
VII CONGRESO INTERNACIONAL DE  
INVESTIGADORES AUDIOVISUALES 
Retos de la tecnología en los ámbitos de la sociedad 

El formato televisivo de humor: Oregón Tv 
Análisis desde la visión de sus protagonistas y 

de la observación participante  

D. Patricia Gascón  
Dra. Carmen Marta-Lazo  
 
patriciagascon@unizar.es 
cmarta@unizar.es  

mailto:patriciagascon@unizar.es
mailto:cmarta@unizar.es


VII CONGRESO INTERNACIONAL DE  
INVESTIGADORES AUDIOVISUALES 
Retos de la tecnología en los ámbitos de la sociedad 

  
¿QUÉ ES OREGÓN TV?  Formato: sketches de actualidad  

- Trece temporadas ininterrumpidas 

- Nacimiento con Aragón TV 

- Productora aragonesa ligada al humor  

- Acces prime time de los sábados 
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La observación participante puede utilizarse para incrementar la validez 
del estudio y las observaciones pueden ayudar “a tener una mejor 
comprensión del contexto y el fenómeno en estudio” (DeWalt y DeWalt, 
2002, citados por Kawulich, 2005: 5) .  
 
Un punto de vista original para describir las claves del éxito de un 
programa de televisión, además este método, como señalan Schensul, 
Schensul y LeCOmte (1999: 91), permite “involucrarse en el día a día o las 
actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador".  
 
Hemos conseguido conocer la actividad que desarrollan los protagonistas 
desde su escenario, comprendiendo de primera mano su flujo de trabajo 
gracias a la asistencia a dos jornadas completas de grabación, 27 y 28 de 
diciembre de 2018.  

ON AIR: OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  
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Áreas de investigación 
Caracterización 

Vestuario 
Guion 

Actores 
Dirección 

Realización 
Escenografía 
Iluminación 
Producción 

Comunicación   

 

 

• 2 jornadas de grabación 

• 14 Entrevistas   
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        Inicia sus emisiones el 21 de abril de 2006 y ha conseguido 
       situarse a la cabeza de las cadenas autonómicas españolas en 
       cuanto a audiencia, oscilando entre los primeros puestos.  
 
No como competencia directa, pero sí como programas afines ha convivido con 
otros formatos regionales como Vaya Semanita y Polònia (Gascón, Marta-Lazo, 
2018) .  
 
PRODUCTORA Lobomedia  
 
Germen de Oregón TV - Los orígenes del formato  
objeto de estudio se inician con Qué viene el lobo, 
 en el que se dieron a conocer los actuales  
presentadores de éxito Javier Coronas y  
Luis Larrodera y muchos de los actuales  
actores y guionistas que también protagonizaron  
otros programas de entretenimiento como: 

Qué viene el lobo Alsa Kadula  
Vaya 

Comunidad 
Tres eran tres 

Marisol Aznar 
Jorge Asín 
Laura Gómez-Lacueva 
Francisco Fraguas 
Luis Rabanaque 
Alfonso Palomares 
Xavi Bruna 
David Angulo 
Alfonso Pablo Urbano 
Pablo Lagartos 

Samuel 
Zapatero   
Félix 
Zapatero  
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Caracterización 
y vestuario  

Crean 150 
personajes en 

cuatro días, 
priorizan y 

juegan con la 
creatividad 

Actores  

Reciben los 
guiones con una 

semana, no 
utilizan 

telepronter. Son 
un equipo 

multidisciplinar   

Escenografía e 
iluminación 

Escenarios fijos, 
cambiantes , 

ambientaciones 
y exteriores con 

poco 
presupuesto 

 

 

Dirección y  

guion 

Los actores 
principales 

son los 
guionistas y 
las voces de 

los musicales 

Se nutren de 
la actualidad   

Realización y 
producción 

Dos equipos 
coordinados por 
producción en 
una semana  

Postproducción 
propia 
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Producción: “Nuestro presupuesto para hacer un programa equivale a un minuto del 
de José Mota”. 

Caracterización: “Nos cuesta una hora y diez, las dos caracterizaciones con más trabajo 
E.T. y Lambán”. 

Atrezzo: “Este es el trasfondo de un programa pequeño que logra hacer cosas 
grandes” 

Realización: “Al ser una ficción tiene muchas alternativas, es un folio en blanco, y 
desde el punto de vista de la realización tienes que trabajar de una forma eficaz y en 
un tiempo adecuado respondiendo a un equipo, al guion y encima haciendo risa”. 

Comunicación: “El humor es universal, porque 
 tiene  unos mecanismos que trascienden culturas”   
“Las redes mantienen vivo el contenido, ya que  
se trata de un programa unido a las circunstancias de la actualidad”.  

Actores y guion: “El talento unido a un equipo de 
 gente que Félix Zapatero ha sabido unir junto con 
 Samuel que es un gran mago del humor”.  
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Importancia de la comunicación social  

• Más de 56,5 millones de visualizaciones en su 
canal oficial YouTube tiene más de 73.000 
suscriptores, más de 62.000 seguidores en 
Facebook, 8.700 en Twitter y unos 1.900 en 
Instagram 

 

SEGUIMIENTO  

INTERNACIONAL  
 

“Libertad sin ira” del grupo Jarcha fue el  primer 
fenómeno viral fuerte, el año pasado también 
destaca la versión de Bohemian Rapsody o, 
recientemente, la parodia musical de Rosalía.  
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https://youtu.be/dXqrVgjQ2o8  

https://youtu.be/dXqrVgjQ2o8
https://youtu.be/dXqrVgjQ2o8
https://youtu.be/dXqrVgjQ2o8
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Aportaciones de la investigación  

CLAVES DE ÉXITO  

• Equipo continuo desde proyectos anteriores  

• Humor propio + actualidad 

• Personajes propios y secciones continuas 

 

 

 

 

 

• Innovación entre temporadas: nuevas secciones, cambio de roles 
entre protagonistas 

• Público familiar y éxito en el público infantil 

• Comunidad online  

METODOLOGÍA NOVEDOSA 

José Miguel y ET  Musicales Familia Gálvez Marirramona 
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CLAVES DEL FORMATO: CONCLUSIONES 

EQUIPO  

Proyectos 
anteriores 

Prácticamente 
inalterable en 

diez años  

Profesionalidad 
en cada uno de 

sus campos 

RESPUESTA  SOCIAL  

Cifras por encima del 20% 
duplican la media de la cadena  

Más de 56 millones de 
reproducciones solo en su 

canal oficial 

CONTENIDOS  

Personajes 
propios  

Guiones escritos 
por actores 

Humor universal 
identidad 
aragonesa  
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Más información: 

TESIS #PeriodismodeHumorenTV 
www.patriciagascon.com  

 

Patricia Gascón @patriciagascon  

Carmen Marta Lazo @cmartalazo 
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