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Los inicios de Radio Televisión Valenciana, RTVV, no sólo marcaron a los mayores 

aproximando las noticias locales, entreteniendo con programas como el Show de Joan 

Moleón o inventando géneros con programas como Tómbola. Sino que también marcó 

a varias generaciones de niños con el mítico ‘A la babalà’. Diferentes épocas, 

presentadores y mascotas pasaron por el programa infantil a lo largo de los años que 

estuvo en antena aunque siempre conservó la esencia y su origen: divertir a los más 

pequeños. Seguro que más de uno todavía conserva su carnet del Club Babalà. 

Este espacio infantil nació en 1990 de la mano de Diego Braguinsky y Fani Grande. Los 

inicios consistieron en un programa en el que grupos de niños, que lo veían desde unas 

gradas, realizaban diferentes pruebas y todo ello compaginado con series de animación 

como Pacman, El show de Gary Coleman, Las Tortugas Ninja o la mítica Bola de Drac. A 

partir del 91, cambiaron los presentadores (Fani Grande y Robert Esteve) y desapareció 

el público ya que los escenarios pasaron a ser virtuales. A finales del 92 hicieron su 

aparición Xoni (Ricardo Jordán), Poti (Carme Juan) y Tiriti (José Vicente Baynat) los 

nuevos presentadores. El programa paso a ser mucho más musical, se introdujo el rap 

de A la babalà, que muchos recordaréis, y cambiaron las series de dibujos que se 



proyectaban apareciendo Musculman, Doctor Slump, El capità planeta, Goldorak incluso 

se repuso Comando G. 

Sin embargo, entre los cambios más significativos que sufrió A la babalà fue en 1996 

cuando la cambió la mascota y nació Babalà, un perro BullTerrier. Además, ya no se 

conocía al programa con su nombre habitual sino que pasó a denominarse Babalà Club. 

y un año más tarde la presentadora del espacio pasa a ser María Abradelo quien estuvo 

alrededor de 10 años al frente. 

En 2006 cambiaron los presentadores Pau y Nina, quienes protagonizaban gags con 

Babalà, además de sketches musicales como El rock del Babalà. Ya en la última etapa, el 

club sufrió de nuevo un cambio de nombre y paso a llamarse BabaClub incorporando 

toda una serie de 

marionetas. Y muchos son los que conocen a Babalà, BabaDo, BabaRré, BabaSí, BabaMí, 

PolPol, el profesor Sol, el dúo Penta y Grama, Silfa∠y MacMicro… no por ser niños o 

haber disfrutado con ellos desde la infancia sino porque sus hijos hicieron que los vieran. 

De 1990 a noviembre de 2013 muchos han sido los cambios que sufrió A la babalà pero 

sin duda marcaron a varias generaciones de valencianos que si bien comenzaron a verlo 

de niños, acabaron viendo el BabaClub de adultos de la mano de sus propios hijos. 

¿Quién no recuerda su carnet de Babablà Club? Seguro que más de uno todavía lo tiene 

como una reliquia en algún cajón. 

 


