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“Ganes o no ganes, en un concurso nunca pierdes”

DE CONCURSOS
¿Cuál fue tu primer concurso?
Al principio era muy ajeno a esto de los concursos, pero a principios de los años 90 mi mujer llamó por mí a El 
Precio Justo, y ésa fue la primera vez que vi un plató. Ya en el 95, mi mujer llamó otra vez por mí, para participar 
en un pequeño concurso que se llamaba Que ruede la pregunta, presentado por Terelu Campos en un magazine 
que conducía su madre, María Teresa Campos, en TVE1. Se me dio muy bien y me fui con casi 300.000 pesetas. 
Desde entonces empecé a llamar a los concursos, al principio poco, pero según iba consiguiendo premios me 
gustaba más. Quizás, más por el propio premio en sí, porque me gusta mucho lo que envuelve a los programas: 
presentadores, concursantes, casting, realización, etc. Son días especiales, días que lo pasas bien a pesar de los 
nervios. Ganes o no ganes, nunca pierdes en un concurso. Siempre digo que en un casino puede que te quedes sin 
blanca, mientras que en un concurso puede que te lleves un premio, pero nunca pierdes nada.

¿Eras buen estudiante?
No era mal estudiante, pero tampoco era una máquina. Era un estudiante decente. Cuando te hacen una pregunta 
es curioso el proceso de búsqueda del cerebro; no somos conscientes de que hay cosas ahí dentro que, de repente, 
salen y otras veces, cuando deberían salir, no salen. Eso es lo que me está pasando últimamente.

¿Cómo te preparas?
Todos los concursos tienen un casting. Se puede hacer por teléfono o por la web, aunque en Saber y Ganar aún 
hay que hacerlo por carta. Están un poquito anticuados (risas). La cuestión es que si tienes suerte te llaman para 
un casting que suele ser presencial y que definirá si finalmente te cogen o no. Hay tantos castings como tipos de 
concursos. En el de Saber y Ganar y Pasapalabra importa si sabes mucho o poco. El concursante tipo de estos 
concursos, por lo general, es bastante “aburrido”: un perfil serio, formal, que tampoco da mucho juego. Este tipo se 
antepone a otros concursos en donde lo que prima es gente que sea divertida, que no se corte, etc., tal y como pasa 
en Ahora Caigo, Atrapa un millón o La ruleta de la suerte.
Así, los castings son muy diferentes: unos se centran más en tu simpatía y otros, en tus conocimientos.
 

Su participación en más de 30 concursos hace que Fernando Cerezo 
se muestre cómodo frente a una cámara. No duda en contar su 
experiencia en los platós, los entresijos que hay cuando las cámaras 
se apagan y los aires de grandeza de algunos presentadores. 
Algunas de estas cosas las recoge en Cómo participar con éxito en los concursos de la tele; 
otras, como su desencanto con las figuras políticas actuales, hacen que este economista afable y 
optimista torne su sonrisa en un malestar prolongado.
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Sabiendo esto, ¿has cambiado tu perfil 
como concursante?
Los primeros años no tenía ni idea de este tipo 
de cosas, por lo que tenía un perfil único, que 
era ser yo mismo. Con el paso del tiempo me di 
cuenta de qué se pedía en cada casting, por lo que 
podría decir que ahora tengo, de alguna manera, 
los dos perfiles: saber un poco más, dentro de 
que mi nivel cultural no es de diez, y decir las 
clásicas tonterías, ser simpático y dar juego para 
camelar a quien lleva el casting.

Lo de los perfiles también lo cuentas en el 
libro…
Por supuesto. Por ejemplo, tengo un compañero de trabajo que me dijo que su hija quería participar en un concurso. 
Mi compañero es del tipo soso (risas) y por lo que pude apreciar tampoco tenía un nivel cultural -el poso que se te 
queda en el cerebro y que eres capaz de sacar cuando te hacen una pregunta- tampoco era muy alto, así que opté 
por “hacerle” más simpático. Le aconsejé que se presentase a Alta Tensión, de la productora Gestmusic, en la última 
etapa, la que presentaba Luis Larrodera, no cuando lo presentaba Constantino Romero, y que se preparase 
un par de chistes, que fuese vestido de la manera más informal posible, que no parase de reírse en todo momento y 
que contase un par de anécdotas, lo más ridículas posibles, que no pasaba nada por que fuesen mentira. La verdad 
es que se aplicó bastante, pese a ser soso, y le cogieron. Para el concurso le di un par de consejos, aunque ya es más 
fácil puesto que sólo tienes que hacerlo bien, y se llevó 5.000 euros. Yo había ido un par de años antes y sólo me 
llevé 1.000 euros (risas).

¿Cómo es el casting de Saber y Ganar?
Es el más cutre de todos los habidos y por haber, en consonancia con el programa, cuya grabación parece el rincón 
del jubilado (risas). El más adecentado es el presentador, Jordi Hurtado. Tal y como lo tienen montado, hacen el 
programa en nada; les da tiempo a jugar a las cartas (risas). El casting es una llamada telefónica en la que te hacen 
diez preguntas de cultura general. Sería recomendable que cambiasen el cuestionario porque llevan con el mismo 
bastante tiempo (risas).

¿Te preparaste de alguna manera especial para algún concurso?
En ¿Quién quiere ser millonario? había diez concursantes y solamente participaba 
el más rápido en contestar correctamente. Cada uno de los concursantes tenía un 
monitor y un miniteclado con seis botones: cuatro para elegir las opciones, uno 
para confirmar y otro para borrar. Lo que hice fue prepararme una especie de 

miniteclado en una caja de zapatos y en el ordenador me preparé 50 preguntas como las preguntas de esa prueba. 
Gracias a esta preparación conseguí pasar al centro, por décimas…

¿Y cómo entrenas para el rosco de Pasapalabra?
Practicas con el juego de mesa y viendo el concurso, siempre poniéndote en la piel de uno de los concursantes. 
Recomiendo ponerse de espaldas al televisor y olvidarse un poco de las preguntas que le hacen al otro concursante. 
Una de las claves es centrarte en tus palabras y olvidarte del otro, sobre todo porque en la segunda vuelta hay que 
ser todavía más rápido.

¿Afecta la crisis económica al pago de los premios?
Es una de las preguntas más típicas, saber si hay trampa o no. En los concursos siempre se pagan los premios, 
aunque hay una excepción: Cifras y Letras. La productora Vamos a ver televisión tiene retrasos en el pago de los 
premios, no se sabe si va a entrar en suspensión de pagos. En cualquier caso, es una excepción; siempre que me he 
llevado un premio, lo he cobrado. 

“Hay tantos 
castings como tipos 

de concursos”
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En estos últimos años de crisis sólo tuve un problemilla con Four Luck Banana, que realizó el programa Trivial 
Pursuit y El Millonario. Se demoró un poco, pero acabó pagando.

¿Varía el nivel de los concursos?
Sí, a veces. En Saber y Ganar hay ocasiones en 
las que baja un poco el nivel, pero los que son 
centenarios están por encima del resto, hay 
que reconocerlo. Cuando yo concursé estaba 
Victoria Folgueira que llegó a los 100 
programas y era muy buena. Influyen la suerte y  
los nervios, pero gente que tiene un nivel medio 
puede aguantar varios programas.

Hay programas que se graban en lote, 
¿qué inconvenientes tienen?
Has de llevar suficientes camisas o camisetas 
para dar el pego y que parezcan días diferentes 

(risas). Lo malo de grabar muchos programas en el mismo día es que te puedes llegar a agotar. Tienes que ir muy 
fresco. En Pasapalabra pasa eso, puesto que los famosos están tres programas y se graban los tres en un día. Es 
cierto que en el tercer programa no estás igual de fresco y si llega un concursante nuevo y es bueno, puedes tener 
más dificultades.

En estos casi 20 años concursando, ¿cuánto has llegado a acumular en premios?
Me quedo con los buenos momentos, muchos viajes en los que me lo he pasado pipa y muchos premios, ninguno 
de gran cuantía. A lo largo de este tiempo habré acumulado unos 70.000 euros, pero sobre todo me quedo con los 
buenos momentos. 
Por ejemplo, concursé con mi hijo Fernando, justo el día que cumplió 10 años, en un especial de Navidad de Metro 
a metro. Lo presentaba Javier Capitán en un plató muy chulo, con una vía de metro en el centro, unos tornos a la 
entrada, etc. Ganamos el concurso y el premio eran 500 euros para gastar en Toys”R”us. Es mi programa favorito 
por haber compartido ese momento con mi hijo y porque él se lo pasó muy bien.

¿Cuál es el peor premio que te puedes llevar?
No hay ningún premio comprometido, es decir, antes de concursar llegaste sin nada. 
Si te llevas un premio muy grande, Hacienda te aplica una retención muy grande, creo 
que el máximo ahora está en el 48 por ciento. Es decir, si ganas un millón de euros, 
te van a quitar 480.000, pero no es que te quiten esa cantidad sino que te llevas 520.000 euros que antes no tenías.
En Hacienda, los premios se incluyen dentro de la casilla de incrementos patrimoniales, y lo que tienes que saber 
es que todo se va a gravar al 48 por ciento. Recomiendo, si tienes la suerte de llevarte un gran premio, utilizar todo 
tipo de productos que te permitan deducirte en importes. En cualquier caso, un premio es siempre bienvenido.

¿Y si te toca un coche?
Lo mejor es el dinero, desengañémonos. En El Precio Justo daban coches de lujo y tenías que pagar la matriculación 
y, además, al año siguiente tenías que pagar en la renta lo correspondiente al valor tasado de ese coche, por lo que 
si no tenías efectivo ganar ese coche era un palo grande. También hay que tener en cuenta que un coche fuera del 
concesionario pierde bastante valor, por lo que si lo quieres vender por el valor que te han dicho que cuesta el 
premio, no vas a poder. En cualquier caso, incluso en el del coche, es una gran suerte.

¿Cómo son los presentadores?
Depende de cada persona, como pasa en la vida normal y corriente: te pueden caer bien o mal. El trato es mucho 
más frío cuando hay muchos concursantes. Estoy seguro de que Arturo Valls, con todo lo simpático que parece, 

“Influyen la suerte 
y  los nervios”
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no tiene tiempo material para pasar un rato con cada concursante si graba tres programas al día y en cada uno 
participan diez personas.

De los concursos en los que has 
participado, ¿en cuál te han tratado mejor 
y en cuál peor?
Depende del momento de algunos presentadores. 
Por ejemplo, cuando estuve en La ruleta de la 
suerte en 1997, Carlos Lozano era un tipo muy 
sencillo que me estuvo ayudando en todo; sin 
embargo, coincidí con él cuatro años después 
en El Precio Justo y estaba muy crecido. En el 
caso contrario está Silvia Jato: cuando estuve 
en 2001 en Pasapalabra era un poco engreída, 
pero posteriormente, en la grabación de Trivial 
Pursuit, fue muy cercana y estuvimos hablando 
de manera distendida de su cambio de cadena y 
demás. Con esto, se demuestra que hay presentadores que se transforman según les vaya a lo largo del tiempo. 
Hay algunos que son sencillos, majos, como Jorge Fernández, al que conocí cuando participé en 2006 en La ruleta 
de la suerte. Otros, a lo mejor porque no tenían un buen día cuando coincidimos, no estuvieron muy simpáticos, 
como Luján Argüelles, que fue bastante borde, pero a cámara sí que era simpática.

¿Es un handicap concursar con famosos?
Hay concursos cuyo formato no tendría éxito sin famosos. En Pasapalabra el juego de los famosos es menos 
importante para la prueba final. La presencia de los famosos es un componente aleatorio ya que puede haber algunos 
buenos en la materia y otros muy malos. En Password estuve en la final con Rocío Madrid. Es muy simpática, muy 
buena gente, muy guapa y todo lo que quieras, pero me hundió porque no me ayudó nada. En cambio, si me hubiese 
tocado un famoso como Fernando Romay hubiese ganado algo, puesto que puede llegar a ser incluso mejor que 
el concursante en este tipo de programas. Es un componente de azar, por eso digo que hay que ir a disfrutar a los 
concursos. Esa mentalidad hace que tengas menos nervios, aunque siempre te puedes bloquear.

¿Influye la disposición del plató?
Mucho. En todos hace mucho calor por los focos, pero el de ¿Quién quiere ser millonario? era muy agobiante: tenías 
a todo el público alrededor, la música intrigante, el humo que salía por debajo, la oscuridad y a Carlos Sobera, que 
sabe darle emoción a las preguntas, algo que no supo hacer Nuria Roca en El Millonario.

¿Cuál es el formato de concurso que te gusta más?
Recomiendo el formato de La ruleta de la suerte porque los tres concursantes que van cada día se suelen llevar un 
premio. Además, es un plató muy luminoso, hay un ambiente alegre y Jorge Fernández y Paloma López son 
muy simpáticos. Por eso recomiendo a los principiantes que comiencen a concursar en este programa.

¿En qué concurso te hubiese gustado participar?
Lógicamente en el Un, dos, tres... Es el concurso de los concursos y creó un estilo de hacer televisión. Eran muchos 
concursos en uno, con mucho espectáculo, muchos cómicos y presentadores con tirón. Es cierto que es un formato 
más de los años 70 y 80, cuando comenzó. Seguramente por eso fracasó en la última época, quisieron hacer el 
mismo formato veinte años después y se hacía muy largo para el telespectador.
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Si hubieses concursado, ¿habrías elegido el panel final o te 
habrías quedado con lo que tenías?
Suelo ser bastante cenizo con mis elecciones, así que habría hecho lo que 
dijese mi pareja. En cualquier caso, habría tenido las orejas muy abiertas 
para saber si a alguien -del equipo del programa, no del público- se le 
escapaba alguna pista sobre lo que se escondía detrás. Hay que tener en 
cuenta que, a veces, hay mucha gente trabajando detrás de las cámaras 
y algunas personas pueden ser muy chismosas.

Siendo conocido en el mundillo de los concursos y viendo que 
no tienes problemas en criticar, ¿has tenido sido vetado de 
alguna manera?
Quise ir a Money Time, pero querían a gente que no hubiese estado 
en ningún concurso. Es más difícil concursar habiendo participado 
anteriormente en otros concursos. A las productoras les parece mal que 
dé pistas de los concursos en mi blog; sentó muy mal lo que dije sobre 
Saber y Ganar, teniendo en cuenta que en el foro de ese programa casi 
todos unos prepotentes.
Algunas productoras no me vetan, pero si se enteran de que he estado 
anteriormente no me cogen, como me pasó la última vez con Pasapalabra: 

pasé el casting, pero como se enteraron de que ya había estado en 2001 decidieron no seleccionarme. En los últimos 
años he estado en varios concursos, pero la cosa ha ido menguando.

DE ECONOMÍA
Como economista con un Máster en Mercados Financieros, ¿cómo ves la situación de crisis en Europa?
Creo que Alemania tira de su propio carro, no del europeo. Llevo un par de años bastante descreído de la política 
y creo que es indignante cómo se están comportando, cómo están robando a manos llenas con total impunidad. 
Me parece vergonzoso y me da igual que sean de un partido o de otro. Me pregunto de qué manera se puede 
acabar con esta situación si están todos ahí apoltronados. Siempre he sido muy optimista pero, sinceramente, desde 
hace un par de años observo con impotencia como día sí y día también surgen noticias de una sinvergonzonería y 
bajeza mental. Me pregunto cómo toda esta gente puede dormir viendo casos de gente que está siendo desahuciada, 
gente que se está suicidando, familias con niños dependientes… Esto último me toca bastante porque es mi caso, 
y resulta que ahora quieren eliminar la Ley de Dependencia totalmente. Hay familias que lo están pasando mal 
económicamente y encima tiene ese problema añadido, ven como las ayudas se eliminan, pero no han hecho nada 
de lo que prometieron con respecto a la reducción de puestos de confianza, puestos en ayuntamientos, diputaciones, 
etc. Lo observo con estupor e impotencia.

¿Cuáles creen que serían las medidas pertinentes?
Están haciendo lo fácil, recortar las prestaciones sociales, pero no lo difícil, que es recortar en todos los cargos 
públicos, los puestos de confianza, etc. Los mensajes que se dan son absolutamente vacuos porque  no van a hacer 
lo que tienen que hacer y no porque no tengan capacidad para ello, sino porque son unos sinvergüenzas. Están 
montados en el sistema que tenemos implantado y son los primero interesados en que se siga manteniendo. La 
solución es bien sencilla: trabajar con sentido común y hacer lo que hay que hacer.
Hay tantos excesos que la labor de los primeros años sería muy sencilla: eliminar todos los excesos. Después, harían 
falta medidas que incentivasen la economía y que apoyasen la confianza de las empresas a la hora de invertir, para 
hacerles ver que somos un país serio con muchas oportunidades y mucho que ofrecer, y para que apoyasen la 
creación de medianas y pequeñas empresas, que son el verdadero motor de la economía.
Es cierto que se han dado ayudas a los bancos para fomentar la creación de pequeñas y medianas empresas, pero no 
lo han hecho. Por eso, primero hay que eliminar todo este tipo de irregularidades.
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¿Crees que además de la crisis económica 
hay una crisis política?
En España hubo muchísimos excesos 
promovidos por la banca, sobre todo en el sector 
inmobiliario. Se dieron hipotecas a personas que 
no tenían solvencia para hacer frente a las deudas 
en caso de quedarse sin trabajo, además de la ya 
conocida sobretasación de los inmuebles.
La crisis ha sido mundial y la economía es cíclica, 
pero en nuestro caso se suma la corrupción 
y los tratos de favor a la banca. Hemos tenido 
presidentes de bancos que han sido unos 
auténticos ladrones y que no sólo se lucraron 
durante su etapa como presidentes, sino que 
se forran con indemnizaciones millonarias por 
hacer una gestión penosa. Luego, se vuelcan todos los fondos en apoyar a estas instituciones y se olvidan de la 
ciudadanía. Por supuesto, parte de la ciudadanía ha cometido errores, pero muchos de ellos han sido promovidos 
por los que conocían mejor la situación.
Durante muchos años vivimos en la vorágine del precio alto de los inmuebles –sumándole que la hipoteca era 
superior a la tasación real- y ahora quieren que los de los bancos se vayan de rositas. Eso sí, hay que distinguir entre 
los bancarios, que son los que hacen el trabajo en sus sucursales, de los directivos, que son los que tienen la culpa.

El Banco de España tenía una función reguladora, pero con el euro este papel se perdió y no lo tomó 
el Banco Central Europeo, que ejerce casi más como observador…
Efectivamente, creo que el papel del Banco de España se ha perdido y el Banco Central Europeo (BCE) podría haber 
ayudado en muchas situaciones, como con la prima de riesgo. Lo que hacía el Banco de España era comprar deuda 
para rebajar la tensión y eso es una de las cosas que se ha echado en falta en el BCE: que no ha sido un Banco Central en 
sus efectos y sigue sin serlo. En cualquier caso, es muy difícil hacer un BCE si no existe una verdadera Unión Europea.

¿La solución pasaría por los eurobonos?
Vendría bien porque la estabilidad de unos países ayudaría a la inestabilidad de otros y habría menos fluctuaciones. 
Son sólo ideas que hay sobre la mesa. Estos políticos son expertos en dar ideas, pero para todo lo que requiere un 
esfuerzo verdadero no están haciendo nada. Me parece penoso y espero que algún día paguen por todo.

¿Cómo crees que influye el papel de la Troika?
Negativamente, porque cada uno tira hacia donde la le interesa. La Unión Europea es 
un proyecto común donde cada miembro tiene un interés propio. Cuando las cosas van 
bien todo es más sencillo, pero cuando van mal, cada uno intenta arrimar el ascua a su 
sardina y está claro que Alemania no está siendo una excepción. La figura de Angela 
Merkel me produce repugnancia y asco.

Muchos apuntan a que una gran crisis conduce a un cambio de gobierno, a la impresión de más 
moneda o, los más derrotistas, a una guerra…
La medida de emitir dinero, en sí misma, es inflacionista, ni ayuda ni perjudica. Hay que tener unas reservas que 
avalen esa emisión porque, si no, puede ser incluso contraproducente. En cuanto a lo de la guerra, hay mucha 
gente que es pesimista y la situación no ayuda, pero creo que las grandes guerras fueron provocadas por personas 
concretas que tenían una visión determinada de las cosas y querían imponerse a otros países. No atisbo esas figuras 
que puedan provocar una nueva guerra a escala mundial, pese a que existen algunas que provocan guerras internas. 
Una de las cosas que se ha criticado siempre es la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), pero hay que reconocer que tenemos un cierto riesgo  -proveniente de los países del norte de 

“Están robando 
a manos 

llenas con total 
impunidad”
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África- y que nuestra pertenencia a la OTAN nos 
proporciona cierta estabilidad.

Entonces, ¿cuál crees que es el siguiente 
paso de este ciclo?
Algunos apuntan a cimentar bien los pilares del 
sistema con gestores eficientes; lo que pasa es 
que los nuevos gestores no están, ni se les espera. 
Es complicado, puesto que por la duración, esta 
crisis es ya casi una depresión. Quiero pensar 
que, como a la fuerza ahorcan, se darán cuenta 
de todos los excesos. Hay muchísimas personas 
en nuestro país válidas y con iniciativa que 
pueden levantar una actividad económica. 

Otro tema a tener en cuenta es si puede cambiar de dónde vengan los vientos a nivel mundial. Estados Unidos 
lleva muchos años siendo la primera potencia mundial y cuando se constipa nosotros estornudamos. Ahora parece 
que los vientos van a venir del Este, todo apunta a que China pueda ser, no dentro de mucho, la primera potencia 
mundial. Se trata de una economía en la que los costes laborales son muy bajos y la productividad, muy alta. ¿Qué 
pude pasar con ese estado de bienestar europeo al que nos hemos acostumbrado? Es muy probable que se reduzca 
y que tengamos que hacernos a la idea de vivir un poco peor. Eso de tener tantos coches, tantas casas, se acabará… 
Pero no por ello seremos menos felices. 

Además de tu trabajo, los concursos y el blog, también has escrito una novela. 
¿De dónde sacas el tiempo?
Es más lo que parece que lo que es. Mi mayor dedicación, sobre todo los fines de 
semana, es estar con mi familia, especialmente con mi hijo Javier, y me gustaría 
dedicarles más tiempo. Las tres semanas de vacaciones que tengo las paso con mi familia, porque son mi mayor 
valor. Lo otro, escribir y demás, se va haciendo a ratos.
Sinceramente, creo que ahora no podría escribir una obra como Alas de plastilina, porque por aquel entonces era 
más optimista. Supongo que, con el tiempo, la escritura pasa por diferentes fases. El libro de los concursos es más 
bien un manual y Alas de plastilina era una especie de narrativa lírica.

“Los nuevos 
gestores no están, 
ni se les espera”


