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Noche de Fiesta  

la historia definitiva 

 

 
De izquierda a derecha, y de arriba abajo, los cuatro logotipos que tuvo el programa durante sus años de 

emisión en Televisión Española.  

 

Noche de fiesta fue un magazine televisivo producido por Miramón Mendi 

(empresa propiedad de José Luis Moreno, director del programa) para Televisión 

Española durante unos meses de 1997 y entre los años 1999 y 2004. Duraba una 

media de tres horas. 

 

Noche de fiesta comenzaba después de Informe semanal las noches de los sábados 

en TVE (aunque llegó a emitirse durante un viernes, en vez de sábado, en el otoño 

de 1999), y se prolongaba desde las once de la noche hasta las dos y media de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1bado
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madrugada, por lo general y si la programación especial de TVE no interfería en ese 

horario. 

De Noche de Fiesta a Risas y Estrellas : el año 1997 

 

Aunque las etapas más conocidas de Noche de Fiesta corresponden al período que 

comprende entre los años 1999 y 2004, en los que se emitió ininterrumpidamente, 

los primeros programas se emitieron en TVE ya durante la primavera del año 1997. 

Su fórmula consistía en: actuaciones musicales, humor, atracciones visuales y 

coreografías de ballets y bailarines.  

Lo que hace verdaderamente especial esta primera etapa del programa, casi olvidada 

y desconocida para mucha gente, es su simplicidad.  

El primer logotipo, como se puede comprobar arriba, era sumamente sencillo. Una 

media luna sonriente en un cielo estrellado que iluminaba una línea de rascacielos o 

skyline, y el título del programa con una tipografía sencilla. Y una sintonía sencilla, 

de fanfarria casi cinematográfica de los años dorados de Hollywood. 
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La primera etapa de Noche de Fiesta estuvo presentada por José Luis Moreno y 

Loreto Valverde, llegada de sus trabajos en los primeros años que funcionó la 

cadena privada Tele 5.  

 

 

 

José Luis Moreno desembarcaba en la cadena pública española recién llegado de las 

cadenas autonómicas agrupadas en la FORTA (Federación Oficial de Radios y 

Televisiones Autonómicas), en las que había cosechado grandes éxitos con su 

programa Entre amigos, desde mediados de los años ochenta (y que también se 

había emitido con anterioridad en la misma Televisión Española).  
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El primer escenario de Noche de 

Fiesta era bastante dispar, aunque 

muy amplio. Asimétricamente, se 

encontraba, en el lado izquierdo, un 

espacio con un sofá, dos butacas y 

una mesita de mimbre blanco 

adornado con plantas y jarrones y 

detrás una pared metalizada. El sofá 

era, de cuando en cuando, el lugar 

desde el cual los presentadores 

daban paso a los artistas y por cierto, sería una fórmula que heredaría Risas y 

Estrellas cuando debutara posteriormente en la parrilla de TVE. En el centro, un 

escenario circular y grandísimo. Al fondo de este, un decorado compuesto de figuras 

semicirculares de colores morado, azul y verde, cuyos bordes eran recorridos por 

bombillas de luz. Un poco más a la derecha, al fondo, una escalera casi de caracol 

iluminada en el borde de cada uno de los escalones, y en el lado derecho, dos 

columnas iluminadas y un videoworld con el logotipo del programa o las imágenes 

del artista o artistas en cuestión.  
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El público de plató presenciaba el espectáculo en cómodas mesas dotadas de centros 

florales y de refrescos, pero sus mesas no llegaban aún a estar sobre el mismo 

escenario, como pasaría en la siguiente etapa del programa.  

Como pasaría también con Risas y Estrellas, no había entonces aún actores que 

hicieran las veces de presentadores cómicos incómodos que interrumpían a los 

presentadores principales. También es curioso apuntar que en su primera etapa, 

Noche de Fiesta no tenía concurso de llamadas desde casa para ganar premios, ni 

tampoco desfiles de moda, cosa en la que sí se diferenciaría de Risas y Estrellas 

(cuyos desfiles presentó siempre Paloma Lago).  

Lo que sí era común eran los artistas. En su mayoría eran cantantes consagrados, y 

la mayor parte de ellos eran españoles. A lo largo de esta primera etapa pasaron por 
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el programa  artistas como Sara Montiel, el Dúo Dinámico, Bertín Osborne, María 

José Santiago, el grupo Mocedades, el cantante Emmanuel, Brigitte Nielsen, el 

cantante italiano Franco Battiato o la cantante mexicana Shakira, a la edad de 20 

años, en lo que supuso su debut en los programas de José Luis Moreno, mucho antes 

de pisar el escenario de Risas y Estrellas.  

En esta primera etapa, los presentadores no entrevistaban a los artistas al final de las 

actuaciones, como sí sería puntual hacer en Risas y Estrellas y una costumbre casi 

obligada en la segunda etapa de Noche de Fiesta, a partir de 1999.  
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Por estas fechas ya era costumbre del programa contar con un artista invitado, que 

actuaba una media de tres veces en cada edición. Al inicio, a la mitad y al final del 

espectáculo, para mantener el interés y la compañía del público devoto a ese artista. 

 

                                                                 

El humor era 100% nacional: Manolo 

Royo, Mariano 1.85, Golden Apple 

Quartet, Mari Carmen y sus muñecos y el 

propio José Luis Moreno, que regresaba 

a la ventriloquía desde su paso por Entre 

amigos.  
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Si tenemos en cuenta esta primera etapa como parte total de la historia de Noche de 

Fiesta, ésta sería la única etapa presentada por José Luis Moreno (en la segunda, en 

1999, ya sólo se le escucharía con voz en off), y la única que contó con las 

actuaciones de José Luis como ventrílocuo con sus muñecos Monchito, Macario y el 

cuervo Rockefeller. Risas y Estrellas (1997-1999) fue el último programa en el que 

José Luis Moreno exhibió a sus muñecos y actuó como ventrílocuo, puesto que a 

partir de 1999, en la segunda etapa de Noche de Fiesta, descartó tanto presentar 

delante de las cámaras  como volver a sacar a sus muñecos, abandonando así su 

faceta humorística y de presentador (el papel de presentador lo cedería a Carlos 

Lozano y Jacqueline de la Vega). Sólo con la llegada de su propia televisión, 
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YouMoreTV (verano de 2013), afincada en la red social de vídeos YouTube, en 

Internet, José Luis Moreno ha sacado ocasionalmente a alguno de sus muñecos, 

como Macario, para presentar sus series (en el caso del estreno de La que se avecina, 

de Telecinco, en Bulgaria) y ha llegado a otorgar una sección propia a Rockefeller y 

sus coplillas incendiarias. Los muñecos de José Luis también intervenían en alguna 

presentación, justo como ocurriría meses después en Risas y Estrellas.  

Otra ausencia importante en esta primera etapa es el hecho de no contar con mini 

comedias o sketches cómicos, que empezarían a aparecer esporádicamente en Risas 

y Estrellas (en lo que supuso un tímido debut de los actores Marisa Porcel, Santiago 

Urrialde y Silvia Gambino) y alcanzarían todo su apogeo en Noche de Fiesta entre 

1999 y 2004.  

En cuanto a las atracciones visuales, el programa incorporaba algunos números, 

como las coreografías temáticas antes de dar paso a publicidad o a la vuelta de la 

misma, y la presencia de artistas tales como malabaristas, magos, trapecistas, 

contorsionistas…  

También era común incluir exhibiciones de artes marciales en el programa, ya 

fueran para dar paso a la publicidad, como integradas en el propio show. Aquí abajo 

vemos a unos expertos en artes marciales de la Federación Española de Wu Shu, 

blandir katanas en una coreografía de tipo oriental. Las siguientes fotos pertenecen a 

Les Philippes, dúo de malabaristas.  
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Las despedidas eran sencillas. Se acudía al centro del escenario a arropar al artista de 

turno y se despedía el programa, sin champán. Los brindis no llegarían a Noche de 

Fiesta hasta 1999, empezada ya la segunda etapa, puesto que al principio de esa 

temporada tampoco se hacía.  

 

En resumen, la primera etapa de Noche de Fiesta pasó con discreción y duró unos 

pocos meses, ya que este show dejaría paso más tarde al magazine Risas y Estrellas, 

con idéntico formato, aunque eso sí, incorporando elementos como los desfiles de 

moda, los concursos para ganar dinero por medio de las llamadas telefónicas, 

sketches o mini comedias muy puntuales, entrevistas a los artistas tras las 

actuaciones de vez en cuando, y lo que fue una nota peculiar: la inclusión de 

coreografías eróticas en las que los chicos y chicas, bailarines y modelos, 
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empezaban a lucir sus cuerpos y prendas como los tangas (algo que sí se había dado 

en las cadenas privadas y autonómicas, en espacios como Maravillas 10 y pico, de 

Tele 5, en la primavera de 1996 o en Mira quién viene esta noche, de Antena 3, en el 

verano de 1997, pero no en la cadena pública, hasta entonces).  
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Risas y Estrellas: un paréntesis de dos años (1997-1999) 

Para volver a ver Noche de Fiesta, 

como tal, habría que esperar casi dos 

años. Hacia el verano de 1997, el 

programa cambió de nombre, para 

llamarse Risas y Estrellas, aunque en 

todo lo demás era idéntico, por lo que 

para muchos fans y críticos de 

televisión, (incluso para Moreno, a 

veces) nunca dejó de ser el mismo 

programa.  

El escenario, los 

presentadores, los 

artistas, los 

humoristas, los 

números visuales… 

todo continuó igual. 

Sólo cambiaron el 

nombre y el logotipo, 

en letras amarillas 

sobre fondo azul 

como podemos ver en 
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estas imágenes, que corresponden a la actuación del grupo A las diez en casa, que 

cantaba canciones como Enamorada del novio de mi amiga o Te veré de 9 a 10, y 

del grupo Camela, cantando en este caso su tema tan famoso, Corazón Indomable. 
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También actuaron artistas de la talla de Ricky Msrtin, quien en aquellos días cantaba 

en toda España su éxito Un, dos, tres, un pasito p’alante María, Cher, Amparo 

Sandino, Norma Duval y  la cantante dominicana Ángela Carrasco, entre otros.  

 

 

Se siguió contando con los mismos humoristas y también con el cuerpo de baile del 

programa, que interpretaba espectaculares coreografías al empezar el programa. 

También siguieron de moda las exhibiciones de artes marciales, muy en boga, ya 

que recordemos que por aquél entonces las cadenas autonómicas comenzaron a 

programas en ese mismo horario películas de acción de esas temáticas los sábados 

por la noche. Destacamos a continuación la intervención en el programa, en esta 

etapa, del experto en kung fu, Jean-Yves Mulot, amigo y entrenador del legendario 

Bruce Lee. Era su primera intervención en España ante las cámaras de televisión. 
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De Risas y Estrellas a Noche de Fiesta (septiembre de 

1997- marzo de 1999) 
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 Risas y Estrellas también pasó por varias etapas, antes de que regresara Noche de 

Fiesta. Su primera etapa fue presentada por José Luis Moreno y Loreto Valverde, 

como ya hemos visto. Luego, a comienzos de septiembre, hubo un nuevo intento de 

darle otro giro al formato. Risas y Estrellas tuvo diversos nombres, durante unos 

pocos programas, Juerga del Sábado Noche, y también, Hoy, la movida divertida. 

Tuvo lugar el primer cambio de presentadores. Los anfitriones eran ahora Pedro 

Rollán y Paloma Lago.  

 

 

 

El escenario cambió radicalmente. Se pasó a grabar este espectáculo a un plató 

mucho más grande (el Estudio 3 de Prado del Rey), y adquirió más grandiosidad y 

colorido. El videoworld pasó a situarse a la izquierda, donde ahora se realizaban las 
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presentaciones, y un gran telón luminoso de color azul descubría el escenario, con 

nuevos decorados luminosos móviles al fondo.  

 

 

 

A los pocos programas, José Luis Moreno decidió volver a llamar al programa Risas 

y Estrellas, actualizando el logotipo anterior. Hasta finales de 1997, los 

presentadores continuaron siendo Pedro Rollán y Paloma Lago.  
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Durante todo 1998 y hasta el mes de marzo de 1999, los presentadores cambiaron de 

nuevo. José Luis Moreno, Paloma Lago y Loreto Valverde serían los encargados de 

presentar a los artistas. El programa comenzaba presentando los contenidos en una 

especie de sumario.  Durante esta última etapa (1998-1999) empezaron a emitirse 

algunos sketches o mini comedias (entre ellos la miniserie Cariño, cómo te odio, en 

la que intervenían la propia presentadora, Loreto Valverde, junto a actores como 

Marco de Paula y María Kosty); desfiles de moda, un concurso con fotos de famosos 

en el videoworld del programa y números eróticos mixtos. Además, Giucas Casella 

comenzó a realizar sus espectáculos de faquirismo, clavándose agujas por el cuerpo 

o de mentalismo, hipnotizando en el estudio a famosas como Bienvenida Pérez, 

Carmen Janeiro, Carmen Russo, a gente del público o a las dos presentadoras. 
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En Risas y Estrellas, los humoristas y artistas siguieron siendo los mismos que en 

etapas anteriores (se incorporó, eso sí,, Ángel Garó). Los desfiles de moda los 

presentaba Paloma Lago, y ya contenían, como el programa en general, una dosis 

importante de erotismo y provocación. 
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A partir de 1998, comenzó en Risas y Estrellas el concurso de casillas con 

personajes famosos en el video world de la parte izquierda del escenario, con el que 

se podían ganar premios en metálico y también llevarse el famoso huevo frito 

morado, que nació en este programa, antes de seguir apareciendo posteriormente en 

Noche de Fiesta. Los presentadores atendían las llamadas desde los sofás del set de 

la parte izquierda del escenario, una moda que se había retomado de la primera etapa 

tanto de Risas y Estrellas, como de la de Noche de Fiesta que presentaron juntos 

José Luis y Loreto. En algunas ocasiones, el cantante invitado ayudaba y amenizaba 

este concurso de premios y llamadas desde casa, como sucedió por ejemplo, tal y 

como vemos aquí abajo, con el cantante Raphael. 
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Risas y Estrellas también tuvo programas especiales. En primer lugar los temáticos, 

como los de Navidad, Reyes, o incluso Carnaval, en el que se llegaban a disfrazar no 

sólo los presentadores, sino el público mismo. Aquí vemos imágenes del programa de 

Navidad de 1997, y del de Carnaval de 1999 de Risas y Estrellas , en el que cantó Malú.  
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Noche de Fiesta “renació” el 10 de abril de 1999. Era un nuevo comienzo de  sobra 

ya esperado, incluso antes de la cancelación de Risas y Estrellas. En uno de los 

últimos programas de este último magazine, el especial del 6 de febrero de 1999 

concretamente, el programa dedicó su tiempo y el paso de artistas para recaudar 

fondos para una causa doblemente benéfica: ayudar a los damnificados por el 

terremoto de la localidad colombiana de Armenia y el seísmo de la comarca del río 

Mula, en Murcia. Los artistas dejaban objetos suyos para que se subastaran y así 

poder recolectar dinero. Sólo faltaban dos meses para que Noche de Fiesta volviera 

a las pantallas, pero los primeros rostros de este “nuevo” programa ya asomaban por 

Risas y Estrellas. Jacqueline de la Vega, la que sería presentadora del nuevo espacio, 

era la encargada de informar desde centralita del número de teléfono al que había 

que llamar para hacer un donativo o comprar un objeto de un famoso, y de contar el 

dinero recaudado a lo largo de la noche, del que informaba en conexiones puntuales 

con el plató. Uno de los objetos que se subastaron en ese programa fue una figura de 

cartón de la cantante Marta Sánchez junto con un vestido suyo.  

 

 

Se recaudaron 14 millones de pesetas, el 40 % para Colombia y el 60 % para 

Murcia, tal como informaba el periódico El País. Por esas fechas, la prensa ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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informaba de la inminente cancelación de Risas y Estrellas, y de la llegada del 

nuevo programa, que sería una renovación del formato con caras nuevas. 

 

En marzo de 1999, se canceló el magazine nocturno Risas y estrellas, que había sido 

presentado por Pedro Rollán y Paloma Lago primero, y después por José Luis 

Moreno, Loreto Valverde y Paloma Lago. El programa acabó cancelándose antes de 

Semana Santa. Quince días antes de su retirada, la prensa nacional ya recogía que 

http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Roll%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Loreto_Valverde
http://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_Lago
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José Luis Moreno estrenaría un nuevo programa, que iba a llamarse Show time y que 

estaría presentado por Carlos Lozano y Jacqueline de la Vega. 

Para abril de 

1999, trajo un 

programa 

parecido pero 

con algunos 

cambios: 

actuaciones 

musicales de 

artistas o muy 

consolidados 

en la música 

española o 

bien 

debutantes en 

el mundo del 

espectáculo, 

minicomedias 

estereotipadas

, desfiles de 

modelos, de 

chicos y 

chicas, y un 

concurso de 

sobres con 

preguntas 

sobre la 

programación 

de TVE que 

llevaban 

premios en su 

interior. El 

programa iba 

a llamarse 

Showtime, y 

así se anunciaba en algunas revistas de televisión y en los periódicos de toda España 

las semanas previas al estreno, (como por ejemplo, anunciaban la revista 

http://es.wikipedia.org/wiki/TVE
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Teleprograma TP, o ABC, la semana anterior al estreno), pero al final se escogió un 

nombre más sencillo de recordar y que ya estaba registrado por TVE desde 1997. 

 

 

Éste es el logotipo que se diseñó para el nuevo programa, en tonos azules y blancos, 

con sombras y reflejos sobre un óvalo azul, lo que le daba un aire más sofisticado y 

elegante que el anterior.  

Las letras eran una mezcla de al menos dos tipografías: la Broadway Engraved, con 

barras laterales,  

NOCHE DE FIESTA 

y la Jumbo Mumbo NF p22 Condensed, que tenía una especie de troquelado, con 

agujeros en cada letra. 
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Sería sin duda, y aún lo es, el 

logotipo más reconocible de la 

historia del programa, y también 

el más duradero, ya que su uso 

se extendería desde abril de 1999 hasta el verano del año 2002, en el que terminaba 

la quinta etapa del programa y se preparaba la sexta.  

Además, es el único logotipo que lució en todos los escenarios del “nuevo” 

programa y el único que ha conocido a todas las parejas de presentación que ha 

tenido el espacio en el período 1999-2004, sin excepción.  
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Para la primera etapa del programa (o segunda, contando la de 1997), José Luis 

confía en la pareja formada por Carlos Lozano y Jacqueline de la Vega para la 

presentación. Ellos ejercerán el papel de anfitriones de suma elegancia y 

complicidad con el espectador. A estos presentadores, se les opondrán otros que, en 

línea cómica, critican el programa y  las situaciones de la vida. Este papel recayó en 

Silvia Gambino que interpretaría el papel de Rosita Cascalejo, (aunque más tarde 

sería Rosita Cascales) una chica sin ninguna fortuna en el amor, y Santiago Urrialde, 

que interpretaría el papel de Narciso, un donjuán con tintes de viejo verde con 

mucho sentido del humor y cinismo.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lozano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacqueline_de_la_Vega&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Silvia_Gambino
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Urrialde
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Carlos Lozano se mostraba satisfecho de poder trabajar con José Luis en la rueda de 

prensa de la inauguración, «El fue el que me dio la primera oportunidad y a la hora 

de trabajar nos deja ser nosotros mismos», confesaba en 1999 para el diario El 

Mundo. Por su parte, para Jacqueline, Noche de Fiesta suponía el regreso a TVE 

desde su debut en el programa Pero esto, ¿qué es? de 1989-1991. Jacqueline le 

auguraba al programa un gran éxito, «como todos los programas que hace José 

Luis». Y la verdad es que su predicción fue muy acertada.  

La sintonía recordaba al estilo musical flamenco y pertenecía a uno de los éxitos 

musicales de entonces. El escenario y el decorado eran bastante grandes, en tonos 

ocre y beige. En el lado izquierdo lucía una pantalla de plasma, en el centro un 

escenario amplio, y al fondo de éste una escalinata adornada por rosetones móviles 

de luces, y en los extremos plataformas donde se colocaba la orquesta del programa. 

En el lado derecho se colocaban los presentadores, que por primera vez estaban 

rodeados de mesas y sillas desde donde miraban el espectáculo los espectadores en 

plató, como si de una fiesta de gala se tratara. Por último, el escenario estaba 

coronado por arcos de formas curvas irregulares, con forma de olas de mar.  

El cuerpo de baile era el encargado de dar la bienvenida al programa y de amenizar 

alguna de las vueltas publicitarias del nuevo programa.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Lozano
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Los presentadores interactuaban bien. Rosita se quedaba prendada de "Charli" y lo 

cortejaba como podía, aunque le preguntaba a "Jacqui" si pensaba que si tenían hijos 

ambos, les saldrían los hoyuelos que Carlos Lozano tenía en las mejillas.  

La llegada de Rosita al programa comenzaba cuando en aquél primer programa del 

sábado 10 de abril, en el sketch cómico titulado Casting, Rosita competía con el 

resto de modelos femeninas del programa para poder ocupar un puesto vacante. El 

seleccionador de la entrevista de trabajo era el propio José Luis Moreno, que hacía 

pruebas y preguntas de todo tipo a la aspirante para ver si merecía el trabajo. Por 

supuesto el personaje de Rosita comenzaba a reaccionar de manera cómica ante 

todas las pruebas y peticiones, resultando ser un fiasco. De todos modos, se entendía 

que Rosita sería desde entonces una especie de infiltrada con la que el jefe hacía la 

vista gorda para que se quedara en el programa, poco menos igual que con Narciso, 

el personaje de Santiago Urrialde.  

Esta vis cómica e interpretativa de Rosita estaba muchísimo más acentuada en esta 

primera etapa del programa, y es que de hecho Rosita intervenía en algunas 

actuaciones de los artistas musicales. En algunos lo hacía como mera admiradora del 

cantante o artista de turno. En otros se convertía en una auténtica “gruppie” o 

fanática, dispuesta a rivalizar con las modelos del programa por ganarse una foto, un 

beso o un lugar cerca del cantante invitado. Sirvan de ejemplo estas fotos de las 
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actuaciones del Dúo Dinámico o de Sergio Dalma, interpretando el tema “La vida 

pasa”, y en el que Rosita, envidiada, incluso acaba peleándose y es empujada por las 

modelos del programa para que se quite del lado de Sergio Dalma.  
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Jacqueline era la encargada de presentar los desfiles de moda. Al principio tenían el 

mismo tratamiento que los de Risas y estrellas. Los modelos también  

protagonizaban una especie de número erótico, pero en grupo, nunca 

individualmente. Como ejemplo podemos mencionar el número en el que los 

modelos bailaban al son de la banda sonora de “Nueve semanas y media”. Para los 

desfiles de ropa se trajeron firmas de moda de gran prestigio al programa. Una de las 

colecciones que Jacqueline de la Vega presentó fue la de Guillermina Baeza, la gran 

diseñadora de la Pasarela Gaudí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pasarela_Gaud%C3%AD
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En el terreno de las minicomedias, Rosita aparecía en la primera, como ya hemos 

apuntado antes, en un proceso de casting estrenando la voz en off "desde el control", 

de José Luis Moreno, llamado por ella "Ozehuito". Algunas de las primeras 

minicomedias tenían como protagonistas a los Pinilla, un matrimonio formado por 

una mujer ingenua (Silvia Gambino) y un marido cascarrabias (Santiago Urrialde) 

abrumado por la vida matrimonial y que siempre acababa metido en líos. 

Normalmente, su poca armonía la rompía Alí Benito, un moro que era interpretado 

por Daniel Muriel y que les hacía pasar un rato de apuro a los Pinilla intentando 

venderles de todo, ya fuera como vendedor ambulante en la playa, en un restaurante, 

etc. En esta primera etapa en las minicomedias estereotipadas también participan los 

presentadores ocasionalmente, por ejemplo, en la de la despedida de soltera en la 
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que, por casualidad, los futuros maridos acaban 'disfrutando' la actuación de los 

strippers masculinos.  

 

 

 

 



44 

 

 

Por lo que respecta a los 

artistas y cantantes, por 

esta temporada pasaron 

por el escenario de 

Noche de Fiesta, Gracia 

Montes, Sergio Dalma, 

Carlos Vargas, Marta 

Sánchez, Isabel Pantoja, 

Paloma San Basilio, Sara 

Montiel, Sonia Monroy, 

Juan Pardo, Enrique 

Divine, Enrique Iglesias, 

el Dúo Dinámico, Rocío 

Jurado, Rocío Dúrcal, la cantante francesa Mireille Mathieu, Elvis Crespo y hasta 

los Backstreet Boys, que causaron una auténtica revolución en el plató. Además se 

tomó la moda de Risas y Estrellas en el programa de hacer una pequeña entrevista al 

finalizar las actuaciones.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_Montes
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_Montes
http://es.wikipedia.org/wiki/Sergio_Dalma
http://es.wikipedia.org/wiki/Marta_S%C3%A1nchez
http://es.wikipedia.org/wiki/Marta_S%C3%A1nchez
http://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_Pantoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_San_Basilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Montiel
http://es.wikipedia.org/wiki/Sara_Montiel
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_Jurado
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_Jurado
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En esta primera etapa, los pases a publicidad se realizaban con la sintonía del 

programa y el logotipo sobrevolando la pantalla que encuadraba el escenario.  

 

 

Los cómicos se heredaron de Risas y estrellas: Manolo Royo, Académica Palanca, 

Félix el Gato, Arévalo, y se contó además con la presencia de Pedro Reyes y 

también con el dúo cómico Las Virtudes.  

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manolo_Royo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A9valo_%28humorista%29
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Para la programación de agosto, el programa, como solía hacer siempre, repetía 

algunas actuaciones, o bien las emitía en diferido. 

En 1999 se inició también el concurso de sobres, al cual se podía acceder por medio 

de las llamadas telefónicas desde casa llamando al número de teléfono 906 353 353. 

Se preguntaba sobre la programación de TVE y había la posibilidad de llevarse una 

especie de mancha morada que Moreno llamaba "el huevo frito", precisamente 

porque era una versión más moderna del que había en el concurso de Risas y 

Estrellas. Si te tocaba el huevo debías contestar bien la pregunta para elegir otro 

sobre. En esta etapa los modelos apenas tenían protagonismo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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También se siguió amenizando las pausas y entradas de publicidad con el ballet del 

programa, y se continuaron trayendo grandes atracciones visuales, incluyendo los de 

las artes marciales. Aquí abajo vemos de nuevo a Jean-Yves Mulot realizando una 

prueba de resistencia con ayuda de varios modelos del programa, entre ellos Óscar 

Vivó, Iván y Jaime Esteban.  
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El último programa de Noche de Fiesta con Carlos y Jacqueline se emitió el 4 de 

septiembre de 1999 con una de sus célebres despedidas con champán, inauguradas a 

los pocos programas, ya que al principio no se realizaban. 
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Tercera temporada: 1999-2000  

Tras el verano, comienza la nueva programación otoñal de TVE. Con la nueva 

temporada, llegan nuevos presentadores a Noche de Fiesta. Miguel Ángel Tobías y  

Mabel Lozano, que son presentados en la Gala de la nueva programación de TVE, 

del domingo 5 

de septiembre. 

Con ellos 

empieza la 

tercera etapa 

del programa. 

Continúan en 

el programa 

Santiago 

Urrialde como 

Narciso, y 

Silvia 

Gambino 

como Rosita.  

Ahora Rosita 

se quedaría 

prendada de 

Miguel Ángel, 

intentando 

conquistarle 

en la ficción, 

mientras 

Narciso hacía 

lo propio con 

Mabel, 

intentando 

seducirla y 

sorprenderla 

en todo 

momento.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_%C3%81ngel_Tob%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mabel_Lozano
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Se cambia el escenario. Del color ocre y tipo teatral de la anterior etapa, pasamos a 

uno más amplio con telas, luces degradadas en tonos azules, verdes, morados y rosa, 

con luces de colores y escenarios y rosetones de luz móviles (al igual que en la 

anterior etapa, en este caso) que aparecen o desaparecen en función de la actuación, 

un par de plantas y unos adornos textiles en ambos lados del plató. La entrada 

principal, en lo alto de la escalera marcada por bombillas de luz amarilla, la marcan 

en lo alto dos cilindros altos de color azul eléctrico, y también se colocan otros dos 

en los extremos del escenario. 

 

Además, para facilitar traslados de equipos, de operarios y el trabajo de la orquesta 

que se colocaba detrás, el escenario viene dotado de un telón alto que oculta la parte 

trasera del escenario, mientras delante se desarrollan números humorísticos.  
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En esta etapa se introducen más actuaciones de artistas extranjeros, continúan las 

presentaciones de los desfiles de moda y desaparecen los Pinilla de las 

minicomedias. Alí Benito empieza a pulular por las presentaciones de plató, y los 

presentadores explotan normalmente los mismos tópicos de la guerra de sexos para 

presentar actuaciones y los sketches o mini comedias.  

 

 

El concurso de los sobres amplía sus premios y se pone la moda de regalar un coche 

cada semana, que aparece flamante en plató todos los sábados. Se contrata a un par 

de gemelas rubias para que ejerzan de ayudantas y el hipnotizador Giucas Casella 



54 

 

vuelve con más fuerza desde sus primeros pinitos en Risas y estrellas, llegando a 

hipnotizar a Miguel Ángel, a Mabel y a Rosita (Silvia Gambino) en pleno escenario. 
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Algunas anécdotas de las presentaciones: una vez Narciso apareció vestido de 

fantasma con una sábana blanca y se llevó un bofetón de Mabel Lozano, que hablaba 

con Rosita sobre la existencia de fantasmas. El bofetón hizo tambalearse a Urrialde, 

con un efecto cómico. Otra es la eterna conversación de Rosita sobre el fin de año. 

 

En 1999, primeras navidades de Noche de Fiesta, correspondía a Mabel presentar el 

fin de año (Con la primera al 2000) con Juan y Medio, Ramón García y Andoni 

Ferreño. Rosita le decía que quería presentarlo ella, para estar cerca de hombres 

guapos, pero Mabel le dijo que mientras ella tenía que trabajar, Rosita estaría 

celebrándolo en familia, y la envidiaba. Cuando Rosita le dijo a "Mabé" que le 

cambiaba a su familia por estar con Andoni y Ramón, Mabel la consoló. Así nacía 

una anécdota que se repetiría el año siguiente por las mismas fechas navideñas. 

 

En esta etapa aparece por primera vez el concurso publicitario, llamado 

posteriormente y hasta 2004, cuando desaparecería, "concurso express". Se trataba 

de ver los anuncios del bloque publicitario. A la vuelta del programa el concursante 

de casa decía dos productos que había visto en pantalla. Por ejemplo: detergentes y 

coches. Así ganaba las pesetas o euros de turno (601 euros). Desde otoño, se 

estrenan cortinillas publicitarias, en las que aparecen los presentadores y los y las 

modelos de programa, con un toque pícaro y sexy. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_y_Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Garc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Andoni_Ferre%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Andoni_Ferre%C3%B1o
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En los desfiles de moda que presenta Mabel en 

esta etapa, se siguen trayendo grandes firmas. 

Ahora hay dos desfiles de chicas y dos de chicos. 

En los primeros se potencian trajes, abrigos, 

chaquetas, vestidos, mientras que en los 

segundos, la elegancia deja paso al erotismo, 

presentando lencería y ropa de baño.  

Los modelos además, van cobrando más y más 

protagonismo. En esta etapa debutan Raquel 

Muriel, Elisabeth, Belise, Latife, Begoña 

Alonso, pero también los masculinos: Óscar 

Vivó, David Pérez, Jaime Esteban (Álex Fuerte), Iván Sánchez, Manuel Navire 

González e incluso el luego actor de Escenas de matrimonio, Rubén Sanz.  
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La muletilla de Mabel Lozano heredada de su paso por la serie de Antena 3 La casa 

de los líos, dirigida hacia José Luis Moreno, era "jefe del alma", y la mantuvo. 

 

Durante toda esta etapa, el protagonismo del ballet del programa aumenta, e 

interpretan coreografías de todos los estilos al principio del programa, como en la 

anterior etapa, pero también a la vuelta de los cortes para publicidad. Noche de 

Fiesta contó este año con los cuerpos de baile de Dorantes y el de José Manuel 

Esteller, que interpretaron desde tangos, pasando por el vals, la salsa, la bachata… 
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El tándem de Miguel Ángel y Mabel duró todo el otoño en TVE y continuó hasta el 

8 de enero de 2000, en el que sería su último programa como co-presentadores. 

Juntos presentaron a artistas como Onda Vaselina, Marta Sánchez, So pra contrariar, 

Miguel Bosé, Rocío Dúrcal, Michael Chacón, Sabrina Salerno, María Dolores 

Pradera o Giucas Casella. Las entrevistas a los artistas se mantuvieron como en la 

anterior etapa.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Bos%C3%A9
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La verdad es que el año 2000 fue para 

Noche de Fiesta el año que más paso 

y abandono de presentadores ha 

registrado. La marcha de Mabel 

Lozano dejaba algo cojo el programa. 

De tal manera, José Luis Moreno 

decide buscar otra persona para 

mantener a la pareja de presentación. 

De este modo, recurre a Norma Duval 

para que se incorpore como 

presentadora junto a Miguel Ángel.  

 

 

Así, el programa del 15 de enero de 2000 lo presentaron en conjunción Miguel 

Ángel Tobías y Norma Duval. Al principio de ese programa, Miguel Ángel decía 

que esa noche contarían con la ayuda y con la presencia de Norma.  



60 

 

 

A ella correspondía hacer las presentaciones de los sketches o mini comedias con 

Miguel Ángel, hablando como siempre de los tópicos de hombres y las mujeres y 

debatir sobre la eterna guerra de sexos, y por supuesto, también presentar los 

desfiles de moda. Las cortinillas para dar paso a publicidad siguieron igual hasta el 

final de la temporada, sólo que ahora se mostraban sólo las de Miguel Ángel, Rosita 

y Narciso. 
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La interacción con Rosita y Narciso también fue peculiar. Narciso, cómo no, la 

cortejaba y Norma se reía de sus ocurrencias, diciendo que era “incorregible”. 

Menos contenta quedaba Rosita, que veía en ella a una competidora. Norma no 

continuó en el programa y ésa queda como su única "noche de fiesta" en la historia 

del programa. 

Después de este programa, para el 22 de enero de 2000, Moreno decide buscar otra 

pareja para Miguel Ángel. Busca a otra mujer guapa y para ello recurre a la francesa 

Marlène Mourreau. Como la vez pasada, Miguel Ángel la presenta, con la alegría 

patente de Narciso y las envidias y celos de Rosita, que entonces decía que estaba 

cansada de que le pusieran cada semana "una mujer tan guapa al lado" y de procurar 

que no se acercara a su adorado Miguel Ángel. Cómo no, Marlène presentó los 

desfiles de moda, tarjetita en mano (como al principio Jacqueline,  Mabel y Norma), 

http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Marlene_Mourreau
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y también vivió en ese programa la presencia de Giucas Casella, que la hipnotizó en 

pleno escenario.  

 

 

 

Marlène tampoco decide quedarse y también cuenta con sólo un programa como 

presentadora de Noche de Fiesta junto a Miguel Ángel. 

Habría que esperar a febrero de 2000 (el sábado 29 no hubo programa por la 

retransmisión de la gala de los premios Goya) para poder ver la llegada de la 

presentadora más afamada del programa: sin duda, Juncal Rivero, miss España 

1984. Ella ha dado prestigio a Noche de Fiesta y el programa a ella. Aquél sábado, 

Miguel Ángel presentaba desde el centro del escenario y con el brazo extendido a "la 

nueva presentadora de Noche de Fiesta". Juncal sería, con la única excepción de 

Silvia Gambino (Rosita), la presentadora más duradera que tuvo el programa en sus 

cinco años de historia. Silvia, de hecho, fue la única del larguísimo elenco de 

presentadores, que permaneció durante todos y cada uno de los programas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juncal_Rivero
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realizados, lo que la convierte en la presentadora más longeva de la historia del 

programa y lo que tienen en común todas sus etapas. Juncal nació en Valladolid y lo 

comentaba siempre que una parte del público venía de esa ciudad castellano-leonesa. 

Con Juncal Rivero en el programa empieza la moda de coger en el equipo de 

presentadores a miss y misters España del pasado. El equipo formado por Miguel 

Ángel Tobías y Juncal Rivero dio muy buen juego. Cada uno de los dos sabía 

encarnar la guerra de los sexos en plan cómico para presentar las mini comedias y 

entre ellos siempre se mostró una picaresca que enriquecía mucho el programa y le 

daba complicidad. 
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El personaje de Rosita encajó bien con Juncal a pesar de los recelos iniciales y 

Juncal se convirtió para ella en "Juncala" o "Juncalita", o simplemente "Juncá".  

 

Narciso, como hombre un poco pérfido, también cortejaba a Juncal; incluso en una 

presentación se la intentaba imaginar desnuda ante el escándalo de la ex miss 

España. A Juncal correspondía presentar los desfiles de moda y sólo al principio 

llevaba consigo el resumen del texto que debía decir. Y los modelos empiezan a 

tener cada vez más fans. Ellas (Latife, Belise, Raquel Muriel, Begoña Alonso o 

Alexandra) y ellos (Óscar Vivó, David Pérez, Jaime Esteban, Iván Sánchez, Roberto 

Serrano, mientras se incorporan nuevos modelos, como el culturista Emilio 

Ballesteros Andrés, Juan Francisco “Kiko” y Carlos Pérez). Los desfiles siguen su 
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tono erótico con prendas más atrevidas, como los tangas. En los desfiles femeninos 

pudimos ver firmas y grandes diseñadores como Taty, Osiris, Elio Berhanyer, Pedro 

del Hierro…  

  

   

En los desfiles masculinos,  se traen marcas rompedoras en ropa interior y de baño 

para hombre: Bruno Banani, Hom, Unno, Olaf Benz... Y al igual que en otoño, los 

modelos bailan al ritmo de los temas dance y techno más de moda en las discotecas, 

coincidiendo con la edad de oro de este género musical: Gigi D’agostino, Eiffel 65, 

Neja, Phillip Rushton, Smash Mouth, Carrington, Alice Deejay, D.C.2000, Blue 

Storm, Kim Lukas, Doctor Pil, Vengaboys, Highland; también al ritmo de los temas 

latinos más candentes del momento, cantados por grupos como El Símbolo, Ricky 

Martin, Chocolate, Donato y Estefano, y canciones del verano como la de Raúl, 

“Sueño su boca”, o la de Sonia y Selena, “Yo quiero bailar”… 
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El concurso de los sobres aumenta sus premios incluyendo un premio de un millón y 

medio de pesetas. La práctica de sortear un coche desaparece, y se sustituye por el 

sorteo semanal de un millón de pesetas entre las llamadas recibidas durante toda la 

noche. Miguel Ángel y Juncal vuelven a entrevistar a los artistas después de sus 

actuaciones, como sucedió con Gracia Montes, Mónica Naranjo, Juan Pardo, Gitta 

(Brigitte Nielsen) o Gloria Estefan.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3nica_Naranjo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gitta_%28Brigitte_Nielsen%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gitta_%28Brigitte_Nielsen%29&action=edit&redlink=1
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Los artistas de esta etapa son de los más variado: Marta Sánchez, Gloria Estefan, 

Paloma San Basilio, Thalía, Gracia Montes, Rocío Dúrcal, Mónica Naranjo, Jean 

Michel Jarre, Ana Torroja, Los del Río, Azúcar Moreno, Celia Cruz, Lara Fabian, 

Brigitte Nielsen… tanto extranjeros como españoles, por variedad. 

 

Las atracciones visuales aumentan su riesgo y espectacularidad. Moreno lleva al 

programa a los Monjes Shaolin, Skating Willers o el Circo del Sol.  

 

Dentro del concurso de los sobres, como siempre sostenidos por los y las modelos 

en los trajes de noche oficiales del programa o en la colección de ropa interior de 

turno, debemos mencionar que en esta etapa se podía concursar en plató, junto a los 

presentadores, como ayudante de los concursantes de casa por teléfono, y así poder 

llevarse muchos premios (entre ellos el abrigo de pieles de Vinicio Pajaro, o el lote 

de vinos Paternina, que luego se cambió por los vinos Diamante, pero también un 

juego de cubertería de plata o estatuillas de plata de la colección de Pedro Durán, 

como siempre, mostradas por las azafatas del programa, las gemelas rubias, que 

también intervinieron en algún sketch cómico). Los telespectadores podían además 

optar simplemente con la llamada telefónica desde casa para el concurso de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marta_S%C3%A1nchez
http://es.wikipedia.org/wiki/Gloria_Estefan
http://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_San_Basilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Thal%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_Montes
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_D%C3%BArcal
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sobres en plató, a ganar unas joyas que regalaba el programa y que enviaban 

gratuitamente a casa sólo por participar llamando al 906 42 42 66.  

 

La joya venía pegada a un papel con el primer logotipo de Noche de Fiesta, en el 

que ponía las características de la joya, de muy pequeño tamaño, y un texto 

dedicatorio: primero puso “Un regalo de Noche de Fiesta”, para luego decir "Noche 

de Fiesta se acuerda de ti". Cada tres llamadas, te enviaban la joya a casa.  

Por otro lado, en 

esta etapa se 

incorporan 

Marisa Porcel y 

Pepe Ruiz como 

actores 

colaboradores en 

las minicomedias 

del programa, y 

Daniel Muriel 

encarna a 

Fernando, amigo 

de Rosita y 

Narciso, vestido 

muy anticuado, 

con camisa de 

cuadros, tirantes, 

chaqueta de 

cuadros y gafas 

de culo de vaso. 

Para el programa de carnaval, el primero que vivía Noche de Fiesta en su larga 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marisa_Porcel
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Ruiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Muriel
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historia, los presentadores se disfrazan, y Juncal elige vestirse de india Pocahontas. 

Desde primavera se pone en marcha una sección de vídeos divertidos con 

declaraciones de famosos, amenizada con música que se llamaba "Los Óscar del 

programa", y es que en cada video, cada semana, aparecían imágenes de la 

ceremonia de los Óscar, haciendo ver que el programa le daba los Óscar a esos 

famosos por su vida sentimental y profesional, del corazón. 

 

Esta práctica durará toda la primavera y verano de 2000. El sábado 13 de mayo, el 

programa ve interrumpida su duración habitual, empezando a partir de las 00:30 de 

la noche, con motivo de la retransmisión del festival de la canción de Eurovisión, 

que se celebraba este año en Estocolmo, y que acabaría por ganar Dinamarca. El 

diálogo de esa noche de los presentadores al comenzar el programa era:  

MIGUEL ÁNGEL TOBÍAS: Muy buenas noches amigos, estamos muy felices de 

estar un sábado más con vosotros. Antes de empezar queremos felicitar a 

Dinamarca por su triunfo en el Festival de Eurovisión, y también a Rusia, que se ha 

quedado muy cerquita.  

JUNCAL: Después de la gran fiesta europea de la canción, ¡la gran fiesta española 

de la diversión! 

En cuanto a los cómicos, siguen siendo los mismos que desde otoño: veíamos las 

últimas actuaciones de Gila con su famoso sketch del teléfono, seguían Arévalo, 

Félix el Gato, Académica Palanca, y también alguna actuación de la ventrílocua 

Mari Carmen y sus muñecos, que incluso llegó a comentar con doña Rogelia las 

aficiones y gustos de los modelos masculinos durante un desfile de ropa de baño, de 

manera jocosa. Poco a poco llegaron cómicos nuevos: aparecen Jaimito Borromeo y 

sus eternas peleas con la voz de Moreno desde lo alto, se hace más asidua la 

presencia de Ángel Garó (que protagoniza con Miguel Ángel Tobías algún sketch 

cómico) y también pasan por el escenario los Ques quis pas, a los que vemos aquí 

abajo en la foto.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Gar%C3%B3
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En el programa del sábado 15 de julio de 2000, con motivo de un atentado de la 

banda terrorista ETA, que le costó la vida a José María Martín Carpena, en la ciudad 

de Málaga, TVE realiza conexiones en directo durante toda la noche para informar 

de la noticia, por lo que el programa sufrió diversas interrupciones. Miguel Ángel y 

Juncal dieron las condolencias a los familiares en directo, e incluso Ángel Garó, 

afligido, manifestaba al respecto, antes de comenzar su actuación humorística que, a 

veces la sonrisa de la comedia es triste, y muy trágica, solidarizándose con las 

víctimas. 

Durante el mes de agosto de 2000, uno de los programas lo presentó sola Juncal 

junto a Narciso, Rosita y Fernando. Como sucedió el año anterior y se repetiría más 

adelante, los programas del mes de agosto por lo general eran pregrabados.  
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Cuarta temporada: 2000-2001  

 

La etapa de 

Miguel Ángel y 

Juncal duró 

desde febrero 

hasta agosto, y 

volvió tras la 

larga ausencia 

del programa 

durante las 

retransmisiones 

de los Juegos 

Olímpicos de 

Sidney 2000 

(inaugurando 

de hecho, la 

cuarta etapa). Habría que esperar al mes de octubre, tras un largo paréntesis, para 

volver a disfrutar de Noche de Fiesta. La pareja formada por Miguel Ángel y Juncal 

duró sólo dos semanas más: 7  y 14 de octubre, dos programas en los que 

presentaron a cantantes como la mexicana Thalía.  

¿Cómo era el decorado en esta etapa? Las dimensiones eran las mismas. Únicamente 

se colocan planchas plateadas en los extremos del plató con luces de colores y al 

fondo, a ambas bandas, grandes tubos de color azul verticales que van cambiado de 

colores. El programa se siguió grabando como hasta ahora, en el Estudio 3 de Prado 

del Rey.  
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Además, la sintonía del programa, con un estilo 

más espectacular y de fanfarria, pasa a ser 

diseñadas por el prestigioso compositor 

tinerfeño Juan Antonio Simarro González, y por 

primera vez, se crea ex professo para el 

programa. En realidad eran dos: una para el 

paso a publicidad y otra para la cabecera y la 

vuelta de publicidad. Las cortinillas para pasar a 

publicidad también cambian, mostrando por primera vez a Juncal, y por supuesto a 

Rosita, Narciso, a Daniel Muriel (Fernando) y a los y las modelos del programa en 

actitud simpática y seductora.  
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Como puede 

verse, las 

gemelas 

siguieron 

participando en 

el programa 

también en esta 

etapa. Miguel 

Ángel abandona 

el programa tras 

estas dos 

primeras 

semanas y José 

Luis se ocupa en 

buscar una pareja 

de presentación 

para Juncal, que ya durante la primavera ha contribuido a popularizar mucho más el 

programa. Para los programas de los sábados 21 y del 28 de octubre de 2000, son la 

venezolana Ivonne Reyes y Juncal Rivero las presentadoras.  

http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Reyes
http://es.wikipedia.org/wiki/Juncal_Rivero
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Ivonne Reyes aparecía en los rótulos de cabecera como presentadora junto a Juncal. 

En el primero de los dos programas ellas son presentadas por Narciso y Fernando en 

plan pelota en el centro del escenario. Juncal la recibía diciendo “esta noche, Ivonne 

y yo formamos equipo”, y abrazándola.  Rosita intentaba pedirle consejo a Ivonne 

para ligar con los hombres, aunque sin éxito, y Narciso y Fernando iban detrás de 

Ivonne para ligársela. Cuando en una presentación con Ivonne, Rosita pide que los 

hombres se fijen en Rosita, "que es muy guapa", Rosita dice "¡y sin ropa más!". 

Ivonne le responde con una sonrisa "Rosita, que perdemos la clase".  
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La entrevista a los artistas la realiza sólo Juncal, que es la única además que presenta 

los desfiles de moda.  

Entre las chicas, aparecen modelos nuevas, como Mónica Romero y Ruth Arteaga. 

Los abrigos de pieles, los vestidos de novia y los jeans formaron parte de las prendas 

que lucieron las modelos esta etapa.  
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A partir de ahora los modelos comenzarán a aparecer en pareja, siempre 

acompañados por modelos del sexo opuesto. 

En los desfiles masculinos la 

musculatura de los chicos sigue 

estando tan presente como hasta 

entonces, y llegan además nuevos 

modelos, además de los anteriores: 

Óscar Rey (diferente de Óscar Vivó), 

Javier, el modelo de fitness Adrián 

Giht (que también intervino en 

programas como El diario de Patricia, 

de Antena 3), el luego co-presentador 

Martin Czehmester, Zdenek Fiala y 

más adelante, el culturista y modelo Armando Balboa, mientras seguían Carlos, 

Jorge, Iván Sánchez y Jaime Esteban. 
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El concurso de los sobres, además, aumenta su gama de premios y sigue ofreciendo 

hasta un millón y medio de pesetas, al que se podía optar llamando como siempre al 

906 42 42 66.  
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Para el programa del 28 de octubre, el equipo de presentadores le canta a TVE por 

su 44 cumpleaños, el "cumpleaños feliz" al principio del programa. Ivonne deja la 

Noche de Fiesta tras estos dos programas. 

 

José Luis Moreno vuelve a buscar co-presentador a Juncal. Esta vez elige a José 

Ramón Villar, mister España 1996, y primer mister España de la historia. Con él 

presentará los programas del 4 y el 11 de noviembre de 2000. 

 En uno de ellos la 

artista invitada fue 

María del Monte. 

José Ramón daba 

algo más de juego 

al ser hombre e 

introducir así un 

contraste en la 

presentación de las 

minicomedias. 

Pronto consigue por 

petición de Juncal 

que le libre de 

Rosita, Narciso y 

Fernando. José Ramón dice que la librará de los "moscones" haciendo el gesto 

propio con las manos. José Ramón presentaba el concurso de publicidad. Pero 

también duró sólo dos semanas, como ya se ha dicho.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Villar
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ram%C3%B3n_Villar
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Será el 18 de noviembre de 2000 cuando llega como pareja de Juncal la miss España 

1996, María José Suárez.   

 

 

En su programa de debut el diálogo de María José y Juncal tras ser interrumpidas 

como siempre han interrumpido Rosita, Narciso y Fernando a todos los 

presentadores, es el siguiente: 

-María José: "¡qué simpáticos son!" -Juncal: "Eso lo dice porque acabas de llegar, 

pero si llevaras con ellos todos los programas que yo, y cada semana te hicieran lo 

mismo, tendrías ganas de ahogarlos". 

Este tono cómico se trasladó a las 

presentaciones. Las de moda las 

hacía todavía sola Juncal. Los 

desfiles de moda masculina siguen 

mostrando coreografías con las 

chicas y son toda una muestra de 

erotismo. María José Suárez se va 

desenvolviendo poco a poco y 

presenta los pases a publicidad ya 

sola. En diciembre Santiago Urrialde 

abandona el programa y en su lugar llega Alfredo Cernuda para sustituirle. Él no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Jos%C3%A9_Su%C3%A1rez
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tendrá personaje, será Alfredo, simplemente, compañero de Fernando y Rosita, ya 

desde entonces. 

 

Alfredo cortejará a las presentadoras, pero especialmente a María José, por la que su 

interpretación tendrá más debilidad. El concurso exprés se mantuvo.  
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Los concursos de sobres siguen igual, en lugar de concursante en plató se sustituye 

por la presencia de un famoso concursante (como Andrés Burguera, como hemos 

visto antes) que donará lo que se gane ayudando a la gente que llama desde casa a 

una asociación benéfica (Casa del Actor, Asociación contra el Cáncer, etc.), y en las 

minicomedias empieza a destacar cada vez más Silvia Gambino en el papel de 

telefonista pesada (en la minicomedia Averías), empleada de pizzería pesada (la 

señorita Güendolín en Pizza exprés) o policía funcionaria pesada (La denuncia), que 

pone de los nervios a Marisa Porcel con sus diálogos enrevesados y tomados al pie 

de la letra. Y las despedidas con champán siguen siendo un clásico. Aquí abajo 

vemos el de la despedida del primer programa del siglo XXI, en enero de 2001, con 

Rocío Dúrcal y el actor Alberto Closas como invitado.  

 

 

Entre las mini comedias que pudimos ver esta temporada, encontramos además de 

las mencionadas, algunas como Tía Herminia, donde un grupo de familiares que 
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intenta asesinar a una familiar millonaria para heredar su fortuna, acaba siendo 

víctima de su propio sicario; Planificación familiar, en la que un marido estéril y su 

mujer llegan a un acuerdo para que el mejor amigo de él se acueste con ella para 

inseminarla, sólo para descubrir al final que él también es estéril; Rupert, te necesito, 

donde un amigo gay tiene que hacerse pasar por machote para conseguirle el ascenso 

a su amiga en una cena con el jefe; Atracción fatal, en la que una familia es víctima 

de una perturbada que conoció el hijo una noche de discoteca después de haber 

bebido;  Hablando se entiende la gente, en la que un candidato es desquiciado por el 

personal extravagante de una empresa en una entrevista de trabajo; Aquí llega el 

euro, en el que una mujer de pueblo se hace la tonta para llevarse el dinero de un 

banco a otro, otra en la que Marisa Porcel encarnaba a una suegra que ligaba tras 

beber orujo caducado y se le ponía voz de pitufo, La novia, o Sorpresas te da la 

vida, en el que se juega con la eterna confusión de un matrimonio en el que él se lía 

con la hija del jefe mientras el jefe se lía con la mujer del empleado.  
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En esta etapa se cuenta con la presencia de artistas españoles y extranjeros como 

Juan Pardo, Bertín Osborne, Rocío Dúrcal, Marta 

Sánchez, Pimpinela, Natalia Oreiro, Thalía, 

Ángela Carrasco, María del Monte, Lolita Flores, 

Gracia Montes, Ana Belén, Camela...  

En 2001  el mentalista Giucas Casella, en vez de 

hipnotizar, hace proezas con su cuerpo. Se mete 

en un baúl por tiempo prolongado, se entierra en 

hielo durante horas en pleno febrero, se junta con 

serpientes y tarántulas en un cajón transparente... 

Éstas serían sus últimas apariciones en la historia 

del programa.  

Llegan las navidades. Y ese año Juncal presenta 

junto a Juan Imedio, Ramón García y Mabel 

Lozano el especial fin de año "Con la primera al 2001". Rosita repite la 

conversación del año pasado con Mabel. El diálogo es más o menos como sigue: 

-Rosita: "¡jo, Juncal! Yo querría presentar el programa de fin de año. -Juncal: 

"Pero Rosita, tú piensa que cuando yo esté trabajando en Nochevieja, tú podrás 

tomarte la cena y las uvas con toda tu familia". -Rosita: "Eso es lo mismo que me 

contestó Mabel el año pasado, ¿y sabes lo que le dije yo? -Juncal: "No". -Rosita: 

"Yo te cambio a mi familia esa noche por estar en el programa con todos esos 

hombres". -Juncal: "¡Ay, Rosita. ¡Sabes que se está rifando un bofetón y tú tienes 

todas las papeletas?" (se da cuenta de su exceso y abraza a Rosita). "Bueno, no, un 

bofetón no te lo voy a dar, por Dios..." 

Los cómicos siguieron como hasta ahora, Ángel Garó, Académica Palanca, Jaimito 

Borromeo, Manolo Royo, Mariano 1,85, Arévalo… 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pardo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bert%C3%ADn_Osborne
http://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_D%C3%BArcal
http://es.wikipedia.org/wiki/Marta_S%C3%A1nchez
http://es.wikipedia.org/wiki/Marta_S%C3%A1nchez
http://es.wikipedia.org/wiki/Pimpinela
http://es.wikipedia.org/wiki/Natalia_Oreiro
http://es.wikipedia.org/wiki/Thal%C3%ADa
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Pasaron las Navidades y llegó la cuesta de enero. Uno de los gags más destacados 

para empezar el programa fue aquél en el que, para ironizar sobre este hecho, 

Alfredo Cernuda interrumpe a las presentadoras y llega casi arrastrándose hasta el 

centro del escenario, vestido de montañista.  

Durante aquella primavera, el 

festival de la Canción de Eurovisión 

volvió a ponerse de moda más si 

cabe, ya que el representante ese 

2001 iba a ser el turolense David 

Civera, un cantante cuyos temas, 

muy pegadizos, sonaban por 

entonces en todas las terrazas, pubs 

y discotecas de España y también de 

Europa. TVE decidió darle toda la 

promoción posible, sobre todo 

después de los malos resultados de los años anteriores, que obtuvieron Mikel Herzog 

(quien llegó a actuar en Risas y Estrellas), Lydia y Serafín Zubiri. El sábado 6 de 

mayo de 2001, David Civera acudía a Noche de Fiesta para promocionar el tema que 

interpretaría la semana siguiente en Copenhague, “Dile que la quiero”.  
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Quedaría en sexto lugar. Fue la antesala de la triunfomanía, a partir del otoño, 

cuando comenzó la primera edición de Operación Triunfo en TVE.  

Como apuntes y 

anécdotas, hay que 

añadir que en esta 

temporada comienza 

la costumbre de 

conectar en las 

pausas publicitarias 

de Informe Semanal 

como avance para 

enganchar a la 

audiencia, 

adelantando los 

artistas que 

intervendrán más 

tarde, costumbre que 

quedará hasta la cancelación del programa. Aparte del concurso de los sobres y el 

concurso exprés, este año además hubo un concurso de preguntas patrocinado por el 

tinte de pelo Farmatint que presentaba Juncal y cuya promoción se llamaba 

“Farmatint te regala tu signo del zodíaco”, y en el que se podía llamar enviando una 

carta con una prueba de compra. Este concurso se mantendría ya hasta la 

cancelación del programa en junio de 2004 y durante ese tiempo, Farmatint fue el 

patrocinador más fiel de Noche de Fiesta. 

También hubo anécdotas quizá, algo menos afortunadas. En uno de los programas 

en el que Alfredo y Fernando (Daniel Muriel) hacían un gag con una motocicleta 

para impresionar a María José y Juncal, el vehículo se les escapaba del control en 

mitad del escenario y llegaba a la primera fila del público, provocando un susto que 

afortunadamente, no causó heridos, aunque sí la presencia en los espacios de 

zapping de otras cadenas. Y otra anécdota que provocó la presencia en los 

programas de zapping de otras televisiones fue la noche que, a José Luis Moreno se 

le ocurrió pedir a algunos miembros del público presente en plató, que contaran 

chistes populares. José Luis insistía en que los chistes fueran light, moderados, pero 

no sirvió de nada. Llegado un determinado momento, una niña de 12 años, Isabel, 

subió al escenario, y cogió el micro de manos de Juncal Rivero y acompañada de 

Rosita y otra señora. La niña cuenta un chiste en el que un loro, camino de la iglesia 

donde va a ser bautizado, aprende unos insultos de parte de sus dueños, unos moros, 

en una travesía por el desierto. Luego, al llegar a la iglesia, en medio del bautismo, 
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el loro repite los insultos hacia Dios, hacia el cura y hacia las monjas presentes, 

provocando las risas del público y el estupor entre las presentadoras y el equipo del 

programa. Eran las 00:50 de la madrugada. A la vuelta de publicidad, José Luis 

Moreno tuvo que intervenir para pedir disculpas.  

 

 

  

“Queridos amigos, quiero pediros profundamente perdón por el incidente del chiste 

que hemos escuchado, y encima en voz de una niña que no sabía desde luego el 

nivel de grosería, de irreverencia, etc. Etc.”  

Por último, cabe mencionar, nuevamente, la solidaridad que siempre estuvo presente 

fuera en Risas y Estrellas o en Noche de Fiesta. Con motivo del terremoto sucedido 

en El Salvador el 13 de enero de 2001, se utilizó el escenario de Noche de Fiesta, 

situado en el Estudio 3 de Prado del Rey, para albergar la gala benéfica para 
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recaudar fondos, y que estuvo presentada por Ramón García, Paloma Lago, José 

Manuel Parada y Hugo de Campos. Cantaron Camela, Carlos Vargas… 

 

 

Se emitió un día laborable y contó con la presencia de los presentadores de Noche de 

Fiesta, vestidos de calle, para apoyar la causa.  

 

Quinta temporada: 2001-2002  
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La quinta temporada comenzó en otoño de 2001. El escenario que se estrenaría con 

esta nueva temporada, sería el cuarto y último, el que tendría hasta el último día de  

emisión. Tenía tonos blancos, rosas y amarillos. Sus dimensiones eran enormes. En 

lo alto, el plasma, con el primer logotipo del programa, azul y blanco. Abajo, una 

escalinata mucho más empinada que en las anteriores etapas, y a los lados, unas 

plataformas donde se colocaba la orquesta, adornadas por unas figuras con luces 

amarillas de colores. Bajo estas estructuras, en los extremos y a la altura del 

escenario, dos pasillos laterales adornados por arcos que daban acceso al backstage o 

bambalinas de detrás del escenario. En el lado izquierdo, se dispuso una zona de 

forma cónica iluminada en blanco y rosa que facilitaba la grabación a los cámaras. 
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Por último, se añadía un set de presentación específico para los presentadores, 

adornado por un plasma gigante y un par de plantas. Era la primera vez en su 

historia que los presentadores tenían set propio. Hasta el momento habían 

presentado siempre en el lado derecho del escenario, y rodeados de espectadores que 

tenían mesas y sillas en los mismos laterales para poder seguir el programa. A partir 

de esta etapa, nunca más hubo espectadores a pie de escenario y acompañando a los 

presentadores desde sus asientos.  

 

El elenco de presentadores no varió del año anterior. Siguió la pareja formada por 

María José y Juncal, que ya nunca varió. Y los colaboradores o artistas invitados 

siguieron siendo Silvia Gambino como Rosita, Alfredo Cernuda, y Daniel Muriel 

como Fernando.  
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En esta temporada pasaron por el escenario de Noche de Fiesta, artistas y grupos de 

la talla de Azúcar Moreno, Miguel Bosé, David Bustamante, Thalía, Carlos Baute, 

David Bisbal, Lolita Flores, Sara Montiel, Marta Sánchez, Camela, Los Chunguitos, 

Carlos Vargas, Bertín Osborne, Patricia Manterola, Dyango, Pimpinela, Juan Pardo, 

Mónica Naranjo, Miami Sound Machine, Rosario Flores… y ahora que la primera 

edición de Operación Triunfo arrasaba en audiencias, pasarían todos y cada uno de 

los concursantes del programa por el escenario del programa de José Luis Moreno, a 

medida que iban dejando la academia.  
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Para finales de 2001 y comienzos de 2002 se pone de moda en el programa realizar, 

aparte del concurso de los sobres, una quiniela con la que poder ganar premios con 

los partidos de la Liga de Fútbol Profesional.  

María José y Juncal atendían las llamadas y detrás del set de presentación, en la 

gigantesca pantalla de plasma, se veían las apuestas de los participantes de la 

llamada.  

Al final esto se pierde, quizá por inefectivo. José Luis empieza a ofrecer premios a 

viva voz, premios cuantiosos cuando entra una llamada para concursar para elegir un 

sobre. Las famosas entrevistas en las que Moreno decía: "Buenas noches, ¿cómo te 

llamas? ¿qué necesitas o qué te hace falta?". De esos programas empiezan a salir 
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ordenadores, cestas de la compra de todo un año, portátiles, DVDs y hasta puestos 

de trabajo en el propio programa.  

La solidaridad puebla el concurso de los sobres desde entonces y hasta unos meses 

antes de acabar el programa en 2004. De hecho, en Navidades se dice que a esas 

alturas, va a acabar haciéndole la competencia a Papá Noel y los Reyes Magos.  

En esta etapa la famosa encargada de ayudar a los espectadores que llamaban desde 

casa era Eva Pedraza, quien también intervino en alguna de las minicomedias de esta 

etapa. El concursante famoso, como ya antes en otras temporadas, destinaba la 

cantidad ganada para una causa benéfica o asociación. El concurso de Farmatint se 

mantuvo, hasta la cancelación, en la séptima y última temporada, del programa.  
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Esta temporada fue la que vivió el cambio de pesetas a euros. Entre los premios se 

podía ganar un lote de óperas además de entradas exclusivas para acudir a la ópera 

de Londres, más 601 euros para gastos en la capital británica.  

 

Pero también seguía el famoso huevo morado, con el cual si acertabas la pregunta 

tenías derecho a escoger otro sobre. Este personaje escondía siempre preguntas de 

cultura general, sobre obras de pintura, de arquitectura, óperas famosas, etcétera.  

 

Mientras se mantienen modelos de hace años, como Óscar Vivó, David Pérez, 

Roberto Serrano, Jaime Esteban, Kiko, Iván o Armando Balboa, siguen llegando 

otros nuevos (Érika, Eduardo, Sebastián) que protagonizan desfiles que adoptan a 

partir de esta temporada, diversas temáticas, con lo que los desfiles ganaron en 

espectacularidad y en erotismo.  
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En los desfiles femeninos lucen vestidos de novia, y en los desfiles temáticos vemos 

a las chicas disfrazadas de meninas, de Carnaval veneciano, luciendo vaqueros 

rodeadas de jinetes, llevando perros de paseo, disfrazadas de meninas… 

 

 

 

Con los desfiles masculinos también subía la temperatura del plató. Se dedicaron al 

surf, pasando por la Antigua Grecia, el Carnaval brasileño de Río de Janeiro, el 

Lejano Oriente, ropa adornada con cintas de gimnasia, otro adornado con banderas, 

pijamas sexys…  

Para ambientarlos más, el escenario y el decorado añaden atrezzo, al igual que en 

algunas actuaciones musicales. En los desfiles siguen el erotismo, los desfiles sexys 

y desenfadados y la musculatura en los modelos masculinos.  
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En 2002 aparece en las minicomedias el fenómeno Matrimoniadas. Se trataba de un 

sketch de tres parejas. La primera casada hace un año, la segunda casada 15 años y 

la última casada 40 o 50 años. 

De la primera pareja no conocíamos el nombre (fue interpretada por varios actores, 

entre ellos Manuel Belmonte y Ruth Arteaga, (también modelo del programa), la 

segunda pareja eran Roberto y Marina (Alfredo Cernuda y Silvia Gambino), y la 

tercera Pepa y Avelino (Pepe Ruiz y Marisa Porcel). Ésta última era la estrella de la 

minicomedia. Se peleaban porque ya no se aguantaban. Pepa se metía con Avelino, 

diciéndole que le estaba preparando un funeral precioso, y él se metía con la gordura 

de Pepa. Lo cierto es que lo que empezó siendo una minicomedia al uso como todas 

las demás, terminó convirtiéndose en un éxito de audiencia. Sólo la minicomedia ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimoniadas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Belmonte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruth_Arteaga&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfredo_Cernuda&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pepe_Ruiz
http://es.wikipedia.org/wiki/Marisa_Porcel
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representaba algunos sábados el minuto más visto del día. La audiencia del 

programa subió enormemente gracias a esta minicomedia, que se repetiría a partir de 

entonces todos los sábados hasta la cancelación definitiva del programa.  

 

En cuanto a los humoristas, aparecen los hermanos Calatrava y siguen Mariano 1'85, 

Jaimito Borromeo (interminables sus charlas con la voz en off de José Luis 

Moreno), Académica Palanca y Ángel Garó.  

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaimito_Borromeo&action=edit&redlink=1
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Sexta temporada: 2002-2003  

 

Durante esta temporada, el elenco de presentadores lo siguieron componiendo María 

José Suárez, Juncal Rivero, Silvia Gambino como Rosita y Alfredo Cernuda. 

Para mediados de 2002, Daniel Muriel ya había dejado el programa, y llegaron a 

llenar el hueco dos actores: Rosana Mansó, que hizo de esposa feliz del primer 

matrimonio de las Matrimoniadas, y Javier Corominas, como marido feliz. Los dos 

también ejercieron labores de presentadores, por lo que el equipo de presentación se 

amplió sin precedentes. 6 co-presentadores, eso sí, con la cabeza visible de la pareja 

María José y Juncal, siempre (y como concursante famosa, Rosana Mansó).  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Muriel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosana_Mans%C3%B3&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Javier_Corominas&action=edit&redlink=1
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Siguen, como siempre, los avances intercalados en las pausas de Informe Semanal 

para enganchar a la audiencia adelantando contenidos.  
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Esta temporada, la novedad, además, es que Noche de Fiesta estrenaba logotipo: del 

anterior, en colores blanco y azul, y que había durado tres años, se pasaba a uno en 

colores fucsia y amarillo. La sintonía volvió a cambiar haciéndose más espectacular,  

mientras el escenario siguió siendo el mismo. El logotipo, al igual que la sintonía, 

sólo durarían esta temporada. Las cortinillas de publicidad, además de incluir a los 

presentadores (y también a Pepe Ruiz y Marisa Porcel), seguían mostrando a los y 

las modelos en actitud sexy y relajada, como desde la etapa 1999-2000.  
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Los y las modelos siguen protagonizando desfiles sexys y sugerentes explotando 

todo tipo de temáticas: desfile estilo motero, estilo oriental, colecciones de pijamas 

sexys… 

 

 

 

En el concurso de los sobres, ahora había que llamar al 906 51 42 66, y la encargada 

de ayudar a los concursantes que llamaban desde casa era Rosana Mansó.  

Si en la anterior etapa se había realizado el descubrimiento del fenómeno 

“Matrimoniadas”, aunque aún no se llamaban así, en ésta, es la reina de las mini 

comedias, otorgando nuevamente minutos de oro en los índices de audiencia, y 

consolidándose como lo más visto del día. Este año, la pareja joven sería encarnada 

primero por Rosana Mansó (sustituyendo a la modelo Ruth Arteaga, que lo hizo en 

la anterior etapa) y Manuel Belmonte, y más tarde por la propia Rosana acompañada 
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de Javier Corominas, mientras las otras dos parejas seguían siendo interpretadas por 

Silvia Gambino y Alfredo Cernuda, y Pepa y Avelino por Marisa Porcel y Pepe 

Ruiz.  
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En cuanto a los artistas, esta temporada pisaron el escenario de Noche de Fiesta 

artistas de diferentes géneros musicales, tanto nacionales como extranjeros, y de 

diferentes generaciones: Isabel Pantoja, Gracia Montes, David Bustamante, David 

Civera, Gisela, Miguel Bosé, Sergio Dalma, Pastora Soler, Chenoa, Malú, Los del 

Río, Paulina Rubio, Nuria Fergó, Chayanne, UPA Dance, Andrea Boccelli, Ricky 

Martin… 
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La media de edad de los artistas se fue rejuveneciendo poco a poco en el programa, 

y cada vez actuaban cantantes y grupos más jóvenes. En cuanto a las atracciones 
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visuales, el paso más destacado de la temporada es el del grupo israelí de percusión, 

Mayúmaná. 

 

Y durante toda la etapa, como ya venía sucediendo desde su primer programa, el 

ballet de Noche de Fiesta siguió amenizando los comienzos del programa y las 

vueltas de publicidad con los diferentes estilos de baile que interpretaba, en el que 

sería el último año de vida del concurso exprés. 

 

En el verano de 2003 el antes modelo del programa y actor de minicomedias, el 

checo Martin Czehmester, se incorpora al equipo de presentación y Javier 

Corominas, se marcha del elenco de presentadores. 
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Los cómicos siguieron siendo los mismos, y se contó con la presencia, en varios 

programas, del humorista andaluz Chiquito de la Calzada y debutó Eloy Arenas.  

 

Séptima y última temporada: 2003-2004 
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La séptima temporada de Noche de Fiesta comenzó en septiembre de 2003. Por 

aquél entonces nadie sabía que se trataría de su última etapa, como luego sucedió. El 

programa estrenaba logotipo, mucho más sofisticado que los anteriores, en tonos 

azul celeste y verdoso con las letras en color rosa chicle y muy brillantes.  

Para el diseño de este logotipo, que ya perdía sus bordes definidos para tener un 

fondo transparente, se recurrió a una nueva familia tipográfica, en este caso una 

variante más cuadrada de las tipografías Zekton (Zekton RG, Zekton heavy…) 
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También cambió su sintonía, y en sus cortinillas para publicidad salían como desde 

hace años María José y Juncal, Rosita, Alfredo, Marisa Porcel, Pepe Ruiz y también 

los y las modelos del programa.  

 

 

 

 

Durante este año pasaron por el programa artistas como David Bustamante, Chenoa, 

David Bisbal, el grupo Fórmula Abierta (compuesto por los ex concursantes de 

Operación Triunfo Javián, Geno, Mireia y Miguel Ángel), Natalia, Gisela, Miguel 

Bosé, Julio Iglesias, Azúcar Moreno, Francisco, La Oreja de Van Gogh, Miami 

Sound Machine, Sara Baras o Thalía. En su mayoría artistas noveles más en 

proporción que artistas consagrados.  
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El decorado apenas cambió. El escenario y las plataformas para la orquesta siguieron 

siendo iguales.  
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Donde hubo muchos cambios fue únicamente en el set de presentación. Durante la 

primera parte de la temporada, el set siguió siendo el mismo exactamente que en las 

dos temporadas anteriores, hasta el mes de febrero de 2004.  

Más adelante, el set tenía un fondo de paneles en rosa y morado, con varias 

televisiones de plasma que llevaban el logotipo del programa. En la última parte de 

la temporada, los plasmas se redujeron a tres, mientras que los paneles de detrás se 

cambiaron por otros con varios colores: azul, verde, amarillo, rojo, rosa… 

 

 

Siguieron presentando María José, Juncal, Rosita, Alfredo y Martin, mientras en las 

bienvenidas y despedidas aparecían Rosana Mansó y también Manuel Belmonte, 

que volvió en esta temporada para interpretar junto a esta última, la minicomedia de 

los matrimonios. Martin dejaría el programa poco antes de su cancelación.  
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Las mini comedias siguieron como siempre desde el principio del programa. La mini 

comedia de los matrimonios siguió reportando los mejores momentos de audiencia, 

y ello a pesar de la feroz competencia que suponía coincidir en la misma franja 

horaria con programas de cotilleo, como Salsa Rosa, en Telecinco. La pareja joven 

la formaban de nuevo Rosana y Manuel Belmonte, Silvia y Alfredo encarnaban a 

Roberto y Marina, y Marisa y Pepe daban vida a Pepa y Avelino.  

 

 

A partir de finales de 2003, el programa fue en declive. Desde finales del año 2001 

el programa había empezado a ser el blanco de los ataques parlamentarios de la 

oposición del Partido Popular en el Gobierno, cuando se trataba la programación de 

TVE en las sesiones parlamentarias. 

Tanto es así que, para la Navidad de 2002, la oposición había logrado que desde el 

Consejo de Administración de RTVE, y de su presidente de turno, Gerardo Conde 

Roa, se pasaran a evaluar y a determinar la “conveniencia” de determinadas 

secciones tanto de Noche de Fiesta, como del magazine vespertino Gente, como 

podemos leer en la noticia online de aquí abajo, perteneciente a la agencia de 

noticias EFE.  

Estaba claro que las críticas aún no hacían tanta mella en el tema del presupuesto 

para entonces, pero el erotismo, la sensualidad y la picardía de los desfiles de moda 

de Noche de Fiesta, sección vigilada, comenzaron a ir poco a poco moderándose. 
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Y con el paso de los años, los ataques fueron cada vez más y más frecuentes, 

aumentando en la última etapa del programa.  

Lorenzo Díaz, autor del libro 50 años de TVE, de Alianza Editorial (2006), lo ilustra 

muy bien (página 357 del libro): 

 “Gregorio Fernández, en un reportaje aparecido en el diario El Mundo, el día 7 de 

enero de 2004, cuenta cómo Ramón García, el presentador todoterreno de TVE, 

cobró entre el año 1999 y el año 2001 la cantidad de 2.858.414 euros, IVA incluido. 

Y, lo que parece un tanto sorprendente, viendo la calidad del producto: Miramon 

Mendi, la productora de José Luis Moreno, se embolsó 9,2 millones de euros por la 

producción de “Noche de Fiesta”, convirtiéndose en el programa más caro de 

Televisión Española”. Con estos datos, la oposición acusaba al PP de amiguismo 

con la productora de José Luis Moreno, y las críticas contra los desfiles de moda, 

cargados de sensualidad y erotismo, y contra la carga presupuestaria que suponía el 

programa, comenzaron a hacer mella.  
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Durante la última etapa sólo hubo desfiles masculinos hasta febrero de 2004, y hacia 

esas fechas los desfiles en lencería tanto masculinos como femeninos eran mucho 

más moderados, las prendas atrevidas habían dejado paso a lo más políticamente 

correcto. A partir de marzo de 2004, los desfiles masculinos  pasarían a suprimirse 

por completo a partir de entonces. Pasado ese mes, sólo hubo desfiles femeninos: 

vestidos de novia, vaqueros, ropa interior… En las imágenes de arriba, por ejemplo, 

vemos un desfile de abrigos de piel de la firma Peletería Colmenar, ubicada en el 

municipio madrileño de Colmenar Viejo.  
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Se pudieron lucir los últimos modelos incorporados al programa, como Macarena, 

Rafa, Johnny, Érik, Cándido, Mariano Perea, pero para entonces la mayoría de 

modelos “históricos” de etapas anteriores ya se habían marchado (seguían Iván, 

Kiko, Javier y Óscar Vivó). El concurso de los sobres, a la larga, también fue 

cayendo. Como desde las últimas etapas, José Luis Moreno atendía las peticiones de 

las personas que participaban desde casa en directo. Se podía optar también a un 

equipo de ordenador con impresora y altavoces entre los premios. Rosana Mansó 

ayudaba a los concursantes de casa donando lo que recaudaba para causas benéficas: 

la Casa del Actor, asociaciones de Tercera Edad…El concurso de los sobres se 

suprimió a partir de marzo, cuando también cayó en desgracia el concurso exprés. El 

número al que había que llamar cambió de nuevo:  era el 806 51 42 66.  
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Por esas fechas, Juncal se casa con el sueco Fredrik Alm y se ausenta por un sábado, 

en concreto, en el del programa dedicado a Carnaval, durante la primera semana de 

marzo de 2004, que la modelo pasó con su marido en Palma de Mallorca de luna de 

miel.  Pero María José queda al cargo y Martin recuerda a Juncal en plató esa noche 

con una enorme pancarta que pone "Juncal te queremos". 

 

Los humoristas que siguieron interviniendo en la parte cómica fueron Jaimito 

Borromeo, Chiquito de la Calzada, Arévalo, Manolo Royo, los Hermanos Calatrava, 

Académica Palanca, Belén Rubio y Eloy Arenas, quien había debutado en la etapa 

anterior, y se incorporó el Señor Corrales, éstos últimos con un estilo muy cercano al 

por entonces también en boga El club de la comedia.  
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Aquél mes de marzo constituyó un punto de inflexión para el programa y todo el 

equipo. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en varias estaciones de trenes de 

Cercanías de Madrid, conmocionaron a España y al mundo entero. El sábado 13 de 

marzo de 2004, jornada de reflexión y víspera de la votación del domingo, TVE dio 

órdenes de emitir la película Asesinato en febrero, que narra el asesinato a manos de 

ETA del parlamentario del Partido Socialista, Fernando Buesa, en un intento de 

perpetuar la teoría de la autoría del atentado a la banda terrorista vasca, para intentar 

desviar la atención de la ya más que por entonces factible teoría de que era un 

atentado de corte islamista. Esa emisión provocó que esa noche no se emitiera el 

programa. Fue la noche del cruce de acusaciones entre Partido Popular y PSOE 

sobre si se estaba dando a los ciudadanos toda la información sobre los resultados de 

la investigación policial en cuanto a la autoría del múltiple atentado.  

Tras los atentados del 11 de marzo de 2004 y el inesperado vuelco electoral, aquél 

domingo 14, que dio la victoria al PSOE, en el programa se esperaba lo peor.  

Un punto de inflexión que supondrá cambios drásticos y radicales para intentar, 

quizá, evitar la cancelación del programa. Como ya se ha dicho, se modera el tono 

de los desfiles de moda, eliminando el erotismo, la sensualidad y la picardía, se 

eliminan por supuesto los desfiles mixtos, y ya no veremos nunca más en el 
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programa las coreografías ensayadas de los y las modelos mientras desfilaban. Se 

elimina el concurso de los sobres por completo y también el concurso exprés, quien 

sabe si para dar un matiz de ahorro tras las acusaciones vertidas en el Parlamento y 

en la prensa contra el coste del programa. 

El 5 de mayo de 2004, el productor José Luis Moreno, ya daba por sentado sus 

temores ante la posible cancelación del programa de la parrilla de TVE  tal y como 

recogía el Diario de Navarra. En una rueda de prensa en la que presentaba la nueva 

temporada de la serie revelación Aquí no hay quien viva, y su proyecto de crear la 

serie La sopa boba (que protagonizaría Lolita Flores, en Antena 3), Moreno 

aseguraba ante los periodistas que Noche de Fiesta “tiene los días contados”.  

El relevo en la entonces 

Dirección General de RTVE, 

que pasó de manos de José 

Antonio Sánchez, último 

director general de la era 

Aznar, a Carmen Caffarel, 

supuso un punto y aparte en la 

programación de TVE.  

Muchos de los programas que 

existían entonces en la parrilla 

desaparecieron, muchas veces 

sin justificación, como ocurrió 

por ejemplo con el programa 

Un, dos, tres, a leer esta vez, 

de Narciso Ibáñez Serrador, 

que se fue de la pequeña 

pantalla de manera precipitada.  

Y Noche de Fiesta, programa 

acusado de casposo, de frívolo,  de ser telebasura, y de ser el más caro de TVE, es 

sentenciado. Era sólo cuestión de tiempo que llegara la orden desde arriba para 

cancelar el programa. 

 

La última fiesta. Y el último brindis… 5 de junio de 

2004 

 

…y la orden llegó, a los tres meses.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Telebasura
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Tal y como 

informaba 

el Diario de 

Córdoba, el 

mismo día 

de la última 

emisión, 

“Un 

despiste ha 

hecho que la 

cadena 

emita hoy el 

último 

show, que 

produce 

José Luis Moreno, en lugar de la película anunciada, Sin corazón (0.00 horas). 

Moreno, que suele hacer su espacio en directo, dejó grabado el de la despedida, y en 

TVE no se percataron de la cinta del programa al planificar la parrilla.” 

¿Cómo fue la última Noche de Fiesta? Ya sabemos que fue un programa grabado, y 

no en directo. Todos los elementos que ligaban el programa al directo ya habían 

desaparecido: las llamadas, los concursos.  

Aquella noche las estrellas invitadas eran las Azúcar Moreno.  

 

 

Ellas fueron además, las encargadas de protagonizar el último número musical de la 

historia del programa.  

Las hermanas Toñi y Encarna Salazar cantaron el tema Se me va.  
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Y, tras su actuación musical… el último brindis… 

 

DIÁLOGO: 

-MARÍA JOSÉ SUÁREZ: Amigos, así termina nuestra última fiesta de la 

temporada.  

-JUNCAL RIVERO: Deseando que tengáis un estupendísimo verano. 
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-SILVIA GAMBINO: Os hemos acompañado todos los sábados con la única 

intención de divertiros y entreteneros.  

 

-ALFREDO CERNUDA: Desde aquél sábado de abril del 99, un número 

impresionante de artistas han pasado por nuestro escenario.  
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-ROSANA MANSÓ: Y todos, sin excepción, se han sentido felices por vuestra 

acogida y vuestros aplausos. 

 

-MANUEL BELMONTE: Nos ha ayudado un maravilloso equipo de profesionales 

de TVE, al que queremos agradecerle toda su dedicación y esfuerzo.  

 

-SILVIA GAMBINO: Y sobre todo a vosotros, que estáis siempre ahí, alentándonos 

y apoyándonos. 

 

-MARISA PORCEL: Hemos sido muy felices de interpretar, para todos vosotros, 

esos divertidos personajes.  

 

-PEPE RUIZ: Y nos ha llenado ver cómo os identificabais con nuestros problemas 

domésticos.  

 

-JUNCAL RIVERO: (levantando la copa) A nosotros, lo único que nos queda es 

daros las gracias por la fidelidad que habéis tenido siempre con Noche de Fiesta. 
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-MARÍA JOSÉ SUÁREZ:  Queremos hacer extensivo ese agradecimiento a TVE, 

que nos ha permitido ponernos en contacto con todos vosotros a través de este 

espectáculo.  

 

-ALFREDO CERNUDA: Vamos a hacer un brindis.  

 

-ROSANA MANSÓ: Por los miles de espectadores que nos han seguido desde los 

cinco continentes.  

 

-MANUEL BELMONTE: Por los miles de artistas y profesionales que han 

colaborado con el programa. 

 

-JUNCAL RIVERO: ¡Que seáis muy felices!  

 

-ALFREDO CERNUDA: ¡Por todos vosotros! 
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(De izquierda a derecha: Pepe Ruiz, Juncal Rivero Encarna y Toñi Salazar, María 

José Suárez, Alfredo Cernuda, Silvia Gambino, Rosana Mansó, Manuel Belmonte y 

Marisa Porcel).  

Y así concluye esta historia de 5 años de Noche de Fiesta, con una de las clásicas 

despedidas con champán que se venían haciendo en el programa desde la etapa de 

Carlos y Jacqueline. 
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Influencia de Noche de Fiesta 
El espíritu del 

programa continuó 

después de su 

cancelación, en otras 

cadenas de televisión. 

Entre 2007 y 2011, la 

nueva productora de 

José Luis Moreno, 

Alba Adriática, creó un 

programa llamado 

Noche sensacional, 

con idéntico formato a 

Noche de Fiesta, que 

se emitió en la cadenas de la FORTA (Federación Oficial de Radios y Televisiones 

Autonómicas) y también en la cadena Veo7. Noche sensacional estaba presentado 

por Mar Saura y Andoni Ferreño en el período 2007-2009.  

La temporada 2009-2010 se emitió en la FORTA y en televisiones asociadas como 

la de Castilla-León. En esta ocasión, los presentadores fueron María José Suárez, 

Andoni Ferreño, Martin Czehmester y María Abradelo.  

En su última temporada, emitida en la segunda mitad de 2011, el 

programa se emitió en 13tv, el canal católico, y estuvo 

conducido por Álex Casademunt, Alejandra Andreu y David 

Carrillo.  

El 9 de octubre de 2012, el blog tuteledigital.wordpress.com, 

publicaba un post escrito por Álvaro Roldán (@alvaroRoldan_), 

con una encuesta realizada por ellos en la que se recogía el sentir 

de los lectores acerca de cuáles eran los programas que más 

echaban de menos en la televisión y cuáles desearían que 

volvieran a la pequeña pantalla.  

Noche de Fiesta ocupaba la tercera posición en ese ranking, sólo 

superada por Crónicas Marcianas (TeleCinco), y La parodia 

nacional (Antena 3 Televisión).  

Durante los meses de junio y julio de 2013, muchos fueron los 

rumores en la prensa online acerca de una vuelta del formato de 

Noche de Fiesta al prime-time de los viernes de Televisión 
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Española.  

Algunas fuentes afirmaban que para otoño de ese año, TVE, nuevamente en manos 

del Partido Popular, quería rescatar el formato bajo el nombre ¡Por fin es viernes! , y 

que los presentadores serían Anne Igartiburu y el ex tronista de Mujeres y hombres y 

viceversa (TeleCinco), Juanjo Martín. Ese mismo mes, TVE se vio obligada a 

desmentir tales rumores, tal y como publicaron Formulatv.com o Vertele.com.  

Aquél verano de 2013 también supuso la creación del nuevo canal del productor y 

director José Luis Moreno para Internet, ubicado enteramente en la red social 

YouTube. Estamos 

hablando de 

YoumoreTV, y sus 

diversos canales 

Youmoretv Calidad de 

Vida (donde aparecía de 

nuevo Martin 

Czehmester, ahora 

llamado Martin Mester), 

Youmoretv Cultura, 

Youmoretv Espectáculo, Youmoretv Series y comedia, Youmoretv Fashion, 

Youmoretv Humor, YouMoretv Tu Talento, Youmoretv USA y Youmore TV Junior 

con las actuaciones de sus muñecos Monchito, Macario y Rockefeller… y que 

recuperaba contenidos de todas las productoras de José Luis Moreno a lo largo de su 

carrera, desde cuando hacía en los 80, para las cadenas autonómicas, Entre amigos.  
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El siguiente intento de revivir el espíritu de Noche de Fiesta fue en el verano de 

2014, por medio de la gala Sábado Sensacional, que inicialmente se iba a emitir el 

19 de julio en la 1 de TVE, pero que acabó emitiéndose el sábado 9 de agosto. 

Presentada por Ana Obregón, Josep Lobato, Pablo Puyol y Mar Saura, era una 

especie de programa piloto para decidir su continuidad a partir de septiembre o no. 

Con una duración de 3 horas y media, intercaló actuaciones musicales (el plato 

fuerte era poder ver cantar juntos a la cantante Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera), 

espectáculos como el del grupo coral Sister Act y sketches de humor en los que 

pudimos ver de nuevo a Silvia Gambino. Se comentaba que, de alcanzar el 14% de 

audiencia, se mantendría en otoño, pero al final cosechó un 12,5%. Las críticas en 

las Redes Sociales comenzaron a correr en contra de la gala, algunas por la falta de 

renovación del formato, otras por las comparaciones con el extinguido programa de 

éxito al que poco se parecía éste, y otras por los problemas judiciales de Isabel 

Pantoja en los últimos años. Quizá la falta de los sketches con Marisa Porcel y Pepe 

Ruiz (Pepa y Avelino) y sus famosas Matrimoniadas, la falta de desfiles de moda y 

de modelos así como el concurso de sobres en directo, la falta de publicidad y del 

famoso concurso exprés que diferenciaron a Noche de Fiesta en su época, 

permitiendo que la gente se quedara viendo los anuncios y pudiera ganar dinero 

viendo la publicidad a la vez que se tomaba un respiro, pueden estar detrás del 

escaso aprecio de la audiencia por esta gala. Tampoco se siguió el mismo esquema 

de presentadores. 4 anfitriones son los que presentaban siempre las galas de fin de 

año de José Luis Moreno, en TVE, pero Noche de Fiesta siempre tuvo una pareja de 

presentación, fuera mixta o de 2 mujeres, y siempre 2 ó 3 actores cómicos, faceta 

que ahora realizó casi en exclusiva Ana Obregón.  

Una cosa está clara: desde la cancelación de Noche de Fiesta aquél 5 de junio de 

2004, todos los intentos de realizar un programa parecido para atrapar a la audiencia 

han fracasado. Contamos en primer lugar el programa Sábado noche (2006), que 

presentaron juntos Josema Yuste y Nani Gaitán en TVE (y que llevaba el mismo 

nombre que el programa de actuaciones que triunfó en los 80 en la cadena pública), 

que incluía una sección de copla presentada por Isabel Pantoja. 

Después la llegada de Noche Sensacional (2007-2011), en las autonómicas y 13TV, 

sin duda el más parecido y el que más audiencia recogió, sin llegar eso sí al nivel del 

Noche de Fiesta original; a continuación, el intento-rumor de 2013 de resucitar el 

formato con el programa Por fin es viernes, con Anne Igartiburu y Juanjo Martín 

(que nunca llegó a emitirse), y, luego, el cuarto intento, Sábado Sensacional.  
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Tras aquél programa, y en un intento de rescatar a los grandes iconos de TVE en los 

años 90, para tratar de recuperar la audiencia que tuvo en su día la cadena pública y que 

en 2014 y 2015 iba cayendo en picado, la dirección de la nueva Corporación RTVE 

decidió contratar de nuevo los servicios de José Luis Moreno para crear un programa de 

variedades y entretenimiento al estilo de Noche de Fiesta  para los sábados por la noche, 

sobre todo tras los buenos resultados de la gala Reyes y Estrellas del día de Reyes 

presentada por uno de los primeros rostros de Noche de Fiesta: Carlos Lozano.  

 

Los preparativos comenzaron en marzo de 2015. La dirección de TVE, a cargo entonces 

de José Ramón Díez, anunció que había encargado un nuevo programa a José Luis 
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Moreno para TVE en la noche de los sábados, y que éste había decidido que se llamaría 

La Alfombra Roja Palace.  

 

Tal y como había informado el presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, se 

habían contratado 13 entregas, a razón de 220.000 euros por programa, lo que suponía 

un desembolso total de 3 millones de euros en total para el ente público, cifras de las 

que se hacían eco portales de Internet como ecoteuve.eleconomista.es 

 

Los primeros 

rumores apuntaban 

a que la 

presentadora sería 

Ana Obregón, del 

elenco de Sábado 

Sensacional, quien 

anunciaba que el 

nuevo programa no 

sería igual que 

Noche de Fiesta.  

Pero a mediados de marzo, varios portales como Vanitatis, anunciaban que, Ana 

Obregón (quien por esas fechas cumplía exactamente 60 años), no sería presentadora 

del programa junto a Nerea Garmendia, Jota Abril y Berta Collado, los nombres 

elegidos para conducir el nuevo espacio.  
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Tal y como recogía esta página web el 18 de marzo de 2015: “Desde que se anunció que 

TVE iba a rescatar Noche de fiesta bajo el nombre de La Alfombra Roja Palace, han 

circulado numerosas informaciones acerca de las presentadoras que conducirán el 

espacio de José Luis Moreno. Primero se habló de Ana Obregón, Berta 

Collado, Nerea Garmendia y Jota Abril. 

Todos los medios daban por hecho que los cuatro serían los conductores... hasta que 

TVE confirmó este martes que 

Ana Obregón se caía del plantel de 

presentadoras. Pero eso no 

significa que no veremos a Ana en 

el espacio. Vanitatis ha podido 

saber de la mano de Berta Collado 

que, aunque Ana no será una de 

las presentadoras, sí que estará en 

el programa. 

"Yo seré una de las presentadoras, junto a Nerea Garmendia y Jota Abril. Vamos a estar 

las tres. Y Ana estará, pero no sé ni cuánto tiempo ni cuántos programas", ha 

detallado la nueva colaboradora de La mañana de La 1 este martes en los Premios 

Perfume.” 

 

http://www.vanitatis.elconfidencial.com/tags/personajes/ana-obregon-1697/
http://www.vanitatis.elconfidencial.com/tags/personajes/berta-collado-685/
http://www.vanitatis.elconfidencial.com/tags/personajes/berta-collado-685/
http://www.vanitatis.elconfidencial.com/
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Finalmente, el programa se estrenaría el sábado 21 de marzo a las 22 h. , tan sólo 3 días 

después de este anuncio.  

¿Cuál era la idea de La Alfombra Roja? En la nota de prensa de RTVE se explicaba su 

funcionamiento y sus secciones:   

Así es ‘La Alfombra Roja Palace’ 

El programa, que se estrena este sábado 21 de marzo, es un 

“espacio de entretenimiento en directo para las noches de los 

sábados que ofrecerá música, humor y actuaciones”, detalla 

TVE. La Alfombra Roja Palace se emitirá a partir de las diez de 

la noche, con una duración aproximada de tres horas y media. 

El espacio, un programa de TVE en colaboración con 

Promociones Digitales Riazor S.L., contará con las secciones 

Superjuniors, Sueño Imposible, Alfombra Fashion y Paseo de 

las Estrellas. 

• Superjuniors es un concurso de talentos junior ya 

consagrados y conocidos de otros programas. Tres talentos 

distintos (cantante, humorista, bailarines) competirán cada 

sábado por ser el ganador de esa noche. Cada cuatro semanas 

se disputará una semifinal. La gran final se llevará a cabo en 

junio con los tres ganadores de las semifinales. El junior 

ganador recibirá un premio que supondrá un importante 

respaldo a su carrera. 

• En el Sueño Imposible una persona anónima verá su sueño 

cumplido, cambiará de imagen radicalmente para sorprender a 

sus familiares y amigos. Una cara famosa relacionada con la 

moda o el estilismo ayudará y guiará a esa persona 

aconsejándole. 

• Alfombra Fashion es un espacio para dar visibilidad a la 

Marca España. Un diseñador español distinto cada semana 

presentará su colección en la pasarela del programa. 
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• Paseo de las Estrellas es un lugar de charla íntima en el que 

cada semana nos visitará una estrella del panorama español. 

Un lugar para la entrevista y el recorrido por toda una vida de 

famosos consagrados. Nombres de sobra conocidos, actores, 

cantantes o estrellas con fama internacional repasarán su vida 

personal y profesional. 

 

El estreno de La Alfombra Roja Palace fue, visto desde la distancia, del todo 

precipitado. Exceso de presentadores, fallos en los encuadres de las cámaras, fallos de 

sonido y entradas de invitados y presentadores, humor caduco, sketches repetidos y con 

excesivas risas enlatadas, excesiva presencia de la marca España, con la entrada de un 

grupo de falleras durante la actuación del cantante Francisco…  

La Voz de Galicia, uno de tantos medios que se hizo eco de la crítica del programa, lo 

explica bien:  

“La voz en off de José Luis Moreno para arrancar el estreno en TVE de La Alfombra 

Roja Palace ya debería haber servido de aviso de lo que vendría para todos aquellos que 

el sábado por la noche se decantaron por la cadena pública para amenizar el fin de la 

jornada. Los que decidieron quedarse en el regreso del empresario a La 1 tampoco 

fueron muchos. 

TVE marcó un discreto registro con un 5,8 % de share y 843.000 espectadores, 

lejos del peliculón de Antena 3 -con un 16,9 % y casi tres millones de espectadores-

, laSexta Noche -10.7% y 1.381.000 televidentes-, Un tiempo nuevo de Telecinco -con 

9,9% y 1.561.000 espectadores-, o el partido de Cuatro -10 % y 1.566.000-. Un 

batacazo en toda regla para La Alfombra Roja Palace que tuvo fiel reflejo en las redes 

sociales, donde el programa se convirtió en trending topic gracias a un torrente de 

críticas que no cesó durante su emisión. 

Y es que la voz en off de José Luis Moreno fue solo el primer ingrediente de un cóctel 

que recordó, y mucho, el espíritu de los 90 -o alguna década antes- de Noche de 

Fiesta. Vestidos con transparencias como vestuario obligado para ellas -¿siguiendo el 

camino marcado por Cristina Pedroche en las Campanadas?-, dos caballos en el número 

musical inicial, el regreso de un nuevo teatrillo de matrimonios, la presencia de Juncal 

Rivero o el mítico modelo rubio checo así como Jaimito Borromeo y Mari Carmen y sus 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2015/03/21/tve-estrena-alfombra-roja-gran-apuesta-ocio-directo/0003_201503G21P56992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2015/03/21/tve-estrena-alfombra-roja-gran-apuesta-ocio-directo/0003_201503G21P56992.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2015/03/10/jose-luis-moreno-regresa-tve/00031426012940476422572.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2015/03/10/jose-luis-moreno-regresa-tve/00031426012940476422572.htm
http://www.rtve.es/television/la-alfombra-roja/
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2015/01/01/cristina-pedroche-protagonista-televisiva-ultima-noche-2014/00031420106618268180161.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2015/01/01/cristina-pedroche-protagonista-televisiva-ultima-noche-2014/00031420106618268180161.htm
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muñecos en los números humorísticos, fueron las claves de tres horas y media que 

duró La Alfombra Roja Palace. 

Los encargados de dirigir todo el percal fueron Berta Collado, Jota Abril y Nerea 

Garmendia. Eso sí, guiados siempre por la voz de José Luis Moreno. El trío estuvo 

acompañado por Ximena Córdoba -la otrora musa de Zapeando que ya intentó fortuna 

en Hable con ellas- y Ramón Arangüena, el primero en hacer autocrítica tras el 

desastroso estreno de La Alfombra Roja Palace.”  

“Pero si no gustaron ni los estilismos, ni la presencia de Abraham García -ganador de 

Supervivientes 2014- como actor, ni los números musicales, ni los desfiles de modelos, 

ni la competición para descubrir niños artistas, ni el cantante Francisco contando la 

historia de su vida, tampoco convenció la realización. Tal y como recoge Vertele, en 

varios momentos del programa la magia quedó al descubierto al verse a los regidores 

y otros fallos de realización.” 

 

 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/12/02/ximena-cordoba-explosiva-chica-weather-sera-quinta-dia-hable-/00031417506200041120518.htm
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/12/02/ximena-cordoba-explosiva-chica-weather-sera-quinta-dia-hable-/00031417506200041120518.htm
http://www.vertele.com/noticias/la-alfombra-roja-de-la-voz-en-off-de-moreno-a-las-transparencias-y-los-fallos-del-estreno/
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Las redes sociales, especialmente Facebook y Twitter denostaron la zafiedad del niño 

que contaba chiste en la sección Superjuniors, el desorden en la elección de las 

actuaciones, la improvisación, la falta de idoneidad en personajes supuestamente 

cómicos, como los actores que encarnaban a los dueños del lugar donde se desarrollaba 

el programa, los personajes de Dulcinea (chica del guardarropa) o el camarero (el 

portero de Escenas de Matrimonio, en Telecinco en 2007…  

 

Las críticas llevaron a José Luis Moreno a tener que hacer autocrítica. Incluso se 

produjeron las primeras bajas, empezando por la presentadora, Nerea Garmendia, que 

decía abandonar el programa por haberle surgido otros compromisos profesionales. Así 

lo anunciaba el 27 de marzo el periódico ABC: “Nerea Garmendia, presentadora 

de «Alfombra Roja Palace», ha anunciado en su cuenta de Twitter que deja el programa 

producido por José Luis Moreno, que se estrenó el pasado sábado en TVE con un 5,8% 

de cuota de pantalla y 843.000 espectadores. Garmendia, que conduce el programa junto 

con Jota Abril y Berta Collado, explica que los motivos de su marcha esla 

incompatibilidad con un nuevo proyecto.” 

José Luis Moreno hizo autocrítica tras los malos resultados e introdujo cambios que sin 

duda hicieron que La Alfombra Roja Palace se pareciera más a Noche de Fiesta, 

trayendo de vuelta incluso al mentalista Giucas Casella. Desapareció Ximena Córdoba 

del elenco y se incorporó Luis Rollán.  

 

http://laguiatv.abc.es/noticias/20150318/abci-alfombra-roja-palace-jose-201503172109.html
https://twitter.com/nereagarmendia9
http://laguiatv.abc.es/programacion/tve-1-807.html
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Volvieron humoristas como Jaimito Borromeo, Ángel Garó, un concurso de sobres que 

poco se parecía al original. Y los desfiles de moda picantes y con chispa desaparecieron, 

volviéndose completamente planos. Los sketches y minicomedias eran repetidos de 

Noche sensacional o Noche de Fiesta, con lo cual tampoco supuso novedad.  

El programa aguantó sólo 3 ediciones más, tomándose el descanso del sábado de 

Semana Santa, 1 de abril,  en el que la audiencia de la película Los fantasmas de mis ex 

novias mejoró los datos del programa de José Luis Moreno esa noche.  

Finalmente, la cancelación del programa llegó tras la emisión del cuarto programa, el 20 

de abril de 2015, ni tan sólo un mes después de su estreno.  

El diario 20 minutos lo recogía en su sitio web, como otros tantos portales:  
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“Era la crónica de una muerte anunciada, y 20minutos.es acaba de confirmarlo: TVE no 

seguirá emitiendo La Alfombra Roja Palace, programa de variedades producido por 

José Luis Moreno y del que sólo se han emitido cuatro entregas. El cuarto programa no 

pudo superar el 6% de audiencia. "La emisión del programa no continuará", 

comunicaron en exclusiva a 20minutos.es fuentes de la cadena pública. El motivo, "no 

haber satisfecho las expectativas de audiencia". Poco después, RTVE emitió una rueda 

de prensa en la que explicaba que "La dirección de Televisión Española decide la 

suspensión del programa La Alfombra Roja Palace por no satisfacer las expectativas de 

audiencia previstas en el contrato suscrito con la productora Promociones Digitales 

Riazor S.L". Los últimos datos terminaron de condenar al programa de variedades 

dirigido por el célebre ventrílocuo. Su cuarta emisión tuvo entre un 6% y un 5,6% de 

audiencia. Nada nuevo: desde su inicio, el 21 de marzo (cuando no pasó de los 843.000 

espectadores y un 5,8% de cuota de pantalla) La Alfombra Roja Palace cosechó malos 

resultados y, además, pésimas críticas. Hasta José Antonio Sánchez, presidente de 

RTVE, tuvo que hablar del fiasco en el Senado. Interrogado por la pésima calidad del 

espacio y, para colmo, su poco interés para el público, Sánchez fue claro: si La 

Alfombra Roja Palace no lograba tener una audiencia mínima pactada sería retirado "sin 

coste alguno y punto". Eran 13 entregas encargadas con un mínimo de 4, y a la cuarta 

volvió a sucumbir. Fue el sábado pasado: el programa fue claramente superado por El 

Peliculón de Antena 3 (18,9% y 2.900.000 espectadores), La Sexta Noche (12,1% y 

1.469.000 espectadores) o Un tiempo nuevo, de Telecinco, con un 10,7% y 1.290.000 

espectadores.” 

 

Y así finalizó el último intento de resucitar Noche de Fiesta, con un formato cambiado 

que en nada se parecía al auténtico programa de variedades que conquistó audiencias 

entre 1999 y 2004.  
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Agradecimientos: 

 

Esta historia de Noche de Fiesta en PDF, que me ha llevado un tiempo realizar, no 

hubiera sido posible sin contar con fotos y vídeos de diversos internautas. Encontrar 

material de Noche de Fiesta en Internet es algo complicadísimo, y hace falta buscar 

y rebuscar, ya que muchas veces incluso se confunden fechas y nombres del 

programa. Por eso quiero agradecer a todas las personas que en algún momento han 

colgado algún vídeo o información relacionados con el programa, ya que sin ellos, 

rememorarlo hubiera sido muy complicado, (pues yo disponía de poco material y 

capturas), por no decir, imposible.  

Entre ellos, debo destacar a la web de RTVE, www.rtve.es , al periódico 

www.elpais.com,  ABC (www.abc.es), al Diario de Córdoba, al Diario de Navarra, 

al diario 20minutos, a Vanitatis, a la web www.quesquispas.com , al blog  

tuteledigital.wordpress.com,  a  los usuarios de YouTube josecamela, trinityche, 

jetembus, Jean-pierre Poissonnet, xpressionphoto2009, chechareVHS, ssketches, 

Mariano Perea Manzano, Canal Marta Sánchez, joseferize, magdalenamanzanares, 

Ysaac Lima, jarochoen, sayit cardenas, vjmp98, Valencia Canta, 

RecortesDeMiVida, ligerasderopa, gaviota1952, SoniaMonroyMusic, lorena silva, 

musicaperuvision, CasaPremia, jarosk1977, Canal de Nostalgia, German Ramos, 

sushmiorka, spectalia, grudsan, fran8yemel, ToSabrinaSalerno, mnvideospuntonet, 

mariamalva, GONATALIA, mariamalva, 1accjordi, graciamontes, jetembus, Leticia 

bruno da silva, StgoDancer, esnatalia, Supermi3o, onlyprettygirls, thequeenthalia, 

nuchio1, larafananja, OT2001Bisbal, chenolomas, BsblnSpain4ever5, LOVELVET, 

NataliaShows, graciamontes, megustaelarte, Katherina Petrova, Renáron C'San, 

Leonhuevon, honestech, huomar, Mi3o, MNM&MCM Multimedia, 

M_Carmen_Malísima, Ricarburgos, cyberraga, Raúl Cortés, alf01, al canal de 

vídeos del cantante Enrique Divine, al canal de Alekzmx2006 (que tiene muchos 

desfiles de modelos, rarísimos de encontrar y muy escasos), al canal de Mariano 

Perea Manzano, a José Daniel Perea Bermúdez, a Perú Visión Productora, a la web 

de Andrés Burguera www.andresburguera.com , www.elgranbusta.com , la web no 

oficial de la actriz Silvia Gambino, www.silviagambino.es, a la web 

http://www.rtve.es/
http://www.elpais.com/
http://www.abc.es/
http://www.quesquispas.com/
http://www.andresburguera.com/
http://www.elgranbusta.com/
http://www.silviagambino.es/
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www.monikanaranjo.tk, la web www.carlosbautefans.com, a los blogs Carta de 

Ajuste y Sufridores en casa, al portal www.imdb.com, a las webs www.vertele.com , 

www.formulatv.com,  y a la web que tenía por entonces Miramón Mendi (hoy Alba 

Adriática).  Y por supuesto, a la plataforma Wikipedia (www.wikipedia.org) , donde 

escribí la primera entrada del programa hace años, y que he usado como base, 

ampliándola, para elaborar este documento.  

En mi ánimo no ha habido nunca más pretensión que la de organizar un poco la 

información que había del programa y darle sentido para que pueda ser consultada 

por cualquier internauta que lo desee, necesite saber algo del programa o quiera 

recordarlo para pasar un buen rato.  

La mayor parte de las fotos son capturas de pantalla, y como se podrá observar, 

tienen diversas resoluciones y calidades. He intentado incluir en la medida de lo 

posible las capturas con mayor calidad y capacidad de ilustrar el texto, aunque a 

veces no siempre ha sido posible hacerlo, espero que el resultado agrade al lector.  

Si crees que hay alguna inexactitud en este documento o tienes más material del 

programa Noche de Fiesta, y te apetece compartirlo, o para contactar con el autor, 

puedes escribirme a mi canal de YouTube,  Fan NDF.  

Espero que haya/s disfrutado recordando este programa.  

¡Un saludo! 

http://www.monikanaranjo.tk/
http://www.carlosbautefans.com/
http://www.vertele.com/
http://www.formulatv.com/
http://www.wikipedia.org/

