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“Másquela
audiencia,

ocu

Nieves SALINAS

abandonó el programa por dife
rencias conmigo. Es un excelen
te profesional y un gran amigo
mío, pero consideré que, una vez
MADRID.- “Un, dos, tres” rea
parecerá a mediados del mes de que su compañera, Miriam Díaz
noviembre en las pantallas de Aroca, dejaba el concurso, era
conveniente proceder a un cam
TVE con algunas innovaciones.
Tras más de dos décadas en bio de imagen”.
antena, el concurso más vetera
Un cambio necesarió ajuicio
no de la televisión será esta tem del director del programa para
imprimir nuevos aires al mismo
porada
más corto, tendrá
menos publicidad y lo que, y que supone la vuelta aun único
según su creador y director, Chi presentador. De Josep María
cho Ibáñez Serrador, es más Bachs, el creador del concurso
importante, retomará una línea destaca que presente “un humor
“menos agresiva, propia de un muy británico, muy surrealis
programa blanco”. Como ta”. Al igual que ocurriera con
experto en el medio, a Ibáñez Kiko Legard, Mayra Gómez
Jordi Estadella
o
Serradorle preocupa más quela Kemp,
audiencia, la calidad de la televi
Miriam Díaz Aroca, Chicho
sión. El renovado “Un, dos, añade que se producirá con el
tres”, “más sereno que en su nuevo presentador la misma
anterior etapa”, contará con “simbiosis” que tuvo lugar con
una nueva apuesta: el presenta
los anteriores. “Es decir —se
dor catalán Josep María Bachs. explica— “Un, dos, tres” es un
A Josep María Bachs se programa terriblemente difícil
refiere el director de “Un, dos, de presentar. El presentador es
tres” como “un gran profesio
al programa lo que éste al pre
nal, muy conocido en Cataluña, sentador. Los dos se apoyan y se
pero poco conocido en el resto de ayadan”.En cualquier caso,
España porque hasta ahora no se Ibáñez Serrador insiste en que
había decidido a abandonar su es preciso que no se establezcan
tierra”. Ibáñez Serrador ha comparaciones entre los ante
puesto en Bachs toda la confian
riores y el nuevo presentador, ya
za que anteriormente depositó
que cada uno imprime su sello al
en Jordi Estadella y Miriam
programa. Añade que, en esta
Díaz Aroca. “Hay algo que ape
nueva etapa, “Un, dos, tres”,
tendrá menor duración, ya que
nas nadie ha recogido —selamen
ta- y es que Jordi Estadella no en su opinión las casi tres horas
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del pasado trimestre “eran exce
sivas. No lo remedié —indica—
porque el formato del programa
respondía a las necesidades de la
casa (TVE), pero ahora el con
curso no excederá de la hora y
media, porque ningún espectá
culo de televisión debe prolon
garse por más tiempo, ya que
cansa al espectador”.
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“Un, dos, tres” será más cor
to y, también, tendrá menor
publicidad. El resto del formato
(lCl)Cdurar iiiti.;0]
se mantendrá como siempre
(actuaciones, humor y los jue
gos propios del concurso), pero
Ibáñez Serrador ha decidido
“Huiremos de lo
que el programa retome la línea
familiar que seguía en sus oríge
chabacano,quiero
nes. “Huiremos de lo chabaca
hacer unprograma
no; quiero hacer un programa
“blanco”, dirigido atodalafami
‘Mancosdirigidoa
la. Que los chicos entre 8 y 14
toda lafamilia”
años vean el programa y,sin áni
mo de ejercer funciones docen
tes, despertar su interés por nueva líneaque adoptará el con
determinados temas. En definiti
cúrso, aludiendo al “exceso de
va, pretendo elevarla calidad del violencia, gritos y mal gusto”
programa”, explica.
que predomina en la mayoría de
Ibáñez Serrador justifica la;1] los espacios de televisión. “Es

como si todo el mundose tomara
anfetaminas, pretendo que mi
programa sea mucho más sere
no”, dice el director de “Un,
dos, tres”.
En esta línea, Ibáñez Serra
dor agrega que “más que los
índices de audiencia, me preocu
pa la calidad de la televisión en
nuestro país” y advierte que “si
todos los directivos de las distin
tas cadenas empiezan a luchar
sólo por la audiencia, se puede
caer en la televisión populache
ra”.
Sobre sus nuevos proyectos,
Chicho Ibáñez Serrador dice
que, cuando de por finalizada
con carácter definitivo la etapa
de “Un, dos, tres”, hará algo
diferente: “lo que tengo claro es
que no será un concurso”.
Además, desvela que está
preparando una serie para TVE
que llevará por título “Cartas al
director” y con la que retomará
el género del suspense, uno de
sus preferidos y manifiesta, una
vez mis, su fidelidad a la cadena
pública. “Soy fiel a la gente que
me ha acompañado durante tan
tos años, sería muy duro para mí
dejarlo”, confiesa.;1]

