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EL INCREIBLE CASO DE LA PAPA 
CALIENTE (maquillaje en Tenerife) 
 
El lunes 13 de enero debía arrancar la producción en 
el CPP de Tenerife: TELECANARIAS SEGUNDA 
EDICIÓN, TELEPLANETA de emisión nacional en el 
canal 24 horas y los duplex que se pudieran solicitar 
desde el programa “CERCA DE TI”. 
 

La sorpresa es mayúscula cuando se comunica que 
no hay maquillaje. La 
dirección de Canarias 
propone salir sin maquillar, 
o acudir a una peluquería 
cercana al centro, 
denostando una profesión 
específica en televisión y 
absolutamente necesaria 
para cualquier programa 
en estudio, e incluso para 
programas en exteriores. 
Ese lunes, la producción del 
centro de Tenerife queda 
suspendida, no sale ni 
INFORMATIVO de la tarde, 
ni TELEPLANETA, ni 
tampoco los dúplex para 
CERCA DE TI. INCREÍBLE.  
 

Al día siguiente, y ante esta situación, la dirección 
del centro mantiene una reunión con algunos de los 
profesionales afectados y “propone” como solución 
temporal, sin concretar fechas, acudir a un taller 
externo donde se ofrecerá el servicio de maquillaje 
y peluquería por un profesional. El motivo: no está 
permitida la entrada de una empresa de servicio de 
maquillaje o autónomo al centro. Siempre según la 
dirección.  
 

Acudir a dicho taller obliga al desplazamiento de la 
editora y presentadora del informativo en pleno 
horario de elaboración del minutado, y además 
estar maquillada cuatro horas antes de la emisión 
del directo, sin retoque ni asistencia en estudio. 
INCREÍBLE OTRA VEZ. 

Lejos de solucionarse, a día de hoy, el equipo del 
TELECANARIAS 2 continúa en la misma situación.  
 

El lunes 20, por segunda semana consecutiva, el 
programa TELEPLANETA se suspende, después de 
que la dirección solicite a la institución pública 
colaboradora INVOLCAN continuar con el parche y 
acudir al taller para maquillarse. Esto acelera una 
reunión del comité de empresa con el director en la 
que pone de manifiesto que no hay otra solución 
por el momento. Alude de nuevo a que desde los 

servicios jurídicos de Madrid no 
se permite la entrada al 
centro de un maquillador 
autónomo o empresa de 
servicio. Sin embargo, en 
Gran Canaria sí ocurre.   MÁS 
INCREÍBLE TODAVÍA. 
 

El duplex de ese día con el 
CERCA DE TI se soluciona 
invitando a una concejala del 
ayuntamiento de Santa Cruz 
de Tenerife a acudir a la 
entrevista ya “maquillada” 
desde casa. 

 

Recopilemos: El 13 de enero no 
salen los programas, y eso que ya se conocía el 
problema del maquillaje. En Las Palmas, Barcelona 
o Madrid tienen solución, pero en Tenerife no. Se 
prefiere suspender la programación a contratar a 
alguien que pueda trabajar en el Centro, cuando en 
estos momentos hay más de 350 contratos solo de 
prácticas en RTVE. Y no pasa nada. ¿ES O NO 
INCREÍBLE? 
 

Desde el SI no podemos permitir este despropósito, 
Tenerife es un Centro de Producción igual de 
importante que Madrid, Barcelona o Las Palmas. ES 
INCREIBLE QUE SE SUSPENDAN PROGRAMAS 
PORQUE FALTA UNA PERSONA EN UNA EMPRESA 
CON 6.500 TRABAJADORES. 
 

Esto lo explicas fuera y no se lo creen. 
 
 


