitúa una imagen de los Reyes en 

Alemania junto a otro texto titulado “Otra Feria a la llegada de los Reyes”, 

refiriéndose a la acogida de los españoles emigrantes dicho país154.  

 

 Y el último día, sólo ABC dedica su portada íntegramente al tema de la 

noche en el recinto ferial, un comentario sobre el buen tiempo, el título 

“Nocturno de la Feria” en letras mayúsculas en la parte superior derecha y una 

gran fotografía central de los sevillanos paseando por las calles. En el texto que 

acompaña se puede leer: “Una noche del sábado en la que el real volvió a 

ejercer su tremenda fuerza de atracción, congregando, bajo su palio de luces y 

en el interior de todas y cada una de las casetas, la alegría desbordada de un 

pueblo sin fronteras”155.  

 

 Además de las portadas, El Correo de Andalucía trata el tema de la Feria 

en la sección local, en el recuadro “Buenos días”, en la contraportada y en las 

páginas centrales, mientras que ABC lo hace en las portadas, en las páginas de 

huecograbado bajo el cintillo “ABC de la Feria”, en el recuadro “Sevilla al 

día” y en la sección específica “ABC de la Feria” que plasma mediante crónicas 
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de  Juan Infante-Galán toda la información concerniente al evento anual y el 

espacio “Por el Real” donde aparecen las novedades diarias en forma de 

breves. 

 

 En todas estas secciones y espacios se recurren una vez más a los tópicos 

y expresiones típicas que conforman el universo de la Feria de Abril. Nos 

referimos a los elementos que la componen en la descripción de ambientes: 

varios gitanos bailando, una banda de música, un coche de caballos, algunas 

casetas y jinetes montando a caballo y burros y que son algunos ingredientes 

recogidos en los momentos más significativos de las páginas centrales de El 

Correo de Andalucía el día 20156. Y como plasma Fernando Díez de la Cortina 

en otra información: “¡La Feria! Y nos imaginamos ese mosaico de farolillos, 

luces, colorido y gentío que invade el recinto, noche y día, durante casi una 

semana”157 o <<Farolillos, gentío, el alumbrado que se apaga este año antes 

que nunca y millares de casetas, millares de tocadiscos tocando las sevillanas 

de siempre y millares de personas que piensan encontrar “algo nuevo” en este 

arrollador teatro, del que todos somos simples marionetas>>158. 

 

 En una de sus crónicas, Infante-Galán señala bajo el título “Más 

esplendor y gentío que nunca en la primera jornada”, “Extraordinaria 

afluencia de extranjeros”: “Así hemos visto ayer, desde bien temprano hasta la 

caída de la tarde, animarse y pujar la Feria, creciente en vida, color, gracia, 

lozanía, vigor, resonancias, luz, cantes, coplas, danzas y alegría, todo tan 

armonioso y acordado, tan en sí, como sólo se da en la vida más lozana y 

verdadera”159. También se detiene en alguno de estos elementos como la teoría 

urbana y estética de la caseta con los adornos y mobiliario que presenta y la 

teoría social de la que afirma: “La caseta, no como construcción, sino como 

núcleo y hervidero de cordialidad, de noble hospitalidad, es el alma de la 

Feria. Ofrecer a quienquiera que llegare un asiento o un lugar en la caseta, 

una copa de vino, una mano tendida y el corazón abierto, es el secreto a voces 

de la Feria de Sevilla”160. Sin olvidar elementos claves como el gentío en los 
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titulares positivos: “Ayer no se cabía en las casetas de la Feria”161, “Más 

esplendor y gentío que nunca en la primera jornada”, “Extraordinaria 

afluencia de extranjeros”162, “En la segunda jornada inició su apogeo el impar 

acontecimiento”, “Unas 700.000 personas se concentran en 8 hectáreas” 

(título), “Hay 460 policías municipales para ordenar el real” (subtítulo 1), 

“Más de 50 niños se han perdido estos días” (subtítulo 2) 163, “Fin de semana 

en la Feria” (antetítulo), “Unos cuarenta mil coches camino del Real” 

(título)164 o “Cuando la Feria se anima como está mandado”165. 

 

 La enumeración de estos elementos va unida en muchas ocasiones a la 

nostalgia de tiempos pasados, al origen de las primeras casetas y el ambiente de 

antaño siempre encuentra una ocasión cada año, aún más en tiempos de 

incertidumbres: <<Las portadas monumentales, las hileras de lámparas que 

forman su techo de luz durante la noche, las cartelas de adorno, las banderas 

que ondean al viento, transforman aquel sector de Sevilla tranquilo durante el 

resto del año. Ahora todo es ajetreo. […] Quizás las casetas ya no tienen el 

“sabor” de aquellas primeras familiares y sencillas; las de ahora se han 

mercantilizado un tanto…>>166. 

 

 Es curioso el uso del lenguaje en las informaciones, sobre todo, en las 

crónicas que mezcla recursos de expresión rimbombante, sonora y plástica en la 

recreación de los ambientes y el empleo de un estilo grandilocuente en algunos 

momentos: “Si hermoso es ver, con el tiempo, crecer un trigal, de la brizna 

verde que brota hasta ahijar, preñarse y decollar la espiga, entrar en granazón 

y mecerse, dorada en el aire, no es menos sorprendente, menos bello, menos 

espectacular, contemplar el renacer de la Feria de Abril cada primavera”167. 

Junto a ello, se recurre a la utilización de diálogos coloquiales, populacheros, 

tiras de tópicos, expresados con pronunciación andaluza: <<Si lo mismo que 

hemos juntao doscientos mir metros je tubo con acoplaore –nos decía uno de 
                                                           
161 El Correo de Andalucía, 23 de abril de 1977, pág. 18. 

 
162 ABC de Sevilla, 20 de abril de 1977, pág. 21. 

 
163 El Correo de Andalucía, 22 de abril de 1977, pág. 15. 

 
164 El Correo de Andalucía, 24 de abril de 1977, pág. 12. 

 
165 ABC de Sevilla, 21 de abril de 1977, pág. 19. 

 
166 “Llegó la Feria de Abril”, El Correo de Andalucía, 19 de abril de 1977, pág. 12. 

 
167 “Más esplendor y gentío que nunca en la primera jornada”, ABC de Sevilla, 20 de abril de 

1977, pág. 21. 

 



 

 

ellos- nos acoplaremos tos los seviyanos bien acoplao, podríamos viví toa la 

vida en Feria de Abril. Por eso le hemos puesto a la caseta “El Acoplaó”>>168, 

buscando en ocasiones la gracia y el chiste fácil para reproducir viejas y 

sempiternas estampas sevillanas: “Orilla del río adelante, nos pasó un gitano 

esquilador, la tijera en la faja, cabalgando el pelo a las ancas y casi a la 

resbaladera de un penco burrillo trotador, airoso el calé, estiradas las piernas, 

la vara de acebuche enhiesta, apoyada en el muslo derecho”169. 

 

 Esta utilización del chiste se extiende a los comentarios de imágenes en el 

caso de El Correo de Andalucía: “La calva traicionada” que muestra un 

hombre que cubre su calva con un farolillo; <<Tienen que nacer con “eso”>> 

para referirse a los niños gitanos bailando; “No necesitan traje corto” que 

acompaña a dos niños montados en un burro170 o “¡Qué suerte almorzar en el 

parque!”171. Y en el caso de ABC un chiste gráfico de Juan Carlos exhibe a un 

hombre que llega al real en pijama y pregunta a dos feriantes: “Por favor, ¿han 

visto ustedes al tío del tambor?”172. 

 

 Hay claras referencias a la mujer como protagonista y elemento 

configurador de la belleza de la fiesta. Así lo recoge El Correo de Andalucía al 

señalar la imagen de una mujer vestida de flamenca montada a caballo “¿Quién 

se fija en el jinete?”173. Pero estas referencias son aún más profusas en ABC que 

dedica dos páginas de huecograbado a la mujer sevillana con tres apartados: la 

mujer del pasado con la figura de las cigarreras, la del futuro con las niñas 

vestidas de flamenca y la del presente, la mujer adulta bailando sevillanas, de 

las que se muestran respectivas imágenes174. También realiza un particular 

homenaje en la portada del día 23 mediante una gran fotografía de plano medio 

de una amazona con el texto “La mujer en la Feria” en el que se manifiesta: “El 

tema se hubiera prestado mejor a madrigal que a breve glosa. Cuando se 

aúnan juventud y belleza con el empaque del traje de amazona se consigue una 
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síntesis ideal de la Feria de Sevilla. Todo lo que de señorial, de presencia 

campera, de fidelidad a lo popular y de finura tiene en sus raíces lo mejor de 

nuestro primer festejo queda plasmado en estampas como ésta, cuya gentil 

protagonista –la sevillanísima Nina Guardiola- encarna toda la autenticidad 

del pueblo”175. Tampoco pierde oportunidad de fotografiarla en cualquier 

oportunidad como vestida de amazonas ofreciendo vino176 o momentos de 

disfrute de las niñas vestidas de flamenca177. 

 

 Pero, al igual que en la Feria de 1973, ABC cuenta con Benigno González 

para describir el ambiente ferial. En esta ocasión realiza un microrreportaje en 

páginas de huecograbado titulado “Las gitanas” en el que describe a estas 

mujeres del siguiente modo: <<Hembras desastrosas, de caderas escurridas, de 

pechos flácidos por el reiterado florecimiento de la churumbelería, mendigan 

con insistencia y descaro asediando al transeúnte con un tono que va pasando 

de la imploración a la socarronería. Las gitanas mendicantes, elementos 

decorativos del real, escogen el instante propicio para el logro de sus 

pretensiones. […] Como abejorros se introducen en las casetas particulares o 

se detienen en las terrazas y andenes, mostrándonos la miseria para que 

dudemos de la ventura que disfrutamos. […] Los gitanos son parte del 

condimento, del picante de la salsa de la Feria. Ahora bien la gitana 

mendicante es otro cantar. Son como mosquitos atraídos por la luz. […] 

Sabemos que el Albergue Municipal llevan las gitanas para que no “piquen” y 

alteren las dificultosas digestiones de la Feria. Con esta buena labor se limpia 

de roña el ferial, pero…>>. Las tres fotografías exhiben a mujeres y niñas 

gitanas pidiendo limosna, vendiendo flores y adivinando la buenaventura178. 

 

 También se tratan temas recurrentes que buscan la complicidad con un 

tipo de lector. No puede faltar en ambos diarios informaciones sobre la calle del 

Infierno. De esta forma, Carlos Lagares dedica casi una página par al paseo por 

las atracciones de la famosa calle con dos fotografías de las mismas179. Y en la 

crónica de Infante-Galán destaca: “La Feria, multiforme, inabarcable, con más 

facetas, luces y destellos que el más rico diamante, no se acaba nunca de ver. 

Porque la Feria tiene, además, sus secretos, sus delicadezas, sus ocultos 
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sentires, sus detalles de humor finísimo o de chafarrinón, que es necesario 

esculcar para conocerlos y gozarlos”180. Así como referencias a la modernidad. 

No pasan por alto los puestos de hippies que en El Correo de Andalucía 

aparecen fotografiados181, mientras que en ABC merecen más de un comentario 

como el de “Estampas molestas” donde Blázquez se refiere a los tipos 

“extraños, sucios, desgreñados, de distinta nacionalidad” que montan los 

puestos de hippies en la Feria182 o el de “Pocas palabras” en el que Benigno 

González publica una entrevista con un hippie que vende baratijas en las calles 

del real183. Este periódico también se hace eco de las nuevas tendencias en la 

vestimenta de la mujer y Ferrand en su “Sevilla al día” concluye el recuadro 

titulado “La Feria y su gente”: “Nada chirría en la mescolanza, todo armoniza, 

hasta ese baile de la tierra que se marca con garbo la muchachita que esta 

tarde, que esta noche no trae vestido de volantes, sino pantalón vaquero. Que 

todo lo asimila el poder de la Feria y lo convierte en materia propia”184. 

 

 Y en esta época de reivindicaciones de todo tipo, El Correo de Andalucía 

exige el cambio de una situación insostenible en la Feria de ganado que no 

cuenta con financiación oficial y de paso requiere la conservación de las 

tradiciones con expresiones como: “Pero Sevilla no puede continuar así. No es 

justo, no es razonable, que quien corresponda no se preocupe de potenciar este 

mercado ganadero. […] Debemos conservar lo interesante de nuestra 

tradición. El mercado o Feria de ganado de Sevilla no debe morir”185 o “Una 

verdadera lástima, en fin, que, al igual que en tantas otras cosas, Sevilla, la 

Sevilla de siempre, relegue al olvido los valores más antiguos de su esencia”186. 

 

 En relación a las fotografías, también sirven de soporte de los tópicos 

tratados en los textos. Como es habitual, ABC se hace eco de la actualidad de la 
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Feria en las páginas de huecograbado que aparecen normalmente con el cintillo 

“ABC de la Feria” o simplemente “La Feria” y se exponen fotografías de la 

alegría de algunas casetas y los daños ocasionados por el fuego en otras187, la 

visita de concejales de Orense o del alcalde de Barcelona, la protesta de los 

turroneros por un lugar para vender o la colocación tardía de algunos 

farolillos188, el buen ritmo musical, la costumbre incorregible de los caballos de 

andar por las aceras y el nacimiento de un potro durante esos días en la Feria de 

ganado189. También en estas páginas se puede ver la foto de la semana que no es 

otra que la de un jinete con un niño en brazos dormido sobre un caballo190 o una 

panorámica de la noche y dos fotos de detalles de la misma el último día191. 

También se puede ver la estampa de un aguador que da de beber a los 

caballos192 o una imagen de de sevillanos portando cestas con fiambreras desde 

sus casas para almorzar193. 

 

 En el caso de El Correo de Andalucía, son las páginas centrales las que 

acogen con frecuencia reportajes gráficos realizados por Ángel Moreno en los 

que median pocas palabras sobre los atractivos rincones de la Feria194 como 

aquél que se titula “Hermosa Feria para el recuerdo” con instantáneas de los 

momentos más significativos del día anterior (paseo de caballos, bailes, casetas, 

jinetes a caballo, gitanos vendiendo flores, etc.). Además, todas las 

informaciones van acompañadas de imágenes de prototipos como la siesta de un 

feriante o los juguetes de un niño en el real195, una pareja baila sevillanas en una 

caseta, comerciantes y servicios como el clásico aguador y el afilador196. 
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 Asimismo, están presentes los sucesos de siempre en las secciones 

menores en forma de breves noticias, que en el caso de ABC suele ser “Por el 

Real” y en El Correo de Andalucía, las páginas de información general o la 

misma sección local. Entre esos sucesos se encuentran: el incendio de varias 

casetas197, el agasajo a cigarreras jubiladas, los visitantes ilustres198, las 

actividades en las casetas199, concurso de caballistas200, suministro de claveles 

de las gitanas en la portada, el bautizo de una niña en el circo, el tradicional 

potaje en una de las casetas201, la visita de Fernando Guillén202 o la actuación de 

María José Cantudo203. También se habla de la saturación de aparcamientos, 

lipotimias, basuras, etc.204. En esta ocasión, El Correo de Andalucía es más 

partidario de algunas entrevistas como la realizada al clan de payasos Aragón: 

<<“Los payasos de España” en la Feria de Sevilla>>205. 

 

 El domingo 24 llega la despedida. El Correo de Andalucía presenta el 

recuadro “Buenos días” de Ignacio García Ferreira que titula “Despedida a la 

Feria de Abril” en el que expresa su preocupación económica: “La Feria de 

Abril de 1977 va a pasar otra hoja de la centenaria historia del festejo, como 

uno de los más completos en cuanto al tiempo espléndido. […] Lástima que en 

cuanto al exorno, el agobio económico del Ayuntamiento haya obligado a 

reducir el número de sus monumentales portadas que se han quedado 

reducidas a una sola. Pero su contenido, qué duda cabe, ha sido el de siempre: 

sol, alegría, buen humor, colorido…”206. Y en el recuadro del martes, el mismo 
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204 “Unos cuarenta mil coches camino del real”, El Correo de Andalucía, 23 de abril de 1977, 

pág. 12. 

 
205 El Correo de Andalucía, 17 de abril de 1977, pág. 19. 

 
206 El Correo de Andalucía, 24 de abril de 1977, pág. 12. 

 



 

 

autor titula “Recuerdo de la Feria terminada” con una fotografía de la basura 

acumulada y una reflexión sobre la fiesta. En la parte derecha de la misma 

página par se recoge en una información sobre la permanente municipal el éxito 

de la Feria reconocida por las autoridades locales, concretamente el concejal 

García Díaz, delegado de Ferias y Festejos: “Ha sido una Feria excepcional en 

todos los órdenes, gracias a varios factores como son el meteorológico, el 

perfecto funcionamiento de todos los servicios municipales, el comportamiento 

del público, cuya asistencia en algunos momentos puede cifrarse en medio 

millón de personas”207. 

 

 Por su parte, ABC ofrece en una página impar de su sección “ABC en la 

Feria” la información: “Fueron superadas todas las previsiones”, donde 

Infante-Galán hace repaso de la última jornada ferial en el ambiente de bullicio 

y gente en casetas, atracciones y paseo, las sevillanas más cantadas de las que se 

muestra la letra y la animación general. Y en otra página impar, la sección “Por 

el Real” expone las últimas novedades: la entrega de premios de enganches y 

caballistas o el desmoronamiento de las casetas, resaltándose la información 

sobre los daños ocasionados en el Parque de María Luisa que pasa los tres 

millones de pesetas y las tareas de limpieza y restauración208. 

 

 

4. EL RITUAL FERIAL Y DEMOCRÁTICO 

 

 Uno de los rasgos más destacables del análisis realizado es la 

extraordinaria similitud en el tratamiento de ambos periódicos de las ferias de 

1973 y 1977. Si tenemos en cuenta lo que la RAE entiende por “ritual”: 

“Perteneciente o relativo al rito” y “Conjunto de ritos de una religión, de una 

iglesia o de una función sagrada” y de “rito” (del latín ritus), que, además de 

“costumbre o ceremonia”, es el “conjunto de reglas establecidas para el culto y 

ceremonias religiosas”209, podemos establecer un paralelismo en términos 

periodísticos denominándolo “ritual periodístico ferial” y afirmar que los 

periódicos locales parten de un conjunto de reglas para el tratamiento de la 

información sobre la Feria de Abril que consisten en la conservación y 

permanencia de los mismos elementos (temas repetidos, secciones 

especializadas, ofrecimiento de cifras, estilo grandilocuente, lenguaje popular, 

protagonistas como autoridades y famosos, la crónica como género estrella), 

                                                           
207 “Gran éxito de la Feria de Abril”, El Correo de Andalucía, 26 de abril de 1977, pág. 12. 

 
208 ABC de Sevilla, 26 de abril de 1977, pág. 33. 

 
209 Real Academia de la Lengua. www.rae.es/draeI 
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otorgando a ABC y a El Correo de Andalucía una línea tradicional y un tono 

costumbrista tanto en la dictadura franquista como en la democracia.  

 

 Menos notables son las diferencias apreciadas en torno a los mismos 

asuntos, tales como el mayor espacio otorgado por ABC de Sevilla a la Feria 

que El Correo de Andalucía, reflejado en las variadas secciones que cuentan 

con cronistas y colaboradores especiales, redactores de plantilla en el caso de El 

Correo. Pero, sobre todo, destaca la gran importancia gráfica en los medios 

como elemento de reconocimiento del hombre individual y del ciudadano como 

elemento socializador. Es interesante comprobar la continua descripción del 

sevillano como un espejo del que bebe y se recrea para actuar según el modelo 

descrito en los periódicos. Y, si bien, es estimable que son pocos los sevillanos 

que leen esos días los periódicos y prefieren vivir el ambiente del real, no 

podemos olvidar la imagen de Sevilla y la manera de ser y sentir de su pueblo 

en un proceso de retroalimentación de los propios tópicos y tipismos (la manera 

de hablar y de acoger al visitante, la simpatía y el buen humor, el arte de cantar 

y bailar, etc.) en un momento decisivo de la historia de la ciudad.  

 

 La ausencia de traumas que, según Nicolás Salas, experimenta el cambio 

físico de recinto ferial de 1973, “aparte de las naturales nostalgias de las 

generaciones que en su juventud vivieron el ferial en el primer emplazamiento. 

Primero fueron los años de mayor auge de los intentos de reinventar el tipismo, 

los más agresivos contra el modernismo, llegándose a poner en duda la 

sevillanía de los promotores del abandono del Prado de San Sebastián. 

Después se impondría en silencio la realidad histórica de la Feria, siempre fiel 

a sus raíces y siempre dinámica en las formas; es decir, en su constante 

renovación de las maneras de vivirla. Quedaría demostrado a partir de 1973, 

que la Feria experimenta una constante renovación de las formas al hilo de los 

cambios sociológicos; o sea, manteniendo siempre las bases fundacionales 

festeras y adaptándose a las exigencias generacionales, es como la Feria ha 

logrado perdurar ciento cincuenta años sin abandonar nunca su carácter de 

festejo universal”210, se extiende al terreno político y social en los últimos años 

del franquismo. Durante una semana se aparcan de las mentes de los sevillanos 

las huelgas y los paros en fábricas y en la Universidad y las manifestaciones en 

las calles; la ciudad se centra en estrenar un nuevo real con gran repercusión 

mediática.  

 

 La Feria de Sevilla se constituye en 1977 como un gran ejemplo de 

convivencia, donde propios y extraños disfrutan de una semana festiva como 

comienza a disfrutar de la libertad. Si cabe el paralelismo, la ciudad se sumerge, 
                                                           
210 SALAS, N.: “150 años de Feria de Abril”, op. cit. 

 



 

 

en primer lugar, en los preparativos feriales como lo hace en la precampaña de 

las primeras elecciones generales, para después adentrarse con ilusión y 

esperanza en la Feria de Abril y en las elecciones democráticas, aunque éstas 

sólo tengan lugar cada cuatro años. Esto explica en cierta medida que la 

sevillana sea una sociedad tradicional que acepta los cambios sociopolíticos con 

reacciones desiguales, pero con un elemento común que la hace única frente al 

resto: la idiosincrasia de su gente y la generalización de la vivencia de sus 

rituales –con un ritmo y unos elementos propios- a todas las esferas sociales, 

incluyendo el campo periodístico. 
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1. FOTOGRAFÍA PERIODÍSTICA Y COMUNICACIÓN 

  

a necesidad de comunicar e informar cada vez  mejor dentro de contextos 

heterogéneos, híbridos y transformaciones tecnológicas ha supuesto 

cambios transcendentales en la percepción visual de los mensajes 

comunicativos a través de su difusión por los medios impresos. 

 

El hombre se encuentra circunscrito en espacios complejos penetrables 

por la cultura de la imagen que día a día cobra más importancia dentro de 

procesos comunicativos, sociales, políticos, culturales, económicos, etc. La 

imagen informativa se materializa en la construcción de la realidad mediática.  

 

La fotografía cuando pasa de ser simplemente un imán que atrae 

visualmente la mirada del receptor para dar a conocer los hechos de actualidad, 

adquiere una distinción que nos lleva a hablar de la fotografía periodística como 

aquella que tiene detrás la interpretación de la realidad vista por un fotógrafo 

que, transmitirá por procesos codificadores al sujeto receptor, quién a su vez, 

interpretará el mensaje según su contexto y habitad.  

 

Dicho esto, podemos hablar de una técnica comunicativa que propende 

ser mediadora entre dos sujetos operatorios, de un lado el fotógrafo de prensa y 

del otro el ciudadano, ambos unidos por un mensaje visual y de interés común 

que ha sido trasmitido a través de los medios. 

 

L 



 

 

La fotografía en prensa se ancla en un amplio campo que abarca desde la forma 

de transmisión directa y eficaz de los hechos a la que llaman algunos autores1 

fotoperiodismo hasta la mera presencia ilustrativa al lado del relato y vinculada 

con la divulgación, denominada fotoilustración. 

 

El fotoperiodismo como término es aquel que señala la función 

profesional en prensa, así como un tipo de imagen mediática que son 

encauzadas por los medios. Se vincula a las distintas áreas de información 

periodística y cuenta con una clasificación genérica propia de una tradición 

histórica equivalente a los géneros periodísticos. Se halla influido por estilos y 

por los modos de hacer fotografía de la realidad, el documentalismo2. 

 

La fotoilustración se encuentra definida como otra categoría de la 

fotografía periodística que implica toda imagen fotográfica compuesta de 

“fotografías (en collage, fotomontajes, electrónicos o convencionales) o de 

fotografía combinada con otros elementos gráficos, que cumpla la función 

clásica de ilustración”. Su objetivo es la comprensión mimética o visual de 

modo que genere en el receptor la aproximación a los contenidos del texto, del 

hecho, concepto o idea expresada. Está vinculada con la vocación didáctica y 

divulgativa y ligada al desarrollo de los nuevos modelos de prensa por su 

adecuación a las temáticas del periodismo de servicios3. 

 

La fotografía periodística coge ambos campos que se hallan relacionados 

por la función de dar a conocer a través de códigos visuales, es decir, aquello 

que no puede expresar a través de las palabras porque es el reflejo de los 

hechos, apoyo del comentario y soporte de fórmulas y procedimientos 

expresivos y emotivos. 

 

Dicho esto, es necesario saber que, dentro del contexto actual la imagen 

fotográfica nos transmite datos y nos comunica sentimientos por medio de 

codificaciones y estímulos visuales, de ahí que es importante conocer el valor 

de la fotografía periodística dentro espacios locales y culturales. 

 

 

 
                                                           
1 Autores como Pepe Baeza (2003) atribuyen dos grandes grupos a la fotografía en prensa de 

forma clara y sencilla: fotoperiodismo y fotoilustración. 

 
2 Algunos autores como Eugène Smith llaman al fotoperiodismo como “documentalismo con 

un propósito” definido así, por procesos mediáticos de difusión. BAEZA, Pepe: Por una 

función crítica de la fotografía de prensa.  Gustavo Gili S.A. Barcelona, 2003, pág. 39. 

  
3 Ibídem, págs. 38 y 39. 



 

 

 

2. DEMOCRATIZACIÓN Y AXIOLOGÍA 

 

La sociedad postmoderna regentada por la llamada sociedad del 

conocimiento como fruto del creciente flujo informativo que, intenta estrechar 

la brecha digital, ha permitido dentro del campo de la fotografía acortar 

distancias con perspectivas culturales que incitan a una participación ciudadana 

popular.  

 

El avance de la fotografía periodística se debió al bajo costo del uso de 

las tecnologías que se dio a finales de los ochenta y principios de los años 

noventa. Hoy, la tecnología permite la conexión directa entre las máquinas y los 

ordenadores e interfaces como “los modems que permiten el envío rápido de las 

fotos” 4. 

 

Estos hechos implicaron diversos debates sobre el cuestionamiento de la 

capacidad de dar a conocer la realidad de los hechos a través de la fotografía 

periodística, dónde estarían los límites entre lo que es real de lo que 

aparentemente parece ser real, es decir de una representación o una pseudo-

realidad. 

 

De acuerdo a la premisa expuesta destacamos como ejemplo al “Times”5 

en 1989, más tarde el 12 de agosto de 1990, “The New York Times” presentó 

una “imagen digital realizada a partir de una fotografía de la conferencia de 

Yalta, en la que aparecían Rambo y Groucho”. Un año más tarde, el 24 de julio 

publicaba una imagen de Saddam Hussein y James Baker en un 

“pseudoencuentro cordial”. Asimismo, el periódico, “Washington Post” hizo 

““desaparecer” a una actriz secundaria de una foto en que ella aparecía con 

el sujeto principal de la fotografía, Helen Hayes”6. Estos fueron algunos de los 

casos donde se identifico cierta distorsión en las imágenes. 

                                                           
4 En 1989 salen al “mercado las primeras cámaras digitales: Rollei Digital Scanback, la 

Fujix Digital Still Camera y la Kodak Professional DCS. Surge también el software adaptado 

al almacenamiento, manipulación, edición y visualización de imágenes. En el campo de la 

fotografía digital, cambian los procesos de captar, mostrar e imprimir las fotos. En 

septiembre de 1990, Kodak lanza el Photo CD y, al año siguiente, la Philips coloca en el 

mercado un sistema de CD interactivo; al mismo tiempo que Canon, Xerox y Kodak ponen a 

la venta las fotocopiadoras digitales”. SOUSA, Jorge Pedro: Historia crítica del 

fotoperiodismo occidental. Comunicación Social, Sevilla, 2003, pág. 259. 

 
5 En una de sus portadas, ennegreció la cara de O. J. Simposon.   

 
6 SOUSA, Jorge Pedro: op. cit. pág. 260. 

 



 

 

 

 Las tecnologías digitales transforman el mundo de las imágenes a través 

de miles de impulsos electrónicos teniendo en cuenta el tiempo, espacio, la 

comodidad y la calidad7. Asimismo, puede ser la resultante de una alteración de 

forma electrónica  que Sousa (2003) denomina bricollage electrónico. 

 

Frente al progreso digital, la fotografía periodística se halla inmersa en 

espacios limítrofes que, por un lado, puede llevar al fotoperiodista o fotógrafo 

de prensa a realizar tratamientos indebidos de la imagen que posteriormente 

genere desconfianza y por otro, a corroborar su verdadero compromiso 

profesional y axiológico con él y con la sociedad.  

 

Esta claro que, el buen uso de la tecnología e innovación, entendiendo 

como aquella que genera un producto con un valor añadido dentro de los 

procesos sociales, ha de tener en cuenta la ética como principal motor que rige 

la percepción del mundo en relación con la construcción de la realidad. 

 

La democracia digital no tiene sentido en una sociedad tecnocrática por 

su compromiso de equidad, pero tampoco tiene sentido en una sociedad sin 

compromisos axiológicos8. 

 

Pues, es necesario saber, conocer, utilizar y aplicar correctamente los 

términos de tecnología, ecoinnovación y deontología, así como el sentido de la 

responsabilidad frente a cualquier recurso fotográfico dentro de  acciones 

individuales, colectivas, culturales, ideológicas y mediáticas. 

 

Se trata de la necesidad de atrapar las imágenes en una milésima de 

segundo para que pasen a la conciencia de miles de personas que necesitan esa 

transmisión visual a través de la prensa.  

 

La tecnología avanza de forma vertiginosa, tal es así que hoy, cada uno 

de nosotros portamos una cámara fotográfica en nuestros móviles y hacemos 

uso de ella en cualquier momento, asimismo, somos conscientes de la existencia 

de una variedad de programas en el mercado como el “photoshop” que 

perfectamente puede manipular cualquier fotografía durante su tratamiento, de 

ahí que, nos planteamos una interrogante ¿dónde se establecen los límites en el 

momento de retocar las imágenes con los últimos programas de diseño? 

                                                           
7 Hay que tener en cuenta desde su almacenamiento hasta su producción, varía de forma 

indiscutible. 

 
8 ECHEVERRÍA, Javier: Ciencia y valores. Destino, Barcelona, 2002. 

 



 

 

 

La respuesta a esta pregunta se dio a viva voz en el “Encuentro sobre 

medios de comunicación y Feria sevillana”9 por profesionales que ejercer dicha 

labor, quienes respondieron a los futuros profesionales de forma unánime que, 

no se puede distorsionar, ni alterar la fotografía, sólo se puede mejorar la 

calidad de las mismas, de lo contrario estarían faltando al código deontológico 

de la profesión. 

 

Hoy, la práctica profesional nos lleva a decir que en los medios impresos 

la fotografía periodística tiene un gran valor por necesidades cognitivas del 

hombre que esta educado en la sociedad de la imagen. De ahí que la prensa 

desempeña un papel importante de orientar y educar apelando a la conciencia 

humana. 

 

 

3. LOS AGENTES OPERATORIOS Y LA SIGNIFICACIÓN 

 

La fotografía periodística toma notoriedad en la prensa como una forma 

de percibir la realidad del mundo. Código visual que se presenta como aval de 

objetividad desde sus inicios de difusión y circunscrito al hábitad del 

individuo10. 

 

Establece la eficacia y productividad comunicativa a través de la 

percepción cognitiva del individuo ofreciendo la posibilidad de registros 

inmediatos en milésimas de segundos y cada vez, con métodos más eficaces 

dado por el continuo desarrollo tecnológico. 

 

En la fotografía se establece puntos de coincidencia códica de 

“representación con intención significativa” y de “reconocimiento” que a su 

vez, dependen de la información que se desea transmitir y de la capacidad del 

                                                           
9 Contaron con la presencia de destacados profesionales, Eduardo Abad, de “Efe”; Javier 

Díaz de “El Correo de Andalucía”; Manuel Ruesga, de “Diario de Sevilla”; José Manuel 

Serrano del “ABC” y Fernando Ruso de “El Mundo”, en el panel denominado: “La 

fotografía periodística vista por los profesionales” al que fui invitada para moderar la mesa. 

Evento que reunió a más de cincuenta profesionales de distintos medios en las diferentes 

sesiones en las que se celebro. Estuvo organizado por el Equipo de Investigación de Análisis 

y Técnica de la Información del 10 al 12 de diciembre de 2007 en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla bajo la dirección de José Manuel Gómez y 

Méndez. 

 
10 ALONSO ERAUSQUIN, Manuel: Fotoperiodismo: formas y códigos. Síntesis, Madrid, 

1995, pág. 33. 

 



 

 

sujeto receptor para entender su origen y su relación con la realidad de los 

hechos11. 

 

El reportero gráfico o fotoperiodista interpreta la realidad de los hechos y 

la plasma a través de un mensaje icónico visual que a su vez, es interpretado y 

valorado por el ciudadano dentro de un contexto determinado.  

 

Si bien, el fotoperiodista es el que hace posible la transmisión de esa 

fotografía teniendo en cuenta la mediación técnica, la actuación, valoración y el 

proceso mediático en el momento oportuno, ¿cuál es la significación visual que 

le otorga el ciudadano frente a esa valoración?, ¿existen límites? 

 

Es complicado dar respuesta a la interrogante antes citada porque no se 

han establecido límites entre cuál de ellos le otorgaría el verdadero valor a la 

fotografía, más, si podemos decir que el eslabón de esta cadena se halla en la 

forma de interpretación visual por ambas partes.  

 

Iniciamos esta andadura partiendo de la importancia de destruir toda 

norma de interpretación de forma consciente con el objeto de conseguir una 

“relación directa entre la realidad creada y el subconsciente emocional del 

espectador”. Se intenta que el sujeto receptor no deduzca el mensaje que se va a 

transmitir12.  

 

Jordi Pou considera que su mensaje tiene que ser “interpenetrable”, con 

sentimiento, o que en su caso la genere. Lo que realmente importa no es el uso 

de la técnica o el motivo, sino “el sujeto, tanto yo mismo como fotógrafo, como 

el espectador, como posible experimentador de esta sensación”13. 

 

Desde el punto de vista ontológico, no hay que olvidarse que el 

fotoperiodista es ante todo un individuo social, con conciencia humana de 

realización que experiencia la relación entre sujetos y objetos con el criterio de 

experimentarse como proyecto de realidades, porque “el mundo es y nosotros 

                                                           
11 Ibídem, pág. 68. 

 

12 Jordi Pou es docente y fotógrafo freelance de prensa. Colabora habitualmente con el 

Periódico de Catalunya y es miembro de la Unión de Profesionales de la Imagen y la 

Fotografía de Cataluña (UPIFC). Véase: http://www.enfocarte.com/1.9/fotografia.html 

(Recuperado el 03 de marzo de 2008). 

 
13 Ibídem. 

 



 

 

mismos somos como proyectamos el mundo y como nos proyectamos a nosotros 

desde un enfoque específico” gracias al saber y a la práctica fotográfica14. 

 

Desde el punto de vista tecnológico, otro factor a destacar es la presencia 

de la aparición de aparatos y programas de última generación y por consiguiente 

del editor grafico15 que ha establecido relaciones funcionales limítrofes entre el 

fotoperiodista y el ciudadano16, por el tratamiento de las imágenes que muchas 

veces no tiende a ser la misma, como el fotomontaje. 

 

 

4. EL VALOR EN EL CONTEXTO LOCAL Y CULTURAL:  

LA FERIA DE SEVILLA 

 

La fotografía periodística puede ser visualizada desde diferentes 

contextos, no obstante, nos circunscribiremos a realidades locales y de ámbito 

cultural. Abordaremos el caso concreto de la Feria de Sevilla17 porque es 

percibido por sus técnicas de representación y significación y delimitado dentro 

de un lugar concreto. 

 

La fotografía en prensa de la Feria se presenta dentro de espacios 

culturales como expresiones y manifestaciones colectivas andaluzas no 

estáticas, de cogniciones y valores que orientan los comportamientos a través de 

códigos visuales, así como las relaciones entre las personas y de éstas, con su 

entorno.  

 

                                                           
14 FLUSSER, Vilém: Una filosofía de la fotografía. Síntesis, Madrid, 2001, pág. 168. 

 
15 Bajo las instrucciones, del fotógrafo o del editor de arte se encuentran los llamados 

maquineros, operadores de programas o en su caso photoshoperos. BAEZA, Pepe: op. cit., 

pág. 110. 

 
16 En estos tiempos el ciudadano es un agente activo que participa y opina, de ahí que el 

ELPAIS.com puso en marcha el verano pasado, 2007 una nueva sección denominada “fotos 

de los lectores”. En ella, los internautas pueden publicar, compartir y ser premiados por el 

envío de sus fotos. 

 
17 Es necesario hacer un paréntesis para referirnos a los orígenes de la Feria de Abril y citar a 

Narciso Bonaplata y José María de Ybarra pidiendo se autorice el 25 de agosto de 1846 

celebrar los días 19, 20 y 21 de abril una Feria anual. Permiso que les fue concedido a pesar 

de diversas disputas que tuvieron con el alcalde Conde de Montelirio frente a la existencia ya 

de ferias próximas como, la ganadera de Mairena del Alcor y la del caballo de Jerez de la 

Frontera. Más tarde en marzo de 1847, la reina Isabel II concedió a Sevilla el privilegio de 

Feria.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/wiki/Feria_del_Caballo
http://es.wikipedia.org/wiki/1847


 

 

Las técnicas de representación y significación de la Feria de Sevilla se 

anclan en el sujeto como ser social con inclinaciones a formar hábitos que se 

instauran en la conducta (acción-reacción) y en la vía de su conocimiento. De 

ahí que es un agente maleable porque está abierto a la conciencia. 

 

A través del hábito se crean las creencias como aquellas que guían 

nuestras formas de accionar18, no obstante, el estado propio de nuestra creencia 

dependen de dos probabilidades, el primero será inferido y el segundo 

dependerá del extenso conocimiento de esa probabilidad. Su intensidad ha de 

sumarse cuando las eventualidades se multiplican19. Dicho esto, un hábito 

cerebral establece la conexión de unión del pasado con el futuro20.  

 

Al hablar de contextos nos centraremos dentro de espacios locales 

cercanos al ciudadano y de identificación21 debido a los sinequismos propios de 

un valor cultural dentro de la heterogeneidad, en este caso “La Feria de Sevilla”. 

 

Se trata de lugares que se establecen como herramienta favorecedora de 

nuestros comportamientos sociales o individuales y por ende, nos posibilita ser 

nosotros mismos, es decir, “ser como somos”22. Se encuentran anclados dentro 

de sistemas locales donde se da esa relación identitaria de proximidad entre los 

individuos.  

 

Para determinar el valor de la visualización fotográfica en prensa es 

necesario abordar la imagen de la Feria de Sevilla como género que nos 

                                                           
18 BARRENA, Sara: “Los hábitos y el crecimiento: una perspectiva peirceana” en Razón y 

palabra, nº 21 febrero-abril, 2001. Accesible en: 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n21/index.html (Recuperado el 14 de febrero de 

2007). 

 
19 PEIRCE, Charles S.: Deducción; inducción e hipótesis. Aguilar Argentina, Buenos Aires, 

1970, págs. 45 y 46. 

 
20 Se llega a través de la abducción. 

 
21 Sobre el paradigma identitario de proximidad, véase  “El paradigma del rol identitario-

próximo al ciudadano en el nuevo formato: Tengo una pregunta para usted” de Televisión 

Española. Comunicación presentada en el Congreso Internacional sobre Comunicación, 

Identidad y Género. Organizado por la Universidad Juan Carlos III. Madrid, 2007. 

 
22 GARCÍA DEL LUJO, Ángel: “Educación y ciudadanía. Reconstrucción del problema en 

términos de relación” en FERNÁNDEZ MAIA, C. (org.): Educaçao e cidadania. Sindicato 

Nacional dos Profesores Licenciados, Braga, 2002, pág. 17: 

http://www.ateiamerica.com/doc/educyciuda14.pdf (Recuperado el 17 de julio de 2007). 

 



 

 

permitirá interpretar el comportamiento del periodista a partir de sí mismo como 

individuo social, así como de los demás sujetos sociales que acuden al recinto. 

 

Nos ceñiremos a la fotografía interpretativa23 de la Feria de Sevilla,  no 

sólo como imagen de información, sino como aquella que expresa y refleja un 

propósito de significación y representación a través del comportamiento de los 

sujetos, es decir, sus acciones como el gran encuentro gastronómico, la noche 

del pescaíto o el coche de caballo; sus gestos después del “alumbrao” de la 

portada24 y del Real por miles de farolillos, o de los pequeños visitantes a la 

Calle del Infierno y su interactuación con otros sujetos dentro de espacios 

concretos, las casetas donde se da el cante y baile típico25 de la Feria. 

 

En las fotos interpretativas26 el sujeto esta ubicado dentro de lugares que 

le dan sentido e interés a la acción especialmente cuándo se constituye en un 

componente de “significación”. Este tipo de mensaje activa las capacidades 

culturales del fotógrafo en Prensa27 en el sentido que le permite captar a través 

de la cámara situaciones que encierran un valor cultural por sí mismo debido a 

su sensibilidad.  

 

Las singularidades comunicativas de la fotografía de la Feria de Sevilla 

pueden llegarse a concebir desde distintas vertientes, más aún, cuando nos 

encontramos en contextos híbridos de estilos y clasificaciones. Creemos que es 

                                                           
23 Hay que mencionar autores como: Feininger, Clark, Castillo, Abreu entre otros que han 

abordado la interpretación en fotografía.  

 
24 La primera portada fue la “gran “Pasarela” que se levantó durante 24 años (1896-1920) 

en el anterior emplazamiento del Real en el Prado de San Sebastián, tuvo tanta influencia 

que aún hoy se le conoce (al Prado de San Sebastián)”. 

Véase en: http://sevillahouse.com/feria_de_abril.html (Recuperado el 10 de marzo de 2008). 

 

25 El origen se encontraría en “los años previos a la época de los Reyes Católicos, en unas 

composiciones que eran conocidas como "seguidillas castellanas", con el tiempo 

evolucionaron, añadiéndose el baile en el siglo XVIII hasta llegar a los cantes y bailes con 

que son nombradas actualmente”. Véase en: http://es.wikipedia.org/wiki/Sevillanas 

(Recuperado el 10 de marzo de 2008). 

  
26 Además de los códigos visuales es necesario los códigos verbales que le permiten 

enriquecer su significación de acuerdo al texto (que puede ser informativo, de opinión o 

interpretativo) que le acompañe en el título o leyenda. 

 
27 ABREU SOJO, Carlos: Los géneros periodísticos fotográficos. CIMS, Barcelona, 1998, 

págs. 141 y 142. 

 



 

 

preciso distinguir la fotografía costumbrista representada por la fidelidad, la 

multiplicidad y por sus propiedades28. 

 

Nos referimos a la fidelidad como aquella que presenta la representación 

de un comportamiento en cuanto a su grado de realismo. Ha de inferirse por su 

valor cultural que permite volcar en sí misma la intención expresiva, así como 

con categoría extravisual. Se enmarca dentro de las acciones ya citadas como la 

noche del pescaíto o el coche de caballo, entre otros. 

 

La multiplicidad de la fotografía se considera teniendo en cuenta el 

número de elementos, el grado de relación que se establece y la adecuada 

comprensión29 por parte del lector de los elementos que posea la imagen. 

Podemos citar el momento del "alumbrao" de la portada y de los miles de 

farolillos del Real, las diferentes casetas y la Calle del Infierno. 

 

Por sus propiedades se puede entender que dentro del contexto actual e 

híbrido se distingue la pluralidad de estilos diferenciados como medio de 

“concreción o relativismo semántico del signo icónico”30. De ellos, el que se 

ajusta a nuestra parcela de estudio es la connotación31 polisémica porque refleja 

el impacto comunicativo en el receptor a través del mensaje subliminal. 

Podemos citar toda interacción dentro del Real, entre ellas, las casetas donde se 

da el cante y baile. 

 

Dicho esto, el valor de la visualización fotográfica en relación a la Feria 

de Sevilla se encuentra establecido por códigos significativos y  simbólicos 

anclados en estilos diferentes de representación dentro de contextos locales y 

culturales donde el fotógrafo de prensa así como el ciudadano cumplen un rol 

trascendental como agentes operatorios de la interpretación de la realidad dentro 

de espacios de democratización digital que concibe la axiología como pilar de 

toda acción y reacción. 

                                                           
28 Hemos extraído está clasificación de Manuel Alonso a nuestro campo específico de estudio 

en relación a la “Feria de Sevilla”. Véase en ALONSO ERAUSQUIN, Manuel: op. cit. págs. 

60-65. 

 
29 Es el que determina “la complejidad de la significación y del sentido”. Ibídem, págs. 63, 

64. 

 
30 Podemos diferenciar la “denotación monosémica, denotación polisémica, connotación 

monosémica (más teórica que comprobable en la realidad) y connotación polisémica 

(normalmente actuante)”. Ib., pág. 65. 

 
31 Nos referimos a los aspectos emotivos que se encuentran ceñidos por estímulos de acción y 

reacción. 



 

 

 

En una primera instancia nombramos al fotoperiodista o fotógrafo de 

Prensa (como ser social, visto desde el punto de vista ontológico) como 

profesional que capta las imágenes que serán publicadas tras la observación y el 

valor que le otorga a una acción en sí misma y en segundo lugar al ciudadano 

como protagonista del reflejo de una acción icónica de representación-referente 

que le otorga valor de proximidad e identificación a la fotografía por ser el 

protagonista, por ser él, el acto reflejo de una imagen feriante en un medio 

impreso. 
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Capítulo 15  
 

Una reflexión sobre la especialización periodística 

desde el espacio de lo popular: la Feria de Sevilla * 

 
 

            Maritza Sobrados León ** 

  

 

  

a Feria de Abril es una manifestación de la cultura popular1, se erige 

como un espacio y una forma de ser y transmitir las tradiciones que 

proporcionan una identidad social compartida. Aquí me refiero a la 

cultura popular desde la perspectiva antropológica, es decir la producción 

intelectual o material creada por las capas populares de una sociedad, que 

comprende el folklore, el mito, la leyenda, la fábula, las canciones, la música 

popular, la artesanía y la indumentaria2. 

 

 Nacida en 1847 con carácter comercial, la Feria se ha convertido en una 

seña de identidad del ciudadano del Sur de España. El hecho de que exista una 

Delegación de Fiestas Mayores en el Ayuntamiento de Sevilla, para organizar 

las diversas festividades de la ciudad –Semana Santa, Corpus, Feria, Toros, 

Cabalgata, etc.-, da cuenta de la importancia que tienen las fiestas para 

Andalucía, sin duda parte fundamental de su propia identidad. 

                                                           
* Aportación al “Encuentro sobre Medios de Comunicación y Feria sevillana”. 

 
** Profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Doctora en 

Periodismo y miembro del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica de la Información. 

 
1 Existe un amplio debate en torno al concepto de cultura popular, pero no es objetivo de este 

trabajo desarrollar un marco teórico del concepto. Un acercamiento a este debate lo podemos 

encontrar en ZUBIETA, A. M.: Cultura popular y Cultura de Masas. Conceptos, recorridos 

y polémicas. Paidós, Barcelona, 2000. También puede resultar esclarecedor la evolución 

histórica de cultura popular que nos ofrece ORTIZ, R.: Notas históricas sobre el concepto de 

cultura popular. Disponible en: 

www.infoamerica.org/documentos_pdf/ortiz03.pdf 

 
2 Océano Uno Color Diccionario Enciclopédico. Edición 2001, pág. 651, citado por 

PORTUGAL, M. L.: Concepto de Cultura, disponible en: 

www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-concepto.html 

 

L 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/ortiz03.pdf
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/cultura-concepto.html


 

 

 

La Feria es una tradición que distensiona Sevilla durante una semana y 

provoca que una parte importante de la actividad de la ciudad se lleve a cabo en 

las numerosas casetas del Real, punto de encuentro de familias enteras. Como 

festividad comunitaria, la Feria construye imágenes de la comunidad en torno al 

mantenimiento de unos valores tradicionales y el estrechamiento de vínculos 

entre los miembros de la comunidad en un ambiente de recreación. Es 

precisamente esta imagen de cohesión alrededor de unas tradiciones junto con 

un deseo de diversión, el mayor reclamo para los numerosos visitantes del resto 

de España y el extranjero. 

 

Sin embargo, la entrada restringida a las casetas ha levantado críticas 

sobre la Feria como celebración elitista y exclusiva. El periodista Félix 

Machuca en un artículo publicado por el diario ABC3 se refería a “una leyenda 

negra que tacha a la Feria sevillana de cerrada y excluyente”. Añade el 

periodista que “en esto de las leyendas […] siempre nos encontramos con la 

cara oculta de inexactitud. […] El sevillano ha hecho de su caseta la 

prolongación de su casa. […] Y en la casa de uno entra quien uno quiere y 

quien uno invita. […] No hace falta que nadie se empeñe en democratizar una 

fiesta que es como es porque así somos los sevillanos. Antes de entrar llame. 

Que se le abrirán las puertas de par en par. Como usted hace en su casa con 

sus amigos y los conocidos”. 

 

Ninguna sociedad es totalmente homogénea, pero la cultura como modo 

de vida socialmente compartido se expresa a través de numerosas 

manifestaciones en las que participan mayoritariamente los miembros de una 

sociedad para preservar sus costumbres. La festividad sevillana ha evolucionado 

desde sus comienzos como Feria de ganado; la modernidad que ha ido 

transformando el conjunto de la sociedad también ha introducido cambios a la 

fiesta, pero se ha sabido y querido mantener la esencia de sus expresiones 

populares (música, baile, gastronomía, indumentaria, etc.).  

 

Según Rodríguez Becerra4 Andalucía “como todos los pueblos, se 

expresa y se ha expresado durante generaciones por sus modos y maneras de 

cantar y bailar, de divertirse y de asociarse festivamente, que es tanto como 

decir, que se ha expresado a través de su folklore. Es cierto que ya pocas veces 
                                                           
3 MACHUCA, Félix: “Una Feria de par en par” en: 

www.abc.es/informacion/Feria_abril/opinion.asp 

 
4 Rodríguez Becerra, S.: “El folklore, ciencia del saber popular. Historia y estado actual en 

Andalucía” en Revista del Folklore, nº. 225, 1999, págs. 75-80. Disponible en: 

www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=1812 
 

http://www.abc.es/informacion/Feria_abril/opinion.asp
http://www.funjdiaz.net/folklore/07ficha.cfm?id=1812


 

 

surge como manifestación espontánea con ocasión de fiestas, y más 

frecuentemente, como actos organizados fuera de sus contextos y por tanto, 

más que rituales constituyen representaciones”.  

 

Sobre el concepto de folklore, Rodríguez Becerra explica que ha 

evolucionado tanto desde 1881, en que se utilizara públicamente en Andalucía 

por primera vez, que actualmente no es reconocible. Ha pasado de ser una 

disciplina científica enraizada en el mundo intelectual de la Europa de la 

segunda mitad del siglo XIX a ser fundamentalmente una práctica de bailes y 

cantes rescatados de la tradición con mayor o menor acierto y con técnicas más 

o menos adecuadas; en cualquier caso, el interés por la danza, el canto y la 

música populares, con un trasfondo de la vida tradicional predominan sobre 

cualquier otro.  
 

 

1. LA PRODUCCIÓN MEDIÁTICA DE LA FIESTA 

 

La modernidad también implica una forma de transmitir la Feria al resto 

de la sociedad a través de los Medios de Comunicación. Analizar el Periodismo 

en torno a la Feria de Abril es, cada vez más, una tarea complicada por la 

cantidad de medios de comunicación locales y regionales que se vuelcan 

informativamente en este acontecimiento, la abundancia de expresiones 

culturales y las diversas instancias que participan en su organización y disfrute. 

 

En la realización de la Feria sevillana intervienen políticos, cuerpos de 

seguridad, técnicos, representantes de entidades ciudadanas, vecinalesm y en sí 

el pueblo sevillano, etc. Se construye la fiesta a través de procedimientos 

burocráticos y la construcción mediática va siguiendo el orden de esta 

construcción social, desde la aprobación de los presupuestos hasta su clausura.  

 

La Feria es un espacio de intereses diversos (políticos, vecinales, 

artísticos, etc.) en la medida que expresa contenidos comunitarios. En esos días 

la actividad política no deja de estar presente con numerosas recepciones 

oficiales y los medios periodísticos suelen recoger estos actos. El año pasado, 

además, ante la inminencia de las elecciones municipales, los cuatro candidatos 

a la Alcaldía de Sevilla, aprovecharon la oportunidad para relacionarse con el 

pueblo y dar a conocer su programa en un marco distendido. La Feria sirvió de 

puente entre la política y la sociedad.  

 

Pero en general, durante el tiempo que dura la fiesta se rompe lo 

cotidiano y la sociedad da rienda suelta a las emociones y su deseo de diversión. 

La estética forma parte importante de las imágenes tradicionales que 



 

 

proporcionan una identidad compartida; los coches de caballo o los trajes de 

flamenca, son buenos ejemplos de ello. Es común, por tanto, ver en los Medios 

de Comunicación estas expresiones o imágenes como símbolo mismo de la 

Feria. 

 

Dentro de un orden establecido de las actividades, la organización prevé 

situaciones de desorden público que también son recogidas puntualmente por 

los medios. El concejal de Gobernación es el encargado de dar a conocer los 

datos relativos a los incidentes ocurridos en el recinto ferial y sus 

inmediaciones. Todos los cuerpos de seguridad -Policía Local, Policía Nacional 

y Guardia Civil- integran el dispositivo coordinado para la Feria intervienen en 

las más diversas irregularidades, como riñas, pruebas de alcoholemia, posesión 

de sustancias estupefacientes o armas blancas, reventa de entradas para la 

Maestranza, venta ambulante, infracciones de tráfico y un largo etcétera.  

 

Otro de los aspectos que transgreden el orden establecido son las 

asistencias sanitarias que se realizan en un hospital de campaña. Entre las 

asistencias más comunes destacan las contusiones, lipotimias, intoxicaciones 

etílicas y heridas leves. Otra fuente de información habitual es Tussam 

(Transportes Urbanos de Sevilla) que suele ofrecer datos sobre el número de 

personas que traslada diariamente al recinto. 

 

 

2. LA FERIA A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN. MÁS ALLÁ DEL REAL 

 

La Feria de Abril de Sevilla por su importancia como una de las fiestas 

populares más emblemáticas de Andalucía, es un material informativo 

indiscutible. Los Medios de Comunicación locales y regionales hacen un 

despliegue importante para su cobertura; suplementos en caso de la Prensa, 

programas especiales, entrevistas, reportajes y tertulias en caso de la Radio. 

Pero sin duda, por sus características, es la Televisión el medio que mejor puede 

transmitir la alegría, el ambiente, el colorido y todo lo que rodea esta 

celebración. 

 

Lógicamente, la televisión autonómica y la local hacen el seguimiento 

más exhaustivo del evento. Diariamente se trasladan al Real de la Feria para 

emitir en directo entrevistas, crónicas, que recogen los entresijos y el ambiente 

que se vive en el recinto. Pero la fama de la fiesta ha trascendido las fronteras 

andaluzas y las cadenas generalistas también se hacen eco en su programación, 

con conexiones en directo, del transcurrir de la Feria. Además, el hecho de que 

muchos personajes famosos se dejen ver por el Real, despierta el interés de la 

llamada Prensa del Corazón. 



 

 

 

Pero la Feria no sólo es la fiesta que se vive en el Real, sino que está 

íntimamente ligada a la fiesta taurina que tiene lugar en la Real Maestranza de 

Sevilla. El año pasado “Digital +” puso en marcha el canal “Feria de Abril” 

que ofreció una programación especial de más de 8 horas diarias de cada 

festejo. El equipo taurino de la cadena desplazó 25 cámaras para informar en 

directo de todo lo sucedido en el albero, el callejón, los tendidos, la puerta de 

cuadrillas, la enfermería, los corrales, la puerta de arrastre, el patio de caballos y 

en las inmediaciones de la plaza. 

 

La plataforma dispuso de tres cámaras superlentas, cuatro minicámaras y 

tres microcámaras, distribuidas en burladeros, estribos y lugares estratégicos de 

La Maestranza, además de dos cañones de audio y micrófonos inalámbricos y 

una grúa de 45 metros de altura y una mini pole-cam. Al despliegue técnico que 

permitió una cobertura al mínimo detalle, se unió una variada programación que 

incluía entrevistas, documentales, curiosidades, miniseries, tertulias, reportajes 

sobre ganaderías, toreros de leyenda y faenas inolvidables. 

 

A pesar de la apuesta de la plataforma, existe un debate sobre la 

decadencia de la afición a la fiesta nacional que ha provocado una disminución 

de las retransmisiones televisivas. En unas “Jornadas de Tauromaquia” 

celebradas en 2005 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Sevilla5, el entonces director de RTVE en Andalucía, Santiago Sánchez Traver, 

sí hizo un repaso sobre la historia y evolución de los toros en Televisión; auguró 

la desaparición de este tipo de retransmisiones porque, según dijo, no es un 

negocio rentable. 

 

   Según Sánchez Traver las predicciones son poco halagüeñas, sólo la 

televisión pública y algunas autonómicas apuestan por las corridas taurinas, 

debido a la tradición y la cultura nacional, aunque no sean rentables: “De todas 

formas se observa una disminución de la afición cada día, pues mientras el 

toreo fue de la mano del mayor medio de comunicación público durante 50 

                                                           
5 La Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) celebró el 3 de marzo 2005 las 

“XXIII Jornadas Universidad-Información” con la temática de “Tauromaquia. Otra forma de 

comunicar”.  Además de Santiago Sánchez Traver, director de RTVE en Andalucía, 

participaron los cronistas taurinos Ignacio de Cossio, de Onda Cero, y Antonio Lorca, de “El 

País,” y el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Joaquín Gallardo. La lección 

magistral estuvo a cargo de Víctor Gómez Pin, catedrático de Filosofía de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Un resumen de las intervenciones está disponible en: 

www.apcnet.org/cursos/jornada_comunicacion_toros_030305.htm También en SÁNCHEZ 

TRAVER, S.: “Derechos de imagen y retransmisiones televisivas” en GÓMEZ Y MÉNDEZ, 

J. M. (ed.): Tauromaquia, otra forma de comunicar. Egartorre, Madrid, 2005, págs. 47 a 54. 

 

http://www.apcnet.org/cursos/jornada_comunicacion_toros_030305.htm


 

 

años, hoy día ha pasado a un segundo plano. Apenas se ofrecen toros por 

televisión, y la gente deja de ir a las plazas. Esa es la realidad de nuestra fiesta 

nacional. La que más apuesta actualmente es Canal Sur, seguida de Tele 

Madrid, C9 y Castilla La Mancha TV, de menor nivel. Eso sí, todas han ido 

reduciendo la oferta hasta las seis o siete retransmisiones al año”. 

 

 La representación mediática de la fiesta se produce esencialmente a través 

de un género poco estudiado, que algunos teóricos denominan crítica y otros 

crónica taurina. María Celia Forneas, que se decanta por la denominación de 

crónica, ha profundizado en su estudio a través de tres interesantes obras6. 

Forneas define la crónica taurina como un género entre la información, la 

opinión y lo literario.  

 

La decadencia de fiesta de los toros también ha influido negativamente en 

la crónica taurina, así lo manifestó Antonio Lorca López, cronista taurino de 

“El País” en las “Jornadas de Tauromaquia” citadas anteriormente. Añadió 

que el declive de los toros “es la que ha hecho que no exista una verdadera 

escuela cronista de tauromaquia. Hoy en día la crónica taurina carece de 

mucha fiabilidad por parte del aficionado, y por esto el periodismo taurino 

tiene que luchar por la verdad y el periodista debe ser un vínculo con la pureza 

real de la fiesta”. 

  

 

3. ¿UNA ESPECIALIZACIÓN NECESARIA? 

 

 La Feria es una manifestación de la cultura popular pero no aparece 

representada en páginas o secciones de Cultura, de hecho en Sevilla, la 

organización de las fiestas no es tarea de la Delegación de Cultura. Hablar de 

cultura popular o cultura de las masas ya implica reconocer una jerarquía de la 

cultura, entraríamos en el conocido debate de apocalípticos e integrados. 

 

Los Medios de Comunicación alimentan este debate cuando representan 

los aspectos culturales más elitistas en las secciones de Cultura. Si pensamos en 

la prensa, la Feria, como otras expresiones populares, no está representada en 

las páginas de Cultura sino en Local; la Feria es sobretodo una fiesta local, una 

representación de la cultura popular sevillana. 

 

                                                           
6 Relacionados con el periodismo taurino, la profesora de la Universidad Complutense de 

Madrid, María Celia Forneas, ha publicado tres libros: Toros en Madrid, Pirámide, Madrid, 

1994; La crónica taurina actual. Un texto informativo, literario y de opinión, Biblioteca 

Nueva, Madrid, 1998; Periodistas taurinos del siglo XIX, Fragua, Madrid, 2001. 

 



 

 

El análisis de la especialización periodística desde el espacio de lo 

popular, concretamente la Feria de Sevilla, y de si es necesaria una 

especialización del periodista en este campo, es una cuestión que supondría 

profundizar en los fundamentos del Periodismo Especializado, tarea que 

sobrepasa las pretensiones de este artículo. Partiendo de una concepción básica 

para el Periodismo Especializado de que la especialización periodística nace 

para hacer frente a la especialización en el conocimiento7, sí parece oportuno 

reflexionar si a los medios de comunicación les interesa el área de conocimiento 

que es el folklore y la cultura popular más allá de los aspectos más superficiales. 

 

La profundización de los contenidos es un objetivo del Periodismo 

Especializado y ésta no parece ser un reclamo de los medios ni de las audiencias 

en relación con la Feria, más centrados en la diversión, la estética e incluso los 

disturbios que rompen el orden establecido. Desde esta perspectiva, no parece 

acertado pensar en una especialización en la información sobre la Feria, aunque 

el periodista que se ocupe de este evento debe tener un dominio de los espacios 

y las canalizaciones de la información. 

 

La fiesta de los toros, tan vinculada a la Feria, en cambio sí tiene en la 

crónica taurina una herramienta idónea para la especialización como género que 

es entre la información, la opinión y lo literario, según la definición de Forneas. 

El periodista dedicado al Periodismo Taurino necesita una preparación para 

abordar con seriedad un área tan complicada como es el mundo de los toros. 

Necesita un domino del léxico a la vez que saber transmitirlo con estilo 

literario, pero además debe tener destreza periodística para saber dar la 

información necesaria y conocimientos suficientes para emitir juicios de valor. 

 

Según Ignacio de Cossío8, cronista taurino de “Onda Cero”, “el 

periodista especializado debe pasar por tres fases: una primera donde ve el 

toreo como espectador, una segunda donde el periodista salta al ruedo y torea 

en el campo, y una tercera y última en la que está preparado para sumergirse 

plenamente en el arte de la tauromaquia con revistas especializadas”. De 

Cossío considera que son necesarios los libros técnicos sobre el toro y los 

especializados en la plaza y en la fiesta, pero que igualmente importante son las 

biografías de aquellos toreros imprescindibles para entender la tradición de la 

fiesta. 

 

                                                           
7 FERNÁNDEZ DEL MORAL, J. y ESTEVE, F.: Fundamentos de la Información 

Periodística Especializada. Síntesis, Madrid, 1993. 

 
8 Ponente en las “Jornadas de Tauromaquia” ya citadas. 



 

 

De Cossío opina que “hoy en día se habla de los toros con muy poca 

propiedad, el argot taurino está demasiado desgastado y popularizado, y las 

críticas llegan a perder su sentido clásico por la falta de conocimiento de 

términos básicos y del lenguaje especializado, pasando a ser, por muchos 

periodistas, una simple exposición de opiniones subjetivas de lo que ocurre en 

la plaza”. Sin duda, es necesaria la especialización del cronista taurino para 

contribuir a engrandecer el Periodismo Taurino y evitar su degradación.  

 

 

 
 (ir al inicio del capítulo)      (ir al índice) 
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  Programación 

 

 

l “Encuentro sobre Medios de Comunicación y Feria sevillana” se 

celebró en el Salón de Grados “M. Chaves Nogales” de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. Seguidamente se ofrece la 

Programación desarrollada con tiempos y horarios de la actividad. 

 

 (Los intervinientes están indicados por orden alfabético de apellidos). 
 

 

 

Día 10 de diciembre de 2007 

 

16:30 horas: Inauguración: 

Intervienen: 

* Dr. José Manuel Gómez y Méndez, periodista, director del “Encuentro” 

y del Equipo de Investigación. 

* Dr. Ricardo Ríos, periodista, presidente de la Asociación para el 

Progreso de la Comunicación. 

* Dr. Antonio López Hidalgo, periodista, vicedecano de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

* D.  Demetrio Pérez Carretero, delegado del Gobierno de la Junta de 

Andalucía en Sevilla. 

 

 

17:30 horas. Panel La Feria vista por los Medios Impresos. 

Intervenciones de: 

 * D. Francisco Correal, de Diario de Sevilla. 

 * D. José Luis Losa, jefe de Sección de “Sevilla” de ABC. 

E 



 

 

 * D. Diego Suárez, subdirector de  El Correo de Andalucía. 

Modera: Dr. Antonio López Hidalgo, periodista, profesor en la Facultad de  

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 

20.15 horas. Panel La Feria vista por los feriantes. 

Intervenciones de: 

 * D. Javier Criado Fernández, psiquiatra. 

 * D. José María Meléndez Hidalgo, fotógrafo y administrador de Centro 

Universitario. 

* Dª. Dolores Olivero Pérez, funcionaria en la Universidad de Sevilla. 

* D. Isidoro Sánchez Mira, otorrinolaringólogo. 

* D. Antonio Serrano Olivares, informático. 

Modera: Dra. María Ángeles Fernández Barrero, periodista y profesora en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 
 

 

 

Día 11 de diciembre de 2007 

 

16:30 horas. Panel La fotografía periodística vista por los profesionales. 

Intervenciones de: 

* D. Eduardo Abad, de Efe. 

* D. Javier Díaz, de El Correo de Andalucía. 

* D. Manuel Ruesga, de Diario de Sevilla. 

* D. Fernando Ruso, de El Mundo. 

* D. José Manuel Serrano, de ABC. 

Modera: Dra. H. Miluska Sánchez Gonzales, periodista y profesora en la 

Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. 

 

 

18.15 horas: Panel La Feria desde los Medios Radiofónicos. 

Intervenciones de: 

* D. Ubaldo Buitrago Ruiz, de la Cadena Cope-Sevilla. 

* D. Oscar Gómez, director de Informativos de Punto Radio. 

* D. José Luis Jurado, de RNE en Sevilla. 

* Dª. Araceli Limón, redactora jefa de Canal Sur-Radio. 

* Dª. Susana Valdés, jefa de Informativos de Onda Cero en Andalucía. 

* D. Ildefonso Vergara Camacho, director comercial de Radio 

Sevilla-Cadena Ser. 



 

 

Modera: Dr. José Álvarez Marcos, periodista, profesor en la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 

20:00 horas: Panel La Feria vista desde los Medios Televisivos. 

Intervenciones de: 

* D. Fernando García Antón, director de programa ferial en Sevilla TV. 

* D. Emilio Nieto, director de Canal-47. 

* Dª. Inés Porro, directora de “Plató abierto” de Localia TV. 

Modera: Dra. Maritza Sobrados León, periodista y profesora en la Facultad de 

Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. 

 

 

 

Día 12 de diciembre de 2007: 

  

16:00 horas. Panel La Feria vista por los Medios Impresos. 

Intervenciones de: 

* Dª. Rocío García Capelo, redactora jefe de Metro. 

* D. Jorge García Gil, jefe de la Sección Local de 20 Minutos. 

* D. Julio Jiménez Heras, director de Qué!. 

* D. José David Martín Laínez, delegado de ADN en Sevilla 

Modera: Dr. Antonio Ramos, profesor en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad de Sevilla. 

 

 

17:30 horas. Panel La Feria vista por los taurinos. 

Intervenciones de: 

* D. Ignacio de Cossío, de Onda Cero y Metro. 

* D. Francisco Gallardo, director de portaltaurino.com 

* D. Francisco García, director del programa “El Toreo” de Radio 

Sevilla. 

Modera: Dª. Sandra Méndez Muros, periodista, investigadora, profesora en 

CEADE-Sevilla. 

 

 

19:15 horas: Panel La Feria vista desde los Medios Televisivos. 

Intervención de: 

* Dª. Inmaculada González, directora de Canal Sur-TV. 



 

 

Modera: Dra. María Ángeles Alonso González, periodista y profesora en la 

Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. 

 

 

19:45 horas. Panel La Feria, los Medios en Red y otros emergentes. 

Intervinientes: 

* D. Sergio Crespo, editor de Andalumedia. 

* D. Miguel Gallardo Rodríguez, director de sevillapress.com. 

* D. Pablo Garcés, responsable de “Sevilla te llama”. 

* D. José Manuel Gómez y Méndez y D. Guillermo Rosendo González 

con “La videoinformación”. 

* D. Juan Diego Periáñez, bloguero. 

* Dª. Lidia Ruiz Galafate, periodista e investigadora, con “La Feria en la 

Red”. 

Modera: Dra. María Luisa Cárdenas, periodista, profesora y coordinadora de los 

Estudios de Periodismo en el Centro Andaluz de Estudios (CEADE). 

 

 

 

 
 (ir al inicio de Programación)             (ir al índice) 
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Momento del panel “La Feria vista por los Medios Impresos”. De izquierda a 

derecha: José Luis Losa, jefe de Sección de “Sevilla”, de ABC; Francisco 

Correal, de Diario de Sevilla; Antonio López, que moderó, y Diego Suárez, 

subdirector de El Correo de Andalucía. 

 

 

 

“La Feria vista por los taurinos”. Intervinieron: Ignacio de Cossío, de Onda 

Cero y Metro (en el momento de su disertación); Francisco Gallardo, director 

de portaltaurino.com; Sandra Méndez Muros, que moderó, y Francisco García, 

director del programa “El Toreo” de Radio Sevilla.. 

 



 
 

 

          

 

El panel “La Feria vista por los feriantes” tuvo como 

moderadora a María Ángeles Fernández Barrero (en la foto 

de abajo, a la izquierda). Sobre estas líneas: Dolores Olivero 

Pérez, funcionaria en la Universidad de Sevilla; José María 

Meléndez, fotógrafo y administrador de Centro 

Universitario, y Javier Criado Fernández, psiquiatra. En la 

imagen inferior, Isidoro Sánchez Mira, otorrinolaringólogo 

(en el centro) y Antonio Serrano Olivares, informático. 

 

 

 



 
 

 

 
 

En un análisis sobre los Medios y la Feria de Sevilla, no podía faltar el panel 

denominado “La fotografía periodística vista por los profesionales”. De 

izquierda a derecha: José Manuel Serrano, de ABC; Fernando Ruso, de El 

Mundo; Manuel Ruesga, de Diario de Sevilla, y H. Miluska Sánchez Gonzales, 

que intervimo como moderadora. En la foto bajo estas líneas: Javier Díaz, de El 

Correo de Andalucía y Eduardo Abad, de Efe. 

 

 



 
 

 

 
 

Se desarrolló el panel “La Feria desde los Medios Radiofónicos” que 

moderó José Álvarez (en el centro de la foto superior); a la izquierda de la 

misma imagen, Araceli Limón, redactora jefa de Canal Sur-Radio, y a la 

derecha, Susana Valdés, jefa de Informativos de Onda Cero en Andalucía. En 

las fotos de abajo: Ildefonso Vergara Camacho, director comercial de Radio 

Sevilla-Cadena Ser; Oscar Gómez, director de Informativos de Punto Radio; 

Ubaldo Buitrago Ruiz, de la Cadena Cope-Sevilla y José Luis Jurado, de RNE 

en Sevilla. 

 

             



 
 

 

 
 

Una doble sesión se dedicó a “La Feria vista por los Medios Televisivos”, que 

coordinaron María Ángeles Alonso González y Maritza Sobrados León, ambas 

abajo a la derecha (en mesa y en foto individual). Arriba, Emilio Nieto, director 

de Emilio Nieto, director de Canal-47; Inés Porro, directora de “Plató abierto” 

de Localia TV, y bablando, Fernando García Antón, director de programa ferial 

en Sevilla TV. Abajo, a la izquierda, momento de la disertación de Inmaculada 

González, directora de Canal Sur TV. 

 

   



 
 

 

 
       

 Momentos de una de las dos sesiones que tuvo el panel “La Feria 

vista por los Medios Impresos”. En la foto de arriba: Julio Jiménez Heras, 

director de Qué! (a la izquierda) y Jorge García Gil, jefe de la Sección Local de 

20 Minutos (a la derecha). Abajo: Rocío García Capelo, redactora jefe de 

Metro; José David Martín Laínez, delegado de ADN en Sevilla, y Antonio 

Ramos Espejo, que fue moderador. 

 

    



 
 

 

    
 

   
 

 Las cuatro fotografías corresponden a “La Feria, los Medios en Red y 

otros emergentes”. En las imágenes de arriba, Miguel Gallardo Rodríguez, 

director de sevillapress.com; Sergio Crespo, editor de Andalumedia y Juan 

Diego Periañez, bloguero. En las fotos de abajo: Pablo Garcés, responsable de 

Sevilla te llama; María Luisa Cárdenas, moderadora, y Lidia Ruiz Galafate, 

periodista e investigadora. 

 



 
 

 

 
 

Dos aspectos del acto de apertura. Arriba: Antonio López Hidalgo, 

vicedecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, y 

Ricardo Ríos, presidente de la Asociación para el Progreso de la Comunicación. 

Abajo: José Manuel Gómez y Méndez, director del “Encuentro” celebrado en 

diciembre de 2007, y Demetrio Pérez Carretero, delegado del Gobierno de la 

Junta de Andalucía en Sevilla. 
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Anexo 1  
 

La Feria de Sevilla desde la percepción fotográfica 

 
 

            José María Meléndez Hidalgo 

 

 

a última sesión de la primera jornada del “Encuentro” contó con el panel 

que se denominó “La Feria vista por los feriantes”. En el mismo 

intervino una persona que desde hace años tiene la fotografía como 

pasión: José María Meléndez Hidalgo. No vive de ella, ya que su profesión de 

donde le vienen los ingresos para la subsistencia humana, y pagarse sus 

vivencias fotográficas, es como administrador de Centro Universitario, que 

algunos espacios fuera de Andalucía llaman gerente de Centro. 

 

José María guarda miles de fotogramas en sus archivos personales, tanto 

de la Feria como de numerosas variantes del latir sevillano. Siempre tiene una 

cámara a mano. Va a los acontecimientos populares o ciudadanos y procura 

retenerlos en la retina de la cámara: para él, el parámetro de ser o estar está 

resuelto por tenerlo o no en su archivo. Haberlo fotografiado o no. Y así dialoga 

y de esa manera se relaciona con su entorno inmediato… Un talante abierto y 

siempre dispuesto a “disparar”… 

 

Se editó un cartel difusor de la actividad y en el mismo se usaron dos 

fotografías de José María Meléndez. Durante el tiempo de su disertación se 

proyecto un “powerpoint” con imágenes suyas que fueron montadas 

técnicamente por la doctora H. Miluska Sánchez Gonzales. Dicha producción 

fue llamada “La Feria de Sevilla desde la percepción fotográfica” y hoy se 

ofrece en este libro como Anexo 1 del mismo. Y los días que duró el 

“Encuentro”, en el vestíbulo de acceso a la Sala de Grados de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de Sevilla, se colgó, dentro de su plena 

generosidad, una exposición de la obra gráfica de este artista de la imagen sobre 

la Feria de Sevilla. 
       

 

         (ir al inicio del Anexo 1)                                              (ir al índice) 
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Anexo 2  
 

 La Feria de Sevilla, ayer y hoy  

 
 

José Manuel Gómez y Méndez 

Guillermo Rosado González 

 

 

 

l panel que cerró el “Encuentro” estuvo dedicado a “La Feria, los 

Medios en Red y otros emergentes”. No podía ser menos, en tiempos 

actuales donde lo cibernético lo invade todo; la Feria también se 

encuentra imbuida en ese ritmo de atención. Cada momento de espacio y tiempo 

tiene sus coordenadas... 

 

 Dentro de ese panel el profesor José Manuel Gómez y Méndez habló 

sobre “La videoinformación” como una nueva forma de contar 

periodísticamente contándose con el uso prioritario de la imagen en 

movimiento. Ofreció un primer trabajo realizado experimentalmente con 

material sobre la Feria y materializado con la ejecución del periodista Guillermo 

Rosado González; tenía por título “La Feria de Sevilla, ayer y hoy”. Se ofrece 

ahora como Anexo 2 de la presente edición bibliográfica. Por supuesto que es 

una versión del DVD producido en su momento, cuyo original tiene una mayor 

calidad. Al pasarlo al formato magnético en que se ofrece ha podido perder 

calidad parcial en algunas imágenes, más sopesado si ofrecerlo en este Anexo, 

se decidió que había que difundirlo como idea primaria de nueva canalización 

informativa… Y ahí está hipervinculazo desde esta misma página… 

 

 
 

(ir al inicio del Anexo 2)                            (ir al índice) 
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NOTA ACLARATORIA PARA EL MANEJO DEL TECLADO DEL ORDENADOR 

O COMPUTADORA PARA PROCEDER A LA LECTURA DE ESTE LIBRO 

EN SOPORTE CIBERNÉTICO. 

===================================================== 
1. En el caso que en la pantalla del ordenador o computadora, que se 

utiliza, no saliese la “manita” que hipervincula los archivos, ha de 

pincharse la tecla Ctrl (control) al mismo tiempo que el botón izquierdo 

del ratón sobre el hipervínculo, accediéndose así al Capítulo o parte del 

libro que se desee. 

 

2. Sobre los Anexos: 

A) Para ver el “Anexo 1” a pantalla completa con presentación en  

PowerPoint, hay dos opciones: 

a) En el “ÍNDICE”: pinchar en el “Anexo 1” y luego en el 

hipervínculo de “La Feria de Sevilla desde la percepción fotográfica” y 

una vez que aparezca en pantalla, ir a la barra de menú, seguidamente a 

la opción Examinar y elegir pantalla completa. 

b) Ir a la carpeta de “Créditos, capítulos y otros” y acceder directamente 

a los contenidos. 

 

B) Para ver el “Anexo 2”, vídeoinformación de “La Feria de Sevilla, ayer 

y hoy” con reproductor de Windows Media  es posible que le aparezca 

en la pantalla una ventana que diga: “Algunos archivos pueden contener 

virus o dañar el sistema. Es importante saber si este archivo procede de 

una fuente fiable ¿Desea abrir este archivo?”, no se alarme, le damos 

ACEPTAR. porque no se trata de un virus, sino de la configuración del 

sistema de su propio ordenador o computadora. 
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