
PRoa Comunicación y Asuntos Públicos. StructurA 

Av. Miguel Ángel de Quevedo 8, piso 7, Hacienda de Guadalupe Chimalistac, Álvaro Obregón, CDMX, 01050 
contacto@proa.structura.com.mx  Tel: +52 55 5442 4948 

Copyright © 2020 PRoa StructurA, todos los derechos reservados. Los análisis expresados en cada artículo 
son responsabilidad de sus autores y no necesariamente reflejan la postura de PRoa StructurA.  

La televisión cuenta entre sus archivos con entrevistas 
de lo más tensas. Encuentros en los que, incluso, se 
llegó a las manos. La tensión por preguntas incómodas 
o comentarios fuera de lugar han dado paso a 
momentos míticos de la televisión. A continuación, 
repasamos las cinco entrevistas de televisión más 
tensas. [Por ejemplo] Ana Guerra en ‘Amigas y 
conocidas’… 

5. Cinco entrevistas de TV de lo más tensas 
 

Por V.S.M., Diario de Mallorca 

LEER MÁS 

If you get the opportunity to do a media interview, it’s 
really worth taking advantage of it. It might be 
something as simple as being invited to appear on a 
podcast show as a guest, right through to appearing on 
national television. What stops a lot of people from 
taking advantage of media opportunities is they don’t 
know what to do and there is a fear factor of looking silly 
if you… 

6. The 9 biggest media interview mistakes 
 

Por Andrew Friffiths, Inc 

LEER MÁS 

Las primeras pruebas de retransmisiones televisivas en 
España tuvieron lugar durante la Feria Internacional de 
Muestras de Barcelona en 1948. A partir de 1951 es 
cuando se procedió a los primeros intentos oficiales de 
transmitir audio y video desde las instalaciones de Radio 
Nacional en el madrileño Paseo de la Habana. Sin 
embargo, el inicio de las transmisiones regulares de TVE 
tuvo lugar… 

3. Entrevistas en televisión [manual] 
 

Por Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid 

LEER MÁS 

A TV intreview can be as simple as asking questions of 
people on the street, or it can be as involved as one-on-
one, sit-down discussion with the president. Getting 
good answers in a TV interview can make a news story 
come to life and build your reputation as a probing 
journalist. Build your skills so that you can lead the 
people you interview into giving you the information you 
want… 

4. Conducting a good television interview 
 

Por Glenn Halbrooks, The Balance Careers 

LEER MÁS 

First, it happened on Fox News. Chris Wallace asked 
White House adviser Stephen Miller about the 
president’s decision to use private lawyers “to get 
information from the Ukrainian government rather than 
go through … agencies government.” Miller’s response 
began, “two different points – “ when Wallace cut him 
off.  

1. A brief history of television interviews – and 
why live TV helps those who lie & want to hide 
 

Por The Conversation 

LEER MÁS 

Desde la teoría de la comunicación, la actividad 
periodística se ha enriquecido con los conceptos de 
información, públicos, noticia, entrevista, recursos de la 
comunicación, etc., pero en la práctica del día al día, 
¿cómo se plasman los conceptos y cómo funcionan en 
una entrevista o en un informativo de televisión? Como 
diversos… 

2. La entrevista en TV: en vivo o grabada, 
conversar es lo importante 
 

Por Leonardo Parrini, Revista Latam. Comunicación 

LEER MÁS 

En un mundo crecientemente interconectado, la comunicación se torna cada vez más importante para 
generar entendimiento entre distintos actores económicos, políticos y/o sociales. Con el propósito de 

promover un aprendizaje compartido, "PUNTO y COMA" es un boletín informativo semanal que comparte 
algunos de los artículos más relevantes relacionados con el fenómeno de la comunicación. En este número, 

nos adentramos en la entrevista televisiva, un ejercicio de posicionamiento eficaz e interesante. 
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