Madrid, 28 de septiembre de 2018
Desde esta madrugada, a las 23:59h

El ‘universo’ de Iker Jiménez, ahora en vídeo
y en directo con ‘Milenio Live’
•

El presentador de ‘Cuarto Milenio’ revoluciona su podcast de Radioset y
arranca una nueva etapa en la que realizará la emisión de su programa en directo
en Youtube desde su propio domicilio y que podrá verse en MtMad

El misterio no tiene límites. Iker Jiménez, tampoco. No es de extrañar que ‘Universo
Iker’, la prolongación en podcast de los temas que más apasionan, intrigan y motivan al
comunicador más personal de Cuatro, evolucione y dé el salto a la emisión en vídeo y
en directo en la intimidad de su hogar con ‘Milenio Live’. “No es radio, no es tele…
es algo más. Es pura conexión”, resume Iker Jiménez.
Desde este viernes, a las 23:59h, ‘Milenio Live’ se emitirá en directo desde su canal de
YouTube (https://www.youtube.com/user/videoblogdeiker). Una vez concluido, los
usuarios podrán reproducir de manera íntegra el programa y también acceder
directamente a los mejores momentos a través de Mtmad, el canal de vídeos nativos
online de Mediaset España. El podcast podrá escucharse igualmente a través de la
plataforma iVoox.
“Se me ocurrió la idea”, asegura el director de La Nave del Misterio, “tras ir
explorando diferentes opciones que da la tecnología del streaming, y
comprobando que todos, la audiencia y nosotros, necesitábamos la adrenalina
del directo”. Los programas contarán con la interacción de todos los usuarios y serán
ellos quienes marquen la duración del programa, libre y adaptable a las circunstancias
de cada emisión y los temas abordados. Desde la comodidad de su propia casa, en un
estudio llamado Alma en honor a su hija, los usuarios podrán ver investigaciones en
tiempo real, alertas OVNIs, lo que nunca han mostrado sobre sus investigaciones más
famosas y, en palabras de Iker, “un sinfín de cosas que ahora mismo bullen en mi
cerebro y con las que quiero seguir sorprendiendo”. Un ambiente íntimo y privado
que Iker Jiménez y Carmen Porter abrirán semanalmente sin cortes ni ediciones. “En
este campo todo está por hacer. Todo por crear. Eso es lo emocionante y lo
inesperado. Es la pura vida. Sin filtro. La conexión total y absoluta. Aquí nada
está preparado. Podemos sentir todos juntos, como una gran comunidad, la
emoción, la aventura, la alegría o el más absoluto miedo”.
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Una aventura pionera cuya ‘fase en pruebas’ ha sido un éxito
Aunque ‘Milenio Live’ abre sus puertas esta madrugada, la pasada semana Iker y Carmen
realizaron una ‘experiencia piloto’ para comprobar su adaptabilidad al streaming. No en
vano es el propio Iker quien gestiona audio e imagen en tiempo real, “lo cual no deja
de ser complicado para mí, pero la satisfacción es absoluta”. Durante este piloto,
oyentes en directo de España, México, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Escocia,
Reino Unido o Alemania tuvieron la oportunidad no sólo de mandar sus mensajes o
interactuar, sino también de hacer llegar sus fotografías, vídeos, saludos y documentos
en tiempo real.
La marea de afecto, como no podía ser de otra manera, superó los diez mil mensajes
en tiempo real y el video ya ha conseguido más de 40.000 visualizaciones, 16.000 de
ellas durante el directo, en YouTube y plataformas Mediaset. Además, fueron trending
topic en Twitter durante toda la noche, llegando a la primera posición.
“Queremos agradecer” explican los dos protagonistas de esta aventura, “a todo el
equipo de Mediaset España la gran oportunidad de abrir las puertas a esta
aventura porque juntos abordamos esta nueva exploración. Va a ser algo
mágico. Todo el equipo habitual de La Nave del Misterio se une a esta nueva
aventura maravillosa y confiamos, ante todo, en vivir la comunicación de una
manera intensa y mágica”.
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