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Jordi Pujol, esta tarde
en el programa
‘Divendres’
El ex presidente de la Genera-
litat Jordi Pujol será el prota-
gonista hoy en el programa Di-
vendres que TV3 emite esta se-
mana desde Camprodon, en el
Ripollès. En una entrevista,
Pujol hablará de los recortes
en el Estatut y de la actualidad
socioeconómica. En el progra-
ma también se hablará de em-
butidos mientras que Alfred
Bosch analizará la importancia
estratégica de este municipio
durante la Guerra Civil.

P E R I O D I S M O

El Consejo Regulador
del Cava convoca un
premio periodístico
El Consell Regulador del Cava
ha convocado el VII Premi Pe-
riodístic ‘El Cava’ para pre-
miar los trabajos aparecidos
en prensa, radio y televisión
que divulguen la cultura del ca-
va. El premio, dotado con
12.000 euros para cada una de
las tres categorías, es un reco-
nocimiento público a la labor
divulgativa que ejercen los me-
dios de comunicación y que ha
influido positivamente en el
reconocimiento de este vino.

T E L E V I S I Ó N

La Academia de Televisión otorga el Premio
a la Calidad a Antena 3
La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión ha concedi-
do el Premio a la Calidad a Antena 3 por «ofrecer una programa-
ción variada de entretenimiento familiar y su apuesta por la fic-
ción española y la innovación», según la institución. El recono-
cimiento se entregará, el próximo 30 de junio, en el transcurso
de la ceremonia de los décimoterceros Premios Anuales de la
Academia de Televisión, que será emitida por La 2 de TVE.

J osep Cuní, com tots els pe-
riodistes que el matí del 2 de
maig eren al capdavant d’un

informatiu, va donar la notícia:
«Ossama Bin Laden és mort».
Obama ho havia anunciat hores
abans i Cuní ho explicava aquell
dia a TV3 connectant en directe
amb Washington on «davant ma-
teix la Casa Blanca (…) hi ha An-
toni Bassas». Si mireu les imat-
ges (estan disponibles al web de
TVC), veureu que efectivament
en Bassas té la Casa Blanca al seu
darrere, però ell no era al «da-
vant mateix de la Casa Blanca»,
com havia dit en Cuní, tot i que
ho semblava.

Fixeu-vos en una cosa: la ma-
joria de corresponsals de tele-
visió que informen des de Wa-
shington, ho fan sovint des del
mateix lloc. Tots tenen la ma-
teixa imatge de la Casa Blanca
de fons, en un picat que permet
veure-la des d’uns set pisos
d’alçària i sempre des del ma-
teix angle. La imatge és real per-
què a més de canviar la llum en
funció de l’hora del dia, s’hi veu
moviment. Com s’ho fan, doncs,
tots els corresponsals –n’hi ha
milers a la capital– per no coin-
cidir al mateix lloc per fer les se-
ves connexions, especialment
en dies de notícies que han de
ser explicades en directe? La res-
posta és que els corresponsals
no són on sembla. Sí, tenen dar^-
rere una imatge de la Casa Blan-
ca, però ells són als seus estudis
fent la connexió (de fet, tant po-
drien ser a Washington com a
Kuala Lumpur).

El que l’espectador veu és
un muntatge: a l’estudi, el pe-
riodista que fa la connexió en di-

recte té al seu darrere un fons
verd a sobre del qual, per una
tècnica coneguda com a croma,
s’hi sobreimprimeix una altra
imatge, en aquest cas de la de
la Casa Blanca. I d’on ve aques-
ta imatge de la Casa Blanca en
temps real? D’una altra càme-
ra situada al centre de la ciu-
tat, concretament a la façana
d’un hotel –The Hay-Adams–
ubicat a l’altra banda de la plaça
Lafayette, a la cantonada dels
carrers H i 14. Des de dalt de
l’hotel, s’hi pot veure la ma-
teixa perspectiva que veu l’es-

pectador darrere els corres-
ponsals.

El que passava abans
Fa anys, quan la tecnologia no
permetia aquests muntatges,
els corresponsals que informa-
ven de l’activitat de la Casa Blan-
ca o el President pujaven a la te-
rrassa del Hay-Adams per fer les
seves connexions. Buscaven
–com ho fan els que cobreixen
el Congrés– tenir de fons la ins-
titució de la qual parlen per aju-
dar el televident a situar la notí-
cia. Avui, però, ja no els cal anar

a l’hotel; avui poden estar còmo-
dament asseguts en un estudi.

Vaig conèixer un correspon-
sal que en dies de nevada a Wa-
shington, es posava abric i guants
per fer el directe des de l’estu-
di. «He de baixar molt la tem-
peratura de l’aire condicionat
per no suar», em deia somrient.
Ell, com l’Antoni Bassas ara per
a TVC o Lorenzo Milà per a TVE,
fan servir el croma. El que no
he pogut comprovar, però, és
si es posen abric, guants o bar-
ret per explicar què fa Barack
Obama.

T rece años de trabajo
en un canal de televi-
sión son muchos años,

e incluso, en los tiempos que
corren, son una muestra de
fidelidad muy poco común.
Pero todo se acaba y he aquí
que Chelo García Cortés, pe-
riodista ‘rosa’ del DEC de An-
tena 3, se marcha. Y no sólo se
marcha, sino que se pasa a la
cadena de la competencia,
Telecinco La noticia ha sen-
tado a cuerno quemado en
Antena 3, porque Sálvame ha
aplastado a DEC en la compe-
tencia de los desolladeros te-
levisivos, así que el fichaje
tiene algo de humillación
corporativa. ¿Y por qué se va
Chelo G. Cortés? Usted res-
ponderá: «Por dinero, claro».
Y efectivamente, así es. Pero
esto, que es lo más normal
del mundo, no encaja bien en
los usos retóricos de nues-
tros telepersonajes, y así los
espectadores de DEC pudie-
ron asistir este viernes noche
a un singular relato donde
hubo lágrimas, confesiones,

consejos y hasta filosofía de
la vida. Chelo G. Cortés se
puso muy cariñosa para decir
que «voy a emprender un
nuevo rumbo, voy a dejar a
mis niñas, a mis niños, a mi
hermano, al cascarrabias de
mi director, a este público, a
este plató y a esta cadena».
Fue entonces cuando Canti-
zano se anegó en lágrimas,
quizá porque a él le va a tocar
en breve decir adiós, y no
porque le fiche otro progra-
ma, sino porque DEC va fatal
de audiencia. Otro de los
compañeros, Antonio Mon-
tero, preguntó con urgencia
inquisitiva: «¿Por qué, Che-
lo?». Y ahí Chelo se puso muy
trascendente, miró a la vida
que pasa y afirmó rotunda:
«Porque en la vida hay ci-
clos», como si su paso a Tele-
cinco fuera un imperativo
cósmico, algo así como la
precesión de los equinoccios.
La próxima vez que un poli-
cía me pregunte por qué he
aparcado en lugar prohibido,
contestaré lo mismo: «Por-
que en la vida hay ciclos, ami-
go», a ver si cuela. Pero lo pe-
or fue la sentencia final de la
señora: «Espabilaros, que
son los mejores», en referen-
cia a su nueva casa. Y aún la
aplaudieron. Qué gente, oiga.

Crítico de televisión
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◗ Antoni Bassas, el dia que va donar la notícia de la mort d’Ossama Bin Laden. FOTO: TELEVISIÓ DE CATALUNYA
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Nace ‘News.va’, nuevo portal
multimedia del Vaticano
El Vaticano lanzará este miérco-
les 29 de junio un nuevo portal
multimedia de internet, News.va,
en el que se podrán encontrar las
principales noticias elaboradas
por los otros medios de comuni-
cacióndelaSantaSede,comoson,
entre otros, Radio Vaticano y el
diario L’Osservatore Romano.

News.va fue presentado ayer
porelpresidentedelConsejoPon-
tificio para las Comunicaciones
Sociales, el arzobispo Claudio
María Celli, que precisó que el
nuevo portal de internet comen-
zará a funcionar en la festividad
de Pedro y Pablo, los patrones de
la Iglesia Católica, y en el 60 ani-
versario de la ordenación sacer-
dotal de Benedicto XVI.

Será el propio Pontífice quien
el día 29 ponga en marcha el nue-
voportal,loquedemuestra,según
Celli, la importancia que el papa

da a las nuevas formas de comu-
nicaciones. El nuevo sitio será
«unportalmultimediaquepermi-
tirá al visitante acceder inmedia-
tamente a las principales noti-
cias, tanto las impresas como las
emitidas por Radio Vaticano o a
las imágenes del Centro Televisi-
vo Vaticano (CTV)», precisó.

El arzobispo Celli añadió que
las noticias serán sobre la activi-
dad o las intervenciones del papa
Benedicto XVI, las informacio-
nes de los diferentes dicasterios
de la Santa Sede y sobre los más
importantes acontecimientos
que ocurran en el mundo o situa-
ciones relacionadas con las dife-
rentes iglesias locales.

El portal, de momento, será
sólo en italiano e inglés, pero pró-
ximamente, tras el verano, se po-
drá consultar también en espa-
ñol, francés y portugués.


