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L
as televisiones han descubierto que
los culebrones de calidad se han gana-
do el favor del público y han desplaza-
do al cine televisivo y, además, fideli-
zan a la audiencia. El barómetro de su

aceptación es que muchas de estas historias se
convierten en interminables, hecho que es sig-
nificativo en un momento en el que cada cade-
na mantiene una dura pugna por la audiencia.
Estas series dan vida a una parte importante
del sector audiovisual y por ello no es extraño
que trabajen en ellas no sólo artistas importan-
tes sino incluso muchos escritores de primera
fila, que también colaboran en los guiones.
“Hacer guiones para televi-
sión es un trabajo en equipo,
se hace con mucho tiempo de
antelación y entre que se escri-
ben y se graban los capítulos
puede pasar mucho tiempo,
con lo que se han de modificar
constantemente”, asegura Jor-
di Galceran, el polifacético es-
critor, guionista y autor tea-
tral, ahora desbordado con el
éxito de su obra El mètode
Grönholm.

Lo primero que se hace
cuando se plantea una serie es
lo que en el argot denominan
la Biblia, que es un retrato de
los personajes y un argumento
general. Es como una novela.
Pero un culebrón es una caja
de sorpresas, unas series se
quedan en unos pocos capítu-
los y otras superan el millar.
“Se escriben entre cuarenta y
cincuenta capítulos por ade-
lantado, después se va desarro-
llando la historia. Cada jorna-
da de rodaje tiene su propia es-
tructura, tantos exteriores, tan-
to diálogo, tantos planos...”,
explica Galceran.

Teóricamente todo está mili-

metrado, pero ¿por qué los actores no pueden
ponerse enfermos, una actriz quedarse embara-
zada o que algún protagonista reciba una ofer-
ta millonaria de una cadena de Madrid...? “To-
do se arregla, hay que decir que son muy pocos
los artistas que abandonan una serie, y siempre
avisan con mucho tiempo de antelación; son
profesionales y saben el problema que ello plan-
tea. Pero en caso de que suceda, la solución es
cambiar el guión, y normalmente se mata al
personaje que representa. Si una actriz queda
embarazada se puede ajustar el guión a la nue-
va situación o, si esto es imposible, enviarla a
un largo viaje. Es más complicado cuando los
actores principales se ponen enfermos. Esto
nos ocurrió en Nissaga de poder, cuando un vi-

rus dejó fuera de juego a uno de los protagonis-
tas y tuvimos que reescribir un montón de capí-
tulos”.

Las series también evolucionan en función
del gusto del público, “a veces comprobamos
que actores muy secundarios dan más juego
del que pensábamos y adquieren un mayor pro-
tagonismo en posteriores capítulos, y al revés”,
asegura el autor de El método Grönholm. Apar-
te de su actividad teatral, Galceran ha trabaja-
do como guionista en las series de TV3 Nis-
saga de poder, Laura, La memòria dels Cargols
y El cor de la ciutat. Destaca la importancia de
la televisión autonómica como “motor de la in-
dustria audiovisual catalana, en un país donde
la producción cinematográfica es escasa y cues-

ta mucho trabajar en teatro”. En
este sentido, considera que las se-
ries de TV3 son un maná para los
actores, y la prueba es que “los
mejores trabajan en seriales, por
que no hay una gran industria ci-
nematográfica que les permita vi-
vir de las películas”. El riesgo son
las ofertas de medios televisivos
mucho más potentes, sobre todo
las cadenas privadas con sede en
Madrid. Entiende que los actores
se sientan tentados ante unas
ofertas económicas muy superio-
res, “qué le vamos a hacer, somos
un país pequeño y las series que
se hacen en Madrid tienen un pre-
supuesto mucho más elevado, es
una cuestión empresarial”.

No es optimista de cara al futu-
ro y el prolífico autor constata
que “trabajando en catalán cues-
ta mucho vender fuera los pro-
ductos”. De momento, ha vuelto
a los escenarios teatrales catala-
nes su mètode Grönholm y ya ha
vendido quince mil entradas;
mientras, la obra también se re-
presenta en Madrid, Lisboa, Mé-
xico, Buenos Aires, Caracas, Di-
namarca y Alemania, y otros do-
ce países hacen cola para verla.c

Guiones para historias sin fin
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Elogios
y críticas
a la periodista
del 'Times’
Judit Miller

S
abe usted cómo fue el noviazgo de
sus padres? Si nunca lo ha
preguntado, si no tiene curiosidad
por las historias de la gente que le

rodea, difícilmente podría ser un buen
guionista de culebrón. Ésta es la tesis de
Enric Gomà, autor de los diálogos de series
como Poblenou y creador de Temps de
silenci y Setze dobles. Gomà, junto con Sergi
Pompermayer (guionista de Plats bruts, L'un
per l'altre o el polémico Lo Cartanyà) o Lluís
Arcarazo, creador, entre otros, de El cor de
la ciutat, desgranó la semana pasada en
Tarragona algunos secretos del éxito o el
fracaso de los culebrones en el marco de la

Setmana de la Comunicació.
¿Cómo se escoge a los protagonistas de un

culebrón? ¿De dónde salen las historias?
¿Cuántos gags debe tener cada capítulo?
¿Improvisan los actores? A todas estas
preguntas y muchas más han respondido no
sólo estos guionistas. Pep Armengol, uno de
los creadores, asegura: “Tenemos una base
de datos con más de 20.000 personas
catalogadas”. Por su físico, su forma de
moverse o su técnica, cualquiera de estas
personas podría ser la protagonista del
próximo culebrón de TV3. “Con un buen
casting se garantiza un 70% del éxito de una
obra, si los actores son malos, aquello es

indefendible”, mantiene la veterana actriz
Montserrat Carulla.

Los guionistas fueron tajantes al afirmar
que “en los culebrones que funcionan nadie
improvisa nada”. “Todo está escrito, el
guión no es opinable”, aseguró Gomà con el
beneplácito de Arcarazo y Pompermayer.
Sobre las voces que critican Lo Cartanyà
por su agresividad y tono machista,
Pompermayer dijo: “Hacemos humor, no
atacamos a nadie; elogiamos las series
británicas por cómo se ríen de sí mismos y
aquí criticamos a Cartanyà, cuando el David
de Plats bruts era estúpido y mezquino y a
nadie le pareció mal”. – SARA SANS
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E
l mismo día que el director
de The New York Times co-
municó oficialmente a la re-
dacción que la periodista Ju-

dith Miller había engañado a su pro-
pio periódico en el caso Plamegate,
y entre rumores de que Miller será
despedida, un mensaje de solidari-
dad hacia la periodista llegó proce-
dente de España y América Latina.

El comunicado llevaba la firma
de un grupo de políticos y empresa-
rios de comunicación hispanos –en-
tre ellos Felipe González, Jesús de
Polanco, Juan Luis Cebrián, José
María Bergareche, Leopoldo Rodés
o Gustavo Cisneros–, bajo el titu-
lar: ¡Gracias, Judith Miller! El anun-
cio, publicado el pasado viernes en
el propio Times, felicitaba a Miller
por defender la ética periodística y
se hizo eco de los argumentos de Mi-
ller en defensa de sus decisión de
proteger a una fuente, concretamen-
te a Lewis Scooter Libby, el asesor
del vicepresidente Richard Cheney.

Pero en la redacción del Times en
Manhattan crecen las críticas a Mi-
ller por su decisión inicial –enton-
ces apoyada por el diario– de no co-
laborar con el fiscal Patrick Fitzge-
rald, que investiga posibles menti-
ras y actos de intimidación por par-
te de la Administración en su cam-
paña para justificar la guerra.

La influyente columnista Mau-
reen Dowd escribió bajo el titular
Mujer de destrucción masiva: “La
gente se pregunta si la estancia en la
cárcel formaba parte de un proyec-
to para rehabilitar su carrera” tras
“quedar desacreditada por los artí-
culos erróneos sobre la existencia
de armas de destrucción masiva en
Iraq”. Y añadió que si Miller vuelve
al periódico tras su descanso, “la ins-
titución en peligro será el periódico
que está en sus manos”.

Por su parte, Bill Keller, director
del diario neoyorquino, afirmó en
un mensaje a la redacción, el vier-
nes pasado: “Judy parece haber en-
gañado a Phil Taubman (redactor
jefe del diario) y esto debe ser sufi-
ciente para que yo la investigara
más a fondo”. También hay males-
tar porque Miller está negociando
un contrato millonario para publi-
car un libro. El anuncio de apoyo
hispano no cayó bien. “El problema
es que mucha gente en el extranjero
no entiende lo que está pasando
aquí”, dijo un especialista del grupo
de análisis de medios Fair.c

Culebrones al desnudo
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