Madrid, 27 de julio de 2018

Dani Martínez presentará ‘El concurso del año’, nuevo
concurso diario de Cuatro para la próxima temporada
•
•

Adivinar la edad exacta de una serie de personas desconocidas con perfiles muy
diversos será el desafío al que se enfrentará la pareja de concursantes que
protagonizará cada edición
La cadena ya ha comenzado el casting para este nuevo programa abriendo una
doble vía de participación: a través del teléfono 902402004* para los
concursantes y el teléfono 902106757* para los ‘desconocidos’, personas que
quieran comprobar si aparentan o no la edad que tienen protagonizando una de
las pruebas del concurso

¿Quién no se ha aventurado alguna vez a adivinar los años que tiene otra persona
o, ante una pregunta directa sobre su propia edad, ha dicho la típica frase de: “¿Y tú,
cuántos años me echas?”. Si la apuesta se queda por debajo, la sonrisa de satisfacción del
protagonista está asegurada. Pero si se pasa en años, las reacciones pueden ser de lo
más variopintas. En la vida real tendemos a apostar a la baja, pero si hay un premio en
metálico que recompensa acertar en el pronóstico, las respuestas de unos y las
reacciones de otros pueden generar momentos muy divertidos. Precisamente éste será
el juego al que se someterán los participantes del nuevo concurso que Cuatro prepara
para la próxima temporada, ‘El concurso del año’, y que los telespectadores
podrán emular desde sus casas: adivinar la edad exacta de una serie de personas de
perfiles muy diversos guiándose tan solo por su apariencia física.
Diversión, humor, emoción y un jugoso premio en metálico que irá
disminuyendo en función de los errores que vaya cometiendo la pareja de concursantes
de cada edición serán los principales ingredientes de este nuevo concurso que
presentará Dani Martínez.
‘El concurso del año’, que la cadena producirá en colaboración con Bulldog TV, será la
adaptación española del formato original francés ‘Guess my age’, estrenado con éxito en
2016 en la cadena C8, donde se convirtió en el programa revelación doblando la
audiencia media de la cadena y tripicándola en el target de 15 a 34 años. Junto a Francia,
siete países más cuentan con su propia versión del formato: Alemania, Italia,
Eslovaquia, Austria, Hungría, Rumanía y Rusia. Además, prepara su próximo
desembarco en Tailandia y Turquía.
Con ‘El concurso del año’, Cuatro refuerza su apuesta por el estreno de nuevos
formatos de producción propia para la próxima temporada, entre los que se encuentran
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‘Mujeres al poder’, ‘Misión Exclusiva’, ‘España mira a La Meca’, ‘Me cambio de apellido’,
‘Cuatro Weddings’ y ‘Un doctor en mi casa’.
Un casting en paralelo: concursantes y ‘desconocidos’
Cuatro ya ha comenzado el casting para este nuevo programa abriendo una doble vía de
participación: concursantes mayores de 18 años que quieran participar en el programa
en pareja (novios, amigos, familiares…), que deberán llamar al 902402004* y
‘desconocidos’, personas que quieran comprobar si aparentan o no la edad que tienen
protagonizando una de las pruebas del concurso, que tendrán que llamar al 902106757*.
* Coste de la llamada desde red fija de Movistar: establecimiento 0,1868€, tarifa minuto 0,1452€ IVA incl. Desde red móvil de
Movistar: establecimiento 0,4695 € tarifa minuto 0,4740€ IVA incl. Resto de operadores consultar.
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