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a gran novedad de este curso televisivo, plagado de actualidad política, ha sido la aparición de los 
talk shows políticos. La actualidad política sobrepasó el espacio de los informativos. Se demostraba 

que no es cierto que a la audiencia de televisión no le interese la política. Durante este año, la 
televisión, esa gran ventana de acceso a nuestro entorno, no ha podido dejar de hacerse eco de los 
escándalos y los efectos de la crisis que vive nuestro país. De este modo, la televisión también venía a 
responder a una gran demanda de participación política que el público ha reclamado a los medios de 
comunicación porque las instituciones no se la ofrecían. 
El debate de la actualidad política en televisión es un género característico de este medio, con un largo 
recorrido en las televisiones de los países de nuestro entorno, pero en nuestro país estos programas 
clásicos, en vez de estar protagonizados por los propios representantes políticos han están plagados 
de personajes famosos y periodistas, porque aquellos no han querido acudir a debatir. Sin embargo, 
estos programas han cosechado una gran audiencia en las cadenas privadas que más han destacado 
por la emisión de este tipo de formatos, que han llevado el debate político al prime-time de sus parrillas 
de programación con grandes resultados.  
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Jueves, 11 de julio 
 
 
9:30 h. Mario García de Castro. Director del Curso. Profesor Universidad, analista, exdirector de Gabinete de RTVE 
 Participación ciudadana y política en televisión 
 

10.00 h. Mesa redonda: El periodismo crítico en televisión 

Modera: Mario García de Castro. Participan: César González Antón. Director de Informativos de La 

Sexta; Mamen Mendizabal. Directora y presentadora de Más vale tarde; Iñaki López. Presentador de La 

Sexta Noche 

 
12:30 h. Juan Pedro Valentín. Director de Informativos de MEDIASET España y exdirector 24 horas TVE 

La actualidad política que interesa al público de televisión 
 
16:00 h. Jesús Cintora. Periodista y conductor de Las mañanas de Cuatro 

Escándalos políticos y opinión en televisión 
 

17:00 h. José Miguel Contreras. Catedrático de Universidad y vicepresidente de A3Media 

Futuro y pasado de los talks shows políticos en televisión 
 

18:00 h. Miguel Tauler. Director de Recursos y Organización de Hispasat; Mario García de Castro 

Clausura y entrega de diplomas 
 

 
 
 


