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Una renovación
profunda de la
televisión en abierto
Díez de Polanco: “El lanzamiento de
Cuatro será importante para la sociedad
española en general, para la industria
audiovisual y para los medios de
comunicación, porque presentamos una
nueva televisión que vendrá a enriquecer
la actual oferta audiovisual, favorecerá la
pluralidad informativa y servirá al interés
general”

Cuatro, la nueva cadena de televisión en abierto que Sogecable
lanzará el próximo 7 de noviembre, supondrá una profunda
renovación de la televisión generalista y del panorama audiovisual
español. La nueva cadena de televisión, que hoy se presentó a los
medios de comunicación en rueda de prensa, combinará el
entretenimiento con mucho humor y sin crispaciones con una
información rigurosa y solvente.
Cuatro no será una televisión alternativa, pero sí una alternativa a la
televisión actual con formatos nunca vistos hasta ahora. Será una
televisión diferente, moderna, innovadora y muy original, pero a la
vez comercial y competitiva..
Cuatro abordará todos los géneros televisivos con un estilo propio,
sin pretensiones pero con determinación. Emitirá magacines, ficción
nacional y extranjera (no sólo series norteamericanas sino también
europeas de excelente calidad), concursos, documentales, reportajes
de actualidad, docu-realidad, informativos, humor, música…, todo ello
planteado con audacia y un nuevo estilo de hacer televisión.
El consejero delegado de Sogecable, Javier Díez de Polanco,
aseguró que “hoy (la presentación de Cuatro) es un día importante
para la sociedad española en general, para la industria audiovisual y
para los medios de comunicación, porque presentamos una nueva
televisión que vendrá a enriquecer la actual oferta audiovisual en
España, favorecerá la pluralidad informativa y servirá al interés
general. Pretendemos hacer una televisión de calidad lo que no está
reñido con la rentabilidad”.
Díez de Polanco afirmó que “el lanzamiento de Cuatro, el próximo 7
de noviembre, supondrá la despedida de Canal+ en su formato
analógico, cuya señal será ocupada a partir de ese día por la nueva
cadena generalista en abierto y Canal+ solo podrá verse en Digital+”.
“Sabemos que tenemos un fuerte competencia enfrente”, dijo,” pero
competiremos desde la coherencia, el talento, el entusiasmo y desde
la responsabilidad que debemos a la sociedad española como medio
de comunicación”.
Por su parte, el director general de Contenidos de Sogecable,
Fernando Bovaira, explicó que “Cuatro contará con la participación
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de más treinta productoras para emitir una programación respetuosa
e inteligente, en la que se abordarán todos los géneros pero de un
modo distinto, diferente a lo que estamos viendo ahora”.
La directora de Contenidos de Cuatro, Elena Sánchez, destacó que
“la nueva cadena de televisión lanzará en su primera semana de
emisiones 25 nuevos programas, con unos servicios informativos al
más alto nivel, ocho series extranjeras de primera línea, cuatro series
de ficción española y una amplia selección de nuevos formatos
televisivos que, estamos seguros, van a sorprender a la audiencia; en
definitiva un reto sin precedentes para la industria de la televisión
española”. Y subrayó que para llevar a cabo esa tarea “Cuatro cuenta
con un equipo profesional sin precedentes, dispuesto a hacer una
cadena entretenida, con nuevos lenguajes y nuevos formatos. Con
este equipo salimos al aire sin miedo; sabemos que la expectativa es
alta y esperamos responder con creces al reto”.
Entre las caras de la nueva cadena puede citarse a Iñaki Gabilondo,
Jon Sistiaga, Manu Carreño, Manolo Lama, Marta Reyero, Marta
Fernández, Miguel Ángel Oliver y José Ramón Pindado, en
Informativos, para pasar después a Carlos Latre, Ana García Siñeriz,
Boris Izaguirre, Juan Carlos Ortega, Eva Hache, Quequé, Michael
Robinson, Paco González, Deborah Ombres, Pablo Carbonell,
Antonio Muñoz de Mesa, Raquel Sánchez Silva, Nico Abad o Iker
Jiménez.
Informativos con rigor
Cuatro ha realizado una apuesta fuerte por el prestigio y la
credibilidad, y ha puesto en marcha un equipo de Informativos que
elaborará programas con rigor y estilo propio. Un reconocido
profesional –José Mª Izquierdo—estará al frente de ellos, y entre sus
conductores contará uno de los más destacados comunicadores de
nuestro país, Iñaki Gabilondo, que presentará el informativo de las
21,00h, acompañado en el área deportiva por Manu Carreño.
Gabilondo afirmó hoy que “los informativos de Cuatro serán
solventes, serios, decentes y jugarán limpio con los teleespectadores; mantendrán un serio compromiso con la realidad y con
los hechos”.
Las noticias de sobremesa (15,00h) correrán a cargo de Marta
Reyero y Marta Fernández, hasta ahora en CNN+, con Manolo Lama
para los deportes. Finalmente, la conducción de los informativos de
fin de semana será responsabilidad de Miguel Angel Oliver, que ha
desarrollado una larga carrera en la Cadena SER. A su lado, se
encontrará para conducir los deportes, José Ramón Pindado,
también procedente de CNN+.
Formatos originales para el prime time
Los informativos de noche marcarán el inicio del prime time de la
cadena, que estará precedido, de lunes a viernes (21,55h), por "Los
Guiñoles de Canal+", que trasladan a la cadena su corrosiva visión
de la actualidad nacional e internacional.
Los lunes por la noche el fútbol y el humor se harán socios en
"Maracaná 05", un espacio que pretende revolucionar el mundo de
los programas deportivos con un concepto muy espontáneo y
divertido. La experiencia de Michael Robinson, la frescura de Paco
González y la gracia irrepetible de Carlos Latre convertirán
"Maracaná 05" en un auténtico espectáculo deportivo con la ayuda
de numerosos colaboradores y la participación activa del público.
La noche de los martes contará con uno de los programas más
novedosos de Cuatro, que va a apostar fuerte por uno de los
conceptos más actuales de la televisión en el mundo: los
denominados espacios coach destinados a ayudar a los
espectadores en la solución de sus problemas. El primero de estos
formatos será "El Especialista". A continuación ese día estará en
antena "Matrioshki", una serie belga de extraordinaria calidad, que
retrata descarnadamente el tráfico sexual proveniente de los países
del Este. Cuatro quiere dar entrada en su rejilla a lo mejor de la
producción europea actual, y este será el primer ejemplo.
Los miércoles están reservados para dos espacios de producción
propia. A las 22,00h, el programa "1 Equipo" mostrará el trabajo de
cuatro reporteros; Pablo Carbonell, Antonio Muñoz de Mesa, Mª Julio
Oliván y Antonia Moreno, que se acercarán a la realidad a pie de
calle. Una hora más tarde, "Los 4 de Cuatro" , el programa conducido
por Javier Coronas, seleccionará a un periodista, un actor, un
humorista y un presentador que serán contratados por la cadena
para 2006. El espacio contará con dos ediciones. Los miércoles

tendrá lugar la Gala semanal en la que competirán tres candidatos
por categoría; y los viernes se ofrecerán las actuaciones de los
candidatos en la primera y segunda fase de selección.
El prime time de los jueves será para la ficción. A las 22,00h, la serie
"Chicas en la ciudad", una de las apuestas más originales de Cuatro,
narrará las historias de seis chicas veinteañeras que escriben el
guión de su propia vida y se interpretan a sí mismas. Le seguirá a las
23,00h "Anatomía de Grey", uno de los grandes éxitos en Estados
Unidos, con audiencias que superan los 20 millones de
espectadores.
Los viernes, a las 22,30h, "Noche Cuatro", la cabecera bajo la que se
englobarán todo tipo de producciones acontecimiento. Siempre
presentada por la periodista Raquel Sánchez Silva, "Noche Cuatro"
viajará desde el entretenimiento divulgativo de "Idénticos", a
programas de naturaleza periodística, documentales de impacto,
eventos cinematográficos o conciertos espectaculares. En "Noche
Cuatro" se estrenarán también los reportajes de investigación
realizados por Jon Sistiaga, prestigioso reportero televisivo que se
acaba de incorporar a la cadena.
En la franja de late night, el humor será de nuevo el protagonista, ya
que Cuatro ha confiado su programación de noche (lunes a viernes a
las 00,00h) a Eva Hache que acompañada de un extraordinario grupo
de colaboradores -Ricardo Castella, Quequé, Fernando Gil, Marta
Nebot y Richard Collins Moore-, pondrá en antena "Noche Hache",
un espacio de humor disfrazado de informativo en el que se
combinarán la actualidad, la diversión y el espíritu crítico.
Humor y glamour para la tarde
Para la tarde Cuatro ha buscado ante todo el humor. Humor de la
mano de la irrepetible Deborah Ombres, presentadora de
"Rompecorazones" (16,00h), un concurso en torno a la actualidad de
los rostros populares y del papel couché. Humor y glamour aplicados
a los contenidos más variados en "Channel nº4", el magacín de tarde
que presentarán a las 17,00h Ana García-Siñeriz, Boris Izaguirre y
Juan Carlos Ortega.
Tras la emisión de "Channel nº 4", y de lunes a viernes (19,00h), la
serie norteamericana "Crossing Jordan", que dará paso a una
novedosa producción española de ficción. Se trata de "Suárez y
Mariscal" (20,00h), una serie policial a la que dan vida actores no
profesionales y cuyos principales protagonistas son dos agentes del
Cuerpo Nacional de Policía, ahora en excedencia para trabajar en
esta producción.
El género de las docu-series tendrá su espacio a continuación (lunes
a viernes, a las 20,30h) en "Vidas Contadas" con producciones que
retratarán la vida y las inquietudes de nuestros espectadores. Este
formato, elevado a cita diaria, se convierte en una de las apuestas
más interesantes de la cadena. Está compuesto de cinco docu-series
de variada temática: geográfica -"Benidorm" - (los lunes); momentos
cruciales como "La primera vez" (los martes) o situaciones inéditas,
como "Mi boda gay" (jueves), la consecución de retos - "Hazlo tú
mismo", de la mano de Carles Porta, creador de la serie catalana
“Efecte Mirall”, que obtuvo en Cataluña un 25% de share- (los
miércoles), o el reflejo cotidiano de la actualidad "Callejeros" (los
viernes).
Mediodía joven
La programación de mediodía y primera hora de la tarde estará
reservada a series de culto para los más jóvenes: "Melrose Place"
(13,00h) "Buffy Cazavampiros" (14,00), y la eterna "Friends", que
llega ahora a Cuatro desde su primera temporada.
También a primera hora de la tarde se emitirá "Surferos TV", un
formato de zapping que permitirá surfear y bucear en lo mejor de las
programaciones de las cadenas (14,15h)
Fin de semana familiar
La programación de los fines de semana tendrá un marcado tono
familiar. A las 15,35h de sábados y domingos estará en antena el
concurso "Soy el que más sabe de televisión del mundo", en el que
los espectadores más tele-adictos tendrán la oportunidad de medir
sus conocimientos televisivos. A las 16,45h, estará en antena los
sábados y domingos "Six Pack", una producción nacional -ya
experimentada en Holanda con gran éxito-, que reúne a seis jóvenes
un poco gamberros y muy divertidos.

A las 20,00h, otro concurso, "Todos contra el chef" , en el que un
famoso y joven cocinero madrileño, Darío Barrio, será la estrella y se
enfrentará cada semana a cocineros aficionados bajo la atenta
mirada de un jurado singular y diferente en cada programa. Los
jóvenes serán también los protagonistas de dos series de pequeñas
piezas de ficción – "Corta-t" y "Ke no!" – (sábados y domingos
21,00h) en las que actores noveles reflejarán la manera de ser de la
juventud.
El resto del fin de semana está ocupado por producciones de ficción
de primera línea, como "Médium" (domingos 22,00h), "Alias"
(sábados 22,00h), "Alerta Cobra"(sábados y domingos, 17,00h) y
"Las Vegas" (sábados a las 23,45h y domingos a las 00,30h).
Además, los domingos por la noche habrá un espacio para la
realidad en su versión más inquietante y misteriosa en el programa
"Cuarto Milenio", un espacio conducido por Iker Jiménez, uno de los
mayores expertos de nuestro país en fenómenos inexplicables.
Cuatroesfera
Cuatro se define como una cadena joven, y para los jóvenes ha
preparado un concepto nuevo: "Cuatrosfera".
"Cuatrosfera" es un gran espacio aglutinante en el que los jóvenes se
podrán encontrar y con cuyos contenidos les será fácil identificarse.
Manuela Velasco, Victor Masán, Kira Miró y Johann Wald
acompañarán a los espectadores todos los días a primera hora, en
las madrugadas y durante todas las mañanas del fin de semana.
"Cuatrosfera" estará al día en Internet, nuevas tecnologías, moda,
tunnig o cualquier manifestación cultural. También recuperará series
de culto y series preferidas por los jóvenes o estrenará nuevas
series. Entre estas últimas figurará la extraordinaria realización
japonesa anime "Ghost in the shell". En "Cuatrosfera" habrá un lugar
especial para la música. Emitirá grandes conciertos y programará los
fines de semana por la mañana dos programas musicales: "40 ipop"
estará en antena los sábados a las 12,30h, y "Del 40 al 1" los
domingos a la misma hora.
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