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En los últimos tiempos, el campo de los Television Studies, o estudios de la televisión, es
uno de los más prolíficos en cuanto a la cantidad de trabajos que se emprenden sobre este
medio. Ya sea por su omnipresencia en los hogares occidentales o por su impacto sobre la
audiencia, la pequeña pantalla es uno de los objetos de investigación predilectos en las
Ciencias Sociales y, sobre todo, en la Comunicación. Así, las parrillas televisivas, los
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diversos programas que las ocupan y su evolución a lo largo del tiempo son algunas de las
temáticas que más se abordan en la actualidad desde el ámbito académico.
Sin embargo, una vez que se atraviesan las fronteras de cada país, se percibe que,
paralelamente, es también uno de los ámbitos más fragmentados y descentralizados ante la
carencia de aproximaciones de carácter más global, sobre todo en Europa. Virginia Martín
Jiménez y Julio Montero Díaz coordinan esta obra, de perspectiva transnacional, que viene
a llenar el vacío bibliográfico existente al reunir en un mismo tomo estudios sobre una
quincena de países del viejo continente y sus propios sistemas de televisión.
Virginia Martín Jiménez es experta en Historia de la Televisión en España y actualmente
ejerce la docencia en el grado de Periodismo de la Universidad de Valladolid. También
forma parte del proyecto de investigación Historia de la Programación y de los programas
de Televisión en España (cadenas de ámbito estatal): de la desregulación al apagón
analógico, 1990-2010, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (España).
Ha publicado, entre otros, el libro Televisión Española y la Transición democrática: la
comunicación política del Cambio (1976-1979) (Ediciones Universidad de Valladolid, 2013)
y, más recientemente, Textos periodísticos españoles para la historia (Cátedra, 2018) junto
a las profesoras Verónica de Haro de San Mateo y Dunia Etura Hernández. Asimismo, ha
colaborado en el libro Politainment: la política espectáculo en los medios de comunicación
(Tirant lo Blanch, 2017) y en Una televisión con dos cadenas: la programación en España
(1956-1990) (Cátedra, 2018).
Por su parte, Julio Montero Díaz es Catedrático de Universidad del área de Comunicación y
actualmente trabaja en la Universidad Internacional de La Rioja (España). Es autor de
varios libros y ha coordinado diversas monografías, como la ya mencionada Una televisión
con dos cadenas (Cátedra, 2018), La larga sombra de Hitler. El cine nazi en España (19331945) (Cátedra, 2009) y Lo que el viento no se llevó. El cine en la memoria de los españoles
(1931-1982) (Rialp, 2012). Se suman, junto a María A. Paz, Creando la Realidad. El Cine
Informativo, 1895-1945 (Ariel, 1999) y La Imagen Pública de la Monarquía. Alfonso XIII en la
Prensa y en los noticiarios cinematográficos de su época (Ariel, 2001). Asimismo, ha dirigido
una veintena de tesis doctorales sobre la historia de la comunicación social, sobre todo en
lo que se refiere a los medios audiovisuales; y es autor de un número similar de artículos
especializados en revistas académicas de primer nivel, centrados sobre todo en el rol de los
medios en la construcción de identidades y la representación de la historia.
Esta obra conjunta recorre el continente europeo, desde Portugal hasta Polonia, para
analizar los orígenes de la pequeña pantalla en cada uno de los países, con contextos
históricos y sociales muy diferentes entre sí. El monográfico está conformado por un total de
diez capítulos, que abarcan la mayoría del territorio europeo occidental, junto a un ejemplo
paradigmático de Europa del Este (Polonia) y otros dos de la conocida como Europa
socialista (la República Democrática Alemana y la antigua Yugoslavia). Lejos de proponerse
alcanzar una visión exhaustiva, el objetivo de este trabajo se centra en proporcionar una
imagen general del panorama europeo en lo que se refiere al nacimiento de la televisión. El
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conjunto de aproximaciones ofrece, por tanto, una óptica muy representativa de la historia
del medio en este continente.
Los diez epígrafes que conforman el libro van de un país europeo a otro, explicando el
contexto que se vivía en cada uno de ellos cuando la televisión daba sus primeros pasos.
De este modo, el primero de los capítulos, de Fernando Arenas Ramos, se centra en la
República Democrática Alemana. Bajo el título "Ideología, entretenimiento y guerra fría: una
aproximación a la televisión de la RDA", repasa la historia de este medio en la Alemania del
Este y también el control gubernamental al que estaba sometido. El segundo, firmado por
Muriel Hanot, se titula "Los orígenes de la televisión belga: opciones experimentales,
efectos a largo plazo" y describe claramente especiales circunstancias de este país, que
favorecieron un rápido desarrollo del medio y un "panorama audiovisual único". En el
tercero, Manuel Palacio profundiza en "Los orígenes de la televisión en España", marcados
por la dictadura franquista y el nacimiento de la sociedad de consumo.
El cuarto capítulo, "Orígenes de la televisión francesa: espejo y espejismo de una cierta
idea de la cultura de masas", ofrece una aproximación al medio en la vecina Francia. JeanStephane Durán analiza el nacimiento de la televisión en este país, ligado a la cultura de las
élites, y su integración en la sociedad de masas. El quinto estudia la situación en Italia, las
"interpretaciones convencionales" y la "realidad crítica" de la pequeña pantalla de la mano
de Enrico Menduni. La influencia americana y los espacios pedagógicos, protagonizados
habitualmente por el profesor Manzi, son dos de los pilares de la televisión en este país.
El sexto capítulo, "Origen y evolución de la televisión en Polonia", firmado por Urszula
Jareck, indaga en el caso polaco, entendido como paradigma de la Europa del Este. Al
constituirse como una "herramienta ideológica al servicio del Gobierno comunista y del
Partido", la televisión en esta nación siguió una línea de desarrollo propia, marcada tanto
por las circunstancias políticas como por las limitaciones económicas. A continuación, en el
séptimo capítulo, Ricardo Morais se fija en Portugal en lo que define como "Un viaje por la
historia de la televisión portuguesa: escenarios y actores principales". Desde la propaganda
televisiva hasta la aparición de los dos primeros canales privados en los años 90, el texto
ofrece un recorrido por la historia de este medio en el contexto portugués.
El octavo capítulo aporta una visión global de la pequeña pantalla en los conocidos como
países nórdicos (Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia). Bajo el título "El
modelo televisivo en los países nórdicos. Orígenes e implantación", Joaquín Marín-Montín
repasa, uno por uno, los contextos en los que se encontraban estos países cuando llegó la
televisión, el nacimiento de cadenas públicas y la liberalización del espacio televisivo con
las privadas. El noveno capítulo, titulado "Los primeros años de la BBC", gira en torno a
Gran Bretaña. En este, David Archibald insiste en el escrutinio público al que está sometido
este servicio público, al que la audiencia exige altas dosis de imparcialidad y objetividad.
Por último, Tena Perisin y Zrinjka Peruko firman el décimo capítulo, que se centra en la ya
desaparecida nación yugoslava. En "La construcción de la televisión en la Yugoslavia
socialista: los primeros 35 años de TV Zagreb", se valen de este caso en concreto para
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narrar los inicios del medio en este país, explicar cómo eran los informativos nacionales o
rememorar hitos como la primera retransmisión en directo.
Los décimos capítulos de esta obra muestran, en definitiva, el mosaico de situaciones, muy
distintas entre sí, en las que la televisión inició su andadura en Europa. Desde regímenes
autoritarios de distinto signo hasta democracias sujetas a diferentes condicionantes
políticos, económicos o sociales, entre otros; se puede decir que este monográfico recoge
una gran variedad de contextos en los que se tuvieron que desarrollar los inicios de la
pequeña pantalla en este continente.
Sin embargo, la "aparente diversidad" de circunstancias que se vivía en Europa no debe
ocultar la dependencia inicial de la televisión con respecto de cada gobierno, tanto en las
democracias parlamentarias como en los regímenes autoritarios. Además, debido a la
competencia transfronteriza al llegar la señal más allá de los límites de cada país, no se
pueden estudiar las naciones de manera aislada, sino que cada una de ellas ejercía una
influencia en todas las que la rodeaban, como se puede ver especialmente en el caso de la
RDA y las cadenas televisivas de la vecina RFA o República Federal Alemana. A
consecuencia, la historia de este medio en un determinado país no se puede entender sin
conocer qué ocurría en su entorno geográfico, por lo que se hace aún más necesaria una
aproximación global de este tipo al mundo de la televisión.
Debido a los años en los que se centran los capítulos, este libro constituye una referencia
de gran interés para todos aquellos estudiosos que desarrollan sus investigaciones sobre
los medios de comunicación en el siglo XX. Su relevancia, no obstante, va más allá del
marco temporal en el que se inserta el trabajo; ya que comprender la historia de la televisión
y los primeros años de su andadura resulta vital para analizar su importancia a día de hoy,
tanto en los ámbitos político y económico como social y cultural.
La televisión en Europa: La historia de sus orígenes se trata, por tanto, de una obra muy
completa que viene a llenar el vacío bibliográfico en cuanto a aproximaciones globales y
transnacionales sobre la pequeña pantalla en el viejo continente. Su consulta no solo es
imprescindible para todos aquellos investigadores centrados en el estudio de medios o en
su historia, sino que se podría definir como muy recomendable para el análisis de la
televisión, así en tiempos pretéritos como en la actualidad.
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