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Objetivo  

Hipótesis de partida: 

 
• El Intermedio se mantiene en pantalla por su evolución y 

aumento de audiencia, un ejemplo de que los formatos 
televisivos necesitan tiempo para madurar en pantalla. 

 

• La estructura del programa ha variado otorgando más 
importancia a la información debido a los cambios sociales, 
políticos y económicos sufridos por la sociedad. 

 

• El equipo artístico y los recursos cómicos como imitaciones o 
parodias son las claves del formato.  

 

• Las cuestiones técnicas de El Intermedio  

    han registrado importantes cambios en  

    el periodo en emisión.  

 

Analizar la evolución de la fórmula de  

El Intermedio 
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Metodología  

• Presentador, El Gran Wyoming 

• Copresentadora ,Sandra Sabatés 

• Directora, Carmen Aguilera  

• Coordinador de guion, Sergio Sarriá 

• Coordinación de redacción, Antonio Arráez 

• Directora de producción, Marian García 

• Realizador, Diego Santos 

• Regidor, Óscar Rubio  

• Vídeos manipulados, Alberto González 

 

Este estudio de caso, nos servirá para extrapolar las 

tendencias del periodismo de humor en la última 

década, una investigación sobre un formato creativo 

referente en la reciente historia de la televisión en 

España.  

Entrevistas en profundidad. 

  

Análisis descriptivo de las 

diferentes temporadas.  

 

Observación participante 

mediante la asistencia in situ 

a una edición . 

 

Visionado analítico del 

especial décimo aniversario 

de El Intermedio emitido el 

jueves 7 de abril y el 

programa especial de La 

Sexta “Diez años viéndonos” 

10 de abril.  
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Internacional  

“El formato más parecido es 

The Daily Show y las demás 

experiencias de Jon Stewart o 

John Oliver. Pero difieren en el 

ritmo del programa ya que El 

Intermedio dobla el tiempo de 

emisión de estos espacios”. 

 

 

 

 

 

 

Nacional  

Informativos humorísticos que 

también tienen precursores en la 

televisión española como son 

(Gordillo, 96 a 107): Los Guiñoles, 

Caiga Quien Caiga, El Informal, 

Noche Hache, Estas no son las 

noticias, entre otros.  

 

El Intermedio “es un ejemplo de un informativo 

humorístico que ofrece una doble alternativa a la 

audiencia: informar de la actualidad y pasar un 

rato divertido” (Sánchez-Romero, 2008: 225-226).  
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Primeros años: de la experiencia semanal al salto diario de 
25 minutos. Humor hilado con un tono atrevido, osado e 

irreverente. 

Hasta la emisión actual, tras ocho años el formato dio un 
salto al informativo satírico basado en la actualidad y las 

entrevistas con expertos siempre desde la reflexión irónica.  

Desde el final del segundo año hasta la sexta 

temporada, un cambio en la estructura del programa 

junto con un cambio de escenografía. Sketches y 

entrevistas culturales y sociales.  

Entre la sexta y la octava temporada cuando comenzó 

un perfil más informativo coindice con los cambios de 

presentadora y colaboradores artísticos.  

Etapas 

5 



CONTENIDO 

 

 

La labor diaria de este programa de humor une dos 

realidades, la rigurosidad de una redacción de 

informativos y las necesidades de un buen guion 

humorístico. 

 

Durante 10 años, el plató de El Intermedio ha contado 

muchas cosas... “El fin de la violencia de ETA, tres elecciones generales, el 

caso de corrupción más grande de la historia de la democracia, la elección del Papá, el 

segundo caso de corrupción más grande de la historia de la democracia la abdicación 

del Rey, el tercer caso de corrupción más grande de la historia de la democracia…”  

 

Carmen Aguilera: “Hace unos años eran temas más divertidos, más 

frívolos y ahora tenemos esa tendencia de ir a temas más serios”. 

 

Antonio Arráez: “Realmente no es correcto que la información le ha 

ganado espacio al humor sino que se hace humor sobre información más 

seria que hace unos años”.  
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Actualidad, humor, guion y equipo como ingredientes de éxito del 

programa.  

 

Público objetivo  heterogéneo pero con un interés por la actualidad 

 

Para el coordinador de redacción, Antonio Arráez los temas principales 

del actual Intermedio son la política, grandes temas internacionales y 

reportajes de sociedad (refugiados, sanidad, memoria histórica). 

 

Línea editorial del programa 

 “la que no tiene tanto que ver  

como una identificación política 

 sino una serie principios a los  

que nos aferramos: defensa de 

 los derechos humanos,  

derechos sociales civiles  

o la desigualdad”, determina Aguilera 
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Guion  

• Sobre los recursos humorísticos, seña de El Intermedio, como son la 
ironía, parodia, sátira, imitaciones…  destaca la ironía.  

 

“No ha cambiado en diez años, 

 lo único que sí ha cambiado es que 

 antes se quedaba en un chiste y  

ahora se intenta que haya una cierta  

reflexión o un mensaje”, asegura. 

  Asimismo este guionista remarca, 

 sobre los recursos cómicos, que  

funciona mejor un golpe de hemeroteca 

 que un chiste porque “es mucho   

más contundente”, coordinador de guion, Sergio Sarriá.  

 

• Los guionistas trabajan por parejas y están acompañados por los 
periodistas que les surten de material documental. La razón de este 
sistema de trabajo es la complejidad de los temas. 

 

“No hay secciones, se trabaja como un informativo,  

es una escaleta se cambia de un tema a otro con los 

 vídeos manipulados o con intervenciones”, Sarriá.  
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Estructura  

  

 “Ya conocen las noticias. Ahora, les contaremos la verdad” 

“Mañana más, pero no mejor, porque es 

imposible. Aquí, en El Intermedio”  9 



Realización  

VÍDEO: De 30 piezas en el desarrollo total del programa de la segunda 

temporada a casi 200 piezas que emitieron el día que pudimos asistir  a su 

directo (28 de abril de 2016).  

 

GRAFISMO: Originariamente era mas industrial, con el tiempo y el discurso, 

viró hacia el informativo pero con una paleta llamativa: negro blanco y el cian. 

  

ILUMINACIÓN: Es un programa de access prime time aunque parece de 

prime time, por ello tiene una clave de luz alta. Una iluminación que 

condiciona los términos y profundidades de las cámaras, en este caso, 

cuentan para su directo con tres cámaras de plató y una cabeza caliente que 

ayuda a crear transiciones, según Diego Santos su realizador.   

 

MÚSICA: gira sobre trío de  power rock, su sintonía, les representa por su 

longevidad.   
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Escenografía  

Decorado 
blanco con 
muchos 
monitores, en la 
mesa se ponía 
toda la prensa 
del día para la 
“Revista de 
medios”, había 
una zona para 
presentar 
reportajes. 

Espacio de 
metacrilato con 
colores oscuros y 
una mesa muy 
larga que unía 
las 
participaciones 
de los diferentes 
colaboradores.  

Se proyectaban 
figuras en el 
fondo.   

Escenografía 
actual que ha ido 
variando con 
nuevas 
iluminaciones y 
cambios de 
fondos ahora con  
nuevos croma. 
Se ha 
evolucionado 
hacia la calma.  

Muchas 

entrevistas, se 

disponía de 

mesa con un 

sillón para 

invitados. 

Todavía 

Wyoming no 

llevaba 

tirantes. 
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CONCLUSIONES 
• El Intermedio se caracteriza por empezar su andadura en el 

nacimiento de La Sexta.  

 

• La información no ha relegado al humor, sino que se ha tomado un 
mayor tratamiento periodístico a través de temas sobre 
actualidad política, internacional, económica y sociedad.  

 

• La sátira es su guía principal unida con recursos como la 
hemeroteca o “El pico de la mesa” destacando la dinamización de los 
“Vídeos manipulados”, una de las señas principales del formato.  

 

• La personalidad del presentador guía la esencia de El Intermedio, 
programa que cuenta con un gran bagaje por parte de su equipo.  

 

• El equipo artístico, el decorado, las temáticas han ido 
evolucionando hacia la sobriedad y la información.  

 

• El volumen audiovisual del formato es muy alto.  
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GRACIAS 

patriciagasconvera@gmail.com & www.patriciagascon.com  
 

 

TESIS: 

“Periodismo de humor en TV. 25 años de 

información de humor en televisión: análisis 

de estructuras y fórmulas de éxito”. 
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