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Cerrar el ‘by-pass’ sur de la M-30 por la polución. Se
lo piden a Gallardón los vecinos de Arganzuela. 4

Sorteos
ONCE (miércoles 12) 68382
Bonoloto (miércoles 12) 8-15-25-26-41-49 (C38 R8)
ONCE (martes 11) 21989
Bonoloto (martes 11) 3-16-31-38-40-48 (C33 R9)

El tiempo en Madrid, hoy

MÁXIMA30 | MÍNIMA15
Aranjuez 31/9. Buitrago de Lozoya 30/15.
Getafe 30/15. Navacerrada 24/13.
Robledo de Chavela 30/14.

Rubalcaba acepta celebrar el
#ciberdebate20N con Rajoy
propuesto por 20minutos.es 9

Sin rastro de los dos hermanos de Córdoba. La
Policía detiene la búsqueda en el Guadalquivir. 9

Detectada una nueva erupción submarina en la
costa de El Hierro, más cerca de tierra firme. 6

Plan de choque contra las
colas en el Registro Civil
LA COMUNIDAD INSTALA UN SISTEMA DE GESTIÓN DE TURNOS en la oficina de Pradi-
llo para aliviar el atasco diario y luego lo extenderá a otras 19 oficinas de la región. Contratarán a más funcionarios y pon-
drán el sistema de cita previa. En algunos registros hay colas desde la madrugada, como publicó 20 minutos. 2

La banca con problemas, ni dividendos a
los accionistas ni bonus a los directivos
Lo reclamó ayer la Comisión Europea. El presidente del organismo, Durao Barroso, presentó «la nueva hoja de
ruta» para devolver la confianza y advirtió de que la recapitalización de la banca es «muy urgente». 6

El 15-M inspira
y aconseja a
los ‘indignados’
de Wall Street 7

CATALANA...
Y REINA DE CASTILLA

Entrevistamos a Michelle Jenner, que encarna a la reina Isabel la Católica
en una superproducción de TVE. Nos colamos en el rodaje. 16

EL APAGÓN DE BLACKBERRY LLEGA A EE UU Y LA COMPAÑÍA LO ACHACA A UN «ATASCO DE DATOS». 19
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ESPAÑA RETIRA SUS F-18 DE LIBIA
La ministra Chacón aprovechó el desfile nacional, el
último de ZP como presidente (foto), para anunciar la
retirada de Libia del submarino y los aviones F-18. 8
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /cine Estrenos, rodajes, críticas,
lacartelerade tu ciudad...

Michelle
Jenner
Encarna a Isabel la Católica
en esta nueva serie de TVE

Lleva en sus venas una mez-
cla de sangres que no parece
entorpecersuidiosincrasiaes-
pañola. De madre francesa y
padre con ascendentes britá-
nicos, la Sarita de Los hombres
dePaconacióenBarcelona.Es
catalana. Tal vez por ello, hay
quienopinaquenoeslamejor
opciónparainterpretaralarei-
nadeCastilla. Peseaello, laac-
triz,dulceycercanaeneltrato,
semuestraseguradesímisma.

¿Qué diría a los que critican que
encarne este papel?
¿Qué voy a decir? Lo estoy ha-
ciendolomejorquepuedo.Es
todounreto,peroalosactores
lo que nos gusta es que nos lo
pongan un poquito difícil.
Muchas actrices matarían por
algo así. ¿Cuál fue su reacción?
Consusto,porlaresponsabili-
dad.Alprincipiomeimpresio-
nó mucho, pensé: «¡Voy a ser
reina!». Pero al final se trata
delahistoriadeunamujer, in-
dependientementedequelle-
gue a ser reina. Requiere mu-
cho esfuerzo, me he docu-
mentado sobre su vida y he
habladoconlosdirectorespa-
raverpordóndequeríanllevar

al personaje, pero estoy muy
feliz, porque es un papelón.
¿Veahoraa IsabeldeCastillade
forma diferente a cuando es-
tudiaba Historia?
Sí,creoqueeraunamujercon
un‘par’,muyfuerteyquetodo
loquetuvoquesufrir laayudó
a ser lo que era.
¿Qué admira más de ella?
La valentía que tuvo, siendo
mujerenaquellaépoca,seen-
frentó a todos para ser reina.
¿Le da qué pensar la posición
que ocupaba a su edad (25)?
Desde luego, si me dijeran que
tengo que ser reina ahora, ¡me
iríacorriendo!Hoyendíanadie
está preparado, ni con treinta
años,paralamitaddelascosas
que ella tuvo que hacer.
¿Vive este rodaje de forma dife-
rente a otros?
Sí, porque estamos haciendo
algoenloquecreemosdever-
dad. Hemos hecho una piña,
y aunque aún no he podido

rodar con Rodolfo Sancho,
tengo muchas ganas, porque
es perfecto para Fernando.
¿Cómo lleva tener que vestir
prendas tan aparatosas?
¡Laverdadesquenospisamos
todo el tiempo los unos a los
otros!Mevoyacostumbrando.
Llevo corsé y al principio me
resultaba muy difícil ir tan
apretada. Pero es cierto que
unaveztevesconelvestido,te
da la actitud que necesitas, te
cambia la manera de estar.
¿Cuál diría que es la parte más
difícil de este nuevo reto?
Ser la protagonista de la se-
rie, tengo que estudiar mu-
chas secuencias, mantener el
racord de emociones.
¿Cuando llega a casa, con qué
se queda del día?
Con el aprendizaje y los com-
pañeros.Y lo que estoy disfru-
tando, para mí es como jugar,
como cuando se disfrazan los
niños pequeños y se lo creen.

20minutossecuelaenelrodajedelanuevaseriedeTVE,unaficciónhistóricaqueestásiendocomparada
con‘LosTudor’ y que recrea la vida de la reina Isabel la Católica, interpretada por Michelle Jenner

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las dimensiones del plató, si-
tuadoenunanavedeElÁlamo
(Madrid),sonimpresionantes.
Enunodesussets, lagrúadela
cámara se posiciona y el rey
EnriqueIVysuscortesanosco-
bran vida.

Eltrabajomásevidenteesel
delosactores,peroenlospasi-
llos adyacentes hay un ejér-
cito de profesionales que tra-
bajan lejos del glamour: los
sastrescortanpatronesyenve-
jecenlasprendasconspray, las
peluqueras peinan los posti-
zos, los carpinteros fabrican
una cama de época, el arme-
ro repara una ballesta en su ta-
ller... Todo es parte de Isabel,
la nueva serie deTVE que, con
mediomillóndeeurosporepi-
sodio,muchoscalificandeam-
biciosa; algo que niega su di-
rector, Jordi Frades, que tam-
bién comandó naves como La
Señora y La República.

«Es muy humilde –asegu-
ra–, no es una serie de gran-
des batallas». Su intención es
acercarse a los hechos histó-
ricos sin ser un documental,
habrá escenas dramatizadas.
El vestuario y el lenguaje tam-
poco se ceñirán a la realidad:
tendrán su halo de moderni-
dad,comoelritmodelatrama.

TrasrodarenToledo,Ávilay
el Alcázar de Segovia, graban
en plató el sexto capítulo,
cuando Fernando está a pun-
todeentrarenlavidadeIsabel.
Se casarán a escondidas en el
capítulo9.Suhistoriaesmate-
rial fértil para los guionistas,
pero también la de muchos
otrospersonajes,comosuma-
dre, Enrique IV, Juana de Avis...
«Cada personaje podría tener
supropiaserie,nosdarabiano
seguirsustramas»,apuntaFra-
des. Se siente halagado cuan-
do comparan Isabel con Los
Tudor. «No he querido copiar
esta serie, habríamos sido un
subproducto,porquenollega-
mos al presupuesto de una
producción británica. Pero sí
se parecen en estética e ilumi-
nación, su época es similar».

Tampoco tendrá la carga
sexual de la serie de Enrique

VIII. En el primer capítulo de
Isabel se verán dos escenas se-
xuales que tienen una función
dramática, explica el director.
«Por supuesto, llegará el día en
queIsabelyFernandohaganel
amor, y trataremos de que sea
una escena bella». En su opi-
nión, no es una historia de
amor al uso. «Es un matrimo-
niodeintereses,peroalfinalse
lleganaencontraryconsiguen
comulgar en una misma filo-
sofía. Al mismo tiempo se en-
frentan el uno al otro porque
tienencaracteresmuydiferen-
tes». En tres meses se verán los
resultados.
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«Hoy ni con 30 años se está
preparado para la mitad de
cosas que ella tuvo que hacer»

BIONació en
Barcelona

yacabadecumplir
25 años. Su madre,
francesa, fue ac-
triz y bailarina; y
su padre, de ori-
gen británico, es
actor de doblaje.

Isabel, la nueva serie de TVE y la
productora Diagonal, recrea la
lucha de Isabel la Católica por
llegar al trono. Constará de 13
episodios en su primera tempo-
rada, que abarcará desde la lle-
gada de una adolescente Isabel
a la corte de su tío, el rey Enri-
que el Impotente, hasta su coro-
nación. Está previsto que se em-
piece a emitir en enero de 2012
y, si tiene buena acogida, se ro-
dará una segunda temporada
centrada en su reinado. Michel-
le Jenner y Rodolfo Sancho in-
terpretan a los Reyes Católicos.
Completan el elenco Sergio Pe-
ris-Mencheta, Pablo Derqui y
Bárbara Lennie.

Lucha por el
trono de Castilla

1. Rodaje de una
escena con Pablo
Derqui (rey Enrique
IV). 2. Armería.
3. Peluquería.
4. Michelle Jenner
en el plató.
JORGE PARÍS

Sigue el vídeo del
rodaje de ‘Isabel’
Ennuestrawebpodrásverlos
entresijosdel platóycómose
grabaunaescenade laserie

LA REINA CATÓLICA,
ENTRE BASTIDORES

1 2 3

4
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Televisión
‘Karlos Arguiñano
en tu cocina’
� Martes, Antena 3, 12.00 h

El cocinero vasco mostrará
hoy cómo cocinar una
deliciosa crema de otoño con
manzana y hongos.

‘Cómo conocí
a vuestra madre’
� Martes, Neox, 17.15 h

Capítulo piloto de esta serie:
Ted les cuenta a sus dos hijos
adolescentes la forma en la
que conoció a su madre.

‘Amar en tiempos
revueltos’
� Miércoles, La 1, 16.30 h

Rocío firma ante notario la
venta de la revista Sucesos y
Julio y Aurelia creen que
Narciso será redactor jefe.

‘¿Quién quiere
casarse con mi hijo?’
� Jueves, Cuatro, 22.30 h

Llega la hora de que los
solteros escojan. Las madres
se despiden de sus hijos para
que puedan meditar.

‘Pasapalabra’
� Viernes, Telecinco, 20.00 h

Los concursantes lucharán
un día más, ayudados por
invitados famosos, por
superar con éxito la prueba
final El rosco.

LA
SEMANA,
AL MANDO
Lo mejor de la tele
para los próximos
siete días

Rodolfo
Sancho
Interpreta al rey Fernando
de Aragón en la serie ‘Isabel’

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren

20 minutos

Después de hacer doblete in-
terpretandoaunosgemelosen
Historias robadas (Antena 3),
sobreelcasodelosniñosroba-
dosenhospitalesespañoles,el
actor goza ahora del éxito de

Isabel, en La 1, una serie que
estuvoapuntodequedarseen
el cajón por los recortes.
Habrá sido un alivio verla emi-
tida, ¿temió que no saliera?
Sí, aunque mantuve la espe-
ranza por su buena factura y
eltemaquetrata.Penséquelos
nuevos directivos de TVE es-
tarían de acuerdo en emitirla.
¿Habrá segunda temporada?
Está en el aire,TVE tendrá que
decidir si la serie gusta y si tie-
nedinerosuficiente,peronoes
una serie sin futuro, como se
ha dicho. TVE está haciendo
todo lo posible por sacar ade-
lante la segunda temporada.

¿Qué opinión tiene de Fernando
el Católico?
Era un tirano de la época, yo
le acabé apodando «el simpá-
ticotirano».Porloquesecuen-
taerauntipomuyafable,muy
familiar,muyamorosoyrespe-
tuosoconIsabel,peronodeja-
badeseruntirano.Podíaestar
besando a su hijo y luego en-
viar a alguien al verdugo.
¿Ponerse en su piel le ha cam-
biado la visión que tenía de él?
Más que cambiar mi visión, se
me ha ampliado.Ya sabía que
eraungranpolítico,peroluego
supe que El príncipe de Ma-
quiavelo estaba basado en Cé-

«TVEestá
haciendotodo
loposiblepor
sacar lasegunda
temporada»

«Fernando el Católico
ya tenía problemas
con los catalanes»

sar Borgia, pero también en él.
Fernandotramaba,manipula-
ba... todoporampliarsureino.
La audiencia está deseando ver
el encuentro con Isabel, ¿cómo
va a ser su relación?
Muy compleja. Isabel tiene las
cosas muy claras y Fernando
también, así que lógicamente
chocan, pero al final juntos
siempre llegan a buen puer-
to.Losdosquierenreinar,yte-
ner ese objetivo en común les
hace llegar a un entendimien-
to. Además, aunque fue un
matrimoniopactado,tuvieron
la suerte de llevarse bien y yo
creoquellegaronaenamorar-
se, al menos Isabel. Fernan-
do, por lo visto, era un poco
más díscolo, pero creo que la
amaba y la respetaba.
Castilla y Aragón se esforzaban
por unirse y ahora vivimos el
proceso contrario. Invita a la re-
flexión, ¿no cree?
En realidad, Fernando de Ara-
gón ya tenía en aquella épo-
ca bastantes problemas con
loscatalanes;asíqueloquevi-

vimos hoy viene de lejos... Pe-
ro en la política del presente
no entro.
¿Es una profesión de riesgo ser
actordetelevisiónactualmente?
Es una profesión de riesgo ser
actor en general. A pesar de
queestamospasandounacri-
sismuypronunciada,siempre
ha sido así.
Y de repente le salen todos los
proyectos a la vez...
Sí,esasídemisteriosoeincon-
trolable. Hay gente que me di-
ce «ahora estás en todo», pero
tanto Historias robadas como
Isabel iban a salir hace mucho
tiempoyambassecancelaron.
¿Qué es lo próximo que vere-
mos de usted?
Hay una película que me ha-
ce mucha ilusión, Las Nornas,
porqueelpersonajeesmuyin-
tenso y muy misterioso. Tam-
biénhayunproyectomuyim-
portante para mí, La redota,
sobreellibertadordeUruguay,
Artigas, que mi padre [Sancho
Gracia] ideó y produjo en su
momento.

BIONació en Madrid,
en 1975, es uno de

lostreshijosdeRodolfoSan-
cho. Trabajó en Al salir de
clase,LaSeñorayGavilanes.

R
TV

E

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

C/ Princesa    
Plaza de España 

��91 547 25 25

ABOGADOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.
                  Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
                  Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
                  Reclamaciones a Bancos. 
•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

www.are2abogados.com

¡¡PRIMERA CONSULTAGRATIS!!
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Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /televisión Actualidad, estrenosy la
programación a3díasvista

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Las siete Casas de Poniente
plantaránsusenseñasestano-
che en Madrid. El mundo de
Juego de tronos, saga literaria
creadaporGeorgeR.R.Martin
y llevada a la televisión con
gran éxito, será recreado en la
Fnac de Callao a partir de las
22.00 horas. El motivo: el lan-
zamiento del DVD de la serie,
acontecimiento muy espera-
do,puestoquelaemisióndela
mismasehalimitadoenEspa-
ña a un canal de pago.

Lasemanapasada,Londres
convirtió algunos de sus anti-
guos pasadizos subterráneos
en Invernalia, sede de la fami-
lia Stark, donde periodistas de
todo el mundo pudieron pa-
searse entre gran parte del
elenco de la serie: no faltaron
personajes emblemáticos co-
moDaenerys, JaimeLannister,
Catelyn Stark yTheon Greyjoy,
que junto con los creadores de
la serie, David Benioff y Da-
nielB.Weiss,explicaronlascla-
vesdeestefenómenoquetras-
pasa fronteras a 20 minutos.

Fantasía creíble y adulta
«De todos aquellos que tra-
bajan en la tradición de la
fantasía épica, Martin es, de
lejos, el mejor», asegura la re-
vista Times. La saga, com-
puesta por siete libros (dos
no han sido escritos todavía),
salió a la luz en 1996, pero en
el último año ha desatado un
auténtico furor, alentado por
la serie televisiva.

David Benioff y Daniel B.
Weiss lo tuvieron muy claro
desde el principio. David solo
se había leído la mitad del pri-
mer libro cuando llamó a su
amigo Weiss y le dijo: «Dime
si estoy loco de remate, pero
creoqueeslomejorqueheleí-
do en toda mi vida». David se
sintiócautivadoporlariqueza
de su historia, por los inespe-
radosgirosargumentalesypor
lagrancantidaddepersonajes
y puntos de vista. No se trata
deunmundofantásticoaluso:
la trama, dirigida a un públi-
co adulto, se inspira en acon-

Losprotagonistasdelaserieanalizanlasclavesdesuéxitopara20minutos:audienciasmillonarias,
ventas masivas de libros y‘merchandising’... En abril llegará a la tele la segunda temporada

JUEGODETRONOS,
UN FENÓMENO GLOBAL

tecimientoshistóricoscomola
Guerra de las Rosas y las Cru-
zadas, pero posee elementos
mágicos, muy ligeros, que la
alejan de obras como El señor
de los anillos. «Es más profun-
da, más compleja y más gran-
de que El señor de los anillos»,
se atreve a afirmar Alfie Allen
(Theon Greyjoy).

Nikolaj Coster-Waldau,
queinterpretaaJaimeLannis-
ter, destaca lo creíble que re-
sulta todo. Michelle Fairley
(Catelyn Stark), actriz con lar-
ga trayectoria en teatro, vis-
lumbra incluso la influencia
deShakespeareenlahumani-
daddelospersonajes, incluso
ve en el suyo trazas de Mac-
beth: «Son personajes llenos

de humanidad, nadie es com-
pletamente bueno ni malva-
do,cadaunotienesusmotiva-
ciones. Es fácil identificarse
con ellos», asegura.Weiss cree
que esta es la clave por la que
gusta en todas partes. «Que la
historiatranscurraenunlugar
ficticio es una ventaja. Cual-
quierpersonadecualquierpa-
ís se puede identificar con los
personajes».

«Nunca se ha hecho nada
como esto –afirma Emilia
Clarke, que encarna a la acla-
mada Daenerys–. Es una fan-
tasía tan real, con persona-
jes tan increíblemente com-
plejos... Nunca pensé que
podría llegar a hacer algo co-
mo esto».

1

‘BEST SELLER’ CONSOLIDADO
� La saga ha vendido en España
más de 700.000 ejemplares; su
primer libro tiene 17 ediciones.
En el mundo se han vendido
7.000.000 de ejemplares.

INFLUENCIA � Su autor, George
R. R. Martin, fue elegido «uno de
los hombres más influyentes de
2011» por la revista Times.

PREMIOS � Martin ha ganado
los principales premios de
literatura fantástica: Hugo,
Nébula, Locus e Ignotus. La
serie fue nominada a 13 Emmys
(de los que ganó dos) y obtuvo
un Globo de Oro.

AUDIENCIA TELEVISIVA � La
serie ha sido emitida en más de
60 países. El primer episodio fue
visto por 11.000.000 de personas
en EE UU (en un canal de pago),
y se convirtió en la segunda
serie más vista de la tele por
cable. En 2011 fue una de las
series más pirateadas de EE UU,
según un análisis de descargas.

‘MERCHANDISING’ � El
mundo de Juego de tronos
alimenta también un amplio
surtido de productos:
colgantes, juego de cartas,
juego de rol, marcapáginas,
fundas de móviles... El
videojuego llegará en mayo.

LOS DATOS QUE CORROBORAN SU ÉXITO

Nueva temporada, nuevos retos
«La segunda temporada es mi preferida, todo se complica, em-
piezan los desafíos», ha explicado a 20 minutos Kit Harington –Jon
Nieve– (1), cuyo personaje se enfrentará a un mundo desconocido en
estasegundatemporada,queemitiráCanal+desdeel23deabril. «Se
hacen más presentes los elementos mágicos. Todo se vuelve más os-
curo, sangriento y aterrador», vaticina. También ganará protago-
nismo Theon Greyjoy (2) y llegarán nuevos personajes como Brienne
(3) –Gwendoline Christie–, una mujer caballero; el marino Davos Sea-
worth(4)–LiamCunningham–;elaspiranteal tronoStannisBaratheon
(5)–StephenDillane–;ysuenigmáticasacerdotisaMelisandre(6)–Ca-
rice van Houten–, que dará mucho que hablar.

2 3

4 5 6

Los hermanos Stark, Bran (Isaac Hempstead Wright), Arya (Maisie Williams) y Sansa (Sophie Turner)
se divierten en el evento de Londres. En silueta, Daenerys (Emilia Clarke).
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Larevista CULTURA Y TENDENCIAS, OCIO Y ESPECTÁCULOS, GENTE Y TELEVISIÓNLr.  / arTrend La cultura menos comercial, 
vista desde otra perspectiva/

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

Ver a diez de los actores prin-
cipales de Juego de tronos reu-
nidos a disposición de la pren-
sa en Londres es un aconteci-
miento raro y cotizado. El 
motivo, el lanzamiento de la se-
gunda temporada de la serie de 
HBO, que ganó seis premios 
Emmy, en DVD y Blu-ray: diez 
capítulos con calidad cinema-
tográfica que adaptan Choque 
de reyes, el segundo tomo de la 
saga Canción de hielo y fuego, 
de George R. R. Martin. 

Es extraño ver a la familia 
Stark –Catelyn, Rob, Sansa y 
Bran–, despojados de sus 
atuendos medievales, con ro-
pas del siglo XXI. Pero la sen-
sación de afecto entre ellos si-
gue intacta. «Los Stark son una 
mezcla de varias cosas: honor, 
lealtad hasta la muerte, super-
vivencia...», opina Michelle 
Fairly (Catelyn Stark), enfun-
dada en pantalones y peina-
da con media melena moder-
na, cardada. «Son muy cariño-
sos, me encanta esa parte, 
enseñan a sus hijos a ser unos 

buenos chicos y también a 
abrirse paso en un mundo lle-
no de sombras». 

«Es la única familia de Jue-
go de tronos enteramente bue-
na», apostilla Richard Madden 
(Rob Stark), «las otras familias 
son más competitivas, luchan 
contra los suyos para conse-
guir lo que quieren». Madden 
resulta ser mucho más cerca-
no y alegre que su personaje, y 
también más escaso en estatu-
ra y constitución de lo que pa-
rece en la serie. 

Todo lo contrario que 
Sophie Turner (Sansa Stark), 
que es altísima y espigada. 
Ella, al contrario que sus com-
pañeros de reparto, tiene mu-
cho de su personaje: su mele-
na cobriza es auténtica, peina-
da con bucles, y también 

posee esa mezcla de ingenui-
dad adolesceste e inteligen-
cia que ha hecho que Sansa 
sobreviva en la viperina corte 
de Desembarco del Rey. «La 
herencia de Ned Stark está 
siempre muy presente en toda 
su familia», reflexiona Turner. 
«Ned les enseña buenas cuali-
dades como el honor y tam-
bién la lealtad, el confiar en los 
demás, algo que no tienen el 
resto de familias. Pero Sansa 
tiene que aprender a mentir 
para sobrevivir, y lo termina 
haciendo muy bien», matiza. 

Realismo total 
Todos coinciden en admitir la 
gran ayuda que suponen los li-
bros, algo que diferencia este 
del resto de trabajos en televi-
sión –no en todas las serie el 
actor cuenta con 5 volúmenes 
de 1.000 páginas para comple-
mentar la comprensión de su 
personaje–. 

«Es un gran ventaja tener 
tanto material a tu alcance», 
admite Richard Madden. «Las 
novelas te muestran ‘la parte 
de atrás’ de la serie», coincide 
Sophie, «te ayuden a empren-
der este ‘viaje’». 

El afán de Juego de tronos 
por mostrar un mundo realis-
ta, dentro de la fantasía, ha lle-
vado a cuidar de forma excep-
cional la ambientación, el ves-
tuario y, sobre todo, las 

Con motivo del lanzamiento de la segunda temporada de la exitosa serie en DVD y Blu-ray, diez de 
sus actores principales se reunieron en Londres y analizaron con 20minutos el éxito de la ficción 

‘JUEGO DE TRONOS’,  
DESDE EL OTRO LADO

localizaciones. Pero aunque 
estas son uno de los grandes 
atractivos de la serie, si Juego 
de tronos se ha convertido en 
un fenómeno mundial ha sido 
por mucho más. 

El 31 de marzo se estrena-
rá en EE UU la tercera tempo-

rada, que adapta la primera 
parte del tercer libro de la saga, 
Tormenta de espadas. Los acto-
res auguran que será la mejor. 
«Entra en una dinámica trepi-
dante» avanza Madden. «Es un 
punto de inflexión», explica Mi-
chelle Fairly.

«La ambición y el ansia  
de poder están muy 
presentes hoy en día»  
Charles Dance, encarna a Tywin Lannister

«El frío nos puso en serias 
dificultades, pero nos ayudó 
a meternos en el papel»  
John Bradley, Samwell Tarly en la serie.

LA SERIE, SEGÚN SUS PERSONAJES

Este año el equipo volverá a reu-
nirse para comenzar a rodar la 
cuarta temporada, que versará 
sobre la segunda parte de Tor-
menta de espadas. Pero hay dos 
libros más publicados, y otros 
dos que esperan ver la luz. ¿So-
brevivirá la serie tantas tempo-
radas? «Depende de lo rápido 
que escriba George», apostilla 
Madden. «Ha creado un univer-
so tan grande... Es tan fascinan-
te, y afortunadamente gusta 
tanto, que eso quizás ayuda a 
mantener la serie con vida». «La 
gente está muy enganchada, ne-
cesita más, quieren saber el final 
de la historia», asegura ‘Sansa’.

El futuro sigue 
siendo un misterio

El 31 de marzo se estrena 
en EE UU la tercera 
temporada. Los actores 
aseguran que es la mejor

«El gancho de la 
serie son sus 
personajes»  
Sophie Turner, da vida a 
Sansa Stark 

«Si fuera George R. R. 
Martin, haría que la familia 
Stark volviera a estar unida»  
Michelle Fairly, es Catelyn Stark.

«Me sorprende el nivel de 
éxito de esta serie, es algo 
global, vayas donde vayas»  
Kit Harington, Jon Nieve en la ficcción
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HORÓSCOPO POR AMALIA DEVILLENA

Paulina Rubio
¿NUEVO AMOR?
Larevista¡Quémedices!ha
publicado en su portada
unas imágenes de la can-
tante con un nuevo acom-
pañante, un empresario
californiano,paseandopor
las calles de Miami.

Angelina
Jolie
SOLIDARIA
EN ECUADOR
La actriz ha viajado a
Ecuador como represen-
tantedelAltoComisiona-
do de la ONU para los re-
fugiados. Ayer visitó a al-
gunos de los 56.000 re-
fugiados colombianos
que viven allí (foto).

J. Coronado
ENAMORADO
El actor, acompañado por
pareja, pasó por el Festi-
valdeCinedeMálagapara
presentarsunuevapelícu-
la El Cuerpo. Después, pa-
seóporlaciudadandaluza
y degustó su gastronomía.

Gente

� ARIES Alguien que te
aprecia mucho te sorpren-
derá hoy con un plan que no
esperabas. No lo rechaces,
ya que pasarás un rato muy
agradable.

� TAURO Te encuentras en
un momento espléndido en
cuanto a salud se refiere.
Evita los sentimientos
hipocondríacos.

� GÉMINIS No desesperes
si no tienes el trabajo de tus
sueños. La situación es
complicada, pero mejorará
poco a poco.

� CÁNCER Si has discutido
recientemente con tu pareja
y te arrepientes de algo,
díselo. No dejes pasar más
tiempo, juega en tu contra.

� LEO Sigue coleando en el
trabajo un asunto que tiene
en tensión a media oficina.
No te preocupes, tú estás
bien valorado.

� VIRGO Todas las semillas
que sembraste comienzan a
dar sus frutos. Empiezas a
verte desbordado de
trabajo, ya que no esperabas
que te salieran tantas cosas.

� LIBRA Día complicado en
el trabajo ya que el proyecto
en el que estás trabajando
no avanza al ritmo deseado.
Si lo necesitas pide ayuda
a alguien de confianza.

� ESCORPIO Jornada
positiva para alcanzar algún
tipo de acuerdo o alianza en
el trabajo. Sé realista, lograr
tus objetivos te supondrá
más esfuerzo.

� SAGITARIO Tu pareja
y tú no atravesáis un buen
momento, quizá porque
evitáis abordar determina-
dos asuntos en los tenéis
opiniones opuestas.

� CAPRICORNIO Caes en
la cuenta de que apenas
tienes tiempo libre para
disfrutar de tus aficiones.
Debes priorizar.

� ACUARIO La prudencia
es tu mejor aliada en los
temas de dinero. Has tenido
unos ingresos extras que te
dan tranquilidad.

� PISCIS Intuyes cambios
en tu entorno laboral que
pueden afectarte. Seguro
que algo mejor te espera.

La actriz de Holywood, duran-
te su visita a Ecuador. EFE

ADOSADOS. Kit Harington y Emilia Clarke interpretan a los personajes
más populares de la serie ‘Juego de tronos’, Jon Nieve y Daenerys Targaryen, res-
pectivamente, cuya segunda temporada se estrenó ayer en televisión. ARANCHA SERRANO

Los más guapos del reino

El actor recibió a 20 minutos
en el Soho londinense come-
dido y serio, casi tanto como
supersonaje,JonNieve,unjo-
ven decidido a proteger el rei-
no de Poniente de las amena-
zas del norte.
¿ConocíaJuego de tronos antes
de llegar a esta serie?
Nunca había oído hablar de
ello,perodespuésmecompré
loscuatrolibrosymelosleíse-
guidos. Confieso que no soy
muy fan de la fantasía, vi las
películas de El Señor de los
Anillos,y no son mis favoritas.
¿Qué ha aprendido de Jon?
Llegué a pensar que Jon era
bastanteestúpido.Noesexac-
tamenteinteligente,delama-
neraenquesepiensaqueuno
debe serlo. Comete errores,
primero actúa y no piensa las
cosas. Entonces comprendí
que es una persona muy ins-
tintiva. Lo que más he apren-
dido de él es a ser instintivo.
¿Le ha cambiado la vida?
EnAméricameparanmás,en

Inglaterranotanto,creoquela
gente no está acostumbrada.
Perolapopularidadnoesalgo
que esté muy presente en mi
vida diaria. Una vez me pasó
algo divertido: enfrente de mí
una persona leía Juego de tro-
nos. Me miró con sorpresa,
volvióamirarel libro(risas)…
Me gusta pensar que estaba
leyendo un capítulo de Jon.
¿Se le hace raro ver su cara en
toda clase de merchandising?
Una vez tuve que firmar 750
marcapáginas, sí, fue extraño
ver mi cara por toda la me-
sa. Esto es algo nuevo para
mí, nunca pensé en la parte
pública de ser actor.
¿Qué puedes decirnos de la se-
gunda temporada?
El mundo que nos han pre-
sentado se ha roto en diferen-
tes facciones que claman por
el trono. Mientras esto suce-
de, el elemento fantástico
empieza a crecer y a desper-
tar. Las cosas se vuelven más
escalofriantes y sangrientas,
más brutales. También hay
ciertos elementos de humor.
¿Cuál es su favorita?
Siempre esperé con ilusión
hacer la segunda. La prime-
ra es en realidad un plantea-
miento: necesitas saber quién
es quién. Eso ya lo hemos he-
cho, así que ahora podemos
adentrarnos en la verdadera
enjundia de la historia.

Kit Harington
«Lleguéa
pensarqueJon
erabastante
estúpido»

Dulce, guapísima e increíble-
mentesimpática,Emiliahabla
de lo mucho que significa pa-
ra ella Juego de tronos. Inter-
preta a uno de los personajes
más populares, Daenerys, la
herederadeunantiguolinaje,
emparentada con los drago-
nes, que quiere ocupar el tro-
no de Poniente.
¿Cuando leyó el guión por pri-
mera vez le asustaron las es-
cenas sexuales?
Sí,totalmente.Cuandoempe-
cé a leer los guiones me dije:
«¡Dios mío!». Pero había leído
los libros, sabía lo que tenía
que hacer, y fue todo un pro-
ceso de colaboración, Jason
Momoa (Khal Dhrogo) y yo
hablamosmuchosobreloque
íbamosahacer.Ynuevedeca-
da diez veces la integridad del
personaje gana porque yo es-
taba un poco asustada.
¿Ha echado de menos a Jason
en la segunda temporada?
Sí, mucho, me reí mucho con
él y me hizo pasar muy bue-

nos ratos en el rodaje. Y creo
que en el resto de los libros
Daenerys lo echa de menos
también, ella estaba enamo-
rada y Khal Drogo era el pri-
mer hombre que la tomaba
en serio como mujer.
¿Qué opinas de la segunda
temporada?
Ves a Daenerys aterrizar de
golpe en la tierra. Se quedó
en una situación intrigante,
en un nivel casi espiritual. Y
ahora te das cuenta de la du-
rísima realidad a la que tie-
ne que enfrentarse. También
se empieza a ver su relación
con Ser Jorah Mormont de
una forma diferente.
Este es uno de sus primeros
papeles, ¿aún se pellizca para
creérselo?
Completamente, nunca hu-
bierapensadonienunmillón
deañosquepodríallegaraha-
ceralgocomoestotanpronto.
¿Ha cambiado su vida diaria?
Ha cambiado en el sentido de
que mi vida es irreconocible
respecto a hace un año. Pero
al mismo tiempo voy a casa
ver a mi familia y salgo con
mis amigos, y nadie me re-
conoce, ¡por mi pelo! Pero me
pasó en Los Ángeles que esta-
ba cogiendo un ascensor y
desde fuera una mujer me
miró y me dijo: «¿Khalessi?».Y
justo en ese momento las
puertas se cerraron (risas).

BIO. Nació en 1986 en Worcester (Inglaterra). Era actor de
teatro y ahora estrenará Silent Hill: Revelation y The Seventh
Son, película ambientada en el siglo XVIII con Julianne Moore.

BIO. Nació en 1987 en Londres. A los 13 años consiguió un
papel en la serie Doctors. En 2010 hizo el telefilme Triassic
Attack. Ahora prepara dos películas: Spike Island y Overdrive.

ELEGANCIA EN MÁLAGA
Los rostros más conocidos del

cine se han dejado ver con sus
mejores galas en el Festival de
Málaga. En el puesto número uno
de la más elegante, Blanca Suárez
con un vestido de Balmain.
¡Impresionante! La actriz supo
cómo callar las bocas de los que
siempre le están tirando dardos
sobre su peso. Tiene un cuerpo
impresionante. En el número dos,
Inma Cuesta con un vestido
blanco vaporoso de Nihil Obstat.

La tercera posición es para Goya Toledo. Ella nunca
falla. En este caso eligió un vestido verde con falda
cruzada. ¡Elegantísima! Cuca Escribano ocupa nuestro
número cuatro. La actriz sevillana optó por un vestido
con mucho vuelo negro de Nihil Obstat.Y el quinto
puesto es para Elena Anaya, que acudió con su chica.
La actriz lució un vestido blanco de cuello alto y
manga farol, con complementos en negro y dorado.

LOS BLOGS DE
20minutos.es

Vaya gente

Rosy
Runrún
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Emilia Clarke
«Mividaes
irreconocible
respectoa
haceunaño»

Sigue las entrevistas completas.MáspreguntasparaEmiliayKit, ennuestraweb.
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vista desde otra perspectiva/

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Cocina y audiencia caminan 
de la mano desde que en 1984 
irrumpió Con las manos en la 
masa. Su presentadora, Elena 
Santonja, junto con Karlos Ar-
guiñano y Chicote, encarnan 
las tres grandes etapas de los 
programas gastronómicos en 
la pequeña pantalla. 

Cada uno de ellos ha sido 
un fenómeno de audiencias en 
su etapa, y ahora TVE se dispo-
ne a dar un nuevo paso llevan-
do el formato de Operación 
Triunfo al mundo de los fogo-
nes con Master chef, una nueva 
adaptación de éxito mundial 
del polémico cocinero Gordon 
Ramsay, en la que jóvenes 
aprendices de chef competirán 
por mostrar su talento y con-
vertirse en la nueva sensación 
de la cocina española. 

TVE ha iniciado los castings, 
de los que saldrán 15 concur-
santes. Figuras de la cocina se-
rán los jueces de su talento. Es-
tá previsto que Master chef se 
emita a lo largo de 2013.  

La evolución ha sido gran-
de desde que en 1984 Elena 
Santonja inauguró el primer 
programa de cocina de Espa-
ña. «Cuando empezamos Con 
las manos en la masa no tenía-

TVE prepara ‘Master chef’, un programa con aspirantes a cocinero. La gastronomía ha ejercido una 
poderosa atracción en la audiencia. Repasamos los programas culinarios más emblemáticos y curiosos

COCINANDO  
AUDIENCIAS

1984

‘Pesadilla en la cocina’ Alberto Chicote � La Sexta

‘Cocina con 
Bruno Oteiza’ 
Bruno Oteiza 
� La Sexta

‘Entre platos 
anda el juego’ 
Juanito Navarro 
Simón Cabido 
Rafaela Aparicio 
� Telecinco

mos apenas referencias, solo 
había una cocinera estadou-
nidense, Julia Child, que tenía 
un programa de cocina fran-
cesa», recuerda su directora y 
presentadora.  

El triunfo de la sencillez 
Después llegó el reinado de 
Karlos Arguiñano. «Supongo 
que el éxito está en hacer re-
cetas sencillas, con productos 
conocidos. Sin complicacio-
nes. También ayuda el buen 
humor y ser honesto», explica 
el cocinero a 20 minutos. 

Audiencias aparte, Argui-
ñano tiene mérito: sigue al pie 
del cañón día tras día con sus 
recetas 22 años después de su 
llegada a TVE. «Cuando em-
pecé pensaba que no estaría 
más de tres meses», comenta 
el cocinero guipuzcoano. «Mi 
lema es ‘al trabajo con alegría’ 
y mi objetivo, entretener. El 
día que no vaya contento al 
plató, lo dejo», explica. 

Alberto Chicote es el fenó-
meno televisivo de 2012. Su 
programa Pesadilla en la coci-
na ha sido un campanazo de 
audiencia (más del 12% de 

cuota de pantalla y tres millo-
nes de espectadores en La Sex-
ta). «Yo siempre digo que un 
restaurante es el mayor espec-
táculo del mundo, más que un 
circo. Pasan más cosas, es más 
divertido (o debería serlo) y lo 
tiene todo para que te lo pa-

ses muy bien, por eso la cocina 
mola tanto en la tele», analiza 
Chicote. 

«Además, los cocineros, o 
la gente a la que nos gusta la 
cocina, conseguimos algo 
muy curioso: transformar el 
hecho necesario de la alimen-
tación en algo divertido y lúdi-
co, como es la gastronomía», 
explica. «Eso empatiza, llega 
muy bien a todo el mundo, 
porque todos comemos. No 
puedes vivir sin comer, te gus-
te o no te guste». 

Podría pensarse que en un 
sector tan concreto como la 
gastronomía en la tele todo es-
tá inventado, pero nada más 
lejos de la realidad. 

El Canal Cocina, una ca-
dena temática (la única en 
España especializada en gas-
tronomía), demuestra cada día 
cómo reinventar el género. 
«Nos corresponde innovar más 
que a nadie, tenemos la nece-
sidad de hacer- 
lo para seguir 
exist ien-
do», ase-
g u r a  
Ma n-

di Ciriza, directora de Canal 
Cocina. Según explica Ciriza, 
incluso el perfil de su público 
ha cambiado: «Aunque en sus 
primeros años nuestro canal 
se dirigió exclusivamente a las 
amas de casa, posteriormen-

te el interés por la cocina se ha 
extendido a parejas, singles, 
profesionales...». Es decir, to-
dos los targets son válidos. 
Porque hoy en día los aman-
tes de la cocina son todos los 
tipos de público.

Sergi Arola y Mario Sandoval � Tele 5

‘El menú de cada día’ 

Karlos Arguiñano � TVE

Elena Santonja � TVE

1991 1994 2005 2006 2007 2010 2012

‘Vamos a cocinar’ 
José Andrés � TVE2005

2006

‘Comer 
es un placer’ 
Alfredo Amestoy 
� Telecinco

1991

1990

‘Con las manos 
en la masa’

‘Esta cocina es un infierno’ 

‘Un país para 
comérselo’ 
Imanol Arias 
Juan Echanove 
� TVE

1984

Su fuerte personalidad y su sinceridad 
han convertido al chef madrileño en el 
personaje televisivo del año pasado.

La moda de los realities llega a la 
cocina. Sergi Arola y Mario Sandoval 
capiteaban dos equipos.

2012

En cada programa, retransmitido desde la cocina de su casa,  
el asturiano compartía sus trucos con los espectadores.

Por su naturalidad y la sencillez de 
sus platos se convirtió en un 
fenómeno de audiencias.

Fue la gran pionera. 
Santonja invitaba a famosos 
a cocinar al plató. Se emitió 
durante siete años.

Cada vez son más los aficiona-
dos a la cocina con un blog. 
Allí cuentan sus recetas, sus 
experiencias o hablan de sus 
ingredientes preferidos. Obje-
tivo: cupcake perfecto, Men-
saje en una galleta o Recetas 
italianas en español son al-
gunos de ellos. Además, los 
grandes cocineros no son aje-
nos a las nuevas tecnologías. 
Adrià en casa. La comida de la 
familia es la app con la que el 
catalán se ha estrenado en el 
mundo de las aplicaciones. 
Permite elaborar los menús 
de El Bulli y está disponible 
por 14,50 euros para las table-
tas de Amazon y las que usan 
Android o iOS.

El futuro está  
en la Red



18             Larevista                  JUEVES 2 DE MAYO DE 2013

Televisión
EL DUELO DEL MARTES 

Alba no da miedo. En 
una jornada dominada por 
el fútbol, Gran Hotel 
mantuvo el tipo frente a  
El don de Alba, que registró 
su mínimo histórico. 

13,1 7,7

 ‘Gran Hotel’

SERIE 
ANTENA 3

‘El don de Alba’

SERIE 
TELECINCO

2.541.000 1.516.000

�
  

	

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Cuéntame’. Carlos está 
detenido, pero sus padres no 
saben nada. Su hermano Toni 
intentará conseguir que le 
dejen en libertad antes de que 
se enteren. � La 1, 22.30 h. 

‘The Walking Dead’. En 
Esta triste vida, Rick y su 
grupo aprenden que si quieren 
una tregua con el Gobernador, 
tienen que hacer un sacrificio. 
� La Sexta, 22.30 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

SEGUNDOS

La vuelta de semifina-
les de Champions en-
tre el Real Madrid y 
Borussia fue el tercer 
programa más visto 
del año, con 10,4 mi-
llones de espectado-
res entre La 1 (9,45 mi-
llones) y TV3 (0,94), las 
dos cadenas que lo 
emitieron. En La 1 al-
canzó un 49,9% de 
cuota de pantalla.

Uno de cada 
dos vieron 
el fútbol

MarcaTV podría 
echar el cierre 
El canal deportivo de 
televisión prevé fina-
lizar sus emisiones el 1 
de julio por su escasa 
rentabilidad, según 
Vertele. Su licencia se 
traspasaría a un canal 
de Teletienda. 

Ana Pastor tendrá 
su programa 
La periodista madri-
leña, expresentadora 
de Los desayunos de 
TVE, dirigirá su propio 
programa en La Sexta, 
previsiblemente de 
emisión semanal.

Cuatro retira 
temporalmente 
‘Desafío  
en el abismo’ 
Por sus discretos resulta-
dos. Mediaset España ha de-
cidido retirar de la parrilla, 
aunque solo temporalmen-
te, el programa Desafío en 
el abismo, presentado por 
Jesús Calleja.  

La noticia la adelantó el 
propio presentador en su 
Facebook: «Amigos, la se-
rie Desafío en el abismo se 
pospone para encontrar un 
momento más idóneo de 
emisión», explicó. 

El programa, un coach 
show de superación perso-
nal, ha cosechado unos re-
sultados de audiencia dis-
cretos, lo que ha motivado a 
la cadena de Mediaset a to-
mar esta decisión.  

Desafío en el abismo se 
estrenó el 18 de abril. Has-
ta ahora, siempre se había 
emitido los domingos, pe-
ro Cuatro decidió cambiar-
lo al jueves tras el final de 
Expedición imposible.

Jordi Évole, en una imagen del programa Salvados. LA SEXTA

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Coincidiendo con el descan-
so de la mayoría de los televi-
dentes el fin de semana, el ci-
ne y el deporte toman prota-
gonismo en las parrillas para 
captar una audiencia mayor. 
«El fin de semana se incre-
menta notablemente el con-
sumo de televisión porque 
los espectadores tienen más 
tiempo libre», explica Alejan-
dro Rincón, técnico de au-
diencias de la consultora es-
pecializada Barlovento. 

Pero también cambia el ti-
po de espectador, y la progra-
mación se transforma con él. 
«Aumenta el consumo entre 
los hombres y entre los niños, 
que consumen 47 minutos 
más los fines de semana que 
entre semana», afirma Rincón, 
que destaca que «un programa 
que triunfe un martes no tiene 
por qué triunfar un domingo». 

Cifras escalofriantes 
El técnico señala que en días 
laborables predominan en las 
parrillas los espacios informa-
tivos, los concursos y los in-
foshows. «Por el contrario, los 
fines de semana, las cadenas 

optan por programas deporti-
vos y por la ficción». 

El deporte alcanza en el fin 
de semana cifras escalofrian-
tes. La Fórmula 1, el motoci-
clismo, el tenis y el fútbol al-
canzan el 50% de share y los 8 
millones de espectadores. 

Al margen del deporte, lo 
más visto son las películas de  
sobremesa: Antena 3 lidera con 
entre el 17 y el 20% de share. 

Fin de semana: 
un bocado muy 
suculento
El sábado y el domingo son los días de mayor 
consumo y cuentan con un público 
peculiar, por el que las cadenas pelean

En el prime time del sábado 
destaca El gran debate de Tele-
cinco (se mueve entre un 11 y 
14% de share) y en el del do-
mingo, la película de la sema-
na de La 1 (en torno al 20%). 

Por todas estas razones, «el 
fin de semana preocupa mu-
cho a las cadenas –opina Rin-
cón–. El domingo es el día de 
mayor consumo de la semana, 
por lo tanto, el que mayor pe-

so estadístico tiene sobre el 
resto de días». 

En este sentido, La Sexta vi-
ve su particular primavera gra-
cias a Jordi Évole y su progra-
ma, Salvados, que han otorga-
do a la cadena minoritaria 
cuotas de hasta casi el 20% de 
share y 4,3 millones de especta-
dores, rivalizando (e incluso su-
perando algunas veces) con la 
película de la semana de La 1.

En abril, Telecinco se ha lleva-
do el gato al agua en las audien-
cias tras empatar con Antena 3 
en marzo. La cadena de Fuenca-
rral se ha hecho con el 13,6% 
de los espectadores, frente al 
13% del canal de Atresmedia. 
Telecinco recupera así un 0,5% 
de audiencia mientras que An-
tena 3 pierde un 0,1% con res-
pecto al mes de marzo. En un se-
gundo nivel de la particular gue-
rra entre las dos empresas, La 
Sexta sigue mejorando mes a 
mes sus datos y ya se distancia 
claramente de su rival directo, 
Cuatro: ha logrado un 6,1% de 
cuota frente al 5,6% de la segun-
da cadena de Mediaset. 

Telecinco recupera 
el liderazgo

269 minutos 
se consumen de media por persona y día los fines de semana 

desde septiembre, 15 minutos más que de lunes a viernes

Calleja no ha contado esta vez 
con el favor de la audiencia. ARCHIVO

FE DE ERRORES 
En la serie Hannibal, Lecter 
está interpretado por Mads 
Mikkelsen y no por Hugh 
Dancy, como publicamos 
anteayer por error. Dancy es 
el investigador Will Graham.
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Televisión
EL DUELO DEL SÁBADO

Vence el cachorro.
Una película romántica, con
Owen Wilson y Jennifer
Aniston, ganó a La Noria,
pese a la presencia de Jesús
Vázquez y Antonio Resines.

14,1 13,5

‘Una pareja
de tres’

CINE
ANTENA 3

‘La Noria’

CORAZÓN
TELECINCO

1.869.000 1.413.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘Saber y ganar’. El
eterno Jordi Hurtado presenta
el concurso más veterano de
la televisión española, todo
un reto para los nervios y el
cerebro. � La 2, 15.35 h.

‘Españoles por el
mundo’. Las andanzas de
un grupo de españoles en
Noruega y Sao Paulo nos
acercan a las costumbres
foráneas. � La 1, 22.15 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

La alta calidad de las series te-
levisivas y su estrecho víncu-
lo con el mundo del cine se ha
confirmado una vez más en la
última edición de los Premios
Emmy, celebrados la noche
del domingo en Los Ángeles.

Martin Scorsese recibió el
galardón al mejor director
por el episodio piloto de
Boardwalk Empire,una serie
sobre la mafia que fue tam-
bién la que más galardones
se llevó a casa –un total de 8–.
Se trata de la primera vez que
el cineasta recibe el ‘Oscar de
la televisión’, al igual que los
actores de Hollywood Kate
Winslet y Guy Pearce. Ambos
recibieron sendos galardo-
nes por la miniserie Mildred
Pierce, basada en la novela
homónima de James M. Cain
de 1941, que no consiguió el
éxito deseado. Era el título fa-
vorito (y el más nominado,
optaba a 21 categorías) y, sin
embargo, la británica Down-
ton Abbey le robó el prota-
gonismo como mejor mini-
serie del año y se llevó tam-
bién el premio en otras cinco
candidaturas.

No obstante, las grandes
ganadoras de la noche fueron
Mad Men (mejor serie de dra-
ma) y Modern Family (mejor
comedia), un galardón que
también ganó el año pasado.

Juego de tronos,
basada en la exitosa
saga de George R. R.
Martin, finalmente
solotriunfóendosde
sus trece nominacio-
nes: mejor diseño de
cabeceraymejoractorsecun-
dario,paraPeterDinklageco-
mo Tyrion Lannister.

UnosEmmymuycinéfilos
Martin Scorsese, Kate Winslet y Guy Pearce se llevan por primera vez el gran
premio de la televisión. Las series‘Mad Men’ y‘Modern Family’ triunfaron

El equipo de
Mad Men
(izda.),
Scorsese
(dcha.) y Kate
Winslet y Guy
Pearce (abajo).
REUTERS

En las categorías interpretati-
vas la sorpresa fue la tónica do-
minante: Kyle Chandler se im-
puso como mejor actor de dra-
ma por Friday Night Lights
frente a favoritos como Steve
Buscemi por Boardwalk Empire.
AlgosimilarocurrióconJimPar-
sons, que repitió su éxito del
año pasado como mejor
actor de comedia por
The Big Bang Theory a
pesar de que todo pa-
recía apuntar a una
victoria de Steve Ca-
rell por The Office.

Sorpresa
entre los actores

Este viernes se emitirá por última vez el popular pro-
grama Dónde estás corazón,también conocido como
DEC,presentado por Jaime Cantizano.La propia cade-
na, Antena 3, ha confirmado que ha decidido retirar-
lo de la parrilla después de ocho años de emisión. De
esta forma elimina el último espacio rosa de su progra-
mación, de acuerdo con el enfoque familiar que el
canal quiere dar a sus contenidos.Antena 3 tenía con-
trato con Cuarzo, la productora de Ana Rosa Quin-
tana –que realiza el espacio–, hasta finales de diciem-
bre. Sin embargo, las cifras de audiencia habían des-
cendido considerablemente durante este año y los
últimos datos (en torno al 9% de sharey 700.000 espec-
tadores) han precipitado su cierre.Jaime Cantizano se-
guirá ligado a la cadena durante dos años más.

Antena 3 suprime
‘Dónde estás corazón’
tras 8 años de emisión

Eduardo Noriega
salta a la televisión
Elactorhacesuprimerain-
cursión importante en la
televisión con la serie Ho-
micidios, un thriller poli-
ciaco de 13 capítulos que
seemiteapartirdeestano-
che (22.20 horas) en Tele-
cinco. Noriega interpreta
a un psicólogo experto en
patologías de la conducta.

Novedades en La 2
La cadena tendrá los vier-
nes una edición especial
del informativo nocturno,
con un experto junto a
Mara Torres. Y Gomaes-
puma tendrá un progra-
ma de entrevistas (Yo de
mayor quiero ser español).

Nuria Roca, hasta
hoy en Divinity
La presentadora, que se ha
desvinculado del grupo
Mediaset, cierra hoy su co-
laboración en el canal Di-
vinity narrando, como ca-
dadía, lomásdestacadode
la Cibeles Fashion Week.

Isabel Pantoja
veta su miniserie
Telecinco no emitirá, de
momento, la miniserie
que ya tenía lista sobre la
vida de la artista. Tras fi-
char por el canal, Isabel
Pantoja la habría vetado
por mostrar aspectos ínti-
mos de su vida, como su
relación con la presenta-
dora Encarna Sánchez.

SEGUNDOS
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES 

Ana Rosa puede con 
Griso. El programa  
 Telecinco se impuso al  
de Antena 3, que apostó por 
el caso de una española con 
hijos retenidos en Argelia.  

21,7 18,5

‘El programa 
de Ana Rosa’

MAGAZINE 
TELECINCO

‘Espejo 
público’

MAGAZINE 
ANTENA 3

588.000 492.000

	
  




 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘¿Quién quiere casar-
se con mi hijo?’. Los 
concursantes repescados 
empiezan a dar mucho juego 
a los solteros del programa.  
� A las 22.30 h. Cuatro 

‘Top Chef’. Los diez 
concursantes del programa 
tendrán que enfrentarse a un 
nuevo desafío: demostrar que 
saben manipular un bonito.  
� A las 22.40 h. Antena 3

HOY, NO TE PIERDAS...

SalirHOY 
� ESCENA  

‘El crédito’ 
Gerardo Vera dirige a Carlos 
Hipólito y Luis Merlo en 
esta comedia de Jordi 
Galcerán sobre las peripe-
cias del director de una 
sucursal bancaria. Teatro 

Maravillas: Manuela Malasaña, 

6. Metro: Bilbao. A las 20.30 h.  

21 euros (en ticketea.com). 

‘Doña Perfecta’ 
Ernesto Caballero pone 
sobre las tablas esta obra de 
Benito Pérez Galdós sobre 
la colisión de las nuevas 
ideas con las tradiciones y 
las sociedades cerradas. 
Teatro María Guerrero: Tamayo y 

Baus, 4. Cercanías: Recoletos.  

A las 20.30 h. De 4 a 12 euros (en 

entradasinaem.es).  

� EXPOSICIÓN  

‘La belleza  
y el misterio de África’ 
Esta muestra con más de 
100 piezas originales del 
coleccionista José Antonio 
Álvarez pretende acercar al 
espectador a la percepción 
de la vida que tienen los 
habitantes del continente 
africano. Centro Dotacional 

Integrado Arganzuela (sala de 

exposiciones): Canarias, 17. 

Metro: Palos de la Frontera.  

De 10.00 a 21.00 h. Gratis.

ELLOS NO SE DUERMEN  
MÚSICA � Los catalanes Gentle Music Men traen a Madrid su 
tercer álbum, Sueño infinito, cargado de pop indie de melo-
días delicadas. Sala El Sol: Jardines, 3. Metro: Gran Vía. A las 22.00 h.  

6 euros (en ticketea.com) o 10 euros (en taquilla).

G
EN

TL
E 

M
U

SI
C

 M
EN

‘El tiempo entre 
costuras’ se 
une a la batalla 
de los lunes
Competirá con ‘Isabel’ y ‘La 
Voz’. El tiempo entre costuras, 
superproducción de Antena 3 
basada en el best seller de Ma-
ría Dueñas y protagonizada 
por Adriana Ugarte, competi-
rá a partir del próximo lunes 
contra la serie histórica de La 
1 Isabel y el talent show de Te-
lecinco La Voz. 

Rodada en Tánger, Túnez 
y Lisboa, vendrá a recoger los 
espectadores de La cúpula, 
basada en otra novela –esta 
de Stephen King– cuya emi-
sión terminó el lunes con éxi-
to moderado. Ocupó el tercer 
lugar en el ranking de audien-
cia, con un 13% de share en su 
primer episodio (2.594.000 
espectadores) y un 18,5% pa-
ra el segundo, último de la 
temporada (2.761.000).  A. S.

FLASH 
‘TWD’ bate récord de 
audiencia � El estreno  
de la cuarta temporada de 
The Walking Dead, el pasado 
domingo, fue el espacio más 
visto del día en EE UU. 
Superó los 16 millones  
de espectadores. 

‘Con el culo al aire’ 
incorpora nuevos 
rostros � Ana Morgade, 
Llum Barrera, Almudena 
Puyo y Julián López se 
incorporan a la tercera 
temporada de la serie, que 
Antena 3 estrenará 
próximamente. 

John Malkovich rueda 
en Puerto Rico � Puerto 
Rico servirá desde hoy como 
escenario para la grabación 
de la primera temporada de 
la serie Crossbones, que 
protagonizará John 
Malkovich en el papel del 
pirata Barbanegra.

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20minutos 

Esta semana varios médicos 
han declarado ante el juez so-
bre la presunta desaparición 
de una niña nacida en la ma-
drileña clínica de Santa Cris-
tina en 1982. Este es solo uno 
más de los muchos casos de 
supuestos bebés robados al 
nacer para ser dados ilegal-
mente en adopción y que vie-
nen siendo denunciados des-

de 2011. Aprovechando la 
fuerte carga emocional y so-
cial de este drama de plena 
actualidad, Telecinco estrena 
hoy Niños robados, una pro-
ducción de dos capítulos pro-
tagonizada por Blanca Porti-
llo y Adriana Ugarte, que se 
pondrán en la piel de sor Eu-
lalia (una monja que dirige 
una casa de acogida de jóve-
nes embarazadas) y Susana 
(una chica que ve cómo el 
mundo se resquebraja al des-

cubrir que no es quien cree 
ser), respectivamente. La tra-
ma sigue la historia de dos jó-
venes que en los setenta se 
ven forzadas a afrontar sus 
embarazos en solitario. Una 
de ellas, Violeta, pasa los úl-
timos meses de gestación en 
la casa de acogida de una 
congregación religiosa ma-
drileña, mientras que la otra, 
Conchita, reside temporal-
mente en un piso-cuna re-
gentado por una mujer de la 
alta sociedad bilbaína. Com-
pletan el reparto Emilio Gu-
tiérrez Caba (Gran Reserva), 
Nadia de Santiago (Amar es 
para siempre) y Alicia Borra-
chero (Isabel). 

La emisión de Niños roba-
dos será presentada por Jor-
di González, que una vez ter-
minado el capítulo (y como es 
habitual con la emisión de es-
tas miniseries) conducirá un 
programa especial centrado 
en los casos de bebés robados 
con testimonios reales y re-
portajes sobre los casos.

Cuando la cruda 
actualidad 
supera la ficción 
Telecinco estrena hoy la primera parte de 
‘Niños robados’, un telefilme basado en 
la desaparición real de bebés en clínicas Portillo en Niños robados. TELECINCO

El pasado jueves Antena 3 se 
adelantó a Mediaset con la re-
posición de su miniserie Histo-
rias robadas, protagonizada por 
Rodolfo Sancho. Con la misma 
línea de Niños robados, se estre-
nó en septiembre de 2012 y re-
gistró un 13,5% de share. Maña-
na se volverá a emitir su segun-
do y último episodio.

También  
en Antena 3
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES

Discreta llegada.
Telecinco, con las reposicio-
nes de CSI, Antena 3 y La 1
superaron el modesto
desembarco de Mercedes
Milá en Cuatro con Diario de...

12,9 7,6

‘CSI Miami’

SERIE
TELECINCO

‘Diario de...’

REPORTAJES
CUATRO

1.667.000 446.000

� �

PROGRAMA

GÉNERO

CADENA

CUOTA DE
PANTALLA

ESPECTADORES

‘59 segundos’. El portavoz
de CiU en el Congreso, Josep
Antoni Duran i Lleida, debatirá
junto a otros invitados sobre
la actualidad política de
Cataluña. � La 1, 00.15 h

‘7 días, 7 noches’. Se
centra en la operación Karlos, la
trama de fraude a la Seguridad
Social, en la que están imputa-
das María José Campanario y su
madre. � Antena 3, 00.00 h

HOY, NO TE PIERDAS...

MORDER
LA MANO

Está muy bien eso de ser
un líder de opinión, eso

de ver al rebaño desde el
púlpito y observar las caras
complacidas de la plebe.
Sí, esa pleble que te da de
comer, que te ve y que
hace que tengas un
empleo. Lo que no está tan
bien es que cuando esa
plebe te hace ver que no
está de acuerdo contigo te
rebeles y te cojas una
pataleta, como si no
tuvieran derecho a opinar,
e incluso a ponerte verde si
les da la gana. No se puede

querer lo bueno de tener
un estrado desde el que
hablar y no llevarse los
palos que eso implica. Lo
digo por Andreu Buena-
fuente, que se indignó por
las críticas que le hicieron
a su entrevista a Ángeles
González Sinde. Ojo,
algunas con tono insultan-
te, pero muchas con
educación y argumentos
válidos. También lo digo
por Belén Esteban, capaz
de hablar de cualquiera a
voz en grito, pero que se
violenta cada vez que la
critican, o cuando intenta
colarse en los conciertos y
el pueblo, al que al parecer
representa, la abronca.

El pentágono

Israel
Álvarez

NO SE PUEDE QUERER
LO BUENO DETENER
UN ESTRADOY NO
LLEVARSE PALOS

SEGUNDOS

El Consell de l’Audio-
visual de Catalunya
(CAC)pidióayeralMi-
nisterio de Industria,
Turismo y Comercio
que obligue a Telecin-
co a emitir Sálvame
fuera de la franja de
proteccióninfantilpa-
ramenoresde13años
(de 6.00 a 22.00 horas)
porincluirsituaciones
«deviolenciaverosímil
no explícita, discrimi-
nación hacia los ho-
mosexuales y presen-
cia reiterada de len-
guaje grosero».

Quieren a
‘Sálvame’
lejos de
los niños

TVE, con publicidad
si el PP gobierna
Si gana las elecciones,
el PP modificará el ac-
tual modelo de finan-
ciación de TVE, que
dejó al ente sin publi-
cidad, e incluirá pa-
trocinios, según el-
confidencial.com

Aída Nízar irá a
‘Supervivientes’
La exconcursante de
GH es la tercera famo-
sa confirmada para
acudir a la nueva edi-
ción del reality junto a
Kiko Rivera y Rosa Be-
nito, según vertele.

David Janer
Estrena su primera película
como protagonista gracias a
su papel como Águila Roja

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

ElfenómenoÁguilaRojahalle-
gadoalcine.Laserie,quecuen-
tacon8millonesdeespectado-
res, emprenderá el 20 de abril
su gran aventura en celuloide
con el elenco habitual y estre-
llas invitadas como Martina
Klein, Mariano Peña (Aída) y
Antonio Molero (Los Serrano).
Águila Roja, la película, situa-
rá a su protagonista, Gonzalo
de Montalvo (David Janer) an-
te su mayor desafío: elegir en-
tre su deber como padre y co-
mo justiciero.
¿Qué hay de Gonzalo de Mon-
talvo en David Janer?
Ciertosaspectossonclaramen-
te míos: soy muy reservado,
también la sensibilidad, la for-
maderelacionarseconlasper-
sonas que ama. El amor por la
justicia o intentar hacer las co-
sas lo mejor posible. Pero soy
un poco más lanzado con las
mujeres; Gonzalo está muy re-
concentrado en sí mismo.
¿No le gustaría que su personaje
se declarara a Margarita (Inma
Cuesta)?
Sí, tengo muchísimas ganas de
ello.AveceslocomentoconIn-

ma:«Estaríabonitoque…».Pe-
ro entendemos que las cosas
han de desgranarse poco a po-
co. Son los guionistas los que
deciden, y nos hacen, a veces
maquiavélicamente, sufrir.

En el film las emociones de Gon-
zalo como padre parecen salir de
muy adentro. ¿Cómo lo hace?
No cuesta sentir empatía por
Guillermo (Campra, que inter-
preta a su hijo Alonso). Es una
bellísima persona, aunque es
cierto que no siempre es fácil
ponerte a llorar en ciertas cir-
cunstancias. Pero no tengo
ningúntruco,nosoypadre,pe-
ro puedo entender esa entre-
ga por la persona que amas.
Los hijos hay que tenerlos con
cabeza, yo no lo descarto, pe-
ro sería para más adelante.
¿Ser un justiciero lo inspira pa-
ra ser mejor persona?
Megustaríasertanvalerosoco-
mo él, con esa moral intacha-
ble, pero cuesta, estoy lleno de
imperfecciones. Quizás en eso
soy egoísta, no pondría a la
gente que quiero en peligro.
¿Necesitaría España ahora un
Águila Roja?
Sí, España y cualquier país ne-
cesitaría a alguien que pusie-
ra un poco de orden a tanto
desmán, a tanta corrupción,
tanta miseria y tanta injusti-
cia en general.
¿Teme encasillarse?
Todo el mundo me lo pre-
gunta, pero lo que me intere-
sa es actuar. Cuando terminé
Compañeros estuve en paro
muchísimo tiempo, me tuve
que buscar la vida por otro la-
do. Cuando llega tu oportuni-
dad es muy fácil olvidar eso.
Por eso yo me siento muy
agradecido.

«Soy un poco
más lanzado con
las mujeres que
Gonzalo»

«Notemoencasillarme,
loquemeinteresaesactuar»

JO
R

G
E

PA
R

ÍS

BIO
Nació en Granollers (Barcelona) en 1973. Ha tra-
bajado en teatro, en las series Compañeros y Los
hombres de Paco y en cine: Los girasoles ciegos.

Anuncios
Localizados
PARA CONTRATAR UN ANUNCIO EN ESTA SECCIÓN:
anunciosonline@20minutos.es CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN
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SalirHOY 
� MÚSICA  

Esmeralda Grao 
La cantante y compositora 
alicantina ofrecerá esta 
noche un concierto en el 
que la acompañará Víctor 
Iniesta, exguitarrista de 
Elbicho. Sala Galileo Galilei: 

Galileo, 100. Metro: Islas Filipinas. 

A las 21.30 h. 8 euros. 

The Shouts  
Banda tributo a The Beatles. 
Sala Penélope: Hilarión Eslava, 36. 

Metro: Moncloa. A las 20.30 h.  

15 euros (en opentrada.com). 

� ARTE  

‘Entre mi alma y yo,  
un perro come’ 
El artista Chefer presenta 
esta serie realizada a partir 
de El Jardín de las Delicias, 
del Bosco, una obra que lleva 
estudiando años. Galería 

6más1: Piamonte, 21. Metro: 

Chueca. De 17.00 a 21.00 h. Gratis.  

‘Macchiaioli’ 
Primera exposición en 
España sobre este movi-
miento artístico italiano 
precursor del Impresionis-
mo. Fundación Mapfre: paseo  

de Recoletos, 23. Metro: Colón. De 

14.00 a 20.00 h. Gratis. 

� EXPOSICIONES  

Albert Camus 
Con motivo del centenario 
del nacimiento del escritor 
francés, el Instituto Francés 
de Madrid organiza esta 
muestra pedagógica. Instituto 

Francés: Marqués de la Ensenada, 

12. Metro: Colón. De 8.30 a 21.00 h. 

Gratis. 

FLASH 
‘La voz’ regresa hoy 
� Vuelve con tres coaches 
de la anterior edición, 
Bisbal, Rosario y Malú, y 
con la incorporación de 
Antonio Orozco ocupando 
el puesto de Melendi 
(Telecinco, 22.00 horas). 

Disney Channel 
renueva su parrilla � 
El canal infantil y juvenil 
Disney Channel estrena 
hoy nuevo bloque para los 
más pequeños, Disneyunos, 
la quinta temporada de 
Winx y la serie 
Campamento Lakebottom.  

Llegan a Clan más 
aventuras ‘Monsuno’ 
� La segunda temporada 
de la serie de animación se 
estrena hoy (19.05 h) con 
nuevas aventuras: Chase y 
sus amigos caerán en una 
trampa y uno de los 
Monsunos desaparecerá.

Televisión
‘Isabel’ 
� Hoy, a las 22.30 h. La 1   

Fernando e Isabel están de 
enhorabuena: esperan un 
hijo, que traerá un poco de 
tranquilidad al reino y 
garantizará la sucesión. 

‘Tierra de lobos’ 
� Mañana, a las 22.30 h. Telecinco 

Comienza la tercera 
temporada de la serie, que 
promete desvelar el secreto 
por el que Lobo está 
dispuesto a cualquier cosa. 

‘El hormiguero 2.0’ 
� Miércoles, a las 21.45 h. Antena 3 

El cantante Dani Martín, 
exlíder de El Canto del Loco, 
estará en el plató de Pablo 
Motos para presentar su 
nuevo disco: Cero. 

‘Águila Roja’ 
� Jueves, a las 22.30 h. La 1 

Águila Roja y Sátur 
descubren la ubicación de la 
Boca del Diablo. Deberán 
internarse en un peligroso 
bosque para encontrarla. 

‘Por arte de magia’ 
� Viernes, a las 22.30 h. Antena 3 

Jorge Sanz, Gemma 
Mengual, Pitingo, Soledad 
Mallol, María Esteve y Juanjo 
Ballesta continúan con su 
aprendizaje de magos.

LA 
SEMANA, 
AL MANDO 
Lo mejor de la tele 
para los próximos 
siete días

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20minutos 

La lucha por la audiencia de las 
mañanas está en plena ebulli-
ción. Los dos magacines rivales, 
Espejo público (Antena 3) y El 
programa de Ana Rosa (Telecin-
co), están más igualados que 
nunca. 

Parte de ello se debe a que el 
periodista de sucesos Nacho 
Abad, que inició su andadura 
con Ana Rosa Quintana, ahora 

Dos rivales 
igualadas en la 
guerra matinal
Susanna Griso le arrebató a Ana Rosa su 
experto en sucesos. Ambos magacines 
están ahora prácticamente empatados

Las presentadoras Susanna Griso y Ana Rosa Quintana. 

ha fichado por Susanna Griso. 
Con la novedad de Abad en sus 
filas, Espejo público tuvo un ex-
celente arranque el 2 de sep-
tiembre, con un 15,6% de cuota 
de pantalla, frente al 11,8% de El 
programa de Ana Rosa. Desde 

entonces, ambos magacines se 
han estado intercalando en la 
primera posición del ranking 
matinal, con porcentajes que 
oscilan entre el 14 y el 16%. 

En la anterior temporada, El 
programa de Ana Rosa consi-

guió una media del 18% de sha-
re, frente al 17,1% del magacín 
de Antena 3. 

Los dos espacios llevan por 
bandera el rigor, la actualidad 
y el espíritu informativo, pero 
tanto el magacín de Ana Rosa 
como el de Griso han hecho de 
los sucesos su cebo principal. 

En la temporada pasada, con-
seguir las primeras declaracio-
nes de un personaje de actua-
lidad a pie de calle se convirtió 
en una lucha encarnizada. 

En esta nueva andadura, Su-
sanna Griso se ha mostrado dis-
puesta a pasar página: «No es 
una guerra entre Ana Rosa y 
yo», dijo en la presentación de 
la nueva temporada. «Le he de-
seado que le vaya muy bien, pe-
ro a mí mejor», matizó Ana Ro-
sa a Vanitatis.

La tercera en discordia de la 
guerra televisiva por las maña-
nas parece tener de momento 
pocas opciones ante sus con-
trincantes. La mañana de La 1, 
que se emite cada día de 10.05 
a 14.00 horas, se movió la se-
mana pasada en porcentajes 
que nunca superaron el 7,9% 
del share.

Mariló Montero, 
a gran distancia

Ambos espacios  
han hecho de los sucesos 
su principal cebo para 
atraer a la audiencia

ANUNCIOS 
LOCALIZADOS 
Para contratar un anuncio en esta 
sección, escríbenos con al menos 
48 horas de antelación a 
anunciosonline@20minutos.es  

... Y PARA 
CUALQUIER 
OTRO ANUNCIO 

en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 
902 20 00 20 o envía un 
correo electrónico a 
publicidad@20minutos.es

C/ Princesa    
Plaza de España 

��91 547 25 25

ABOGADOS
•CIVIL: Divorcios desde 300€.
                  Liquidaciones Gananciales y Patrimonio.
                  Herencias. Desahucios. Reclamaciones.
                  Reclamaciones a Bancos. 
•MERCANTIL – LABORAL
•ADMINISTRATIVO - PENAL

FINANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

www.are2abogados.com

¡¡PRIMERA CONSULTAGRATIS!!
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Televisión
EL DUELO DEL MARTES 

Lo más visto de la 
temporada. El partido 
de Champions entre el Real 
Madrid y el Manchester 
barrió a sus competidores 
en la misma franja horaria.   

45,4 6,1

‘M. United 
- Real Madrid

FÚTBOL 
LA 1

‘El hormiguero 3.0’

TALK-SHOW 
ANTENA 3

10.629.000 1.395.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Cuéntame’. En 1981, 
Mercedes ya está totalmente 
recuperada de su cáncer de 
pecho. La familia Alcántara 
deberá enfrentarse al golpe de 
Estado del 23-F. � La 1, 22.30 h. 

 ‘Expedición imposi-
ble’. En la nueva etapa del 
concurso habrá un intercam-
bio de parejas. La experiencia 
no le sienta demasiado bien a 
Daniel. � Cuatro, 23.00 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

El productor José Luis Moreno anunció ayer el lanza-
miento de un canal de televisión con cobertura na-
cional que podría comenzar a emitir en septiembre. 
Según avanzó Moreno, el nuevo canal contará con la 
inversión de «dos grupos internacionales de comuni-
cación» y dedicará la mayor parte de su programación 
a espacios de entretenimiento ya que, en su opinión, 
los canales actuales están «excesivamente politizados». 
«No se trata de hacer un manual de vida sana, sino de pro-
gramas para que una persona comprenda la impor-
tancia de una vida sin agresiones políticas o sociales», 
añadió el productor madrileño, quien afirmó que este ti-
po de contenidos «ya se emiten en otros países» y que 
«funcionan muy bien». Moreno no avanzó el nombre del 
canal y no aclaró si dispone ya de licencia para emitir.

José Luis Moreno 
anuncia un nuevo canal 
de entretenimiento

Antena 3 pasa  
a ser Atresmedia 
El Grupo Antena 3 se lla-
ma desde ayer Atresme-
dia. La compañía estrenó 
ayer la nueva identidad 
corporativa del grupo, 
aunque mantendrá la de 
sus marcas: Antena 3, On-
da Cero, La Sexta y Europa 
FM, entre otras. 

RTVE y A3 lideran 
los premios Iris 
La cadena pública enca-
beza, con 24 finalistas, las 
nominaciones a los Pre-
mios Iris de la Academia 
de las Ciencias y las Artes 
de Televisión, seguida de 
Antena3, con 21. Las si-
gue La Sexta con siete. 

Los timos ‘on line’,  
al descubierto 
El canal Discovery Max 
estrenará el próximo jue-
ves Mundo hacker, una 
serie documental de ocho 
capítulos sobre las ame-
nazas a las que diaria-
mente están expuestos 
millones de internautas, 
como los correos spam. 

Rubalcaba estará 
en ‘El gran debate’ 
El secretario general del 
PSOE estará este sábado 
en el programa semanal 
de actualidad política y 
social El gran debate pa-
ra ser entrevistado por su 
presentador, Jordi Gon-
zález.

SEGUNDOS

ARANCHA SERRANO 
aserrano@20minutos.es / twitter: @as_loren 

20 minutos 

Las calles de la histórica ciu-
dad de Trento (situada al 
norte de Italia) acogen estos 
días el rodaje de una nueva 
versión de Romeo y Julieta; se 
trata de una producción eu-
ropea que tiene por protago-
nista al coruñés Martín Ri-
vas, muy popular por sus pa-
peles en series de éxito como 
El internado o películas co-
mo Los girasoles ciegos. 

Martín –a la espera del es-
treno de otra serie que pro-
tagoniza, El don del alba– se 
ha dejado crecer el pelo. Ves-
tido con calzas y armado con 
una espada, protagonizó al-
gunas coreografías de lucha 
en la piel de Romeo, el trá-
gico personaje de William 
Shakespeare. 

Además, Rivas demostró 
mucha complicidad con su 
compañera de reparto, la ita-
liana Alessandra Mastronar-
di (Titanic: sangre y acero), 
que interpreta a Julieta, a la 
que indicó con gestos que 
la llamaría. 

Romeo y Julieta es una de 
las producciones de Media-
set que, en colaboración con 

la productora italiana Lux Vi-
de, se emitirán en forma de 
miniserie televisiva. 

Paz Vega, de bruja 
En total son tres las miniseries 
que Mediaset prepara sobre 
grandes obras de la literatura 
universal: la citada Romeo y Ju-
lieta; Ana Karenina, primera 
novela del escritor León Tols-
tói considerada como una de 
las obras cumbres del realis-

mo ruso; y la célebre e inmor-
tal recopilación de cuentos 
árabes Las mil y una noches. 

Precisamente, la actriz se-
villana Paz Vega viajó a Túnez 
para participar en el rodaje 
de esta última serie, cuya di-
rección corre a cargo del ita-
liano Marco Pontecorvo (Jue-
go de tronos, Roma) y en la 
que la protagonista de Lucía 
y el sexo se puso en la piel de 
la malvada maga Namuna. 

Ana Karenina, por su 
parte, cuenta nada menos 
que con tres actrices espa-
ñolas en su reparto: Ángela 
Molina (a quien hemos vis-
to en Los abrazos rotos o Ese 
oscuro objeto de deseo), Pa-
tricia Vico (Carmina, Hospi-
tal Central) y María Castro 
(Tierra de Lobos, Sin tetas no 
hay paraíso). Su rodaje tiene 
lugar en localizaciones de 
Lituania y Letonia.

Producciones 
europeas con 
acento español
Martín Rivas es Romeo en una de las tres 
series que prepara Mediaset inspiradas 
en clásicos de la literatura universal

No solo los actores españoles 
gustan al público europeo. Tam-
bién las series han triunfado en 
el extranjero. Verano azul fue la 
primera en cruzar las fronteras 
de nuestro país, a mediados de 
los ochenta. El internado (pro-
tagonizada por el propio Martín 
Rivas) arrasó en Japón, casi tan-
to como las diferentes versio-
nes de Los Serrano adaptadas 
al costumbrismo –diferente, pe-
ro mediterráneo al fin y al cabo– 
de países como Italia, Grecia o 
Turquía. Otras más recientes, 
como El barco, se emiten en Po-
lonia, Hungría o República Che-
ca, entre otros países. 

También 
triunfaron fuera...

Martín Rivas se mete en la piel de Romeo. GTRES
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Televisión
EL DUELO DEL LUNES 

Despedida por todo 
lo alto. La serie histórica 
cerró su primera temporada 
con récord de audiencia y 
siendo líder, por encima de 
los ‘vecinos’ de Mediaset.

22,6 20,7

‘Isabel’

SERIE 
LA 1

‘La que  
se avecina’

SERIE 
TELECINCO

4.651.000 3.679.000

�
  

�

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Downton Abbey’. Con la 
esperanza puesta en que su 
abuela pueda salvar el futuro 
de Downton, Mary prepara una 
gran fiesta para sus amigos  
y vecinos. � Antena 3, 22.40 h. 

‘Castle’. Castle y Beckett 
investigan el extraño 
asesinato de un asistente del 
Museo Nacional de Historia,  
aplastado por una pesada 
gárgola. � Cuatro, 15.45 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

Wyoming 
Cada noche capitanea 
‘El intermedio’, que está 
batiendo récords de audiencia 

ARANCHA SERRANO 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20 minutos 

«Ya conocen las noticias. Aho-
ra les contaremos la verdad». 
Así arranca el Gran Wyoming 
cada día en El intermedio, un 
programa que analiza la actua-

lidad desde un punto de vista 
ácido, cínico y contundente.  
Su audiencia sube y sube, ¿a qué 
cree que se debe?  
Es una mezcla de varias cosas: 
la cosecha de un trabajo de mu-
cho tiempo, el descontento so-
cial y que la gente busca cierta 
credibilidad. No existen más es-
pacios críticos en toda la televi-
sión, es ridículo. Debería haber 
veinte como El intermedio. 
¿Por qué no hay más?  
Porque la libertad de informa-
ción no es real, ni la libertad 
de expresión, que significa que 

uno puede dar su opinión sin 
consecuencias. Y en España las 
tiene, y muy duras.  
¿Tiene peso en los guiones?  
Solo soy el presentador, no de-
cido sobre los contenidos. Sus-
cribo la línea editorial, eso sí, 
parece hecho a mi medida.  

«Existe un 
coliseo 
mediático para 
ocultar lo que 
está ocurriendo» 

BIOJosé Miguel Monzón Navarro nació en Madrid en 1955. Tra-
bajó como médico en Buitrago de Lozoya y después ha 

ejercido como músico, humorista, actor y presentador de tele.
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«Si no fuera  
por mis hijos, 
probablemente 
me iría del país»

¿Siente la responsabilidad de lu-
char contra la injusticia?  
Este es un país que me duele, 
como decía Unamuno. Es alu-
cinante cómo existe un coliseo 
mediático para ocultar lo que 
está ocurriendo y para dar la ra-
zón a los que están robando. 
Esto lo tiene que decir alguien, 
ojalá otros también lo dijeran.  
¿Dentro del programa tienen al-
guna clase de cortapisas?  
No, no, jamás nos han dicho 
nada, pero es que por desgra-
cia este es un país que da mu-
chísimo juego. Todos los días 
nos sobra contenido.  
Le han llovido muchas críticas, 
¿cuál le ha dolido más?  
Bueno, muchas críticas y al-
guna que otra campaña. Hace 
unos días se dijo que Hacienda 
me reclama 910.000 euros. Es 
totalmente falso, y me ponen al 
lado de Jiménez Losantos, co-
mo queriendo decir: «Que 
conste que no es una campaña 
personal, por la ideología». Ha-
ce dos años tuve que pagar un 
dinero, y lo pagué. Y es más: soy 

yo el que le puse un recurso a 
Hacienda porque me hicieron 
mal las cuentas. 
¿Ha pensado alguna vez mar-
charse a otro país?  
No me lo planteo, porque ten-
go hijos, si no, es muy probable. 
Hay cosas que se me hacen ab-
solutamente insoportables. 
Mucha gente sabe que es músi-
co, pero pocos que fue médico. 
¿Cómo ha llegado hasta aquí?  
Yo no dejé la medicina, fue la 
medicina la que me dejó a mí:  
había mucho paro y me salió 
trabajo como artista. La músi-
ca es un desahogo, mi alimen-
to espiritual y vital. Lo que más 
satisfacción me da en la vida es 
tocar en los bares. 

La entrevista 
completa, en web 
Lee las respuestas íntegras y 
muchas otras preguntas 
comprometidas a Wyoming 
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