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Isabel González y Jota Abril, presentadores del programa informativo de la cadena 

autonómica Telemadrid, “Buenos Días, Madrid”, charlan  con nosotros después de 

estar dos horas y media delante de la cámara, contando a los madrileños las 

distintas noticias. Nos podíamos quedar con muchos consejos de esta entrevista, 

pero vamos a quedarnos con dos: hacer la calle y descansar. Entrevista 

confeccionada por Javier San Martín Reyes 

P: ¿Por qué quisisteis  dedicaros a ser periodistas? 

Jota: Bueno, yo he tenido suerte,  porque soy una persona que he tenido claro lo que quería 

ser desde siempre, lo que va  avanzado, cuando era más jovencito, bueno, cuando tenía 

trece años,  ya  escribía un periódico para mi familia con mi primo, CBA se llamaba, 

cogimos las del letras del  ABC  y las pusimos al revés, luego pasas etapas, primero quería 

ser corresponsal de guerra, lo más bonito en ese momento, luego corresponsal   en el 

extranjero, luego dices me voy a quedar por aquí y al final vas avanzando  y de repente te 

ves delante de la cámara, por suerte lo he tenido muy claro, como que lo llevaba dentro, 

me gusta mucho hablar y contar lo que pasa y al final eso es lo que hacemos. 

Isabel: Es un privilegio poder  estar contando lo que está ocurriendo y ser partícipe de lo 

que ocurre, recuerdo  el 11 de marzo que íbamos a un directo de los que tenemos 

habitualmente y de repente nos dicen  ha estallado una bomba en Atocha ,id par a allá, y  

en ese momento empiezas a contar sin saber las dimensiones que eso va a tener,  eso me 

parece emocionante, trepidante,  y a mí me paso  como a  él, mi madre siempre cuente la 

anécdota que me mandaron hacer un dibujo de la familia, y dibuje  mama, papa, mis 

hermanos y a mí con un micrófono en la mano, es decir desde muy joven, es  algo muy 

vocacional, estar al pie del cañón, contar a la gente  lo que está pasando, en este caso en 

Telemadrid,  contar a la gente lo que  pasa en Madrid 

 



P: ¿Sensaciones ante la cámara en vuestra primera vez? 

I: Mucho respeto y miedo, inseguridad, muchos nervios, el fallo es pensar que te va a ver 

mucha gente, tú tienes que olvidarte de eso, lo que tienes que pensar es que la cámara es 

tu madre, tu padre y contar lo que está pasando;  pero con los años vas aprendiendo con el 

paso del tiempo, es una mezcla de respeto, miedo, inseguridad, tienes una idea de cómo 

quieres hacer las cosas y a veces no te sale como tú quieres, es una mezcla de 

sentimientos. 

J: Creo que es diferente cuando un programa es en directo o grabado, enlatado, porque el 

directo no te deja tiempo  para ponerte nervioso, empiezas y  cuando empiezas con ese 

nervio, en  el momento que  arrancas, la información, lo que vas contando va por encima y 

entonces ya no tienes miedo.  Empecé en Canal 7 y presentaba vídeos musicales y no 

recuerdo ponerme nervioso, pero después trabaje en Telecinco en un programa que se 

llamaba “desafío G4 t era de coches y era grabado. Yo tenía que hacer una entradilla, y la 

primera entradilla, que era mi inclusión en Telecinco, la repetí 22 veces, como era 

consciente que si salía mal,  podía repetir,  cada vez me exigía un poco más  y al final me 

metí en un pozo del que no podía salir que no sabía por dónde salir, y lo pase fatal 

I: Cuando estamos en el plató y hablamos de nervios, es  sobre todo un estado de alerta, no 

estás relajado, a la gente le tienes que transmitir precisamente  seguridad, una 

credibilidad, pero estás en alerta, porque estás manejando información,  además en 

muchos casos muy seria, y estás muy pendientes de lo que esta pasado,  entonces estas 

alerta, esa es la clave. 

P: ¿Cuál es el momento más vergonzoso en la televisión? 

J: Yo el que te he contado ahora mismo. Lo pase fatal porque para mí era un momento muy 

importante que te graben las cámaras de Telecinco, que el programa se emitía de noche 

pero era Telecinco. Al final ahí me daba igual la gente que me iba a ver fuera, me 

interesaba más la gente que me iba a ver dentro, en el canal que iban a decir “oye, pues 

este tío vale o no vale”, y allí que me presenté y lo pasé muy mal porque repetí  22, 23 

veces la entradilla. También hay que decir que el guión nos lo dieron 20 minutos antes, al 

cliente que era Land Rover, que era el que pagaba el programa le habían dicho que el guión 

lo teníamos desde hace una semana, entonces claro yo quede como… se me ocurren 

muchos adjetivos pero no voy a decir ninguno. 

I: Yo más que vergüenza lo que recuerdo es una experiencia muy desagradable que a veces 

es lo que hace no hacer la calle, sino estar en la calle. Yo he hecho mucha calle antes de 

presentar el programa, un día estás aquí, otro día estás allá, y recuerdo un día, que iban a 

ser las fiestas de San Isidro e íbamos a contar el previo, cómo van a ser las fiestas, de cómo 

han colocado las atracciones, y resulta que como días antes había fallecido una niña en “el 

tren de la bruja”, los feriantes no querían que grabáramos allí y nosotros les decíamos 

“bueno vamos a grabar un previo, si queréis no sacamos el tren de la bruja pero dejadnos 

por favor, que estamos trabajando, que informemos desde aquí”. Ellos nos dijeron que no, 

y nosotros nos retiramos un poco más , pero a ellos no les valió suficiente, pues cuando 

estábamos en plena conexión directo, apareció un señor de una atracción con un cuchillo, 

con él levantado, yo veía a mi compañero de producción que por momentos se le iba 

desencajando la cabeza intentando que cortara y despidiera el directo, pues no sabes si es 



que te están pidiendo paso por una última hora que sea más importante de lo que tú estás 

contando, pues despido, y cuando me giro veo que está llegando ahí y todos “tranquilo 

pero si estamos trabajando, entiéndelo”. Fue un susto tremendo y muy desagradable, pero 

bueno, la calle a mí me parece que es emocionante y además me parece muy importante 

antes de estar en un plató, haber pasado antes por la calle porque te enseña mucho y si 

después tienes que improvisar, el haber estado en la calle es que estás vendido un poco 

más, y estás tú solo no hay guión no hay CUE y es verdad que te da muchas herramientas 

para poner en marcha en el plató y poder hacer uso de ellas. Yo siempre recomiendo estar 

un poco en la calle, me parece que es una buena escuela. 

P: ¿Y uno de los momentos más divertido? 

I: Esos son muchísimos. 

J:Yo me acuerdo hace poco de un chico que su mujer vivía en Madrid y se quedó 

embarazada, y cuando estaba en el parto murió, entonces el hombre se vio con dos bebés, 

con un trabajo que no quería dejar aunque cobraba poco, y sin ningún tipo de ayuda más y 

nos llamó al programa y nosotros hacemos ese llamamiento, esa petición pública de que a 

este señor le pasa esto, y cuando vuelves a la Redacción y ves que suenan los teléfonos y 

ves que la gente le ofrece dinero, trabajo, cunas para los bebés; y ves que la tele sirve, 

porque en estos momentos la tele solo parece que solo sirve para hacerse famoso. 

I: Es ayudar a aquellos que más la necesitan, convertirse en su voz y como dice Jota eso es 

muy reconfortante, ver que haces un llamamiento y que sirve para ayudar a otras 

personas  y la gente responde, es fantástico y estupendo. 

J: Y divertidos muchísimos, todos los días, porque ponen un video que a lo mejor todavía 

no lo habías visto y la reacción que te puede hacer verlo desde casa que puedes reírte 

explayándote sin problemas, pues en el plató te tienes que contener, y cuando lo ves 

puedes hacerlo de forma simpática pero no a carcajadas o hacer comentarios, y esa 

contención estalla, y se hace todavía más divertida. 

I: Sobre todo lo que es muy simpático en la calle es cuando estás en los directos y estás 

preguntando a una persona empiezan “y esto donde va a salir” y le dices “ahora le explico 

señora”, “¿pero me están viendo?”, y entonces tú se lo explicas y dice “ah, pues me voy a 

ver a la tele” y entonces se van y le explicas que si se va no sale, estas situaciones que son 

un poco cómicas y que, a veces se producen y son simpáticas. En el mundo de la tele hay 

mucho que ver. 

P: Antes de empezar el informativo, revisáis la escaleta y repasáis la información, 

pero ¿tenéis algún método de vocalización? 

I: No hacemos ningún tipo de vocalización, ya se da por hecho que vocalizamos bien y que 

vamos a leer bien. Es verdad que estamos desde muy primera hora de la mañana aquí, yo 

he llegado hoy a las 6:45, y desde que llegas estás hablando, con las maquilladoras, con tus 

compañeros, con eso ya calientas la voz. Si que estamos siempre con el agua cerca porque 

siempre conviene refrescar la garganta, pero no hacemos ningún tipo de ejercicio y nos 

gusta mirar todo el contenido de la escaleta, todo el contenido que vamos a decir hoy y 

sobre todo, saber qué le vas a contar a la gente. 



J: Sobre todo es una escaleta muy grande y muy viva y de repente  el último vídeo lo suben 

por  tiempo o porque falte un compañero  y si no sabes de qué va, estás en un precipicio, 

estás presentando algo que no sabes como acaba, que no sabes qué ritmo le tienes que dar. 

Y si a lo que te refieres a algún consejo, como el de ponerse el boli en la boca, yo solo tengo 

un consejo y es el de descansar. Cuando vienes sin descansar, tu boca se hace más 

pequeña, tus palabras se juntan todas, no vocalizas tanto y tu cerebro va mal. 

I: Si tú estás cansado, el cerebro también está cansado y tu imagínate, las reacciones y 

todo, pues decimos “ya nos hemos enjardinado”, ayer viendo la gala de los Goya porque 

íbamos a hablar de esto y tú dices “pues tengo que verme la gala de los Goya”. Entonces te 

acuestas a la una y el despertador te suena a las 5:30 y te quieres morir, pero hay que 

hacerlo y entonces estás más lento porque el cerebro no ha descansado, has dormido 

menos horas de las que duermes y claro. 

J: Y ahora estaréis diciendo  “este tío no tiene acento”. Yo soy andaluz, soy de Jaén, y 

cuando llegué a Madrid empecé a trabajar en una radio en la que no trabajaba, entonces no 

me sacaban en antena, porque como era “el andaluz”. Entonces decían “Efemérides, San 

Juan. Venga Jota fuera” entonces sí que tuve que hacer un curso de locución y 

pronunciación, y en mi día a día no tengo ningún acento. Tampoco tengo el acento muy 

cerrado de Jaén pero sí que tengo un acento más andaluz que castellano, pero en el 

programa no, porque aprendí a que cuando estoy trabajando vocalizo mucho, y sacas más 

las “s”, y pronuncio mejor. 

P: Además de estar descansados, ¿algún consejo más para ser un buen periodista? 

I: A mí es que los consejos no me gustan mucho. Yo creo que lo más importante es estar 

informado, escuchar la radio, leer los periódicos, en la medida de lo posible ver los 

informativos. Estar pendiente de la actualidad, de lo que ocurre a tu alrededor y tener la 

mente abierta, pero sobre todo estar informado, porque es lo fundamental para poder 

dedicarte a esto y que te intereses por las cosas que ocurren el mundo, si no, mal vas, pero 

vamos no consejo, es lo que procuro hacer que es estar informada. En la medida de lo 

posible, contrastar mucho la información, siempre hay dos versiones o tres de una misma 

historia, y esa utopía de la objetividad. Lo importante es ser imparciales, ser veraces lo 

mayor posible y contrastar la información.  Yo creo que eso es fundamental. 

J: Lo único que si queréis ser periodistas o presentadores sea porque os gusta, no por otro 

objetivo. En el momento en el que haya otro objetivo, se prostituye lo que quieres hacer ya 

pierde interés. Si quieres ser periodista para obtener el reconocimiento, para ser famoso, 

no. Tiene que ser que te guste porque al final es nuestro culebrón. Hay unos que les gusta 

ver culebrones venezolanos y los sigue, hay otros que les gusta ver culebrones deportivos, 

y nuestro culebrón es la información. Cada día un capítulo más y lo vas uniendo a lo otro y 

al final vives de eso. 


