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JOAQUÍN SOLER SERRANO: Compilación de su obra profesional – Archivo Histórico

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS:
1939, Barcelona:
RNE: versión «barcelonesa» de las «Ondas animadas», «Hora agrícola y ganadera»,
considerable número de crónicas, «ráfagas de humor», retransmisión de todas las óperas de
la primera temporada de ópera del Liceo. Dirección vinculada a los temas informativos
1941:
Joaquín participó en la instalación de un estudio de radio en la desaparecida avenida de la Luz,
paseo comercial subterráneo impulsado por Jaime Sabaté e inaugurado el 30 de octubre de
1940, que unía la plaza de Cataluña con la calle de Vergara, en su confluencia con la de Balmes.
Estructurado a modo de gran pecera de cristal, el estudio reunía los elementos necesarios para
la elaboración de cualquier tipo de programa, en especial los concebidos para ser realizados de
cara al público.
Participación en un concurso radiofónico (Concurso Nacional de Arte Radiofónico, Radio
España de Barcelona): 2º Premio con la obra “Hora nueva”
1942, Asturias (mili):
Radio Emisora Gijón: Ideando, escribiendo y presentando programas. Audición sobre la pasión,
el verso y la aventura de José de Espronceda
1943-44: Vuelta a Barcelona: Primer locutor y jefe de Emisiones de Radio España de Barcelona.
Afirmación de su personalidad en el área profesional
«Revista sonora», (Radio España de Barcelona)
«Programa estelar», (Radio España de Barcelona)
«El otro yo» (Radio España de Barcelona)
1947
«Café de la tarde»
«Busque, corra y llegue usted primero»
«La caravana del buen humor»

1943-1956:
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Muchos otros compromisos: transmisiones, prodigadas con una generosidad increíble. Presa
de una actividad frenética, lo mismo se ocupó de una obra representada en alguno de los
teatros de la ciudad que de un show ofrecido en las «salas de fiestas» de la época—, sin contar
las transmisiones de películas —en este caso, pocas, ya que el rey de la especialidad era
Gerardo Esteban—, combates de boxeo y, a menudo, corridas de toros.
Retransmisión no sólo de espectáculos o eventos deportivos, sino de los hechos culturales más
relevantes —como el Premio Nadal o los Ciudad de Barcelona—, festivales de todo tipo y
homenajes a figuras del teatro, de los que se convirtió —sin proponérselo y gratuitamente—
en presentador casi inevitable.
Búsqueda y mantenimiento de los recursos publicitarios indispensables para una razonable
conservación de la salud económica de «su» emisora

1952
«La vuelta a Cataluña de un locutor»,
Se inventa la cinta magnetofónica
«Rompiendo el aire» (Radio España de Barcelona)
1953, junio: Feria Técnica de Hannover, dedicada a la radio y la TV. JSS conoce los estudios +
modernos de TV del momento (Nordwestdeustcherundfunk) y se interesa por la radio de
frecuencia modulada. (Visita el “Telón de Acero”)
1955
«Desayune usted con nosotros.»
«Veterano llama a su puerta»
«Ol Rait llama a su puerta», (Radio España de Barcelona, entre 1943 y 1956)
1956, VENEZUELA
«Los naipes musicales de Heinecken»
«Una voz en el camino: su compañera en la ruta» (1956?, Venezuela – Radio Continente)
«Café de noche» (1956?, Venezuela – Radiodifusora Venezuela)
«Subasta de canciones» (1956?, Venezuela – Radiodifusora Venezuela?)

1958: Vuelta a Barcelona
«Esto es radio», (1958, Barcelona). Hasta nov. 1959, que es substituido por «Caspe, 6... ¡En
órbita!»
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«Avecrem llama a su puerta», (17/10/1958 – 29/05/1963)

1959
«El programa», (05/01/1959 – Radio Barcelona, emisoras de la SER)
«Caspe, 6... ¡en órbita!» (15/11/1959 – 15/11/1963 – Barcelona). Substituido por “El
programa de Joaquín Soler Serrano”

1960
« ¡Ustedes son formidables!» (Otoño 1960 – SER, Radio Madrid).

1962
Inundaciones del Vallès (Radio Barcelona)
1963
«Todo es posible esta noche» (1963 – SER, Barcelona).
«Gior llama al amor», (1963 – SER, Barcelona)
«El programa de Joaquín Soler Serrano» (18/11/1963 – 31/07/1964 – SER, Barcelona). En
substitución de «Caspe, 6... ¡en órbita!». Substituido por: Caspe 6, cuando JSS deja la radio
(31/07/1964 – SER, Barcelona).

1964
31/07/1964: Final participación JSS en la SER. Despedida con la última emisión de «El
programa de Soler Serrano-Caspe 6»
1965
«La nueva frontera» (01/10/1965 – Verano 1967, RNE en Barcelona. Dto. RNE: Jorge Arandes)
1967
Verano 1967: JSS director de programas especiales de la Cadena Azul de Radiodifusión, CAR —
red que con la de la REM acabarían transformándose en Radio cadena Española—. Temporada
1967-1968
«Radio 24» (Julio 1967-1968, CAR)
«Radiopatrulla» (julio 1967-junio1968??, CAR)
1968
Radio Nacional de España en Barcelona (Radio Peninsular)
1969
«La radio marcha», (15/09/1969, RNE-Radio Peninsular)
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«Soler Serrano invita» (04/10/1969, RNE-Radio Peninsular),
«El directo de las 13.30», (Mayo de 1970, RNE-Radio Peninsular),
«El día al día» (Octubre 1970, RNE-Radio Peninsular),
«Cataluña 70». (Noviembre de 1970, RNE-Radio Peninsular),
«Antena Vitafor» (1971, Radio Peninsular, Barcelona)
«Gran mercado», (Mayo de 1971 – Diciembre 1980, RNE-Radio Peninsular)
«El radiobús», (02/10/1972 – 12/10/1973, Radio Miramar, BCN, Radio Intercontinental,
Madrid)
«RM 2000» (15/10/1973 - 27/09/1974 Radio Miramar, BCN)
«Rompiendo el aire» (entre 1974 y 1976, Radio Miramar??)
«El show de Soler Serrano» (entre 1974 y 1976, Radio Miramar??)
«Rafael Heredia, gitano», (19/01/1976, Radio cadena Española. Serial)

1981: Venezuela

1983: Vuelta a Barcelona
«La vida es radio», (21/11/1983, Radio España de BarcelonaCadena Catalana).
«La casa de Lúculo» (1983 / 1985, Cadena Catalana).
«Gente importante», (1983/1985, Cadena Catalana).
«Radio verano», (1984, Cadena Catalana).
«La estrella de la Navidad», (10-31/12 1984, Cadena Catalana).
«Radio tren», (Julio-agosto 1985, Cadena Catalana)
«Radio tren» (Verano 1986, Rueda de Emisoras Rato),
«Quién es quién en el Vallés», (17/10/1990 – 19/03/1991, Radio Terrassa).
«El rincón de Joaquín Soler Serrano» (13/05/1991, Radio Terrassa).
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«El sonido del Vallés», ( Radio Terrassa).

PROGRAMAS DE TELEVISIÓN
1956
«Los naipes musicales de Heinecken» (Venezuela, 03/09/1956) – Emisión: martes. Emisión
televisada de un programa radiofónico
1957- Venezuela
«Café de la tarde»
«Club del hogar»
«Busque su cheque»
«La pregunta de los 64.000 bolívares»
«Carrusel»
«Logre su deseo»
«Reina por un día»
«Club de alta costura con tijeras»
«Dinero contante y sonante»
«Los siete sabios de la televisión»
«Control remoto»

1958: Vuelta a Barcelona
1960
«Carrusel» (14/05/1960 – 09/10/1960, Televisión Española).
1961
«¿Sí o no?», (27/10/1961 – 27/09/1963, TVE, Miramar, Barcelona)
«Estrellas en 625 líneas», (20/11/1962 – 24/09/1963, TVE)
«Aquí el Segundo Programa», (01/10/1965 – 30/10/1966, TVE)
Presentación de la Octava edición del Festival de la Canción Mediterránea (Principios octubre
1966, TVE), en compañía de Concha Velasco.
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«El juego de la oca» (16/11/1966 – 30/03/1967, UHF, TVE)
«Cita a las siete» (23/04/1967 – 02/07/1967, UHF)
«Clan familiar», (13/07/1968 – 18/10/1969. Joaquín sólo lo presentó hasta el 01/02/1969,
cuando empezó a presentar «Los hombres saben, los pueblos marchan»).
«Los hombres saben, los pueblos marchan» (07/02/1969 – 13/04/1970, TVE-1)
«Buenas tardes», (12/10/1970, TVE, Madrid).
«A fondo» (16/01/1976 – 13/04/1981, segunda cadena de TVE)
«Sin fronteras», (25/01/1980, TVE).
«A Fondo» Canarias (Enero-Junio 1982, TVE Canarias)
1971: Venezuela
«Los hombres saben, los pueblos marchan» (1971 Canal 8, Venezuela)

1972: Barcelona
«Juego de letras», (07/11/1972 – 07/08/1973, estudios TVE en BCN)
1982: Venezuela
«A Fondo» Venezuela (01/05/1982 – 28/02/1983, Canal 8 Compañía Venezolana de
Televisión, VTV)
«Siete días» (24 de julio de 1977, TVE)
«Perfiles» (15/04/1978 - 28/06/1979, TVE)
1980
Un capítulo de «La hora del mundo», (Años 1980’, TVE) dedicado a Austria
«Aquí España», (Años 1980’, TVE)
Colaboración en «300 millones», (Años 1980’, TVE) consistente en un reportaje desde
Estocolmo sobre los premios Nobel.
«Superestrellas de los 80», (Años 1986-1987, Venezuela)
«Telemundo», (15/02/1990, Antena 3 TV)
1997: Venezuela
«Adiós siglo XX», (25/08/1997, VTV)
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