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Pionero en tratar la actualidad con 

humor 
El 13 de julio de 1998 comenzó El 

Informal, un formato periodístico de 
humor que supuso un antes y un 
después en el género del 

infoentretenimiento en 
España.  

 
Siendo pionero en el tratamiento de los 
temas de la actualidad de la mano del 
humor, además de otras cuestiones 
como la utilización en sus reportajes de 
la figura de reporteras y  
reporteros, así como el uso de la 
franja del access prime time para 
llegar al público joven.  
 
También creó todo un elenco de 
personajes propios y se convirtió 
en un escaparate para rostros 
cómicos que hoy en día continúan 
siendo presentadores y humoristas de 
renombre como Florentino Fernández o 
Patricia Conde, entre otros.  

Palabras clave: Televisión; 
infoentretenimiento; historia de la 
televisión; programación televisiva; 
formatos de televisión; periodismo de 
humor.   



METODOLOGÍA  

• Para desarrollar esta contribución hemos 
analizado la evolución de este formato de 
una forma descriptiva e histórica a lo largo de 
sus cuatro años de emisión que hemos completado 
con un análisis de contenido y una entrevista en 
profundidad en una investigación paralela.  

 

• Por su parte, la entrevista en profundidad se ha 
realizado a Javier Capitán, director, productor 
ejecutivo y presentador del formato.  



Equipo 
Javier Capitán era su director y presentador. él era el 

encargado de “conducir los rasgos informativos de 

cada pieza” (Lillo, 2001).  

 

A Capitán se le sumaba en plató su copresentador, 

Florentino Fernández que era el encargado de crear el 

contrapunto gracioso a la noticia desde sus 

polifacéticas actitudes, doblaje, imitación, burla... 

Un humorista que hasta entonces había participado en 

los late nights de Pepe Navarro -al igual que, 

posteriormente, Miki Nadal-.  

 

Al elenco también se unía Félix Álvarez que solo había 

participado en algunos programas de chistes en 

televisión y que desde entonces se convirtió en 

“Felisuco” e Inma del Moral como reportera. Tras la 

marcha Inma del Moral en 1999, Patricia Conde se 

incorporó al elenco, se convirtió en “La 

Requetepatri”. 



Contenidos  
• “La mecánica de El Informal imitaba la estructura de un 

informativo tradicional. Javier Capitán introducía las noticias 
más destacadas del día en un tono aparentemente serio y 
veraz, normalmente acompañado por titulares de periódicos 
que aparecían superpuestos en la pantalla. Tras una breve 
explicación de los detalles de la información, la actualidad era 
“satirizada” a través de tres principales vías: Los comentarios 
del co-presentador, las entrevistas a personas de la calle y la 
emisión de vídeos manipulados”, determinan Gordillo et al. 
(2011: 99).  

 

Estructura del programa: una noticia de actualidad 
presentada de una forma desenfadada, replicada con una broma 
o imitación y aderezada por una de sus conocidas secciones o un 
reportaje sobre las noticias del día a día través de preguntas 
comprometidas y absurdas que se producían, habitualmente, los 
principales acontecimientos del país. 

 



• “Todas y cada una de las secciones estaban hechas con 
mucho ingenio, con humor que necesitaba de una chispa 
de inteligencia para poder permitirse cualquier 
comentario, sketch o reportaje”, aseguraba Saló (2003: 
95). Un ingenio que se utilizaba como el hilo conductor 
entre secciones, personajes, imitaciones doblajes… el que 
también que le adquiere de un ritmo y de un tinte 
diferente que consigue un nuevo producto 
televisivo original e innovador.  
 

• Entre las secciones de este espacio que se utilizaban para 
articular el programa destacaban “Falsas tomas falsas”, 
en las que se parodiaban mediante doblajes escenas de 
películas o vídeos; “Parecidos razonables”, donde 
famosos y personas anónimas encontraban su doble o 
“Pifias mentales”, donde se burlaban de frases y 
declaraciones sin ningún sentido realizadas por 
personajes y  famosos.  
 



PERSONAJES 
• En total se emitieron 845 programas que fueron capaces de crear 

todo un universo de personajes propios y característicos de este 
formato. Vázquez (2013) realiza un listado de los principales que 
completamos con los análisis como el de Telecinco.es (2018): 
 

• Brigadier Pepis, El Maestro Monje Rama-Lama , Poli Risitas , El 
Sargento Tárrega, Lo que diga la rubia. , Michael Landon , 
Periodista Jachonda. Michael Landon….  
 
 
 
 
 

 
 
Figura 5. Algunos de los rostros icónicos doblados por el equipo de El Informal. Fuente: 

https://www.telecinco.es/unplugged/el-informal-personajes-coletillas-
television_0_2593500108.html 
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Principales contenidos 

• Pifias mentales 
https://www.youtube.com/watch?v=tm9t0lUQs
vE 
 

• Iconos del programa  
https://youtu.be/OgujAQgGrYg  
 

• Locuciones 
https://www.youtube.com/watch?v=zl-
UYTWQw0w  
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Críticas  

• “Javier Capitán, Florentino Fernández, Miki Nadal, Félix Álvarez, Inma del 

Moral y Patricia Conde hicieron historia televisiva con un formato 

que fue retirado precisamente para poner un resumen diario del Gran Hermano. 
La telebasura venció al ingenio, el humor y las risas”, Dorado (2014). 

 

• “Abrieron la veda del informativo diario que 
acechaba al poder desde el humor, 
regocijándose en doblajes imposibles, coletillas 
pegadizas, parodias imparables…, y todo, siempre, 
bajo esa inteligente y saludable mirada crítica que les 
caracterizaba y caracteriza”, dice por su parte el 
crítico televisivo Borja Terán (2014).  



Premios  

Entre los premios recibidos destaca 
por ser pionero en recibir durante 
tres años seguidos el premio 
TP de Oro al Mejor programa 
de actualidad y reportajes, 
concretamente en los años 1999, 
2000, 2001, prácticamente en la 
totalidad de su historia. Sobre estos 
reconocimientos citar que también 
Florentino Fernández recibió 
TP de Oro al mejor personaje 
Revelación en 1999 y que este 
espacio recibió la Antena de Oro en 

1998 y el premio GECA al 
Programa de Humor Más 
Seguido, en 1999.  

 

 Por último, recibieron el Premio Ondas en 2011 al mejor programa de 
entretenimiento, siendo éste uno de sus mayores reconocimientos. 



Cancelación 

• Tras prolongarse su historia durante cuatro años existen 
diferentes teorías sobre la cancelación de su espacio, así como 
por los motivos que detonaron su despedida en de antena. 
Algunos de ellos fueron los costes de producción, de 
nuevas políticas de programación y, además, debido al 
surgimiento de nuevas corrientes televisivas como 
los programas de telerrealidad. Y es que la llegada de 
Operación Triunfo en TVE y de Gran Hermano en su propia 
cadena debilitó el público objetivo de todo el mundo televisivo 
que había creado El Informal.  
 

• Estas circunstancias y otras posibles provocaron que el 5 de 
abril de 2002 este formato de humor y actualidad dijera su 
adiós a la audiencia tras 845 programas.  



Conclusiones 

• Gracias al doblaje y su enfoque de la actualidad 
junto con su elenco artístico y de profesionales este 
espacio periodístico de humor hizo historia en la 

programación reciente y, en la actualidad, 
continúan protagonizando nuevas propuestas 

humorísticas. Sus videoclips y sus personajes siguen 
vivos en el ideario colectivo de toda una generación 
que también recuerda un argot propio que se une a 

innovaciones televisivas como su franja y su 
escenografía. Más de veinte años después de su 

estreno, la televisión actual bebe de este 
formato único que sigue siendo recordado 

por un público hoy ya adulto 
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Más información: 

TESIS #PeriodismodeHumorenTV 

www.patriciagascon.com  
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