
L A A V E N T U R A D E L S A B E R
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iVaya trabajo que nos encarga esta vez nuestro director! Fíjense: pretende que en un

artículo expliquemos el trabajo de casi 30 personas, y... más difícil todavía,
en clave de humor, aunque de esta forma, si alguien se enfada, estamos sobradamente disculpadas.

8:00 a.m. EI equipo de La Aventura del Sober se despierta, a la
redacción van Ilegando los más madrugadores.

Mercedes Martínez, secretaria del programa y"alma mater" de
la producción, siempre con una sonrisa, revisa sus papeles para que
todo esté correcto.

Angelines Maderuelo pone a punto la tan apretada agenda del
"dire": reuniones, reuniones y más reuniones.

Mientras, en el pasillo se puede oír un bolero, unas risas... Concha
de Unamuno entra al compás de la música, acompañada de unos
pases de pecho que le proporciona Pilar Varela, al más puro estilo de
Joselito. Mientras esta última se encarga de darnos a conocer a los
medios de comunicación y al mundo, Concha se esconde en su mesa,
Ilena de papeles, de fax, listados de ordenador, cintas... y espera a su
compañera en las labores de documentación, María de la Poza. Luego
discuten cómo se organizan el trabajo, quién selecciona las imágenes
adecuadas que Jaime Larrain (realizador de altura) necesitaba para
anteayer, o quién se acerca a Torrespaña a recoger las noticias de
actualidad que Victorino del Pozo y Carlos Valero utilizarán el viernes.

Se oye una voz: "^Cuál es el número de cinta de La aventura de
crecer? Lo emitimos mañana y no aparece." Ante estos improvistos,
Jesús Rodríguez se arma de paciencia y busca por todos los cajones.
Si no aparece, habrá que repicarla de nuevo.

9:00 a.m. Llega la producción al completo. AI frente, José María
Briñas (con el presupuesto del programa bajo el brazo) distribuye el
trabajo de la jornada con sus ayudantes: Fermín Fernández prepara
su próximo viaje mientras nos busca alguna cabina de locución, eso
sí, siempre los viernes a las 9,00 de la noche, o víspera de fiesta.

Begoña Menéndez consigue los permisos para rodar el último
museo interactivo de la ciudad. Con el asesoramiento de Nacho Gordo,
el incombustible Míguel Angel Almodóvar nos hablará de los últimos
adelantos científicos, mientras Isabel Uceda, realizadora, consigue las
mejores imágenes del último meteorito caído sobre la ciudad de Belfast.

Carlos Jerónimo prepara el rodaje con la "integrista" del progra-
ma, Carmen Bonet. ^Cuál es el tema de hoy? Reclusos, invidentes,
drogadictos... Ya lo sabremos; de cualquier forma, junto con Victoria
Laborda, nos ayudarán a alcanzar una mejor convivencia.

Angel Sánchez, el diablillo, habla con los diversos consulados de
Sudamérica. ^Su objetivo? Un buen reportaje sobre la paz y el desarme.

10:30 a.m. Sólo falta media hora para que comience el progra-
ma. María San Juan, entre retoque y retoque, termina de perfilar las
entrevistas con los guionistas Pepe Navío y Jesús Alonso.

En el pasillo, Lucía Riaño repasa la forma más elegante de contar
los contenidos del día.

Los invitados van Ilegando. Entre nervios y un café, damos los
últimos toques a sus entrevistas. EI sheriff del plató, José Antonio
Antona, vigila que todo y... todos estén en sus puestos.

10:45 a.m. En el control el realizador, José Manuel Ruiz (el amari-
Ilo), da las últimas instrucciones a cámaras, sonido, presentadores, y
repasa con su ayudante, Perla, el guión, los números de cintas, tiros
de cámara, etc.

10;58 a.m. Mirentxu Zabalegui, subdirectora, aterriza en el con-
trol escaleta y bolígrafo en ristre, dispuesta a controlar los tiempos,
los contenidos y cualquier tipo de inprevisto.

10:59 a.m. Un minuto para empezar y todo listo. Silencio en el
platá. Sintonía y... dentro cabecera.

"Buenos días, bienvenidos y bienvenidas un día más a la Televi-
sión Educativa..."

Siempre cerca del plató, Julián Rodríguez, ayudante de producción,
sube y baja, entra y sale del estudio, piropeando a cualquier azafata.

12:15 a.m. Termina el programa, pero no el trabajo.
Acompáñennos a la redacción. En una esquina escondido tras la

máquina de escribir aparece Manuel Espín; es el deportista del pro-
grama y el encargado de ofrecernos una mejor "calidad de vida" ase-
sorado por el buen juicio y criterio de Jesús Molinero.

En la mesa de al lado, José Miguel Pérez Muñoz, viejo lobo de la
casa, escribe sin parar el guión de su próximo reportaje, que realizará
(si le dejan libre) Luis Benito, McGiber para nosotras.

Salvador Valdés, entre libros, artes y letras, intenta concentrarse
en la agenda cultural, "cosa seria". Nadie le puede molestar salvo
una persona, Pepe Areán, quien le asesora y sobre todo le "alienta".

Junto a él, con aire de sir inglés, Secundino González habla por
dos teléfonos a ia vez, intentando elaborar un nuevo informativo de
educación con una "mirada abierta".

EI programa de hoy ha tenido muchos contenidos de interés; por
eso suenan los contestadores sin parar, y para dar respuesta a todas
estas Ilamadas y consultas está encargada María José Martín.

14:00 p.m. fiacemos una pausa para comer, pero no se vayan,
que en seguida estamos de nuevo con ustedes.

15:00 p.m. Seguimos recibiendo Ilamadas. Esta vez son nuestros
compañeros Paloma de Pablo y J. A. Arévalo. Ambos buscan a diario
nuevas experiencias... educativas.

Pero salgamos de la redacción, que Ilega el tiempo de reuniones.
En ellas, editores, asesores de contenidos, guionistas, dirección, reali-
zación e incluso el Instituto de la Mujer, representado por Ana Var-
gas, darán un nuevo enfoque al programa de mañana, que segura-
mente no se ajustará a la parrilla coordinada por Eduardo Francés.

Un nuevo programa con dinamismo y frescura saldrá al aire a las
11:00 de la mañana del día siguiente bajo la atenta mirada del direc-
tor, Pablo García, y sobre todo de ustedes, los telespectadores.

Marina Alamo y María Rubio, "Las 2"
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L A A V E N T U R A D E L S A B E R

1. José Manuel Ruiz Moreno Realizador 16. José Miguel Pérez Muñoz Redactor 31. Begoña Menéndez Ay. Producción

2. Lucía Rodríguez Riaño Presentadora 17. Perla Martens Ay Realización 32. Jaime Larrain Ay. Realización

3. Jesús Rodríguez Becerro Ay. Producción 18. Luis Benito Ay. Realización 33. Jesús Molinero Asesor MEC

4. José Navío Herranz Guionista 19. Isabel Uceda Ay. Realización 34. Eduardo Francés Coordinador Progr.

5. Jesús Alonso Ovejero Guionista 20. Miguel Angel Almodóvar Editor 35. Angelines Maderuelo Secretaria

6. María San Juan Presentadora 21. Juan Antonio Arévalo Realizador 36. Ana Vargas Asesora Instituto de la Mujer

7. Victorino del Pozo Editor 22. Paloma de Pablos Asesora MEC 37. Salvador Valdés Editor

8. Pablo García Director 23. Ignacio Gordo Asesor MEC 38. Carmen Bonet Editora

9. Fermín Fernández Ay. Producción 24. Carlos Valero Asesor MEC 39. María Rubio Relaciones Públicas

10. José María Briñas Productor 25. Victoria G. Laborda Ay. Realización 40. Angel Sánchez Ay. Producción

11. Mercedes Martínez Secretaria 26. Manuel Espín Editor 41. Julián Rodríguez Ay. Producción

12. Mirentxu Zabalegui Subdirectora 27. José Antonio Antona Regidor 42. Carlos Jerónimo Ay. Producción

13. Concha Unamuno Documentalista 28. Secundino González Redactor 43. Pilar Varela Relaciones Externas

14. María de la Poza Documentalista 29. Marina Alamo Relaciones Públicas 44. Julio S. Andrada Realizador

15. María José Martín Secretaria 30. José Arean Asesor MEC




