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El paro de ayer convocado por 
los sindicatos en Radio y Te-
levisión de Andalucía (RTVA) 
(entre las 12.30 y las 14.30 ho-
ras) fue secundado por el 95% 
de la plantilla, según el comité 
intercentros, mientras que la 

empresa limitó el impacto a la 
interrupción del espacio ‘Tiene 
arreglo’ y a la falta de las desco-
nexiones del ‘Noticias 1’. El pa-
ro fue convocado para protes-
tar contra el cese de 35 traba-
jadores.

La protesta. Paro de dos 
horas en Canal Sur

La mesa y portavoces de la Comi-
sión de Control de RTVE acorda-
ron ayer fijar para el 29 de febre-
ro la sesión de esta comisión en 
la que comparecerá el presiden-
te de turno del Consejo de RTVE, 
Josep Manuel Silva (CiU).

La comisión. El 
presidente de turno de 
RTVE irá al Congreso

El informe anual del Comité 
para la Protección de los Pe-
riodistas (CPJ) resalta un au-
mento de la censura guberna-
mental y de las amenazas a 
los periodistas mediante las 
nuevas tecnologías.

El informe. El CPJ 
alerta del aumento 
de la censura

TVE pide 
perdón por  
un informativo 
de La Fura

TVE ha pedido discul-
pas, a través del último in-
forme de la Defensora del Es-
pectador, por la confusión 
creada con el informativo de 
La 2 que dirigió La Fura dels 
Baus el 11 de noviembre.

Ese día, el informativo 
arrancó con el anuncio de 
Mara Torres de que los gran-
des bancos iban a donar a los 
gobiernos sus beneficios de 
los últimos diez años. Sólo 
se podía saber que la noticia 
era falsa por una mosca en la 
pantalla en la que podía leer-
se “La 2 Noticias imaginado 
por La Fura dels Baus”, según 
relata un espectador en una 
queja que recoge la defen-
sora. “No tuvieron en cuen-
ta que hay gente que no está 
mirando la televisión cuan-
do escucha las noticias o que 
es ciega”, reprueba el televi-
dente. El editor de La 2 Noti-
cias, Íñigo Herráiz, manifes-
tó que no tuvieron intención 
de engañar a nadie y pidió 
disculpas. D
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tes de inspiración”, reconoce 
el humorista.

Por delante le quedan a Flo 
nuevas aspiraciones como 
volver a trabajar con Patri-
cia Conde o Miki Nadal, con 
quienes coincidió en El infor-
mal, o con Carlos Latre, con 
quien aun no ha colaborado. 
Aunque no tiene ninguna pri-
sa para ello y reconoce que lo 
único importante es divertir-
se haciendo televisión porque 
así la gente se divertirá. “Me 
queda la pasión por esta pro-
fesión y la ilusión que te da 
que el público nos reciba con 
mucho cariño y que se par-
ta la caja con nosotros. Creo 
que estoy destinado a eso,  
a hacer reír al público, y que 
alguien me ha puesto aquí 
para hacer feliz a la gente”. D

Florentino Fernández, 
en el DNI, y Flo para el resto 
del mundo, está de aniversa-
rio. Hoy se cumplen 15 años 
desde que un joven comple-
tamente desconocido inter-
pretara a Crispín Klander y 
Lucas Grijánder en Esta no-
che cruzamos el Mississippi 
(Telecinco). Dos persona-
jes afeminados llegados del 
país de Chiquistán que rápi-
damente pusieron de moda 
expresiones como “cuidadín, 
cuidadín” o “soy modosito”.  
“Cuando llegué a este mun-
do de la tele lo único que pen-
saba es que no quería ser un 
personaje efímero que tras ser 
famoso se metiera una hos-
tia tremenda. Parece que lo he 
cumplido”, señala a Público el 
humorista.

Desde entonces Flo ha pa-
sado por todas las televisiones 
generalistas y, según recono-
ce, ha aceptado los proyectos 
que le han ido proponiendo 
siempre y cuando respetaran 
un denominador común: “Co-
municar un sentimiento de ri-
sa”. “El destino de es-
ta profesión te la mar-
can los productores 
que se acuerdan de 
ti. Me siento un poco 
como un mercenario 
del humor y un todo-
terreno”, reconoce. 

Sin embargo, hay 
un programa que 
marcó un antes y un 
después en su carrera 
humorística y, también, 
en los programas de entrete-
nimiento y humor: El informal 
(Telecinco). “Era un progra-
ma gamberro que se atrevía 
con cosas que en aquel mo-
mento nadie se atrevía a ha-
cer”, apunta. 

Este formato enganchó a 
la televisión a toda una gene-
ración de jóvenes que pronto 
empezaron a repetir las frases 
de los personajes de la televi-
sión como el poli risitas o el pe-
pis. “Cuando escuchas tus co-
ñas por la calle te sorprende, 
pero cuando se lo escuchas a 
un compañero de profesión es 
una sensación muy especial”. 
No obstante, uno de los ma-
yores logros de El informal fue 
el doblaje de películas, un re-
curso humorístico que, desde 
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entonces, se instaló de mane-
ra definitiva en casi todos los 
programas de humor. “Es cier-
to que nosotros fuimos uno 
de los primeros en utilizarlo 
y que, a partir de ahí, muchos 
profesionales lo han utilizado. 
Pero nunca he querido sentar 
escuela ni ser protagonista de 
nada”, señala.

Aunque no todo han sido 
buenas experiencias a lo lar-
go de su trayectoria. Además 
de los programas El show de 
Flo (La 1), Tonterías las justas 
(Cuatro) o El club de Flo (La 
Sexta), poca gente recuer-
da su participación en el pro-
grama de La 1 Espejo secreto 
(1998) presentado por Nor-
ma Duval. “Estaba vestido de 
Crispín Klander junto a Nor-
ma y ha sido la única vez en mi 
vida que me he preguntado: 
‘¿Yo qué coño hago aquí?’ En 
todos los demás, he intentado 
salvar el pellejo ”, recuerda en-
tre risas.

límites al humor

A lo que el actual presenta-
dor de Otra movida (Neox) 
llama salvar el pellejo es in-
tentar sacar las máximas car-
cajadas posibles a la audien-
cia bajo la única premisa de 
“respetar a la audiencia como 

me respeto a mí mismo y a 
mi gente”. “Los únicos lí-
mites que me pongo a la 
hora de hacer humor es 

la pregunta: ¿qué 
pasaría si le con-
tara esto a mi cír-

culo más íntimo? 
Si la respuesta es “jo-

der cómo te pasas”, en-
tonces no lo puedo decir 

en antena”, apunta el pre-
sentador, que añade que su 

única escuela es comportarse 
ante la cámara tal como le “en-
señaron sus padres”.

No obstante, Flo sí que reco-
noce que ha bebido del humor 
de grandes parejas de cómicos 
como Martes y Trece, Los mo-
rancos o Cruz y Raya, aunque 
su favorito, para sorpresa de 
muchos, es Emilio Aragón y su 
programa de sketches en La 1 
Ni en vivo ni en directo. “Nun-
ca me cansaré de decir que ad-
miro a Emilio Aragón y su ma-
nera de hacer comedia. Él ha 
rechazado un poco esa faceta 
suya y ha preferido otros cami-
nos, pero es una de mis fuen-

florentino fernández cumple 15 años 
provocando carcajadas en televisión

«Alguien  
me ha puesto 

aquí para 
hacer feliz  
a la gente»

cRiSpíN KlANDER
La primera aparición de Flo en 
televisión fue en el programa 
de Pepe Navarro ‘Esta noche 
cruzamos el Mississippi’ con 
el personaje llegado desde 
Chiquistán, Crispín Klander.

PERSONAJES DE FLO

JUAN pEDRo
‘El informal’ le permitió 
consolidarse en televisión. 
Uno de sus personajes de 
mayor éxito fue Juan Pedro, 
un pueblerino que ahora ha 
resucitado para ‘Otra movida’ 

El SAlTo Al ciNE
De la mano de Santiago 
Segura, Flo dio el salto al 
cine con ‘Isi/Disi’ donde 
interpretaba a un joven heavy 
fan a ultranza del grupo de 
música AC/DC.

CC propone 
prohibir que las 
cadenas paguen 
a condenados
MADRID // La diputada de 
Coalición Canaria (CC) Ana 
Oramas ha presentado una 
proposición no de ley en la 
que insta al Gobierno a que 
acometa las reformas legis-
lativas necesarias para im-
pedir que tanto los condena-
dos como sus familiares pue-
dan lucrarse por relatar sus 
testimonios en programas 
de televisión. A juicio de Ana 
Oramas, es “perverso” que 
un crimen genere beneficios 
a su autor o a sus familiares 
por ir a una cadena a hablar 
del suceso. 


