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AUDIOVISUALES

´CAPITULO

Operador control master de Telemicro. Fotografía por Víctor Siladi.
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Edilenia Tactuk. Fotografía por Nicole Sánchez.
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Me parece fascinante que dos palabras que a simple vista no tienen 
química, después de un largo tiempo ya no estén tan alejadas, ni 
viviendo en mundos opuestos: economía y creatividad, dos términos 
que hoy en día respiran en un mismo ecosistema y que florecen bajo 
un techo construido por la riqueza y la fortaleza del talento de las 
personas. 

El cine, la fotografía, la publicidad, el diseño, la arquitectura, la 
moda, y lo que más me apasiona, la televisión y la radio, se han con-
vertido en núcleos que giran alrededor de una nueva visión, que va-
lora cosas que no se pueden tocar, que no se ven, pero que impulsan 
grandes ondas transformadoras.

En mi infancia recibí flechazos creativos, disfrazados de historias 
casuales. Creo que uno de los primeros ocurrió en mi pueblo Cons-
tanza, justo el día en que mi padre Eddy Tactuk, en medio de un 
cielo azul y bajas temperaturas, me mostraba uno de sus talentos, al 
reparar una gigantesca antena de transmisión de Radio Constanza. 
Yo, congelada, lo veía como un superhéroe que tenía la capacidad 
de construir una escalera gigante que, suspendida en la brisa, tenía 
el poder de transmitir sus discos de vinilo favoritos y divulgar por la 
radio, mensajes dirigidos a familias que vivían en las montañas. “A la 
familia Cruz en Valle Nuevo, que dice Joselito que la medicina será 
enviada el lunes” Así escuchaba a papi hablar por radio. ¡Una her-
mosa muestra de creatividad en esos tiempos! Mensajes de voz en 
vivo por unos centavos. Eran los años 70 y yo estaba ahí, pequeñita 
y asombrada.

PODEROSA CONEXIÓN

La difícil tarea de hacer una lista de mis motivaciones para trabajar en 
los medios de comunicación, ha sido un ejercicio revelador que me 
ha guiado hacia sentimientos entrañables. He encontrado dos coin-
cidencias maravillosas. Mi padre en los años setenta conoció a Teo 
Veras, considerado un ícono de la radiodifusión dominicana. Una dé-

Edilenia Tactuk. Productora de televisión y es-

pectáculos. Inició su carrera en 1988. Realiza-

dora de especiales de televisión y productora 

artística, de dos ediciones dePremios Casandra 

y dos Premios Soberano, de los que ha sido 

galardonada en 16 ocasiones. Ganadora de 

un Premio Emmy y miembro de la Academia 

Internacional de Artes y Ciencias de la Televi-

sión, entidad que agrupa líderes mundiales de 

la televisión y organiza cada año el International 

Emmy Award. 

La radio y la television:
una red de talentos

Edilenia Tactuk



290

D
o
m
inicana

C
reativa

cada después, mi madre, Imelda Quezada, trabajó junto a María Cris-
tina Camilo, la primera mujer que habló en la inauguración de nuestra 
televisión en el 1952. Dos talentosos dominicanos que marcaron la 
historia de la radio y la televisión y de manera particular impactaron 
la vida de mis padres. Ambos fueron protagonistas de momentos 
memorables y han representado un mundo para mí.

Desde siempre, me ha interesado conocer la magia que se es-
conde detrás de las producciones. Es por esto que veía conciertos 
en el parque de mi pueblo, justo detrás de la tarima. Mientras la 
multitud cantaba frente a los artistas, yo me emocionaba al ver como 
subían y bajaban los talentos en el backstage. Al iniciar mis estudios 
en la universidad APEC, en Santo Domingo, Germana Quintana me 
presentó a través de sus clases a uno de mis primeros héroes: don 
Lulio Moscoso, el primer dominicano en operar un transmisor de tele-
visión, quien, a lo largo de los años, se consolidaría como una estrella 
que fue la llave maestra para descubrir un mundo de innovaciones 
técnicas. Con su historia encontré el principio de mi camino.

EL CAPÍTULO CREATIVO DE SOLANO & GINEBRA 

Acelerando por un momento el tiempo, hasta los inciertos días de la 
pandemia Covid-19, tuve la oportunidad de trabajar con el maestro 
Rafael Solano, grabando un musical en medio de la soledad del male-
cón de Santo Domingo. En esa ocasión, el maestro interpretaba una 
canción para hacernos reflexionar en esos tiempos de incertidumbre. 
Y fue así como un día de mayo del 2020, en medio del riguroso toque 
de queda, grabamos el video musical Cambios. 

Mientras estuve frente a esta leyenda del arte, desfilaron por mi 
mente sus méritos como productor de televisión. Para el mundo de 
la música, Solano es el compositor de Por Amor y de una infinidad 
de éxitos. Para nosotros los productores, fue el valiente creador de 
un formato que deslizó una alfombra para nuevas estrellas. Todo esto 
con la visión y el apoyo de don Pepe Bonilla, quien en el 1959 elevó 
las antenas de Rahintel con la intención de hacer una programación 
educativa y comercial.

Imagino el brillo en los ojos de Solano al descubrir las voces de 
Fernando Casado, Niní Cáffaro, Luchy Vicioso, José Lacay, entre otros 
artistas. Su programa La hora del moro fue memorable en Rahintel, 
mientras Freddy Beras-Goico era camarógrafo, y Milton Peláez ya se 
preparaba para darle un giro a la historia del humor dominicano.

Otro creador que impulsó el nacimiento de una generación de 
talentos fue Freddy Ginebra. En su programa Gente, que conducía 
junto a Héctor Herrera, conocimos a Sonia Silvestre, Charytín Goico, 
Fausto Rey, entre otros artistas, a quienes celebraba descubrir junto 
a René del Risco y sus amigos. Esos programas de televisión fueron 
el principio de lo que más adelante sería Casa de Teatro, el punto de 

partida de un movimiento cultural, al mando de uno de los más crea-
tivos, solidarios e ingeniosos hombres del arte dominicano. 

LA ERA DEL TALENTO

Películas y series internacionales debutan como enlatados a través de 
la novedosa programación de Telesistema canal 11 y al mismo tiem-
po comienzan a sentirse nuevos aires de producción. Si fuera posible 
musicalizar un fragmento de uno de los tiempos más ingeniosos de 
nuestra televisión, sin pensarlo buscaría una melodía de la “Guerra 
de las Galaxias”. Con esta pieza editaría el momento histórico, cuan-
do la productora Miladys de Cabral propuso a don Manolo Quiroz 
y Mario Peña, multiplicar las horas de transmisión de Color Visión y 
abrir nuevos horarios. “Ya es tiempo de que la televisión inicie justo 
a la salida del sol. Vamos a crear un programa que sea el desperta-
dor de los dominicanos”, me comento un día mientras recordaba esa 
historia.

En ese tiempo los programas empezaban después del mediodía, 
y ella motivó con su idea la apertura de la programación por las ma-
ñanas en el canal 9. De esa manera, en el 1982 salió al aire el primer 
programa matutino en televisión. Una valiosa oportunidad para un 
equipo soñado: Saraida de Marchena, Zoila Luna, Lissette Selman, 
Jatnna Tavárez, Mirna Pichardo y Yolanda Mañán.

Así inició lo que llamaríamos la “Era del Talento”, convirtiéndose 
éste en el principal patrimonio de los productores y directores. Ar-
tistas de la actuación y la palabra, haciendo brillar la parrilla progra-
mática con ideas realizadas totalmente en vivo y directo a través de 
canales que en franca competencia lucían sus mejores propuestas.

Las décadas de los años 70 y 80 fueron doradas para los guionis-
tas de televisión que escribían hasta el más mínimo detalle a pulso de 
las máquinas Olivetti. En ellas se hacían realidad todos los inventos 
de Horacio Lamadrid y su primera Unidad Móvil de Televisión, las 
divertidas comedias de Freddy Beras-Goico, y las genialidades de 
Yaqui Núñez del Risco en medio del emblemático programa El Show 
del Mediodía. Don Yaqui no paraba de crear formatos, tenía una fa-
cilidad única para producir y atrapar la audiencia. Cada etapa de su 
trayectoria tiene un programa hecho a su medida y aún hasta nues-
tros días, su estilo sigue inspirando nuevas generaciones. Maestro de 
la palabra, por siempre.

Los aportes y las innovaciones de Milton Peláez, Cuquín Victo-
ria, Cecilia García, Felipe Polanco, Luisito Martí, Julio César Matías 
y Roberto Salcedo entre otros destacados actores y artistas, fueron 
una base esencial para el desarrollo de la televisión dominicana. La 
ola que ellos impulsaron aún sigue moviendo nuestras estructuras 
creativas. Zoila Luna en el Show del Mediodía, Julie Carlo en el Sa-
broshow, Jatnna Tavárez y Socorro Castellanos en Punto Final, Huchi 
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Lora le produce a Yaqui, Roberto Salcedo activa el Calientísimo del 
9, Carlos Alfredo debuta en Fiesta de Teleantillas, Jack Veneno inicia 
Lucha Libre Internacional, Johnny Ventura conduce Cuánto Vale el 
show, Alberto Amengual en Sea Usted el Jurado, Nuria Piera inicia 
sus investigaciones en televisión y Daniel Díaz Alejo nos acerca a la 
excelencia de la conducción.

Domingo Bautista y Michael Miguel Holguín deciden ser innova-
dores, Nelson Javier se atreve aún más cantando hasta los anuncios 
en televisión y Frederick Martínez (El Pachá) se convierte en la revela-
ción del momento. Cecilia García impresiona con su programa Cecilia 
en Facetas, y como si todo esto no fuera suficiente, llegan Jochy 
Santos y J. Eduardo Martínez con el programa El Show de la Noche, 
con la intención de extender más allá de las 12:00 de la noche la 
transmisión de Teleantillas. 

Este programa tiene el mérito de ser el primer fiestón de madru-
gada de la televisión dominicana. Tenía hora de empezar pero no de 

terminar. Una verdadera locura de la cual fui cómplice y donde mis 
jefes me llamaron por primera vez asistente de Producción. No es una 
casualidad el salto de impacto de estas décadas. La calidad de los 
programas y sus talentos provocaron que una cuña en televisión de 
$35.00 pesos pasara a tener un costo promedio de $140.00 pesos, 
y que la cantidad de televisores en los hogares, que en la década 
del 70 eran casi 412,000, en los años 80 casi alcanzara la cifra de un 
millón de pantallas. Definitivamente el secreto de estas transforma-
ciones estaba en la puesta en escena de cada programa. Se conquis-
taba a la audiencia con producciones originales, auténticas y llenas 
de ritmo.

UNA CURVA BRILLANTE

Y como no mencionar los programas kilométricos que estaban dise-
ñados para invadir nuestros hogares por varias horas y que fueron 

Rafael Solano. Pianista, compositor y escritor.   Autor de más de un centenar de composiciones. Fotografía por Jochy Fersobe.
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ese antes y después de nuestra televisión: Domingo de mi ciudad 
con Horacio Lamadrid en 1972, El Gordo de la Semana con Freddy 
Beras-Goico en 1973 y Sábado de Corporán con Rafael Corporán 
de los Santos en el 1988. Verdaderas maquinarias de producción, 
gestores de talento, atrevidos e indetenibles. Podemos considerar 
que este ha sido el momento de mayor contratación en la historia de 
la televisión dominicana. Sólo el programa Sábado de Corporán con 
sus 9 horas de transmisión producidas por Ángel Puello, era realizado 
por un equipo de más de 150 personas entre productores, asisten-
tes, realizadores, talentos, bailarines, personal de logística, modistas, 
técnicos, maquilladores, editores, camarógrafos y personal del canal. 
Precisamente trabajando como asistente de producción en Sábado 
de Corporán llegó mi oportunidad de producir el programa infantil 
Sábado Chiquito y empezar una historia en mi carrera. Por eso con-
firmo que al cierre de la década del 80 se mantuvo una línea ascen-
dente y luminosa, donde el talento se estaba multiplicando e incluso 
el éxito de los formatos ya se reflejaba en sus estrategias de ventas, 
pues se incrementaron los costos del tiempo en televisión, y ya los 30 
segundos estrenaban tarifa de $1,650. Jean-Louis Jorge, Ángel Pue-
llo, Hugo Chávez, Alfonso Rodríguez, Alberto Bass, Augusto Guerre-
ro, José Augusto Thomén, Sommer Carbuccia, Julito Hazzin, Yaqui 
Núñez del Risco, Wilfredo Alemany, Roberto Salcedo, Juan Bolívar 
Díaz, sujetaban la lista de un grupo de productores innovadores de 
esa época. 

Sabadísimo con José Guillermo Sued, Luisito y Anthony, Caribe 
Show, Con los ojos abiertos, con Milagros Germán y Mariasela Álva-
rez, 9 x 9 Roberto, Ritmo del Sábado, Juan La Mur con 100 grados, 
Somos Así y Así Somos con Cornelia Margarita, Aeromundo con Gui-
llermo Gómez, en fin una extensa lista de programas de variedades y 
de humor, se adueñaron de las programaciones. 

Después del 1995, surgió la plataforma de talentos Mango TV, 
por iniciativa de Juan Luis Guerra estableciendo así la primera pro-
gramación de televisión sustentada totalmente en gente joven. Ade-
más, recibimos las innovaciones de Telemicro, Hola Gente de Tania 
Báez, En Antena con Jatnna, Piedra Papel y Tijera, y nos preparamos 
para recibir reality shows, Casa de Cristal, Operación Hispaniola, Que 
Viva el Merengue, La Finca, y una serie de nuevas producciones y 
canales, que se estrenaron con el nuevo milenio. Hemos incursionado 
en todos los formatos, nos hemos atrevido a hacer televisión en vivo, 
de una hora hasta nueve horas. Con música, entrevistas y concursos. 
Extensas conversaciones de política que contrastan con nuestras pro-
ducciones de humor y noticias. 

Me emociona el corazón, instalarme en medio de todos estos 
datos, y permitirme evaluar nuestras producciones y resaltar a los res-
ponsables de encender la chispa creativa de nuestra pantalla chica. 
Hay mucho que decir, hay mucho por descubrir. 

Aquí no contamos la historia completa. Quise detenerme en el 2000 
y poner en pausa este video, justo en esas imágenes que están allá, 
bien lejos y que son faroles que permanecen encendidos e inspiran-
do nuevas generaciones.

DOMINICANOS POR EL MUNDO

El talento dominicano estaba listo para montarse en un avión desde 
que empezaron a sonar en la radio los discos de la Fania, con Johnny 
Pacheco a la cabeza. Mientras esto sucedía, Ellis Pérez se convertía 
en 1965, en el primer dominicano que reportaba desde Santo Do-
mingo para la cadena Internacional ABC. Ambos nos dieron la se-
guridad de que estábamos empezando a escribir una nueva historia 
fuera de la isla. 

Casi sin darnos cuenta, Charytin Goico, fue al Festival OTI en 
1974 a representarnos. Años más tarde llegó a Puerto Rico con uno 
de los programas de televisión más impactantes de todos los tiem-
pos, protagonizado por el carisma de la Rubia de América y con la 
producción de Elín Ortíz.

En 1979, Julio Sabala logra clasificar en un casting realizado en 
Santo Domingo por el Circo Los Muchachos, y se va a recorrer todo 
el mundo como presentador y cantante. En lo adelante se convertiría 
en el imitador más influyente de su época. Una gira de humor de 
impacto mundial que lo llevó hasta el escenario del Festival Viñas del 
Mar. Sabala, además, fue protagonista de programas en la Televisión 
Española y participó en eventos, concursos y reality shows televisivos 
en Estados Unidos, México, Costa Rica, Colombia, Bolivia y Perú. 

Y para completar esta selección, hablemos de Tony Dandrades, 
quien ha desarrollado una carrera frente a las cámaras por más de 
25 años en la cadena Univisión. Como productor de noticias ha rea-
lizado más de 800 entrevistas a las más importantes figuras del en-
tretenimiento de habla hispana y ha recibido varias nominaciones a 
los Emmy Awards. Cada día sus reportes son vistos en televisión por 
millones de televidentes y nosotros lo celebramos como un orgullo 
dominicano. 

Pacheco, don Ellis, Sabala, Charityn y Dandrades, cinco histo-
rias que hacen homenaje a los que lograron cruzar las fronteras con 
su trabajo y dedicación. Ellos nos demostraron que la voluntad y la 
disciplina en su máxima expresión, son imprescindibles para forjar el 
talento.

Al hablar de estos artistas que elevaron la bandera fuera de nues-
tra tierra, recuerdo que siendo productora de Sábado Chiquito la 
frase “se vale soñar” fue un titular para todo mi equipo. Con mu-
chos nervios decidimos inscribir a Sábado Chiquito para un premio 
internacional donde eran calificadas 3,800 producciones infantiles 
realizadas en todo el mundo. Obtener la nominación y luego el pre-

Freddy Beras-Goico. Presentador de televisión, productor, humorista, filántropo y activista. 
Fotografía por Jochy Fersobe.



294

D
o
m
inicana

C
reativa

mio Emmy Internacional frente a Canadá y Brasil, fue memorable. 
Un reconocimiento al esfuerzo de 60 niños que habían hecho la más 
hermosa e inolvidable producción: “Planeta del Amor”.

LA INDUSTRIA SONORA

Sale el sol cada día y docenas de programas de radio inician sus con-
tenidos a ritmo de música y noticias. “El dominicano es un radiodifu-
sor muy emprendedor” expreso Teo Veras en una entrevista. ¡Cuanta 
verdad en sus palabras!. Siempre andamos creando e innovando. 
Movemos el dial con información e interacciones y mucho mas ahora 
que los móviles son aliados de las transmisiones, pues nos permiten 

estar conectados desde cualquier lugar. Estamos viviendo una espe-
cie de interconexión de medios como nunca antes había ocurrido. 
Todos entrelazados, ya nunca mas divididos.

Innumerables producciones radiales. Talentos de la televisión, el 
teatro, el cine, la política, la prensa, el espectáculo, son figuras de la 
radio. Gran cantidad de profesionales al micrófono, navegando por 
diferentes temas de actualidad. Shows de radio que no solo pode-
mos escuchar, sino que ya también podemos ver. 

Desde siempre, la radio ha entendido a la perfección su inte-
gración con las nuevas tecnologías; eso siempre fue demostrado en 
varias ocasiones por Teo Veras. Radio Universal, Radio Popular, La 
91 y Z-101, por citar solo cuatro ejemplos, fueron formatos revolu-
cionarios que rompieron esquemas. De igual manera lo hizo hace 25 
años Jochy Santos con su formato El Mismo Golpe un programa que 
comenzó para entretener el tapón de las 5:00 con conversaciones 
folklóricas y jocosas. Una fórmula que elevó el rating de la radio y 
activó una audiencia internacional a través de plataformas digitales. 
Una línea internacional para recibir llamadas desde cualquier parte 
del mundo, un archivo online de temas, transmisión en vivo por You-
Tube, programas especiales fuera de la cabina, en fin, cosas que hoy 
en día son normales y básicas pero en su momento fueron una re-
volución. Una idea original que le dio un giro de trescientos sesenta 
grados a la industria del entretenimiento radial. 

Ahora estamos en medio de la fiebre del ‘gran compartir’. Todo 
lo que antes era nuestro, ya puede tener acceso global. Lo que tenía 
guardado para que fuera escuchado por mis nietos, ya puede ser 
archivado online para conocidos y desconocidos. Mis archivos en Ca-
sete y Mini-Disc del programa El Mismo Golpe, algo que consideraba 
como una colección personal, ya puede pertenecer a toda una ge-
neración y cruzar fronteras como no imaginamos. Ya nada está lejos, 
todo está a la vuelta de un clic.

PODCAST & AUDIOLIBROS

Y en un abrir y cerrar de ojos, llega el pódcast y ya no podemos vivir 
sin él. Es la forma perfecta de la radio lanzar sus anclas hacia nuevas 
audiencias creando vínculos estrechos. Esta innovación tecnológica, 
se ha convertido hoy en día en una conversación genuina que abre 
un mundo de posibilidades excepcionales. 

Los dominicanos no nos escapamos de esta maravillosa creación 
siendo productores de contenido y líderes de reproducciones. Des-
tacamos al dominicano Juan Roberto Cruz, con una trayectoria de 
10 años en el mundo del podcasting en República Dominicana. Su 
programa Te invito un café es uno de los Podcast más escuchados 
en habla hispana. Esta producción ha sido reconocida por los Latin 
Podcast Awards desde el 2017.  Además Robert dirige una platafor-

Teo Veras. Conocido como el padre y maestro de la radio dominicana. Precursor de 
los programas telematutinos. Fuente: externa.
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ma educativa para emprendedores digitales, y es profesor fundador 
de la Academia de podcasting con sede en Estados Unidos. Danny 
Peña, un dominicano que se ha coronado como un pionero en la red 
de Podcast. El productor de contenido desarrolló uno de los prime-
ros Podcasts en el 2005 Gamertag Radio. 

Actualmente, su producción es escuchada por más de un millón 
de personas todos los meses y está en la lista de los más escucha-
dos en toda la web. Danny fue inducido en el Salón de la Fama del 
Podcast y es el único latino en pertenecer a este selecto grupo de 
leyendas. 

Y si hablamos de audio, no podemos evitar mencionar los Audio-
libros. Una herramienta que cada vez toma más fuerza y por la que ya 
los dominicanos hemos ganado reconocimientos internacionales. La 
plataforma Worldvoices nos ha sorprendido con varios proyectos que 
en secreto se cocinan aquí y que luego celebramos, al ver los créditos 
fuera del país. 

Reynaldo Infante se ha consolidado como un verdadero visiona-
rio de la industria, no solo por su experiencia como locutor e instruc-
tor de talentos, voz comercial oficial para el sistema Pandora y voz 
en off en español para el programa Oppenheimer Presenta de CNN, 
sino además por romper en el 2008 la barrera, al convertirse en la voz 
en español de la campaña presidencial de Barack Obama. Actual-
mente su estudio es un centro de exportación de voces dominicanas 
y acoge importantes proyectos de alcance internacional.

Celebro la manera de cómo está girando nuestra industria del 
talento y las ganas que tenemos de seguir trabajando y explorando 
nuevos universos.

70 AÑOS DE TELEVISIÓN

Analizando los últimos treinta años de la televisión, hay un lugar don-
de la audiencia se detiene para lanzar su flecha más esplendorosa, 
con la producción de televisión más vista e impactante realizada en 
nuestro país. Me refiero a la transmisión de los Premios Soberano. 
Más de tres décadas siendo un centro de talentos y de producción, 
transformando la industria del entretenimiento hacia niveles sorpren-
dentes, al contratar más de 500 personas con capacidades diversas. 
Artistas, realizadores y creativos despliegan sus mejores ideas en la 
transmisión de televisión de mayor rating, mayor alcance y mayor 
inversión en nuestro mercado. 

En el listado de los momentos que han hecho historia en nuestra 
pantalla chica, Premios Soberano se lleva varias estrellas como líder 
de audiencia y como conquistador de cifras nunca antes alcanzadas. 
En lo personal, puedo definir mi paso como productora de esta cere-
monia en cuatro ocasiones, como una de las experiencias más grati-
ficantes y retadoras de toda mi carrera. 

Estos relatos que he escrito tienen la intención de animarnos a co-
nocer más de esta historia protagonizada por nuestros canales. Te-
leantillas, RTVD, Telemicro, Antena, Color Visión, Telesistema y Te-
lecentro, todos han hecho lo posible por acoger buenas ideas y por 
ser referentes de producción. Destacando los extraordinarios aportes 
de Cadena de Noticias, Digital 15, Teleuniverso, Canal 19, VegaTeve, 
Telefuturo, Canal 25 y una serie de canales UHF que cada día tienen 
la misión de informar y entretener en sus regiones.

Aportes valiosos protagonizados por Roberto Ángel Salcedo, 
Huchi Lora, Nuria Piera, Alicia Ortega, Iván Ruiz, Milagros Germán, 
Mariasela Álvarez, Jatnna Tavárez, Luz García, Carlos Batista, Leonar-
do Villalobos, Roberto Cavada, Nelson Javier, Frederick Martínez, 
José Fabián, Michael Miguel Holguín, Danny Alcántara, Luis Manuel 
Aguiló, Daniel Sarcos, Jhoel López, Laura Castellanos, Addys Burgos, 
Jochy Santos, Alberto Bernabé, Fausto Mata, Raymond Pozo, Miguel 
Céspedes, Pamela Sued, María Elena Núñez, Judith Lecrerc, y Fran-
cisco Vásquez, entre otros destacados productores. Todos mantienen 
la televisión en una constante búsqueda de nuevos retos.

Charytín Goyco. Cantante, presentadora de televisión y actriz. Fuente: AGN (Archivo 
General de la Nación)
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Este libro del Banco Popular Dominicano se publica justo en la an-
tesala de la celebración de los 70 años de la televisión dominicana. 
Nos permite dar una mirada a todo lo que hemos logrado hasta el 
momento y reimaginar una nueva cultura televisiva. Este aniversario 
nos emociona con la noticia de que Color Visión, Telemicro, Antena 
7, Telesistema y CDN están posicionados en el ranking que mide el 
prestigio corporativo en República Dominicana como empresas ad-
miradas del sector comunicación, según un informe del 2020 de la 
Revista Mercado.

Estas empresas junto a Teleantillas, Canal 4 y Telecentro se unen 
a 44 canales UHF, 60 canales vía cable y más de 100 compañías ope-
radoras que a su vez acogen entre dos o cuatro canales locales en 
sus ciudades. Si hacemos la sumatoria los números impresionan. Po-

demos estar cerca de más de 200 canales regionales, 48 canales VHF 
y UHF que junto a las 381 estaciones de radio en AM y FM son el 
soporte de miles de puestos de trabajo.

Ya estamos en un nuevo tiempo, donde el 95% de la población 
tiene uno o dos televisores en su casa y estamos produciendo 2,688 
horas de contenido diario, de acuerdo a un estudio realizado por 
Johnny Matos de Omnicom Media Group. Una programación con 
una alta dosis de programas de opinión y una menor inversión en 
espacios para entretenimiento, todo lo contrario a las experiencias 
exitosas de décadas anteriores.

De acuerdo al reporte de Nielsen Ibope Dominicana, en el 2020 
el encendido de la televisión creció un 35% en relación al año anterior 
y sigue siendo el principal medio de inversión. En ese mismo año, la 

Premios Soberanos. Fotografía Nicole Sánchez.



Emisora de Radio HIX. Fotografía Archivo Conrado. Fuente: AGN (Archivo General de la Nación)



Cuquín Victoria comparte con el elenco de nuevos talentos de Imaginativa, durante la semana de la televisión 2019. Fuente: externa.
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televisión acumuló el 72% de la inversión publicitaria, mientras que 
la prensa logró una inversión de un 8.7% y en tercera posición se en-
cuentra la radio de Santo Domingo con un 7.9%.

El resurgimiento del encendido entre otras variables, se ha visto 
reflejado por la adquisición de nuevos formatos de novelas y pelícu-
las, la nueva y admirable energía de la producción de noticias, los 
programas de actualidad y las licencias para realizar formatos inter-
nacionales adaptados a nuestro mercado. Cuatro casas productoras 
dominicanas: Cacique Films, Guerrero Films, 007 Media Group, y 
ProCapital Films, actualmente son las más influyentes. Sus produc-
ciones de Dominicana’s Got Talent, MasterChef RD y The Voice Do-
minicana, tienen la intención de mantener una programación cautiva 
con sus ediciones de temporada. Es la primera vez en la historia que 
tres franquicias presentan producciones en nuestro país en un mismo 
año y eso hay que aplaudirlo.

Mientras todo esto sucede, ya estamos hablando del apagón 
analógico para abrirnos hacia la televisión digital. Un tema que aún 
está pendiente y que los países de Latinoamérica están analizando 
sin prisa, pues sólo México ha dado este importante paso. 

La televisión dominicana desde hace varios años está frente a uno 
de sus más importantes retos: lograr la creación e implementación de 
una ley que permita una evolución en nuestro medio. En el 2016, la 
Ley de Audiovisuales comenzó a ser impulsada por Roberto Cavada, 
Miralba Ruiz y José Pintor. Ha pasado por varias evaluaciones y obstá-
culos que han detenido su avance, pero sé, con toda seguridad, que 
poco a poco se encontrará la manera de avanzar con un documento 
que llevará la televisión dominicana hacia el próximo nivel que todos 
deseamos. Tal vez la creación de un Consejo Nacional de Televisión 
pueda ser un punto de partida que ayude a los diferentes protago-
nistas a mantener un ritmo de análisis y discusiones en torno al tema.

“A pesar de los retos, la televisión sigue siendo el medio más 
poderoso”. Con estas palabras Alberto Ciurana, uno de los más in-
fluyentes productores de la televisión hispana, inauguraba cada una 
de sus conferencias, dándonos la oportunidad de revalorizar nuestro 
medio y de que entendiéramos que estamos en una “revolución de 
multipantallas” que amplifica aún más todo lo que hacemos. A Ciu-
rana le debemos mucho en todos los sentidos, no solo por su legado 
en la televisión en español sino porque fue uno de los mentores de 
un grupo de talentos dominicanos que han trabajado en cadenas 
internacionales. Uno de ellos: Diógenes Lluberes, director de con-
tenidos especiales de TV Azteca en México y productor de televi-
sión. Un dominicano ganador de varios reconocimientos incluyendo 
Emmy, Glaad y Telly Awards. Diógenes fue un adolescente cuando 
jugaba conmigo a hacer televisión en 1990, y ahora verlo brillar con-
firma como ha logrado la perfección, al conjugar la preparación con 
la oportunidad. 

LA OPORTUNIDAD

En el 2021, durante dos meses, me propuse el reto de entrevistar a 
600 jóvenes talentosos, la mayoría estudiantes de comunicación, a 
través de unas “Conversaciones con Soñadores” de un casting de 
mi proyecto Imaginativa. Estudiantes de Santo Domingo, Barahona, 
Azua, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, La Romana, La Vega, en 
fin, un universo muy amplio, donde todos tenían en común sus ganas 
de emprender no solo como productores, realizadores y presentado-
res de televisión, sino también como técnicos de la industria. Todos 
aprecian el desempeño de sus centros de estudio: UASD, APEC, IN-
TEC, UTESA, INFOTEP, PUCMM, y la Escuela Otto Rivera.  

Las frases comunes entre todos era: “No hay oportunidad, casi 
terminamos la carrera y no sabemos por dónde empezar”; “Mis pa-
dres dicen que esto de la producción no es rentable, que debí ser 
ingeniero”; “Los medios solo aceptan gente famosa, no quieren 
arriesgarse con nosotros”. Entre todas las experiencias que me com-
partieron pude percibir que sienten sus sueños paralizados, y esto 
contrasta con el inmenso deseo que tienen de prepararse y entrar a 
los medios para aportar su talento. Solo un 15% de este grupo tenía 
posibilidades de empleo al momento de la conversación y una gran 
mayoría estaba en una búsqueda de alternativas para impulsar sus 
carreras.

Estas conversaciones deben replicarse en otros escenarios para 
que así podamos profundizar en la problemática y que juntos poda-
mos seguir tejiendo una red que impulse esta nueva generación y 
que puedan de esta manera, escribir sus propias historias. Nuestra 
plataforma Imaginativa cada año seguirá realizando talleres para que 
ellos descubran sus fortalezas. Los guiaremos a través de experien-
cias, y por qué no, en la creación de portafolios de talentos para 
que los canales tengan acceso a sus perfiles y pueden encontrar una 
oportunidad. Y precisamente creo que esa es la palabra que debe 
cerrar nuestra conversación: Oportunidad. Que gestionemos todo lo 
que está a nuestro alcance para cambiar los argumentos que no nos 
permiten aventurarnos hacia nuevos caminos. Oportunidad para dar-
le velocidad a esta era, y que no nos atrape desprevenidos sin experi-
mentar la belleza de crear, innovar y gestionar opciones ante las nue-
vas tecnologías. Y que todos estemos ahí, listos para asombrarnos.

La industria de producción y los creativos de contenidos, prota-
gonistas del movimiento de la economía naranja, estamos llamados 
a dar pasos a nuestro favor, a plantearnos objetivos innovadores, a 
estimular un diálogo en torno a las nuevas ideas y oportunidades. 
Hay señales que nos indican que debemos sacar provecho a nuestro 
recurso más valioso: el talento de nuestra gente.
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Participantes de Dominicana’s Got Talent recibiendo un Golden Buzzer. Fuente: externa.
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Dominicana’s Got Talent. El programa es producido por Cacique Films, Guerrero Filmworks, East Coast Productions y Fremantle. La primera temporada se estrenó el 4 de septiembre de 2019 y 
constituye la primera edición de la franquicia basada en un país caribeño. Dominicana’s Got Talent atrae a una gran cantidad de participantes, de toda República Dominicana y el extranjero, con 
todo tipo de talentos. Los actos van desde el canto, el baile, la comedia, la magia, las acrobacias, la variedad a otros géneros. Los concursantes audicionan frente a cuatro jueces y una audien-
cia de estudio. Hasta la ronda semifinal y final, los jueces deciden si un competidor avanza o no en la competencia. Durante las rondas semifinales y la final, los espectadores votan sobre qué 
concursantes avanzarán. Fuente externa.
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El Matutino de la 91FM. Antes “El Matutino de Teo Veras”, fue fundado por Teo Veras y es el primer espacio informativo y de variedades que se produjo en la banda de frecuencia modulada en 
la República Dominicana. En la fotografía Miguelina Veras, Betsabé Estepan y Carlos Almánzar. Fotografía por Víctor Siladi.
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Reset Radio. Conducido por 
Annina Rodríguez y Miguel 
Angel Rivas, es una platafor-
ma interactiva e inclusiva de 
radio abierta y medios digita-
les, transmitido por EXA 96.9 
FM y al mismo tiempo con 
streaming en vivo a través de 
YouTube. Está enfocado en el 
entretenimiento y la cultura en 
general y fue concebido con 
el objetivo de llevar conversa-
ciones que generen debates 
para fortalecer el pensamiento 
crítico, poner en manifiesto la 
pluralidad de opiniones de la 
audiencia, además de presen-
tar temas que están en ten-
dencia a nivel global. Fuente: 
Reset Radio.
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MasterChef RD. Fotografía Eduardo Cipion.Fotografías por Eduardo Cipión.
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MasterChef República Do-
minicana. Es un programa de 
telerrealidad dominicano. Una 
centena de participantes dan 
a probar sus platos a los jue-
ces. Los mejores reciben una 
cuchara de madera y pasan 
a la eliminatoria. Los partici-
pantes tienen 55 minutos para 
preparar un plato y 5 minutos 
para emplatarlo en frente de 
los jueces. Los jueces pueden 
aprobarlo diciendo “sí” o re-

chazarlo diciendo “no”. Si al 
menos dos jueces aprueban 
su plato, ganan un mandil y 
pasan a la última prueba.  Los 
que no logran la prueba de-
ben cocinar en la prueba de 
eliminación, donde o les dan 
una consigna, o deben recrear 
el plato de un chef invitado, 
luego de ser probado. El peor 
plato en cada prueba es elimi-
nado. Posee una amplia au-
diencia desde su lanzamiento.
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Nuria Piera. Periodista, pre-
sentadora, abogada y produc-
tora de televisión dominicana. 
Es especialista en periodismo 
de investigación. Ha sido di-
rectora asesora del Centro La-
tinoamericano de Periodismo 
(CELAP). Fuente: externa.
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Anyely Báez. Comunicadora 
social, productora de radio, 
locutora, voice over, maestra 
de ceremonias y traductora 
simultánea. Es considerada 
por muchos como una de las 
mejores voces comerciales de 
la República Dominicana y tra-
bajó para importantes marcas 
a nivel local e internacional. 
Nominada en los prestigiosos 
premios estadounidenses  Voi-
ce Arts Awards de la Society 
of Voice Art and Sciences (SO-
VAS) y Voice Arts Awards de la 
Society of Voice Art and Scien-
ces (SOVAS), en esta ocasión 
como locutora narrativa en 
la categoría de Outstanding 
Spoken Word or Storytelling 
– Best Spanish Performance. 
Ganadora Mejor Conductora 
de Programa Musical en los 
Premios GARDO por el pro-
grama Bonavox Radio.

Fotografía por Víctor Siladi.
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Esta Noche Mariasela. Es un 
programa de entretenimiento 
que se transmite por Color 
Visión de lunes a viernes a las 
8:00 p.m., bajo la conducción 
de Mariasela Álvarez, Faride 
Raful, Camila García, Raúl Baz 
y Anderson Humor. Fuente: 
externa.
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Jatnna Tavárez. Es una de las 
comunicadoras más destaca-
das de la República Domini-
cana. Su programa “En antena 
con Jatnna” fue galardonado 
con un premia Casandra a 
solo un año de haber salido al 
aire.  Fue elegida por UNICEF 
como embajadora nacional de 
la institución. Fuente: externa.

Luz García. Presentadora de 
televisión, actriz y modelo do-
minicana. En el 2004 lanzó su 
espacio televisivo “Noche de 
Luz” un programa de varieda-
des caracterizado por ofrecer 
a los televidentes una pro-
puesta fresca, variada, ligera y 
sobre todo entretenida. Fuen-
te: externa.
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Premios Soberanos, (anteriormente conocidos como Premios Casandra). Son otorgados anualmente por la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana. Es premiado lo mejor de la música, arte 
popular, arte clásico y comunicaciones de la República Dominicana, durante el año. Actualmente, es el único premio que se efectúa en el país para los artistas dominicanos. Los premios son representados por 
una estatuilla elaborada en metal a dos texturas, representa una figura ondeando una estrella, y personifica el esfuerzo del artista para alcanzar el éxito.
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Fotografía por Jochy Fersobe.

Fotografías superior e inferior por Nicole Sánchez.
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The Voice Dominicana. Con-
curso de talentos dominicano, 
producido por ProCapital Film 
Studios y RAM Group Global. 
El ganador de este “reality”, 
recibe un contrato discográfi-
co con Universal Music. Foto-
grafía de primera entrega con 
la participación de los jueces: 
Musicólogo, Nacho, Juan Ma-
gán y Milly Quezada. Fuente: 
externa.
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Alicia Ortega de Hasbún. Es 
una Periodista estadouniden-
se nacionalizada dominicana. 
Ha trabajado para las cadenas 
NBC y Univisión. Actualmen-
te es la Directora General y 
Vicepresidente Ejecutiva del 
Grupo SIN, en donde realiza 
periodismo de investigación 
y conduce el programa El In-
forme y Noticias SIN Edición 
Estelar. Fotografía por Víctor 
Siladi. 

Katherine Hernández. Comuni-
cadora y periodista de nacio-
nalidad venezolana con una 
amplia trayectoria en el mun-
do de las noticias. Antes de 
radicar en el país trabajó para 
Globovisión. 

Jean Suriel. Locutor, presen-
tador noticioso y analista me-
teorológico, asesor de imagen 
y comunicaciones. Trabajó para 
Univisión y ha incursionado en 
la radio. Ambos trabajan para 
CDN, Cadena de Noticias.
Fotografía por Víctor Siladi.
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Cinthia Ortiz y Reinaldo In-
fante. Fundadores de World-
voices, una productora de au-
dio con base en el país y más 
de 20 años de experiencia en  
la producción y doblaje de co-
merciales, videos corporativos 
y películas, audiolibros, eLear-
ning, grabación de voces en 
más de 30 idiomas, ADR, 
audioguías y documentales. 
También realizan subtitulado, 
producción de videos y tra-
ducción de textos tanto a nivel 
nacional como internacional. 
Fotografías por Víctor Siladi.
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Camarógrafo de Telemicro. 
Fotografías por Víctor Siladi.
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Camarógrafo de CDN.
Fotografías por Víctor Siladi.

Operador control master de 
Color Visión. 
Fotografías por Víctor Siladi.
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Afiche de The Future of Advertising (FOA).  




