
TVE recupera 'Galas del sábado', presentado de nuevo por 

Joaquín Prat 

El País, Madrid (29/08/1993) 

Joaquín Prat regresará el próximo mes de septiembre a Televisión Española, pero no 

como presentador de El precio justo. La cadena estatal ha decidido retrasar hasta enero 

de 1994 la vuelta a la programación del concurso y ha encargado al veterano 

presentador el programa Galas del sábado. Hace más de 20 años, el propio Joaquín Prat, 

entonces acompañado por Laura Valenzuela, presentó en TVE un espacio de variedades 

similar con el mismo título. Con Laura Valenzuela en Tele 5, Televisión Española busca 

una nueva compañera para Joaquín Prat. 

Joaquín Prat ni siquiera recuerda la fecha exacta de la primera emisión de Galas del 

sábado, uno de sus primeros trabajos junto a Laura Valenzuela. "Debe hacer 20 o 23 

años; lo grabábamos en cine dos días a la semana y, lógicamente, era en blanco y negro". 

Eran los tiempos del soul, "y hasta Otis Reading estuvo en el programa". El programa, 

creado por Enrique de las Casas y Fernando García de la Vega, sirvió de lanzamiento de 

muchos artistas; entre otros, de los humoristas Tip y Coll.Ahora, la 

versión coloreada pretende ser un clásico de las variedades con letras mayúsculas", 

afirma el presentador. El programa comenzará a grabarse el 12 de septiembre en el cine 

Europa de Madrid, transformado en un plató. Luis Sanz, productor de las primeras 

películas de Rocío Durcal y que actualmente prepara para Antena 3 TV una serie sobre 

la vida de Lola Flores, será el director. 

"Con tal de trabajar... yo encantado". Joaquín Prat no hubiera suspendido 

temporalmente El precio justo. "Yo me divertía mucho, cada semana contactaba con 

nueve personas distintas, que es lo que me gusta". Pero la cadena estatal ha decidido 

darle un descanso. El concurso se despidió de la programación el pasado mes de julio 

con 2.513.000 espectadores de audiencia media, según los datos mensuales registrados 

por Sofres Audiencia de Medios (antigua Ecotel). El precio justo ocupó el puesto 3Y entre 

los programas más vistos del mes pasado. 

La reaparición de Galas del sábado es la segunda recuperación que realiza Televisión 

Española de programas históricos. La primera fue la nueva versión de Ésta es su 

vida, que en la actualidad dirige y presenta Ricardo Fernández Deu. 

Novedades 

Por su parte, Paco Lobatón regresará el próximo 8 de septiembre con ¿Quién sabe 

dónde?, el programa de máxima audiencia de la última temporada. En las próximas 

semanas también volverá a la programación de la primera cadena de Televisión 

Española ¡Hola, Raffaella!, que presenta la italiana Raffaella Carrá, mientras que Un, 

dos, tres... responda otra vez no reaparecerá hasta noviembre, presentado por Josep 

María Bach, un profesional que proviene del canal autonómico catalán TV-3 y que 

sustituirá al frente del concurso más veterano de todas las cadenas españolas a Jordi 



Estadella y Miriam Díaz Aroca. El peor programa de la semana será otra de las grandes 

apuestas del otoño en TVE, dirigido por Fernando Trueba y presentado por El Gran 

Wyoming, presentador la pasada temporada del espacio La noche se mueve, en 

Telemadrid. El programa se ofrecerá en La 2, en horario de máxima audiencia, después 

de El orgullo del tercer mundo, el espacio que actualmente presentan Faemino y 

Cansado. 

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 29 de agosto de 1993 

 

 


