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La difusión de la labor de los museos en los programas 
informativos de TVE. Aproximación al trabajo diario del 
departamento de documentación en la redacción digital 
de los SS.II  

 

Los programas informativos de TVE (diarios y no diarios) ejercen una tarea 

divulgativa del trabajo y de las actividades de los museos españoles. El presente 

artículo describe  dicha labor a través de un análisis de una muestra de las 

informaciones emitidas en  los Telediarios, La 2 Noticias, ¿Te acuerdas? e Informe 

Semanal.  Se profundiza, además, en el funcionamiento de la redacción de los 

informativos de TVE, digitalizada desde 2007 y en la labor diaria del departamento 

de Documentación de los Servicios Informativos de TVE. 

 

El paso al mundo digital ha supuesto una transformación en las herramientas de 

trabajo tanto de los periodistas como de los  documentalistas, que han tenido que 

adquirir conocimientos de nuevas herramientas para registrar, catalogar y buscar 

en el servidor y  adaptarse así  a los nuevos modos de trabajo de esta nueva 

redacción digital integrada. Junto a ello, han surgido nuevas figuras profesionales, 

como el gestor de contenidos (encargado de organizar  y borrar la media del 

servidor de producción) o  el gestor de archivo (responsable de la selección 

definitiva de los documentos audiovisuales. 

 

Todos estos cambios han favorecido que el departamento de documentación 

dedique más tiempo a anticiparse a las necesidades de sus usuarios teniendo en 

cuenta  la futura actualidad informativa y las próximas efemérides. Sin duda 

alguna, este servicio cada vez es más valorado por los periodistas que ven como 

los documentalistas colaboran activamente en la elaboración de las distintas 

piezas audiovisuales. 

 

Museos  Televisión-Documentación audiovisual- Archivos de televisión  

digitalización perfiles profesionales 
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1. Introducción 

 

Los museos se han convertido en un fenómeno de masas y en ello han contribuido 

claramente las labores de difusión y comunicación realizadas por estas 

instituciones, que han evolucionado desde una fase en la que se centraban en la 

producción de contenidos a una nueva fase donde la difusión ha adquirido mayor 

importancia. 

 

Los Medios de Comunicación deben contribuir a que la población aumente su 

interés por el patrimonio histórico y romper con la idea de que la cultura pertenece 

a una élite privilegiada.
1
 En este sentido, la televisión ha favorecido que millones de 

personas hayan visitado por primera vez  un museo y entrar así en contacto con un 

gran repertorio de obras y monumentos.
2
  

 

Los museos, como veremos, son generadores de contenidos periodísticos y en 

buena medida su mayor o menor presencia viene determinada por la labor de los 

departamentos de comunicación.
3
 Estos deben ser ágiles y eficaces e intentar dar 

una atención personalizada a los periodistas que trabajan con plazos determinados 

de tiempo. Para ello, se encargan de la gestión de las diversas autorizaciones así 

como de los dosieres del museo, tanto de las exposiciones permanentes como de 

las temporales, que ayudan enormemente a los periodistas. 

 

El dosier debe incluir información resumida y extensa de la exposición, información 

biográfica de los artistas, textos y declaraciones de los comisarios, responsables y 

artistas (especialmente si van a ser entrevistados)  e incluso sugerencias de 

grabación para las televisiones.
4
 El modo de comunicación habitual entre los 

trabajadores de los departamentos de comunicación y los periodistas es a través 

de correos electrónicos masivos e impersonales. Es recomendable 

complementarlo con una zona de acceso restringido en la web donde puedan 

descargarse documentos útiles para su labor, como documentación escrita o 

imágenes.
5
 

 

 Una de las labores de TVE, como televisión pública, es la de difundir las 

actividades de los diversos organismos culturales en España y proporcionar 

información relativa a nuestro patrimonio histórico.  Por ello, mientras que en otras 

televisiones los temas de cultura han sido asumidos por el área de sociedad, en la 

redacción de informativos existe un área específica responsable de estos 

                                               
S
 

ARS LONGA, nº 14-º15, 2005-2006, p.382. 
2
 

Museo, Nº 9, 2004, p.158. 
3
 
2.0 como medio de comunicación. En Trinidad Vacas Guerrero y Eusebio Bonilla Sánchez 

(coords): Museos y comunicación. Un tiempo de cambio, Madrid: Universidad Rey Juan 
Carlos, 2011, p. 113. 
4
 
Comunicación y públicos. Reflexiones y experiencias desde el departamento de 

MUS-A. Año VIII, nº 12, mayo 2010, pp.76-84 
5
 Teresa Pérez Jofre-

arte al marketing. El caso del Museo Thyssen-
Eusebio Bonilla Sánchez (coords). Museos y comunicación. Un tiempo de cambio, Madrid: 

Universidad Rey Juan Carlos, 2011, p. 98. 
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contenidos. El presente trabajo tiene un doble objetivo. En primer lugar, se ofrece  

un acercamiento a la presencia de los museos en los programas informativos de 

TVE Anteriores trabajos ya han destacado la estrecha relación entre los museos y 

los medios de comunicación, especialmente en lo que se refiere a la prensa 

escrita.
6
 En nuestro caso se pretende reflexionar si TVE cumple con su labor como 

servicio público informando y  difundiendo aquellos hechos noticiosos 

relacionados con el ámbito museístico. 

 

En un segundo lugar, se profundiza en el trabajo diario en la redacción de 

informativos de TVE y el del departamento de documentación, responsable de 

seleccionar, catalogar, conservar y difundir los documentos audiovisuales, entre 

ellos todo el material relativo a los museos públicos españoles grabado para cubrir 

las diversas noticias relativas a ellos. 

 

 

2. La presencia de los museos españoles en los programas informativos de 

TVE 

 
Para la realización del presente estudio  se ha seguido la clasificación del 

Ministerio de Educación y Cultura y el directorio de Museos y Colecciones de 

España, accesible desde su página web.
7
 El análisis se centra en los museos de 

titularidad pública pero se ha optado también por incluir dos museos de titularidad 

privada de indiscutible importancia en el ámbito de los museos a nivel nacional: El 

Museo Thyssen Bornemisza (integrante del triangulo de arte de Madrid junto al 

Museo del Prado y el Museo Nacional Centro Nacional Reina Sofía) y el Museo 

Guggenheim de Bilbao. 

 

Se ha tenido también en consideración en el estudio la presencia del Museo Centro 

Nacional de Cataluña y el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), 

ambos  de titularidad pública-compartida. 

Según los fondos museográficos, el estudio se ha acotado a los siguientes tipos de 

museos:
8
 

 

- Casas Museo: Museo ubicado en la residencia de un personaje o en su 

casa natal. 

- Arte Contemporáneo, formado por exposiciones de arte realizadas en 

su mayor parte en el siglo XX, incluidas fotografías y el cine. 

- Bellas Artes: Contiene obras de arte  desde la antigüedad hasta el siglo 

XIX. Entre sus fondos encontramos arquitectura, escultura, pintura, 

 

                                               
6
 Museo, nº 9, 2004, pp.19-32. 

gabinetes de comunicación. Museo, nº 9, 2004, pp.49-61. 
7
 El directorio accesible  en http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos [consultado el 11-

07-2012]. 
8
 Para la descripción de los fondos de estos museos se ha seguido la clasificación de 

Museos y 
comunicación. Un tiempo de cambio, Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2011, p.1. 

http://directoriomuseos.mcu.es/dirmuseos


VI Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Iris López de Solís 

 
 

- Artes decorativas: Contiene obras artísticas de carácter ornamental. 

Para estudiar la presencia de los museos y sus actividades en los espacios 

informativos de TVE  se ha seleccionado tres tipos de muestras: 

 

- Programas informativos diarios: Se ha realizado un seguimiento de las 

noticias emitidas durante los meses de enero a mayo del 2012 en el 

Telediario matinal, primera y segunda edición y el del fin de semana. 

Durante el mismo periodo de tiempo se ha seguido la emisión de La 2 
Noticias, considerado como el informativo alternativo de TVE, en emisión 

desde 1994. 

- La sección ¿Te Acuerdas?, área específica del Telediario desde 2007 y 

que trata de traer de nuevo a la actualidad noticias y acontecimientos del 

pasado pero teniendo en cuenta la actualidad informativa. Debido a la 

amplia labor de investigación (tanto periodística como documental) 

necesaria en este espacio, los tiempos de preparación de las piezas no 

están condicionadas por el ritmo frenético que marca la actualidad 

informativa. 

- Programas informativos no diarios: En este tipo de espacios nos 

encontramos desde reportajes vinculados a la actualidad inmediata, a 

intemporales. En el estudio se ha incluido una muestra desde enero del 

2009 a mayo del 2012 de Informe Semanal, programa que profundiza 

semanalmente en las noticias de actualidad. 

 

 Los museos en programas informativos diarios 

 

Como ya comentamos anteriormente, en el Telediario existe un área específica 

encargada de cubrir la información de cultura, formada por siete redactores, dos 

adjuntos y el jefe de área. Debido al ritmo frenético de trabajo en informativos, no 

es posible una especialización temática total de los periodistas. Sin embargo, 

siempre que es posible, se asigna los temas a partir de las preferencias de los 

periodistas; cine, teatro, música, danza o museos y exposiciones. 

 

La redacción de informativos de TVE cuenta con una amplia red de centros 

territoriales y de corresponsalías, encargados también de cubrir las distintas 

informaciones de su ámbito geográfico. 

 

Para que la sección de cultura cubra hechos noticiosos del ámbito museístico 

deben cumplirse dos premisas: que sea atractivo visualmente (fundamental para el 

periodismo televisivo) y que permita contar una historia. Por ejemplo, el 15 de 

enero de 2012 el Telediario anunciaba que el Museo del Prado iba a abrir los lunes. 

 

Para informar de ello, se podía haber optado por utilizar unas imágenes de archivo 

del museo y dedicarle sólo unas colas (fragmento editado cuyo texto es leído en 

directo por el presentador y que no suele durar más de 20 segundos). Sin embargo, 

el periodista que cubrió la noticia optó por ir a grabar al museo y captar numerosos 
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planos detalles de los cuadros para preguntarse: ¿Qué le parece a los 

protagonistas de los cuadros tener que trabajar todos los días del año? 

 

A continuación se presenta un cuadro con los resultados obtenidos en el estudio. 

Como se puede observar, todas las informaciones de actualidad relativas a los 

museos son de carácter positivo, referidas principalmente a exposiciones 

temporales y actividades. Le siguen las informaciones relativas a hechos o 

acontecimientos (apertura del Museo del Prado los lunes, examen del Guernica por 

información emitida referente a las medidas de seguridad en el traslado de las 

obras de Rafael al Museo del Prado  corrió a cargo del área de sociedad. 

 

También se aprecia un predominio claro de los museos del triángulo de Arte de 

Madrid, especialmente del Museo del Prado. El  Museo Guggenheim de Bilbao es 

protagonista de dos informaciones.  

 

 

EMISIÓN MUSEO  TITULARIDAD TEMÁTICA 

HECHO 

NOTICIOSO 

02/01/2012 

Museo Thyssen-

Bornemisza,/ 

Museo Nacional 

del Prado/ 

Centro Nacional 

Reina Sofía 

Privada/Pública 

/Pública 

Bellas Artes /Bellas 

Artes/Arte 

Contemporáneo 

Récord de 

visitantes 

15/01/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

El museo abrirá 

los lunes 

24/01/2012 

Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía Pública Arte Contemporáneo 

Un robot 

examinará  el 

Guernica 

31/01/2012 

Museo 

Guggenheim de 

Bilbao Privada Arte Contemporáneo 

espejo 

 

01/02/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

Descubrimiento 

 

10/02/2012 

Museo Thyssen-

Bornemisza Privada Bellas Artes 

Exposición de  

Marc Chagall 

11/02/2012 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

de Alicante 

(MACA) Pública Arte Contemporáneo 

Exposición de 

Antonio Tapies 

20/02/2012 

Museo Thyssen-

Bornemisza Privada Bellas Artes 

La Baronesa 
Thyssen cede 

su colección un 

año más 

21/02/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

Presentación de 

 

26/02/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

Exhibición de la 

 

27/02/2012 

Museo Thyssen 

Bornesmiza Privada Bellas Artes  

Exposición 

 

02/03/2012 

Museo Nacional 

Centro de Arte 
Reina Sofía Pública Arte Contemporáneo 

Restaurada la 

obra  La mujer 
en azul 
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05/03/2012 

Museo Picasso 

de Madrid Pública Arte Contemporáneo 

Cierre de la 
exposición 

"Collage detrás 

del collage" 

09/03/2012 

 Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía/ 

Museo Thyssen 

 Pública/ Bellas 

Artes 

 Arte 

contemporáneo/Bellas 

Artes/Bellas Artes 

Festival  

 

13/03/2012 

Museo Nacional  

del Prado Pública Bellas Artes 

La Gioconda 

española viaje al 

Louvre 

13/03/2012 

Casa Museo 

Sorolla Pública Casa Museo 

Exposición 

sobre Clotilde, l 

mujer de Sorolla 

15/03/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

Préstamo de 

obras para la 

exposición 

"Goya: luces y 

sombras" en el 

CaixaForum de 

Barcelona 

28/03/2012 

Museo Centro 

Nacional de 

Cataluña 

Pública-

Compartida Bellas Artes 

Exposición 

"Catalunya 

1400" 

08/04/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

Exposición de 

fondos 

procedentes del 

Museo 

Hermitage 

03/05/2912 

Museo de Arte 

Contemporáneo 

de Ibiza Pública Arte Contemporáneo 

Reapertura tras 

cinco años 

04/05/2021 

Museo Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía Pública Arte Contemporáneo 

Exposición de 

Nacho Criado 

06/05/2012 

Instituto 

Valenciano de 

Arte Moderno 

(IVAM) Pública Bellas Artes 

Exposición de 

Saborit  "El 

mismo mar" 

12/05/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

La Gioconda se 

traslada al 

Museo del 

Louvre 

14/05/2012 

Museo 

Guggenheim de 

Bilbao Privada Arte Contemporáneo 

Exposición de 

David Hockney 

15/05/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

Próxima 

exposición de 

cuadros de 

Rafael 

18/05/2012 

Museo Nacional 

del Prado / 

Museo Thyssen-

Bornemisza/ 

MACBA 

 Pública/Privada/ 

Pública-

Compartida 

Bellas Artes/ Bellas 

Artes/ Arte 

Contemporáneo 

Día 

Internacional de 

los Museos 

19/05/2012 

 Museo Nacional 

del Prado 

Museo Thyssen-

Bornemisza 

  Pública/Privada 

Bellas Artes/Bellas 

Artes  

Celebración de 

la Noche de los 

museos 

20/05/2012 

Museo Thyssen- 

Bornemisza /  Privada/Pública 

Bellas Artes/ Casa 

Sorolla 

Celebración 

Noche de los 
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Casa Museo 
Sorolla 

 Museos. 

29/05/2012 

Museo Thyssen- 

Bornemisza Privada Bellas Artes 

Próxima 

subasta del 

 

31/05/2012 

Museo Nacional 

del Prado Pública Bellas Artes 

Fuertes 

medidas de 

seguridad para 

el traslado de 

las obras de 

Rafael 

 

Cuadro comparativo informaciones referentes a los museos en el Telediario 
 

Por lo que respecta a La 2 Noticias, como ya comentamos anteriormente, se trata 

de un programa informativo alternativo que a menudo cubre noticias y 

acontecimientos que no tienen cabida en el Telediario. Como se aprecia en el 

cuadro siguiente, las referencias a los museos incluidos en la muestra de estudio 

son menores. 

 

Entre esas noticias, La 2 Noticias también cubrió la información referente a la 

Gioconda española en el Museo del Prado, la exposición de Marc Chagall en el 

Museo Thyssen- Bornemisza o la de David Hockney en el Museo Guggenheim de 

Bilbao. La 2 Noticias informó de otras exposiciones no cubiertas en el Telediario 

celebradas en  el MUSAC, el IVAM o el Centro de Arte Dos de Mayo. 

 

 

EMISIÓN MUSEO  TITULARIDAD TEMÁTICA HECHO NOTICIOSO 

01/02/2002 
Museo Nacional del 
Prado Pública Bellas Artes 

La "Gioconda española" no 
es una copia es su gemela 

13/02/2002 

Museo Thyssen-

Bornemisza Privada Bellas Artes 

Inauguración de la 

exposición  de Marc Chagall 

20/02/2002 

Museo de las Artes 

Decorativas Pública 

Artes 

Decorativas 

Exposición de las primeros 

diseñadores gráficos 

21/02/2012 MUSAC Pública 

Arte 

Contemporáneo 

Exposición fotográfica sobre 

el pueblo palestino 

21/02/2002 

Museo Nacional del 

Prado Pública Bellas Artes 

Expectación por la copia de 

la Gioconda 

22/03/2012 IVAM Pública Bellas Artes 

Exposición de Roberta 

González 

15/03/2002 

CA2M Centro 

Cultural dos de 

Mayo Pública 

Arte 

Contemporáneo 

Exposición "Sin heroísmo 

por favor" 

02/05/2012 IVAM Pública Bellas Artes Exposición "Ciudad total" 

14/05/2012 

Museo 

Guggenheim de 

Bilbao Privada 

Arte 

Contemporáneo 

Cierre de la exposición de 

David Hockney 

  

Cuadro comparativo informaciones referentes a museos en La 2 Noticias 
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 Los museos en ¿Te acuerdas? 

 

Otros espacio en el que nos detenemos es en el ¿Te acuerdas?, área propia de los 

servicios informativos en la que actualmente trabajan seis redactores encargados 

de traer de nuevo a la actualidad diversos acontecimientos ocurridos en las últimas 

décadas junto a nuevas entrevistas a los personajes que fueron noticias. ¿Te 
acuerdas? nació tras el éxito de las piezas emitidas durante el 2006 para recordar 

la historia de TVE. Desde 2007 ha ido adquiriendo su propia identidad dentro del 

Telediario, emitiéndose dos o tres veces por semana. 

 

 Gran parte de su buena acogida se debe a la labor realizada por el departamento 

de documentación que se implica en cada uno de los temas abordados y que a 

menudo sugiere algunos de ellos. Los documentalistas se encargan en un primer 

momento de realizar una búsqueda en prensa para posteriormente bucear en los 

fondos del archivo de TVE y de NO-DO, realizando en muchos casos una auténtica 

labor detectivesca. Gracias a la emisión de este espacio se ha recuperado material 

audiovisual que se encontraba soportes antiguos o incluso imágenes descartadas 

por el noticiero cinematográfico español.  

 

Durante estos años ¿Te acuerdas? ha abordado noticias y temas vinculados al arte 

y al patrimonio español; La Biblia de la prehistoria (24/06/2007), centrado en 

Atapuerca; Por un puñado de oro (10/08/2008), en el que se traía de nuevo a la 

actualidad el expolio artístico sufrido por las iglesias españolas durante los años 60 

y 70; El tesoro oculto (17/01/2010) sobre el hallazgo de las cuevas de Altamira y su 

estado de conservación; De aquí a la eternidad, en el que se recordaba la 

restauración del Acueducto de Segovia en los años 70; Jugando a arqueólogos 

(19/06/2012), en el que se abordaba  la situación de desprotección del patrimonio 

arqueológico español hasta la ley de 1985 que castigaba el expolio; ¿Existen los 
mecenas? (05/04/2012), sobre la labor de esta figura en el mundo del arte español; 

o sobre la historia de La Dama de Elche (27/03/2011).  

 

¿Te acuerdas? tampoco se ha olvidado de los museos españoles; en Las 
tribulaciones de la colección Thyssen (23/02/2011); se recordaba la llegada de esa 

colección a España y el origen del Museo; en El último exiliado (09/09/2011) se traía 

de nuevo a la actualidad la vuelta a España del Guernica y su ubicación en el Reina 

Sofía; y en el El museo de los artistas se abordaba la historia del Museo de Arte 

Abstracto de Cuenca (01/04/2010), de titularidad privada. 

 

 Los museos en Informe Semanal 
 

Hasta ahora nos hemos acercado al tratamiento de la labor de los museos por 

parte de los programas informativos diarios. A continuación nos centraremos en 

los reportajes emitidos en programas informativos no diarios. Dentro de los 

diversos espacios de este tipo en emisión en TVE, los museos han encontrado 

también un hueco importante en Informe Semanal, en emisión desde 1973 y que 

todos los sábados nos acerca a la actualidad informativa a través habitualmente de 

cuatro reportajes semanales. 
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El éxito de Informe Semanal se debe en parte al método de  trabajo en la 

elaboración del reportaje, basado en la estrecha colaboración entre el redactor y el 

realizador. 

 

La elaboración de cada reportaje suele durar entre una y dos semanas, salvo casos 

excepcionales, como hechos informativos de última hora que el programa 

considera obligado abordar esa misma semana o reportajes con motivo de 

efemérides que permiten un mayor tiempo de preparación. En Informe Semanal se 

distinguen distintos tipos de reportajes según la relación del tema abordado con la 

actualidad (inmediata, próxima o permanente), así como reportajes biográficos 

(centrados en la figura de una personalidad) o de efemérides (conmemorativos o 

recordatorios de algún acontecimiento histórico).
9
 

 

Como ya comentamos anteriormente, se ha procedido a realizar un estudio de los 

reportajes emitidos entre enero de 2009 y junio de 2012. Los resultados obtenidos 

se presentan  en el cuadro de la página siguiente. En él se puede apreciar que 

todos los temas están vinculados a actividades o hechos de actualidad inmediata, 

excepto el reportaje El museo de la democracia (30/10/20120) que recordaba el 20 

aniversario del Museo Reina Sofía o el reportaje La resurrección de Adán y Eva con 

motivo de la restauración de las tablas más famosas de Alberto Durero. Al igual 

que ocurría en las informaciones emitidas en el Telediario, existe un predominio de 

los Museos del triángulo del arte de Madrid, con 10 reportajes centrados en las 

actividades o hechos en el Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía y el Museo Thyssen Bornemisza. 

 

 

EMISIÓN TÍTULO DEL REPORTAJE MUSEO TITULARIDAD TEMÁTICA 

07/02/2009 "Bacon, la mirada oblicua" 

Museo 

Nacional del 

Prado Pública Bellas Artes 

02/05/2009 

"El ilusionista de los 

espacios" 

Museo 

Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía Pública 

Arte 

Contemporáneo 

30/05/2009 
"Sorolla, luz y pasión y 
mediterráneas" 

Museo 

Nacional del 
Prado Pública Bellas Artes 

24/10/2009 "El Thyssen se desnuda" 

Museo 

Thyssen-

Bornemisza Privada Bellas Artes 

30/10/2010 "El museo de democracia" 

Museo 

Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía Pública 

Arte 

Contemporáneo 

27/11/2010 

"La resurrección de Adán y 

Eva" 

Museo 

Nacional del 

Prado Pública Bellas Artes 

15/01/2011 

"La Alhambra que fascinó a 

Matisse" 

Museo de 

Bellas Artes de 

Granada Pública Bellas Artes  

05/03/2011 "Arte compartido" 

Museo 

Nacional del Pública Bellas Artes 

                                               
9
 Iris López de Solís: El uso de la documentación en programas informativos no diarios: El 
caso de Informe Semanal. Documentación en las Ciencias de la Información, vol.34, 2011, 

p.15. 
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Prado 

19/03/2011 "Universo femenino" 

Museo 
Thyssen-

Bornemisza Privada Bellas Artes 

25/06/2011 

"Una autobiografía 

emocional" 

Museo 

Thyssen-

Bornemisza Privada Bellas Artes 

16/07/2011 

"Picasso, los años de París 

1900-1907" 

Museo Picasso 

de Barcelona Pública 

Arte 

Contemporáneo 

14/01/2012 

"Historias de la maleta 

Mexicana" 

Museo 

Nacional de 

Catalunya 

Pública-

Compartida Bellas Artes 

10/03/2012 

"El arte de los años 

rebeldes" 

Museo 

Nacional 

Centro de Arte 

Reina Sofía Pública 

Arte 

Contemporáneo 

 

Cuadro comparativo de reportajes referentes a museos en Informe Semanal. 
 

 Conclusiones 

Tras este recorrido, parece claro el interés de los Servicios Informativos por 

difundir las informaciones relativas a los museos. La existencia de un área 

específica de cultura en el Telediario permite cubrir informaciones sobre las 

distintas actividades y exposiciones y no sólo incluir noticias relativas a robos, 

daciones o compras de obras artísticas que  poco tienen que ver con la difusión 

cultural y que fácilmente podrían ser elaboradas por el área de sociedad.  

 

En el caso de El Telediario e Informe Semanal  se observa un predominio claro de 

las informaciones relativas a  los museos del triángulo del arte de Madrid (Museo 

del Prado, Museo Thyssen Bornemisza y el Museo Centro Nacional Reina Sofía). 

Sin embargo, desde el espacio de La 2 Noticias se difunden las actividades de 

otros museos españoles que a menudo no tienen espacio en el Telediario. 

 

 

3. La gestión de la documentación audiovisual en la redacción de los Servicios 

Informativos de TVE 

 

En esta segunda parte del presente trabajo vamos a realizar un recorrido por el 

trabajo diario en la redacción de Informativos y, en concreto, por el de 

Departamento de Documentación. Para ello, comenzaremos describiendo el flujo 

de trabajo anterior a la digitalización del proceso de producción de noticias, para 

aproximarnos a los procesos actuales. 

 

 De dónde veníamos 

 

Antes de la digitalización de la producción en la redacción de informativos, la 

elaboración de una noticia seguía el siguiente proceso:
10

 

                                               
10
 

El profesional de 
la Información, 2010, julio-agosto, v.19, n.4, p 397. 
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o Se decidía el tema a tratar. 

o Dependiendo del tema así como del tiempo asignado, se salía a rodar y/o se 

usaban documentos de archivo. En este último caso, se solicitaba al 

departamento de documentación material de archivo audiovisual y/ o 

información escrita. El documentalista realizaba una búsqueda y, en el caso 

de los documentos audiovisuales, entregaba al usuario un listado de cintas 

con su correspondiente minutado donde el periodista esperaba encontrar 

las imágenes necesarias. El documentalista simplemente ofrecía diversas 

alternativas, pero ni visionaba ni seleccionaba. 

o A partir del listado entregado por el documentalista, el redactor realizaba 

una selección de cintas y el documentalista solicitaba al personal de las 

videotecas dichas cintas para que el redactor las visionara o fueran 

enviadas directamente a la cabina de montaje si eran más urgentes. 

o El redactor se trasladaba a la cabina de montaje con las cintas y el 

montador realizaba la construcción y edición del relato audiovisual de la 

noticia bajo las órdenes del redactor. En el caso de reportajes más 

elaborados participaba un realizador o un ayudante de realización.  

o El redactor grababa la locución en un estudio y en una sala de montaje se 

unían audio y video, quedando la pieza lista para su emisión. 

Este proceso era muy laborioso y lento para el ritmo necesario hoy en día en una 

redacción de informativos. A ello se unían otros inconvenientes, como que las 

cintas que el periodista solicitaba estuvieran prestadas a otro usuario, lo que 

suponía u optar por otra imagen o localizar esas cintas, a veces entre los cajones 

de las mesas de los periodistas. 

 

Por lo que respecta a la gestión de la documentación audiovisual en los 

informativos de TVE, hasta ese momento el panorama general se caracterizaba 

por: 

o Existencia de diversos formatos antiguos y obsoletos: El fondo de los 

Servicios Informativos está formado por unas 42.000 cintas de video y 

alrededor de 25.000 latas de cine. No sólo se han conservado emisiones o 

copias de seguridad, sino que también se ha optado por conservar los 

máster (editado con rótulos listo para emisión) y/o premontajes (editado sin 

rótulos y con las pistas de audio separados, material muy reutilizable), así 

como un gran número de brutos (material grabado original, sin proceso de 

edición).  

Los primeros fondos datan del año 1962 aunque su tratamiento documental 

y ordenación sistemática no se inició hasta 1970. A lo largo de los años, el 

formato de las cintas de video fue variando conforme lo hacía también la 

tecnología, reduciéndose el tamaño de los soportes; la anchura en pulgadas 

se redujo de 2

años 80 el Betacam con ½ de pulgada. 

Los documentos audiovisuales son opacos, puesto que no se puede 

acceder a ellos directamente y dependen de los aparatos de lectura que 

continuamente evolucionan y se quedan obsoletos, provocando también la 
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obsolescencia de los documentos audiovisuales.
11

 Por ello, hasta la llegada 

de la digitalización, las televisiones han tenido que ir repicando (transformar 

un video obsoleto de un formato más moderno a otro) todo sus materiales.  

Con respecto al fondo fílmico, como ya hemos comentado anteriormente, 

algunos de estos fondos se han ido transformando y repicando por la 

demanda de los usuarios o por la actualidad informativa. 

Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de digitalización masivo 

pero lento debido a la delicadeza de este tipo de material. 

o Problemas de almacenamiento y conservación de cintas debidos a la falta 

de espacio y a las condiciones específicas de conservación necesarias para 

los documentos audiovisuales. 

o Múltiples videotecas repartidas en diferentes edificios y lugares como la de 

informativos, emisiones (en Torrespaña) programas no informativos, 

producción (en Prado del Rey) o la del Centro de Producción de Barcelona. 

o Existencia de diversos fondos en los Centros Territoriales, con alrededor de 

20.000 cintas. 

o Convivencia de numerosas bases de datos y de diversos gestores 

documentales con distintos modelos de datos para estructurar la 

información. 

 

 El sistema de producción digital de los Servicios Informativos 

 

El sistema de producción digital de los Servicios Informativos fue un proyecto 

dirigido desde la Dirección Técnica y Dirección de Informativos. En ésta última 

estaban implicados cuatros grandes colectivos: Redacción, Realización, Soporte 
Informático y Documentación. El proyecto comenzó a definirse a mediados de 

2004 hasta la primavera de 2006 y la adjudicación se realizó en agosto de 2006 a 

Telefónica Sistemas Audiovisuales (TSA) como empresa integradora, mientras que 

Avid, Harris, Storage Tek y Diva quedaron como proveedoras. 

 

Desde septiembre de 2006 hasta junio de 2007 se instaló el equipamiento 

necesario, se  definieron los flujos de trabajo y se realizaron los cursos de 

formación a los futuros formadores. En julio de 2007 comenzó la fase de 

implantación y tres meses más tarde se realizaba la primera ingesta de material 

para uso real en informativos, concretamente para  La 2 Express. A partir de ese 

momento, los materiales audiovisuales que llegaban a la redacción eran ingestados 

y almacenados temporalmente en el servidor ISIS. 

 

Los periodistas podían acceder a las imágenes en producción desde su puesto de 

trabajo a través de la herramienta Avid Instinct sin tener que solicitar o buscar una 

cinta ya prestada. Los redactores, además, comenzaron a editar sus propias 

noticias, acudiendo a los montadores para piezas más largas o complejas. 

 

                                               
11
 Paloma Hidalgo 

Introducción a la Documentación Informativa y periodística. Sevilla: MAD, 1999, p.335. 
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En enero de 2009 empezó a funcionar el sistema de almacenamiento del archivo 

profundo,  basado en una librería robotizada de la empresa Storage Tek (comprada 

luego por ORACLE) 

 

Todas las aplicaciones de software y hardware de estos sistemas de producción 

digital las centraliza y controla el MAM, Media Asset Management, sistemas de 

gestión de medios o activos audiovisuales. En el caso concreto de la redacción de 

informativos de TVE nos encontramos con: 

 

- Interplay (Avid) en la zona de producción, gestor de contenidos de 

producción. 

- Invenio (Harris) en emisión y archivo definitivo. 

 

o Flujo de trabajo en la redacción digital y tratamiento de la 

documentación audiovisual 

 A continuación vamos a realizar un recorrido por el proceso diario de 

 tratamiento y gestión del material audiovisual. Para ello vamos detenernos 

 en: 

 

 La ingesta o digitalización y entrada en el servidor de los diferentes 

activos digitales. 

 La labor de los gestores de archivo (encargados de la selección de 

los documentos audiovisuales para su almacenamiento definitivo) y los 

gestores de contenido (responsables del almacenamiento y borrado del 

material audiovisual en el servidor de producción). 

 Tratamiento o análisis de los documentos audiovisuales. 

 Recuperación del material de archivo para su reutilización por parte 

de los documentalistas adscritos a la unidad de ingesta y atención 

usuarios. 

 

o Ingesta 

 

 Las tareas de ingesta o digitalización del material audiovisual en la 

 redacción de  informativos ha sido asumido por dos unidades distintas: 

 

 Ingesta Central encargada de la recepción de señales y formatos tipo 

mini DV. Cuenta con 25 Airspeed (servidor de ingesta directa de la 

empresa Avid), 10 magnetoscopios y un lector mini DV. 

 Ingesta Local, responsable del resto de formatos que se capturan; 

ENGs (Electronic News Gathering), cintas del archivo histórico, DVD, 

CD, web y memorias tipo flash. Para su ingesta cuentan con 6 

Newscutter Adrenaline (aplicación de edición no lineal). 
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Por lo que respecta al servidor de producción ISIS, actualmente tiene una 

capacidad de 150 Terabytes (8.000 horas duplicadas) y está dividido en diferentes 

espacios de trabajo o workspaces:  
 

- Ingesta; donde se almacena toda la media procedente de ingesta 

local y central. 

- Archivo: Espacio designado para las restauraciones o transferencias 

realizadas por los documentalistas desde la base de datos Invenio al 

servidor de producción. 

- Redacción: Área de trabajo de los redactores 

- Interactivos: Espacio de trabajo propio del área de Medios 

Interactivos. 

- Programas: Creado para programas informativos no diarios para 

evitar que sus grabaciones sean utilizadas accidentalmente por los 

redactores del área de programas diarios. 

Tras realizar el periodista la cobertura de una noticia, éste o el reportero gráfico 

acuden con la ENG a la unidad de atención a usuarios, responsable también de la 

ingesta local de material. Allí, los documentalistas digitalizan las imágenes 

grabadas por los usuarios.  

 

Hasta hace unos meses los soportes de grabación habituales eran las cintas 

Betacam, por lo que debían convertirse en tiempo real a formato MXF (Material 
Exchange Format, formato contenedor para datos de audio y video profesionales). 

Sin embargo actualmente predominan los discos XDCAM (ingestados a través de 

las maletas PDW-HR1 de SONY) de 23 y 50 GB así como las tarjetas de memoria 

SxS de Sony de 32 y 64 GB. 

 

Estas tarjetas, cuyo precio oscila entre los 400 y 600 euros, son soportes de 

captación, no de almacenamiento, y a los cuatro o cinco días vuelven a ser 

reutilizadas. Por ello, cualquier borrado accidental de este material antes de su 

valoración, selección y archivado definitivo por parte del área de documentación 

supone la pérdida total de esas imágenes. Entre sus ventajas, destaca el tiempo de 

ingesta, aproximadamente la mitad de la duración de la grabación en definición 

estándar. 

 

Tras la digitalización del material, los documentalistas se encargan, a través de la 

aplicación Avid Interplay, de añadir unos metadatos; se trata de datos que 

conllevan información sobre el material, (fecha de producción, redactor, reportero, 

lugar de producción, título documental, resumen o tipo de material). También 

incluyen unos localizadores para minutar las imágenes y una restricción de uso si 

es solicitada por el redactor. 

 

Las restricciones suelen ser de tres tipos; por cuestiones legales, por petición 

expresa de una institución o persona, o para evitar que esas imágenes sean 

utilizadas por otro redactor. 
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La incorporación de metadatos y localizadores a los materiales desde el primer 

momento de su llegada al servidor se realiza por dos motivos: 

 

- Para poder recuperar el material por parte de los periodistas a través 

de búsquedas en texto libre en el Instinct. También los 

documentalistas realizan  

- búsquedas en el servidor, pero para ello cuentan con la herramienta 

de Avid denominada Access que permite búsquedas más avanzadas, 

proporciona información del uso del material en diferentes 

secuencias así como datos técnicos referentes a la media y a su 

localización las diferentes carpetas en el servidor. 

- Para facilitar el trabajo de los gestores de archivo, documentalistas 

responsables de la selección del material para su almacenamiento en 

la librería digital. 

 

La identificación adecuada del material de las ENG desde este primer momento 

depende de la realización de un parte de grabación adecuado, responsabilidad de 

los reporteros o redactores. Las cámaras de hoy en día permiten la introducción de 

metadatos descriptivos al material, pero en la actualidad los reporteros gráficos de 

TVE sólo introducen un título que identifica la noticia que van a grabar. Luego, tras 

digitalizar las imágenes, el documentalista puede modificarlo si lo considera 

necesario. En el caso de material procedente de coberturas especiales de enviados 

especiales al extranjero, a menudo se solicita ayuda al redactor para la 

identificación adecuada de lugares y personas entrevistadas. 

 

La herramienta Avid Interplay permite también realizar pequeñas ediciones del 

material a través de la realización de secuencias o compactados (shotlist) o la 

división o troceado de la media (subclip). 

 

A través de ingesta central se almacena en el servidor el material procedente de 

agencias. Actualmente la redacción de TVE tiene contratado los servicios de las 

agencias APTN (Associated Press Television) y Reuters a nivel internacional, de 

EFE y Europa Press como agencias nacionales y de la agencia deportiva SNTV. 

Televisión Española, además, recibe y envía noticias a través del sistema 

cooperativo de Eurovisión que desde 1952 agrupa a los operadores públicos de 

radio y televisión europeos de la Unión Europea de Radiodifusión. 

 

Esta red cooperativa facilita más de 100 items al día procedentes de sus socios, de 

Reuters y APTN, de otras uniones de radiodifusores (Asiavisión), de cadenas de 

televisión (CBS) o material comprado ad hoc.
12

 Los Servicios Informativos de TVE 

cuentan además con 16 corresponsalías; Nueva York, Washington, México, La 

Habana, Bogotá, Buenos Aires, Londres, Bruselas, París, Lisboa, Rabat, Berlín, 

Roma, Moscú, Jerusalén y Pekín. Todos estos activos digitales son 

precatalogados, por decisión empresarial, por el área denominado Intercambios, 

formado por periodistas. 

                                               
12
 Documentación 

de las Ciencias de la Información. nº 31, 2008 , p.174. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=1527&clave_busqueda=203549
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En este caso el tratamiento del material se realiza con fines a la producción de los 

informativos, no a su almacenamiento en archivo. Por ello, la incorporación de 

localizadores se realiza para marcar los diferentes totales o declaraciones que 

aparece

empleadas con independencia del motivo por el que fueron grabadas utilizadas 

para cubrir noticias de las que no hay imágenes de actualidad). 

 

A través de ingesta central llega también el material procedente de los enviados 

especiales, los eventos deportivos, señales institucionales nacionales, envíos de 

otras televisiones así como el de los centros territoriales y de producción. En este 

caso, la precatalogación es responsabilidad del área de documentación. 

 

Las imágenes, acompañadas por su metadatos, están en el servidor de producción 

entre 7 y 14 días. Pasado ese tiempo y tras ser seleccionadas por documentación, 

son borradas del servidor. 

 

o Labor de los gestores de archivo y de los gestores de contenido (media 

managers) 

 

 La selección de los diversos activos digitales lo realiza un equipo de 

cuatro documentalistas denominados gestores de archivo. Para la 

valoración de las imágenes se apoyan en los metadatos y localizadores 

añadidos previamente por los documentalistas. Además, deben tener en 

cuenta la procedencia de las imágenes, su producción y los derechos 

sobre ellas: 

 Materiales de producción propia, procedentes de centros territoriales 

y corresponsalías, enviados especiales y grabaciones de los diversos 

programas. 

 Materiales de producción ajena: En este caso existen con derechos 

de archivo y reutilización (Eurovisión, EFE, Europa Pres y APTN) y sin 

derechos de archivo definitivo (Reuters y SNTV). 

 Materiales procedentes de compras a otras televisiones o 

productoras. 

 Materiales de emisión, con rótulos y sin rótulos: informativos, Informe 
Semanal, La Noche en 24 horas. 

 

La cobertura de una noticia a menudo da lugar a materiales similares que 

deben luego seleccionar los gestores de archivo. Por ejemplo; un viaje del 

presidente del gobierno a una cumbre internacional genera diversas 

grabaciones; la del enviado especial o corresponsal, la de las diferentes 

agencias internacionales (Reuters y APTN), el de Eurovisión e incluso de la 

agencia EFE. 

 

El gestor de archivo visiona todas las grabaciones y envíos y selecciona las 

que pasarán a archivo dando prioridad al material propio y a aquel del que 

la empresa tenga los derechos de archivo. 
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Los documentalistas que ejercen de gestores de archivo, por tanto, deben 

tener una amplia visión y conocimientos de todas las fuentes audiovisuales. 

 

A partir de los metadatos y localizadores añadidos en las imágenes y 

teniendo en cuenta el contenido de la imagen y su futura reutilización, los 

gestores de archivo asignan a cada material un diferente nivel de análisis; 

minutado e indización, sólo indización o aquellos que ya no son tratados 

puesto que se considera que son perfectamente recuperables con la 

información añadida en la fase de producción. 

 

Para la realización de la selección los gestores de archivo utilizan también 

las herramientas Avid Interplay y Access. Una vez que han decidido qué 

material de cada día  debe ser conservado, éste es transferido al archivo 

profundo a través de la aplicación Medway, de la empresa Marquis 

Broadcast, que permite realizar un seguimiento de las transferencias. El 

trabajo de gestión de archivo finaliza tras comprobar que los metadatos se 

ha realizado correctamente y que Diva Archive, de la empresa Harris 

Corporation, ha realizado las copias en alta y baja resolución 

adecuadamente. 

 

Los documentos seleccionados se almacenan en una librería de la empresa 

Storage Tek, en cintas LTO (Linear Tape Online). La primera generación de 

este tipo de cintas permitía un almacenamiento de unos 100 Gigas. La LTO-

4, utilizada actualmente en TVE, tiene ya una capacidad de 800 Gigas 

nativos (sin compresión). Estas nuevas cintas aumentan continuamente su 

capacidad de almacenamiento, de hecho, como se observa en el cuadro 

siguiente, está ya prevista hasta la comercialización de la generación LTO-8. 

 

Debido a la mayor capacidad de almacenamiento de las cintas de datos y a 

su bajo coste (la LTO-4 cuesta unos 30 euros) la tendencia actual por parte 

de gestión de archivo ha sido ampliar los criterios de selección en 

comparación con el antiguo mundo analógico.  

 

El trabajo de los gestores de archivo es una labor realizada siempre 

contrarreloj, ya que disponen de un escaso margen de tiempo (unos diez 

días) antes de que los denominados gestores de contenidos borren los 

documentos.  

 

El media manager es otra figura que surgió con la digitalización de la 

producción en informativos. Es el encargado de gestionar y borrar los 

contenidos digitales tras cumplir su ciclo de vida en el servidor ISIS, a no 

ser que los redactores realicen una reserva de un material (brutos o piezas) 

que está previsto que en un breve espacio de tiempo se emita o se utilice. 

También son los responsables del borrado del servidor de emisión, de la 

limpieza de los materiales de los bines o carpetas de trabajo en el servidor 

de producción, así como de los problemas o complicaciones relacionados 

con la transferencia o reproducción de las imágenes en las aplicaciones de 

edición. Para evitar entorpecer el trabajo diario de la redacción, las labores 

de mantenimiento del servidor por parte de los gestores de archivo se 

realizan última hora de la noche. 
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En otras empresas televisivas las labores del gestor de contenidos han sido 

asumidas por documentalistas, como en la redacción de la Sexta Noticia.13 

En el caso de la redacción de informativos de TVE, esas funciones las 

realizan antiguos montadores reconvertidos tras el proceso de 

digitalización. 

 

donde se almacenan imágenes utilizadas frecuentemente por los 

Tribunal Supremo o Constitucional, sedes de partidos, de empresas o 

bancos). Cada sección del informativo tiene su propia nevera y son los 

documentalistas los que deciden (teniendo en cuenta las peticiones de los 

periodistas) qué imágenes pasan a esas carpetas y cuáles pueden ser 

actualizarlo y evitar el uso excesivo del mismo material. 

 

o El tratamiento documental 

 

El material seleccionado, codificado y transferido al archivo definitivo es 

tratado por el Departamento de Tratamiento Documental donde los 

analistas realizan una descripción formal y un análisis de contenido; 

modificación o inclusión de más información en el minutado, resumen e 

indización mediante tesauros (onomástico, geográficos, temático y de 

fechas) y listas de palabras-clave. Se establecen además diversas 

vinculaciones con otros contenidos, como la emisión con sus brutos, éstos 

entre sí o la copia con rótulos de un programa con la sin rótulos. 

Para el tratamiento de los documentos seleccionados los analistas utilizan 

la herramienta I-Content de Invenio, de la empresa Harris, con la que 

también se gestiona lo relativo a los tesauros, así como la modificación 

masiva de los documentos. 

 

o La difusión en los Servicios Informativos de TVE 

 

Los documentalistas asignados a la Unidad de Atención a Usuarios e 

Ingesta Local se encargan de atender las necesidades de documentación 

audiovisual y escrita de los usuarios de la redacción. Los usuarios 

principales son los periodistas y los realizadores de programas como 

Informe Semanal, En Portada o Crónicas.  

 

Los documentalistas atienden al año alrededor de 14.000 consultas de 

documentación audiovisual. Para responder a las necesidades de 

documentación cuentan con: 

 

 Assist y Access para localizar y recuperar las imágenes que se 

encuentran en el servidor de producción de ISIS. 
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 Invenio I-Browse para recuperar material definitivo producido desde 

el 1 de enero de 2009, así como documentos anteriores digitalizados 

dentro del proyecto de digitalización retrospectiva de los fondos 

documentales. Desde su puesto de trabajo los documentalistas visionan 

en baja calidad las imágenes, seleccionan los cortes de imágenes más 

interesantes (EDL, Edit Decision list) y realizan las transferencias o 

restauraciones necesarias al servidor de producción para que el usuario 

pueda ya trabajar y editar el material. 

 ARCA (Archivo y Recuperación de Contenidos Audiovisuales), nuevo 

Gestor Documental que sustituyó al anterior (SIRTEX) en 2011. Está 

formado, entre otros, por tres grandes elementos integrados por IBM: 

una base de datos FileNet de la propia IBM, Tarsys, MAM de Tedial, y el 

buscador IDOL de Autonomy. A través de él se accede a los fondos 

audiovisuales de programas informativos anteriores a 2009, al de los 

programas no informativos, al de las diferentes videotecas, al del Centro 

de Producción de Barcelona y a los fondos de los diversos centros 

territoriales, También gestiona la catalogación y recuperación de los 

fondos de documentación escrita, del archivo sonoro y de las fototecas 

de RTVE. 

 

o Conclusiones, cambios y planteamientos para el futuro 

 

El nuevo sistema de producción digital de los informativos de TVE ha 

supuesto un cambio en las funciones del documentalista audiovisual al 

asumir la responsabilidad de la ingesta local de los materiales 

audiovisuales. También ha ido adquiriendo, a partir de la experiencia diaria, 

conocimientos de todo lo relativo a aspectos técnicos ligados a estas 

nuevas funciones. 

 

En este contexto, el reciente cambio de 4:3 a 16:9 en la grabación y emisión 

de los informativos ha provocado que las imágenes de archivo de 

entidades, personas y de recursos en 4:3 con pillarbox (inclusión de dos 

barras en negro en los laterales) sea rechazado por los periodistas. Por ello 

el departamento de documentación solicitó la grabación específica en 16:9 

de este tipo de imágenes y se renovaron así las neveras del servidor de 

producción. Sin embargo, existen recursos de archivo complejos de rodar 

(como operaciones de trasplantes) o brutos de reportajes de muy buena 

calidad en 4:3 que parecen destinados a no volver a ser utilizados por 

considerar que las imágenes con pillarbox está asociado a material del 

fondo histórico en blanco y negro o de hechos noticiosos. 

 

La experiencia de los documentalistas estos años demuestra la utilidad de 

las labores de difusión y anticipación previas a las necesidades de los 

usuarios. Para ello, se tienen en cuenta las efeméride y la futura actualidad 

informativa para realizar las oportunas búsquedas en los fondos de RTVE, la 

digitalización de las imágenes seleccionadas y su puesta a disposición en el 

servidor de producción. 
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El futuro del flujo de trabajo en la redacción de informativos, teniendo 

especialmente en cuenta el desarrollo tecnológico en los próximos años, 

parece dirigirse a los siguientes cambios: 

 

 Una de las tendencias los medios de comunicación es el acceso y 

búsqueda en la base de datos por parte de los usuarios.
14

 La redacción 

de los Servicios Informativos no es ajeno a ello. De hecho, tras la 

implantación del nuevo Gestor Documental ARCA algunos redactores 

interesados en acceder a la base de datos han recibido una formación 

específica para ello.  

 El desarrollo tecnológico en el ámbito televisivo supondrá, si la 

situación económica lo permite, la implantación de la Alta Definición 

(HD). Para ello será necesario aumentar la capacidad de 

almacenamiento. 

 En un futuro próximo parece necesario la implantación de un servidor 

de gran capacidad que permita almacenar temporalmente los activos 

digitales durante varios meses y posibilite el acceso directo a los 

periodistas tras una formación adecuada por parte de los 

documentalistas. 

 La digitalización del archivo abre la puerta a proyectos de 

valorización de los fondos documentales, tanto con fines comerciales 

como educativos, similares a los realizados por los grandes archivos 

audiovisuales del mundo, como el Instituto Nacional Audiovisual de 

Francia.
15

 Sin embargo eso supone una fuerte inversión económica y 

actualmente no se dan las condiciones adecuadas para ello. 
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retorno  vol. 20. 2010, pp.43. 
15
 El Institut National de l'audiovisuel ha creado el servicio profesional de venta de 

imágenes por Internet Inamediapro (http://www.inamediapro.com/), así como la página web 
Ina.fr con fines divulgativos para el público en general (http://www.ina.fr/). 

http://www.inamediapro.com/
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