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Reforma Sorpresa será el título del
nuevo programa de Cuatro
Finalmente ha sido Reforma Sorpresa el título escogido para el programa del que
Pinturas Jafep será el proveedor de pintura en exclusiva. El programa busca el factor sorpresa
en personas sin recursos, que ven como en pocas horas y mientras ellos se ausentan de sus
casas, un equipo de decoradores especializados selecciona los mejores materiales para dar un
cambio radical a su casa. Podremos asistir al frenético trabajo de toda una tropa de jefes de
obra que han requerido pinturas monocapa, como la gama Jafep Stilo Unacapa, así como
esmaltes ecológicos y al agua, como Acrimar de Jafep, para conseguir acabados de calidad en
el mínimo tiempo.
El programa será conducido por Nuria Roca, y Cuatro lo emitirá en horario de tarde, de
lunes a viernes y de 20 a 21 horas, a partir del 7 de septiembre. Producido por Plural
Entertainment, el formato está basado en While you were out, emitido en EE UU y nominado a
dos premios Emmy (mejor serie temática y mejor realización).
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Una reforma sorpresa
Nuria Roca presentará la nueva apuesta de Cuatro
ELENA HIDALGO - Madrid - 30/07/2009
Vota
Resultado

3 votos

Acercarse a una familia, remodelar su casa para sorprender a uno de sus miembros con la
complicidad de los demás y asistir al frenético trabajo de una troupe de decoradores y jefes de obra
para lograrlo en un solo día. Ésta es la propuesta de Reforma sorpresa, el programa conducido por
Nuria Roca que Cuatro emitirá en horario de tarde, de lunes a viernes, a partir de septiembre.
Producido por Plural Entertainment, el formato está basado en While you were out, emitido en EE
UU y nominado a dos premios Emmy (mejor serie temática y mejor realización).

Nuria Roca es aparejadora además de presentadora.-

"Soy una apasionada de las reformas. Me pasaría la vida reformando", afirmó ayer sonriente la
presentadora, aparejadora de formación, durante la presentación del espacio. Roca resaltó el encanto
de sumergirse en el ambiente de decoradores y operarios, cada uno con su personalidad y manías.
Afirmó, además, sentirse "muy circense" viajando en una roulotte.
Elena Sánchez, directora de contenidos de Cuatro, destacó ayer en la presentación del espacio uno de sus
objetivos: emocionar y buscar historias humanas, así como el "enorme reto" diario que supone afrontar una
obra y engañar y seguir al sorprendido para mantenerlo fuera de casa mientras se realiza el trabajo, siempre
en un punto diferente del territorio español. Roca, que permanece en la obra durante todo el día, ayuda,
pinta paredes y lo que surja. Contar con ella es, para Sánchez, "un lujo" que remata el proyecto, del que ya
se han rodado tres ediciones de 50 minutos.

ep europapress

TV
Guía TV

Nueva tira diaria a partir de septiembre

Nuria Roca presentará 'Reforma sorpresa' en Cuatro
MADRID, 29 Jul. (OTR/PRESS) -

La valenciana Nuria Roca regresará a la pequeña pantalla
con 'Reforma sorpresa', la nueva apuesta de 'tira diaria' de
Cuatro para el próximo septiembre. La presentadora,
conocida por programas como 'Perdidos en la Tribu', 'Factor
X' o 'Tienes talento', será la encargada de conducir el nuevo
espacio en el que en un sólo día una persona podrá cambiar
de casa gracias a un ser querido y a un grupo de
especialistas.
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La sorpresa es el factor del nuevo formato. A lo largo de
cada programa, una persona recibirá de parte de un ser
querido un regalo inesperado: mientras no esté, una parte de
su vivienda será reformada por un amplio equipo de
profesionales. Los expertos trabajarán contrarreloj para
hacer que en solo un día el inquilino tenga la sensación de
que estrena una habitación de su casa. Por eso, detrás de
cada caso hay una historia de interés humano que hace que
la reforma sea única y muy especial.

Roca se encargará de explicar cada historia, presentar a los protagonistas, dar las claves de la
reforma y hablar periódicamente con los expertos para saber cómo va el proyecto.
El último proyecto de Cuatro es la adaptación de 'While you were out' ('Mientras estabas fuera'),
un formato de BBC que ha triunfado en Estados Unidos. Dos nominaciones a los Emmy en las
categorías de Mejor Serie Temática y Mejor Realización y Edición acreditan el éxito de este
espacio. Durante cuatro temporadas, 'While you were out' se ha perfilado como uno de los
programas más vistos del canal TLC ('The Learning Channel') el sábado por la noche en 'prime
time'.
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Reforma Sorpresa, nuevo programa de Cuatro
presentado por Nuria Roca

Fiona 30 de julio de 2009 8 comentarios
Mezcla de Sorpresa Sorpresa y Extreme Makeover, Cuatro prepara Reforma Sorpresa, un
programa en el que en un solo día se se dará un cambio radical a una casa. La estructura es ya
conocida: alguien pretende sorprender a un ser querido y para ello recurre al programa, que en una
agitada jornada desplaza al lugar un equipo de personas especializadas para realizar la apresurada
reforma. El sorpendido es entretenido y filmado con cámara oculta para que no descubra el pastel
antes de tiempo.
Además de la baza exclusivamente decorativa se aprovecha el filón humano y sentimental, haciendo
énfasis en las historias personales. La presentación correrá a cargo de Nuria Roca, bregada en estas
lides y arquitecto técnico de formación, lo que supongo le hará identificarse por completo con el
tema del programa.
Heredero de Extreme Makeover y While you were out, este es el segundo programa de estas
características producido para una cadena española. Anteriormente pudimos ver Esta casa era una
ruina, que a mi parecer explotaba en exceso el aspecto trágico-sentimental tomando el tema
constructivo y decorativo como una mera excusa. Espero que Reforma Sorpresa encuentre el justo
equilibrio para que los decoadictos, bricoladores y demás MacGyvers disfrutemos con él.
De Nuria Roca esperamos lo mejor, siempre que se abstenga de bailar la sintonía.
Imagen vía | Cuatro
Más información | Cuatro
En Decoesfera | “Esta casa era una ruina” vuelve a la pantalla
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“Reforma sorpresa”, un programa de decoración en Cuatro
Artículo escrito por elena y publicado en Noticias

La decoración ha sido un tema que también se ha tratado en la televisión aunque no demasiado a
fondo. Con bricomanía hemos aprendido mil y una formas de hacer una estantería y otro como
Decogarden nos enseñan consejos sobre plantas, decoración de interiores, consejos e ideas para
hacer en casa. Sin embargo recuerdo uno que estaba llamado a ser un éxito pero que sin embargo
sólo duro una temporada: “el equipo G”. Se trataba de un programa en el que un equipo de cinco
hombres expertos en varias áreas del diseño y la moda ayudaban a un sexto hombre a cambiar de
forma de vida y de decoración de su hogar.
Ahora, cinco años después (como pasa el tiempo) Cuatro nos trae un formato en el que la
decoración express es la protagonista. El espacio se llamará “Reforma sorpresa” y se estrenará el
próximo mes de septiembre. Será presentado por Nuria Roca que se pondrá al frente de un equipo
de profesionales capaz de reformar varias estancias de una casa en un tiempo récord. En cada
programa podremos ver una casa, una historia, una estética y viveremos la emoción de un proceso
que culminará cada día con una sorpresa increíble. A los espectadores también nos será útil para
coger ideas que aplicar en casa, aunque en tiempo que tardemos en realizarla no sea tan “express”.
El programa funcionará de la siguiente forma: Nuria Roca presentará a una persona que quiera dar
una sorpresa a un ser querido, conoceremos su historia y el programa intentará dar ánimos y
mejorar la vivienda de esa persona. Será un día frenético en el que el “sorprendido” no puede
aparecer por su propia casa donde un equipo numeroso de personas trabajará para conseguir un
resultado espectacular, y por tanto la organización se debe ocupar de entrenterlo mientras tanto.
Si quieres dar una sorpresa a alguien querido que necesita ánimo o simplemente una buena reforma
en casa todavía estás a tiempo de entrar en cuatro y hacer de “gancho”.
Más información: Cuatro.com

