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El reportaje

BARCELONA OPEN BANC SABADELL 64º TROFEO CONDE DE GODÓ

E
l espectáculo que se pue-
de ver estos días en las
instalaciones del Re-
al Club Tenis Barcelo-
na-1899 en motivo del

Barcelona Open Banc Sabadell
se expande más allá de nuestras
fronteras y llega a más de 170 paí-
ses gracias a la señal producida
por TVE.
Para el operativo, bajo el control
de Javier González, TVE cuenta
con un equipo de 60 personas y
12 cámaras para la señal multi-
lateral. Además, se ayuda de dos
cámaras para su señal persona-
lizada en el set de comentaristas
y a pie de pista. Y dos cámaras
más ‘super slow motion’ emiten
las imágenes más espectacula-
res de los partidos a ritmo ralen-
tizado. Para que ningún deta-
lle pase desapercibido. Pero, sin
duda, la gran novedad para esta
edición es una ‘cable cam’ insta-
lada por primera vez en la pista
central. Ésta va sujeta a un cable
de unos 40 metros que pertene-
ce a la firma Octo Cam Visión de
Sant Cugat y recorrerá horizon-
talmente todo el fondo de la tri-
buna del palco de honor a una
altura de aproximadamente 30
metros. La cámara, que entrará
en acción a partir de las semi-
finales de hoy y en la gran final

¡Luces, cámaras y acción!

‘CABLE CAM’

Va sujeta a un cable
de unos 40metros
que recorrerá todo el
fondo de la tribuna

MARC RAYMUNDO

que se jugará mañana, ofrecerá
planos cenitales de la pista cen-
tral, imágenes repetidas de los
mejores puntos y panorámicas
del transitado Village.

SERGIO CARMONA

Desde la unidad móvil de realización se controlan las 16 cámaras con las que cuenta TVE este año en el torneo

La gran novedad para esta edición es una ‘cable cam’ instalada por primera vez en la pista central

Alfonso Rodríguez, realizador de
la retransmisión, contará, por lo
tanto, con más focos que nunca
para trasladar al mundo lo que su-
ceda en el torneo. Unas imágenes

respaldadas por los comentarios
de Arseni Pérez y Àlex Correja.
Carlos de Andrés, director de Te-
ledeporte, asegura que el objetivo
de la operación trata de cautivar

al espectador, más que insistir en
el afán de liderar las audiencias.
“Nos centramos en una buena
calidad de la retransmisión y las
imágenes e intentamos mejorar
para los televidentes. El tema au-
diencias es importante, pero en
este caso es menos transcendente
ya que emitimos este evento tres
canales distintos en España y la
audiencia lógicamente se disper-

sa”, explica.
En España, los partidos del Bar-
celona Open Banc Sabadell se
pueden ver por La 1 y Teledepor-
te, por Esport3 (con los comenta-
rios de Xavier Bonastre y Tomàs
Carbonell) y por Movistar+ (con
la narración a cargo José Anto-
nio Mielgo y análisis de Roberto
Carretero). La final en la emisión
catalana se podrá ver, mañana a
las 17.30 horas, por el canal prin-
cipal: TV3. Y más de 170 cade-
nas internacionales utilizarán la
señal multilateral de TVE para
trasladar las imágenes a más de
medio mundo.


