Madrid, 23 de abril de 2019

‘El Concurso del Año’ rinde homenaje a ‘Un,
dos, tres… responda otra vez’
Coincidiendo con su 47º aniversario, ofrece este miércoles una edición
especial con un mensaje sorpresa de Chicho Ibáñez Serrador e invitados
como Emma Ozores y las mascotas Ruperta y Botilde
Este miércoles se cumplen nada más y nada menos que 47 años desde el estreno de un
formato que marcó toda una época en la historia de la televisión en España: el 24 de
abril de 1972 nacía ‘Un, dos, tres… responda otra vez’, entrañable concurso creado por
el mítico realizador Chicho Ibáñez Serrador, que constó de 10 temporadas emitidas
hasta el año 2004.
Ante esta efeméride, ‘El Concurso del Año’ ofrecerá una edición especial
temática (13:20 horas) en la que el presentador, Dani Martínez, será sorprendido
por partida doble: por un lado, con la emisión del primer minuto del que fue su
debut televisivo, precisamente en una de las entregas del ‘Un, dos, tres… responda
otra vez’. Además, recibirá un mensaje del propio Chicho Ibáñez Serrador, en el
que el recientemente reconocido con el Goya de Honor le dará la enhorabuena por el
buen curso de su carrera en televisión y le mostrará su orgullo por haber servido como
trampolín del cómico y actor.
Además, entre los ‘desconocidos’ que pasarán por el plató se encontrarán Emma
Ozores, que participó como guionista y humorista en el concurso; las mascotas
Ruperta y Botilde; una de las primeras azafatas del programa y una pareja de
concursantes en la etapa conducida por Mayra Gómez Kemp.
De todos ellos tendrán que adivinar sus respectivas edades Nuri e Israel, una pareja de
Girona, que tendrán como objetivo ganar el máximo premio posible para disfrutar de
un viaje en familia con sus hijos.
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