
Podrian analizarse las tendencias
actuales de la television pasando por alto
el elevado grado de atenciOn que esta
conflere a! espectador? Charo Lacalle
realiza en esta obra una reflexión en tot-
no a Ia importancia que se concede ac
tualmente en el medjo televisjvo a la Li

gura del espectador, que se erige como
dave estructural de sus programas; es Ia
liamada television de espectador.

La autora centra su estudio en el
análisis de los programas de entreteni
miento, con el objetivo de determinar el
lugar que ocupa el espectador en Ia tele
visiOn. Todo ello, desde una perspectiva
semiOtica y tenjendo en cuenra no sOlo Ia
producción, sino también la programa
ción y el consumo de dichos programas.

Tanto los profesionales y los estu
diosos, como los estudiantes de la coma
nicaciOn, pueden encontrar en El espec
tador televisivo un profundo y exhaustivo
análisis de los programas de entreteni
miento que copan hoy en dia las parrillas
televisivas en nuestro pals, en su contex
to hisrórico y mediátjco. Asirnismo, Ia
obra se sustenta sobre una firme base bi
bliográfica, está documentada con datos
actualizados sobre Ia producciOn y el
consumo televisivo en Espafla y supone
una importante contribuciOn a Ia corn
prensión del actual panorama televisivo,
a partir del cual se pueden vislumbrar
muchas de las tendencjas de Ia televisiOn
que viene.

En su análisis, Lacalle se circuns

cribe a dos géneros de entretenimiento,
los concursos y los talk shows, máximos
exponentes de la centralidad del especta
dor en los programas relevisivos. En este
contexto, es sumamente interesante Ia
inclusiOn en el libro del fenómeno me
diático sin precedentes en nuesrro pals:
Gran Hermano. A este macrogénero de Ia
television de entretenjmjento se le dedi
ca el tIltimo y más extenso capItulo don
de se aporta una nueva y complementa
na perspectiva semiOtica.

El corpus de análisis seleccionado
está, por tanto, formado, junto a Gran
Hermano, por concursos y talk shows (ya
sean programas autónomos o espacios
comprendidos en otros programas) de
las temporadas televisivas 98/99 y
99/00, emitjdos en cadenas estatales es
paflolas, que cumplen dos requisitos: set
prototipicos de su género y haber tenido
una buena acogida pot parte del páblico,
avalada, por supuesto, por sus resultados
de audiencia.

En ci primer capitulo del libro, se
facilita a! lector una interesante selecciOn
actualizada de las principales contribu
ciones teóricas y bibliográfIcas que los
estudiosos de Ia comunjcacjOn han reali
zado dentro de las reorias de Ia recepción
y que sirven aqui de base para enmarcar
Ia relaciOn texto televisivo-espectador,
en Ia que se centra el estudio. La autora
revisa diferentes teorIas que tratan el pa
pci del receptor en la interpretaciOn y su
braya el creciente inrerés de los estudio

sos de los medios de comunicaciOn pot

determinarlo, coincidiendo a su vez con

Ia tendencia a la centralidad del destina

tario en los procesos comunicativos de Ia

televisiOn. La televisiOn generalista, te

merosa de su futuro (Internet, television

de pago, televisiOn a la carta), busca Ia

idenrificaciOn con su pOblico medianre

la personal izaciOn y Ia subjetividad de los

relatos en todos los géneros y formatos,

adernás de Ia proyección (ya no sOlo sim

bólica) espectador-protagonista televi

sivo. De esta manera, la television ge

neralista persigue la participaciOn del

especrador, facilitando su acceso a ella,

ya sea mediante Ia presencia en platO, a

través del teléfono, correo electrOnico,

correo postal, etc., en definitiva, forman

do parte del espectáculo televisivo. Es asI

como “intenran convencernos de que Ia

verdadera television interactiva sigue

siendo Ia televisiOn familiar, la televisiOn

del entretenimiento” (Lacaile 2001:19).

Y son estos programas de entretenimien

to los que llegan a convertirse en foros

püblicos y en una parainstitución, en

una television que asume competencias

que tradicionalmenre ilevaban a cabo las

instiruciones (bOsqueda de desapareci

dos, recapraciOn de fondos y ayudas, de

nuncias, invesrigaciones, etcetera).

El segundo y el tercer capItulo

tan dedicados de manera monografica a

los concursos y a los talk shows respecti

vamente que, como la obra evidencia,

son dos géneros televisivos de entreteni

miento que contemplan la intervenciOn

directa del espectador empIrico.

La aurora realiza un exhaustivo re

corrido por el comienzo y la evolución

de ambos géneros otiginarios de Estados

Unidos que más tarde fueron importa

dos a las televisiones europeas. Su trayec

toria nortearnericana, a Ia que se dedica

un apartado previo, sirve de referente

para enmarcar Ia historia de estos gene

ros televisivos a nivel espafto!. En cuan

to a su evoluciOn en las cadenas espafio

las, Lacalle profundiza en las tendencias

televisivas de los Oltimos aflos y determi

na el lugar que han ido ocupando los

concursos y los talk shows en las parrillas

televisivas, aportando numerosos datos

de producción y consumo de los mis

mos. Además, a lo largo de su análisis, la

autora intercala diferentes aportaciones

y reflexiones de teOricos que han estu

diado estos géneros, como Fiske, Brown,

Levi-Strauss, Jost, Matelski y MehI, en

tre orros.
En lo referente al concurso, este es

un género emblemárico que tras un pe

riodo de recesiOn ha resurgido con fuer

za en las cadenas televisivas espaflolas

desde finales de los años noventa. Hoy

en dfa aparece como género imprescin

dible en Ia parrilla televisiva: ci tiempo

dedicado a los concursos ha experimen

tado un crecimiento global, pues han

ido conquistando cada vez más espacio

del prime time y a su vez, este fenOme

no aparece acompaflado de un aumento

general de las cifras de audiencia. Al ac

tual revival del concurso se ha dedicado

un apartado especIfico del segundo capl

tub del libro.
La autora analiza diferentes for

matos de concursos emitidos en las cade

nas generalistas espanolas y los clasifica

en 4 tipos, en funciOn de sus semejanzas
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de estructura o contenido: de preguntas
y respuestas, telefónicos, comerciales y
espectaculares. Se nos ofrecen los datos
técnicos del programa y se examina su
estructura general, programación, mo
dalidades y premios, destacando las rela
ciones comunicativas que cada tipo de
concurso establece con el espectador
(destinatario).

En el tercer capItulo, centrado en
ci talk show, Lacalle recorre ci caso nor
teamericano y ci espanol, centrándose en
los programas de day time articulados
en torno a historias de vida que narran
sus propios protagonistas y que contem
plan el acceso directo del espectador a
través del teléfono (instrumento interac
tivo por excelencia, hasta el momento,
de Ia television de entretenimiento).
Aunque este tipo de programas, que han
desplegado un carácter de interface entre
ci individuo y su entorno personal y so
cial, obtuvo gran éxito en Espafla a prin
cipios de los años noventa, en estos mo
mentos este género se encuentra ya en su
ocaso vital.

Para completar su reflexión, Cha
ro Lacalle dedica el Oltimo capItulo del
libro exclusivamente al anáiisis de Gran
Hermano 2000 desde una perspectiva Se
miótica, centrándose en los programas
de resumen diarios emitidos por Tele
cinco. Comienza el capitulo con una
introducciOn al novedoso formato de
Ia productora Endemol y a su proceso
de producción y realiza un completo
resumen de todo lo acontecido en Ia pri
mera edición, para todos aquellos lecto
res no familiarizados con ci programa.
Seguidamente, se examinan las repercu

siones econOmicas, televisivas y sociales
que ha supuesto el programa, asi como Ia
controversia suscitada en torno a éi y su
impacto en Ia opiniOn pábiica. Lacalle
considera que Gran Hermano no es un
experimento sociolOgico, sino Onica
mente un evento tetevisivo, cuyo verda
dero interés estriba en Ia inauguraciOn de
un nuevo modo de hacer (proceso pro
ductivo) y, quizás, de ver television (re
cepciOn).

Gran Hermano es considerado en
esta obra como un macrogénero (con
componentes de talk show, reality show,
espectáculo de variedades, serial...), que
adopta ia estructura de concurso y utili
za las técnicas y los principios de Ia pro
ducción serial de ficciOn. El análisis Se
miOtico se centra en Ia construcción de
Los personajes protagonistas de sus miii
tiples microrrelatos, que llegan a confi
gurar verdaderos arquetipos del relaro
tradicional (victima, ayudante, opositor,
etc.). Se Ileva a cabo una deconstrucción
del universo significativo del programa,
con ci objetivo de examinar a los perso
najes y de determinar Ia estructura de las
historias narradas siguiendo el esquema
narrativo canónico de Ia semiOtica es
tructuralista.

La multiplicidad de discursos ge
nerados en torno al programa, dentro y
fuera del sistema mediático —paratexto
(Genette 1982)— y Ia compleja red de re
laciones intertextuales creada hacen de
Gran Hermano “uno de los espacios más
genuinamente hipertextuales de Ia tele
visiOn” (Lacalle 2001:168). Este hiper
texto estaria formado pot Los diferentes
programas emitidos (Ia retransmisiOn en

directo de Las 24 horas por plataformas
digitales, los resiimenes diarios de Tele
cinco, ci talk show de los miércoles y ci
resumen de los domingos) y por los dis
cursos provenientes dcl entomb de Ia co
municación de masas, es decir, aquelios
espacios dedicados en otros programas o
medios, debates, entrevistas, artlculos de
opiniOn, páginas Web, etc. acerca del
programa. La aurora confiere gran rele
vancia a este iltimo aspecto, con un
apartado especIfico para Ia relaciOn de

“Qué es la sociosemiOtica?” se
pregunta Gianfranco Marrone en la pri
mera página de Corpi sociali... Una dis
ciplina cienrifica? Una serie de proble
mas? Una metodologla para las ciencias
sociales? Un capItulo de Ia semiOcica ge
neral? Una extension de Ia socioiinguis
tica a otros sistemas de signos? Un mo
do particular de entender Ia teoria de Ia
significación? Cada vez más seguido, y
no sOlo entre los semiOticos, se escucha
habiar de sociosemiótica...

La transformaciOn de los procesos
comunicacionaleS y la renovaciOn cons
tante de los escenarios sociales —y de sus
actores— han lievado a un progresivo re
planteo de los paradigmas tradicionales
desde los cuales se abordaba Ia investiga
ción de los dispositivos de significación y
de Ia sociedad. Resuita cada vez más cvi
dente que los fenómenos cuiturales con-

Gran Hermano e Internet, donde se des
cribe Otto de los grandes logros dci pro
grama: Ia inusitada expansion a través de

Ia red, generando multitud de páginas
Web ymás de cien mu visitas diarias. Pa
ra conduit, Lacalie recoge las diferentes
versiones del formato emitidas fuera de
nuestro pals y no olvida mencionar los

programas herederos surgidos tras Ia es

tela del fenOmeno.
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temporáneos —desde ci surgimiento de

Ia red digital hasta la siempre vigente
cuestiOn del consumo, pasando por los
probiemas de Ia mediatizaciOn y Ia pro
ducciOn/reconocimiento de Los discursos
sociales— desbordan las tradicionaies di
visiones y metodologias cientlficas. To-

dos ellos exigen lecturas complejas, in
terpretaciones que vayan más allá de

las supuestas seguridades que brindan los
paracligmas clásicos. La sociosemiOtica,
entonces, se ubicarla en esta zona-lImite
donde Ia semiOtica comienza a desiizarse
hacia la sociologla.

El punto de partida de Marrone se
encuentra en este cruce epistemologico:

si los modelos semiOticos ofrecen al
sociólogo un cierto incremnento de co
nocimientos respecto de ios resultados
alcanzables con su propia metodolo
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