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El informatiuo la 2 noticias dentro de la estructura informatiua de Tue

Televiradn Espariola es una cadena que pertenece al ente p&blicopor lo que, en teoria, la primera finalidad que se busca en cualquier programa que se emita es la de prestar
un semicio p;lblico, alejado de cualquier inter& lucrativo.
TVE necesita encontrar fhrmulas nuevas para hacer frente a la competencia de los
canales privados, cuyos programas se encuentran entre 10s lideres de audiencia. Por eso,
se buscan tkcnicas alteruativas que satisfagan las necesidades de un p;lblico mhs exigente.
La 2 es una cadena en la que lo individual esth al semicio de lo colectivo. Incluso
estrellas, como Lorenzo MiU, son personajes relativamente conocidos, que se subordinan
a 10s intereses generales de la cadena. La 2 no busca nombres, sino piezas de un engranaje.
La politics actual de TVE hace que la segunda cadena estk dedicada a determinados
contenidos temhticos, como el deporte, la cultura, 10s espenhculos, etc. Esto hace que,
sohre todo en la referente a lo cultural, sea una cadena muy selectiva, que exige la atencihn de un espectador de nivel media-alto.
For otro lado, existe un deseo generalizado en La 2 de captar el interks de un pGblico
joven. Esto se persigue a travbs de diversos espacias, como las retransmisiones deportivas
o 10s ciclos ~inemato~rhficas.
De esta manera, el informativo que se va a analizar responde alas caractercsticas de
una cadena orientada hacia una klite, entendida en el sentida de una audiencia minoritana.

Asi pues, La 2 Noticias es un producto dirigido a un determinado estatus, per0 no a
una clase social en concreto. Se orienta hacia un perfil de telespectador atraido por temas
culturales y con una cierta capacidad de sensibilidad ante determinados temas.
Andlisir de 10s aspector formales de la 2 noticias
La idea dave de la que parte el siguiente milisis, es el predominio de la imagen sabre la palabra. La 2 Noticiai, que ha recibido reci~ntementeel On& 96 al rnejor programa especializado, es un informativo muy visual. Esta cualidad no es u n a redundancia con
respecto a la imagen como caracteristica bhsica del medio televisivo, ya que el informativo de Lorenzo Milk utiliza este recurso con bastante mhs frecuencia de lo habitual en
cualquier telediario convencional.
Este anklisis formal se plantea desde cuatro perspectivas de estudio: horario, presentador. decorado-disefia v raseos formales de las noticias.
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vencionales se emiten entre las 20.30 y 21.30 horas, dentro del horario de noche, o hien,
ya entrada la madrugada. Ad pues, ya bajo este punto de vista, se aprecia una diferencia
entre el informativo de Lorenzo Mild y 10s demk que pueden verse por la noche.
Presentador: Lorenzo Mild es mis conocida en el hnbito periodistico por su labor al
frente de La 2 Noticins, que por ser el hermano menor deMercedesMild.
Este saltera, ya entrado en la treintena, nacib en Barcelona pero reside anualmente
en Madrid. Le encanta el golf, la pesca y correr en moto. Odia planchar y cocinar le da
pereza.
Lormzo Miki dirige desde noviembre de 1994 La 2 Noticiar. Aunque es licenciado en
Periodismo, re fie re que le consideren comunicador. Le gusta el estilo de Olga Viza y
Fernando Onega.
En cuanto a su manera de presentar el informativo, Mild se caracteriza por el abundante empleo de gertos. Mueve frecuentemente las manos y juega con 10s papeles. Acttia,
dentro de unos b i t e s , como si la cimara no estuviera y hablara directamente con el
ptiblica. En una palabra, la naturalidad, o al menos su apariencia, es un rasgo muy representativo.
Su forma de vestir es informal. Utiliza camisas sin corbatas, todo tipo de chalecos y
cuando usa chaquetas, Cstas son tipa sport.
Decorado-disefio: En lo referente al deorado, la asistencia de monitores y la mesa
ovalada recuerdan al tipico decorado de 10s informativos convencionales. Pero lo que lo
hace distinto es el disefio. Dentro de este aspeno, sobresalen los colores empleados, muy
llamativos (violeta,anaranjado, azul, amarillo, etc.), lo que da la sensaci6n de dinamismo
y alegria. Como muestra de esta caracteristica, puede tomarse la transformaci6n que se
realiza del logotipo de La 2, que se colorea con tonos mbs llamativos, en el comienzo del
mformativo.
Rargor f o n a l e s de lai noticias: Se abservan, fundamentalmente, desde una doble
oers~ectiva.For una Darte. la exuresidn es coloauial ,
v amena. Cada vez aue se narra una
noticia, es como si se contara una historia. Con este recurso se intenta llegar m6s profundamente al telespeaador. Las imieenes, ademis, melen ir acompdadas por voces en off,
tanto de Mild, ckmo de 10s redaaires.
La entanaciirn se caracteriza por el uso de numerosas pausas. ML que leer, parece
que improvisa. Es el arma que, junto con el predominio visual, utiliza para lograr un
informativo distinto.
For otra parte, en cuanto al traramiento, es importante seiialar que la imagen de la
noticia suele ser lo m k relevante. El presentador renuncia, de forma distinta a como
ocurre en 10s informativos convencionales, al protagonismo de su propia imagen. Mild
pone, a veces, voz alas informaciones, pero mostrando imigenes de 10s hechos.
La imaeen lo domina todo. Con ella comienza el informativo. con ella se desarrolla
y con ella Fhaliza. Lo Gnico que indica el paso de una noticia a otra es la alternancia de
las voces en off,. ,va que las imieenes suelen enlazarse. Este efecto produce una sensaci6n
de suspense.
Otra rasga es que el informativo de Miki tiene m b noticias que atros, pera menor
duraci6n. Es m h variado. (Un telediario convencional, como el de Buruaga en TI/F-1,
tiene 13 6 14 noticias, como media, m6s 10s breves deponivas. El de La 2, tiene unas 15.
Pero ademb, en comparaciirn, en kste hay bastantes m b noticias, si se considera que la
duracibn media de este informativo es de unos 20 minutos, y la del de TVE-I,por ejemplo, de unos 35 minutos).
El bloque de titnlares, por otro lado, aparece bien avanzado el diario.
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Andlisis del contenido de Ia 2 noticias
Estructuracidn de contenidoi: No hay secciones convenciondes. Las noticias no se
agmpan por bloques temiticos fijos, ordenados y daramente separados, como en 10s
dem& informativos. (En el telediario de T K - I ,por ejemplo, hay secciones de Intemcional, Nacional...).
EnLa ZNoticia, 10s temas e s t k dispersos. No se siwe un orden rigurnso. Ademb,
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iiempa dedicado a cada ;no duiante la semana analizada, son, por este orden:
Politica Intrmacional(14'30"),Sociedad (ll'), Inter65 Hurnno (10'5"), Politica Nacional (lo'), Informacioner Altemativai (9'), Ecologia (6'2OU), Cultura (3'20m'),Ciencia
(1'50").
,. Deoortes (0'40").
~,
Cornaiario de cada tern: Los temas de Politica Internacional son, poi el tiempo que
re les dedica, muy kportantes. (La 2 es una cadena cosmopolita). Los contenidos de las
noticias suelen coincidir con los de los informativos convencionales (traeedia
de Zaire v
, "
crisis Espda-Cuba).
No obstante, aunque a veces coinciden 10s contenidos con 10s de Ins informativos
convencionales. en La 2 Noticias resultan diferentes nor el enfoaue aue se les da. (La
noticia de las palizas que la policia israeli da a los prisos palestinos estk cargada de un
fuerte tono de denuncia por la violacidn de Ins derechos humanos).
Los temas rocialer tienen mis importancia que en atras cadenas. Se les dedica m L
tiempa y van m& allk de lo puramente anecddtico. (La informacidn sabre el concurso de
Miss Munda en la India tiene matices de denuncia social).
Los temas de Inter& Humano tienen un tratamiento inusual, ya que se les dedica
gran pane del tiempo. Algunos de sus contenidos tarnbikn coinciden con 10s de 10s informativos convencionales (embarazada de seotillizos, bebk intoxicada Dor draea o la ex\
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ciones~ltema~var.
Son anAcdatas o curiosidades, que Guestran laexistencia de ciiterias
dternativos a la hora de seleccionar Ins hechos que pueden ser noticiosos. Lo cotidiano
se hace relevante. (l'radiciones exdticas de Birmania, examen de cocineros en Francia,
subastas de joyas de Maria Antonieta y de meteoritos de Marte, llegada de bandadas de
pkjaros a Roma, banda musical del EjLrcito ruso...).
Los temas de Ecologrh y Cultura son tambikn muy significativos aunque, durante la
semana analizada, son menas frecuentes, en favor de 10s temas de Inter& Humano. La
relevancia de la Cultura y Ecologia dehe buscarse en el contexto del inforrnativo. La 2 es
una cadena minoritaria, que intenta atraer a los jdvenes, y su apuestapor Ins ternas culturaler y rnedioambientalesse ve en la amplia oferta de documentales.
La importancia que se da a 10s temax ecoldgicos hace que se recurra a informaciones
que carecen de una actualidad inmediata. (Iufnformacidn sobre el sistema de riego de 10s
agricultores argelinos).

Asimismo, se tratan con interks 10s terns cientifioi, aunque en la semana analizada
no aparezcan demasiado.
Por otra pane, 10s ternas deportivos son pricticamente inexistentes. p a n sblo dos
noticias de re&, de 20" cada una, en toda la Grnana).
O t r a idearde interds:Una de enas ideas se refiere a que temas queen un informativo
conventional estarian daramente definidos en una seccibn, se enfocan de manera que se
lncluirian en otro bloque temkico, en el caso de que este informatwo estuvise estmcturado asi. (El tema del vertedero de La Coruiia no se trata desde la perspectiva de Politica
Nacional, sino desde un punto de vista ecolbaico).
0 t r a de estas ideashace alusibn a la exlitencia de cantenidos similares a 10s de 10s
iniarmativos convencionales, pera tambiCn de contenidos alternarivas, hace que el telespectador pueda estar informido de lo esencial, a la vez que recibe una serie de noticias
que no ve en ninguna otra cadena.
El predominio de ternas mciales, de Inter& Humano, infomzaciones altemativas, de
ecologia, cultura y ciencia sabre otro tip0 de temas, muestra que es un informativo dirigido a un pGblico joven, sensible a estos temas.

Comparacidn de la 2 noticias con otros informativor nocrurnor (20.30-21.30 horar)
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estmctura, por otra parte, en secciones convencionales. Dentra de &stas, destaca la informacibn Nacional, seguida por Deportes, Intenacional, Culrura y Econornia. El presentador, Ernesto SLmz de Buruaga, ofrece una lmagen de seriedad. Se utiliza, ademb, un rea r m similar a 10s cintillos de prensa (dos o tres palabras que resumen la informacibn).
Por otro lado, 10s temas deportivos y la informacidn del tiempo tienen entidad propia. El
telediario, a diferenda de La 2 Noticias, comienza y termina con el bloque de titulares.
En cuanto al vestuario, 10s presentadores llevan ropa formal y gesticulan poco.
TELE I: Los colores son oscuros, con predominio del azul. Se usa un tono monbtono y suele abrirse con una noticia llamativa. Tiene un presentador estrella, Luis Mariius.
Se recurre mucho a lapublicidad. Los deportes van al final del telediario. Son importantes
las cr6nicas y 10s gkneros de opinibn (tira cbmica de Gallego y Rey). Hay una mayor
presencia de las mujeres y son imponantes las noticias de Inrer6s Humano.
CANAL +: Priman las secciones de Nacional, Intemacional, Sociedad y Cultura. Son
importantes 10s colores frios (gris, negro y azul). Se sigue el punto de vista del diario El
Pab, ya que ambos penenecen a1 gmpo Prixa. El presentador, Hikzrio Pino, gesticula
mucho. Al igual que sucede con La 2 Noticias, no hay informacidn deportiva.
ANTENA 3: Su informativo comienza con la imagen del &a. Sigue el bloque de
titulares. Se da imponancia a la Politica y a 10s temas de Inter65 Hurnno. Hay mucha
informacibn intemacional de corresponsales. La presentadora, Marra Roblei, no es una
periodista estrella consalidada, aunque ya es un rostro bastante conocido. El decorado es
bastante moderno. Los colores son muy llamativos ( a d , rojo y amarillo, la imagen de la
cad-).
Como sucede en Tele I, hay mucha publicidad, ya qne ambas son cadenas pnvadas. Par dltimo hav
, m e dertacar w e la infonnan'dn del tiernoo
. .v 10s temar deportivos son
secciones independientes.
CANAL SUR: Su informativo destaca por el uso de 10s colores claros en el decorado
y la ropa. La presentadora gesticula poco. Se da importancia a la Cultura.
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Conclurioner de la cornmracidn:La estructura del telediario de La 2 no es tan innovadora si la comparamos con otros informativos. De las cinco cadenas, sblo m - I y Canal
+ distinmen bien sus secciones. En el resto se mezcla la informacibn. En el caso de Antena 3, por ejemplo, mezdan la Politica con noticias de Interdr H u m n o .
El Inter45 H u m n o , por lo tanto, lo compane La 2 con Antena 3, si bien en el telediario deMzki este tipo de informacibn tiene un fin de denuncia, mientras que el de Antena 3 es senracionalixta, en la h e a de A toda prigina.
Por otro lado, 10s colores tampoco son propios de La 2. El azul marino aparece en
casi todas las cadenas. El amardo lo compane con Antena 3, y el anaranjado, con Canal
Sur.
La imponancia del agua tambiCn se da en Tele I. La presencia de pantallas la compane con Canal +, per0 lo que se ven no son dibujos abstractos, sino imhgenes del tipo
del telediario convencional (Cultura, n o t i c k de denuncia social, Inter&Hurnano ...).
La mesa ovalada es llamativa, pero la de Canal + lo es m h , pues tiene un &seiio
irregular. Lo que sf es original es la manera de sentarse de Miki, cruzanda las piernas, y la
disposidbn desordenada de 10s papeles sobre la mesa. Sblo se da en La 2.
La forma de gesticular de Mild, aunque es m b expresiva que la de otros presentadores, es menos marcada que en Canal +.
El informativo de La 2 da mucha opinibn que, en ocasiones, mezda con la informacibn. En otros lnformativos suelen disfrazar m6s 10s aspectos apinativos. En Tele I, se
pone en boca de comentarisras, como la tira cbmica dr Gallegoy Rey.
Los otros telediarios tienen menos noticias que en La 2, si bien duran mbs.
En general, por el tiempo dedicado, todos suelen dar mucha importancia a la seccibn
Nucional, salvo La 2 Noticias. Ademb, se ciaen a la m6s rigurosa actualidad, cosa que
tampoco sucede en el informativo de Miki. Ninguno de 10s canvencianales hace m a
informacibn sobre un hecbo alvidado. como si sucede en el de La 2. con el caso del venedero de La Corufia.
El informativo de La 2 compane el a f h par la Cultura con Canal+ y Canal Sur.
Tambiin campate con la cadena de pago el hecbo de que no lleva infimaci6n ddeportiva,
frente a m-1Tele
, I y Antena 3, que incluso tienen un bloque diferenciado.
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Conclurioner generaler: jes alternativo la 2 noticias?
Enlo referente alos aspectos formales, se presenta un telediario atractivo y novedoso, no shlo ya por el empleo de unos recursos visuales vistosos, sino tambiCn por la manera en la que se estrumran y se cuentan las informaciones.
Los contenidos mesentadas son alternativos. en el sentido de oue muestran noticias
que no dan otros infomativos, y tambikn ofrece lnformaciones que si tratan 10s dembs,
pero con un enfoque innovador. Ademis, la forma del informativo es totalmente difeiente a la de 10s teiediarios convendanales. Asimismo, se le da un valor preferente a 10s
contenidos dturales, ecolbgicos, cientificos, etc.
Miki es novedasa tambikn, pues nunca antes el presentador de
La imagen de Lorun informativo habiamostrado una imagen tan informal. Pero la que hace que su comunicacidn sea mds directa y esponthea hacia el receptor es su manera de contar las cosns.
La franja horaria en la que se emite La 2 Noticia (las 22 horas) no coincide con lade
ningGn otro, luego, se persigue un telediario mds pausado, que ya no lucha por la audiencia, sino que fundamentalmente desea acercarse a un pGblico selecto, que en el fondo
quiere ver las informaciones del &a, pero desde una perspectiva distinta. Este informati-
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vo permite al telespectador estar informado de lo que otras cadenas consideran fundamental, asi como de otras noticias, que el receptor no padria ver en ninguna otra cadena.
Es un informative que, ante todo, plantea una comunicaci6n m h intlma entre el
emisor y 10s receptores.
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