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Efrén eligió a Soraya como novia
Después de seis meses buscando pareja, Efrén Reyero, el protagonista del programa de Telecinco ‘Mujeres y Hombres y viceversa’, se decantó finalmente
por Soraya Segura como novia. Un último episodio
de esta búsqueda televisiva de media naranja que
comenzó con 30 chicas, y que cosechó un auténtico éxito de audiencia más propio de ‘prime-time’
que de la programación de tarde: un 27 por ciento
de cuota y 3.243.000 espectadores. Por la noche, ‘El
Internado’ de Antena 3 volvió a imponerse a la veterana ‘Hospital Central’ de Telecinco, con 3.933.000
espectadores y un 22,7 por ciento de cuota, frente a
3.579.000 y un 20,8 por ciento, según datos TNS/Sofres. OTR/PRESS

Un guiño a los videojuegos

mbre. S.E.

La producción también aborda el misterioso pasado del Conde Dooku, del General Grievous
y de las relaciones entre los comandantes clones en la guerra.
Antena estrenará la serie en
la televisión convencional el
próximo sábado 6 de diciembre
en su bloque de cine familiar ‘CinemaTrix’ de Antena 3.
Los internautas también tendrán la posibilidad de ver ‘Star
Wars: The Clone Wars’ a través
de un portal especial que la web
de Antena 3 www.antena3.com
va dedicar a la superproducción
animada, en el que recogerá toda la información, imágenes y
detalles técnicos de esta producción que pocos días después llegará a la programación del canal
análogico de Antena 3, que reafirma así su apuesta por la Televisión Digital Terrestre.

La tele hace un guiño a los videojuegos. La popularidad de ‘Call of Duty’ ha llegado a la irreverente
‘South Park’, una de las series de animación más famosas y relevantes en EE.UU., desde que comenzara
a emitirse en 1997. En uno de los últimos episodios
de la serie sus protagonistas Kenny, Kyle, Cartman y
Stan animan al resto de sus compañeros a sabotear
la clase de informática del profesor Mackey para disfrutar de la versión multijugador del nuevo ‘Call of
Duty: World at War’. No es la primera vez que la popular serie de animación para adultos emplea los videojuegos para hilvanar uno de sus argumentos. El
más popular fue el episodio en el que los protagonistas se volvían unos auténticos fanáticos de ‘World of
Warcraft’. ‘Call of Duty: World at War’ es la quinta
parte de la popular saga de juegos de disparos en primera persona de Activision. A diferencia de la anterior entrega, que por primera vez no se situaba en la
Segunda Guerra Mundial, este título para Xbox 360
y Playstation 3 regresa al más famoso conflicto bélico. OTR/PRESS

Miki Nadal. D.A.
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Miki y Berto compiten por la Hilton
Berto Romero y Miki Nadal, colaboradores de
‘Buenafuente’ y ‘Sé lo que hicisteis...’, respectivamente, han iniciado una competición para ganar
una cena en el hotel Ritz de Madrid con la famosa
heredera americana, Paris Hilton, que viajará en diciembre a la capital. Los presentadores de La Sexta
tienen que conseguir que los espectadores les agreguen como amigos en la red social multiplataforma
www.keteke.com. Los espectadores podrán seguir
en ‘Buenafuente’ y ‘SLQH...’ este duelo entre Berto y Miki Nadal por lograr la cena con Paris Hilton,
quien es el ganador y cómo vivirá la cena con la norteamericana. Paradógicamente, a pesar de que ella
es la empresa del imperio. Paradógicamente, aunque Hilton, nacida en 1981, es conocida por ser la
heredera del imperio hostelero del mismo nombre,
la cena con uno de los colaboradores de laSexta será
en el Ritz. EFE

El primer embarazado, en Antena 3

redonda. S.E.

Web, que permite la participación
e interacción de los espectadores
y también tienen su propio canal
en Youtube en el que cuelgan los
contenidos más demandados por
la audiencia.

‘¿Dónde estás corazón?’ no pierde el tiempo. Los
seguidores del programa presentado por Jaime Cantizano no podrán despegar los ojos de la pequeña
pantalla. El transexual de Hawai (Estados Unidos)
Thomas Beatie, el primer hombre embarazado que
dio a luz el pasado junio y que ahora vuelve a encontrarse en estado de buena esperanza, acude al plató
de Antena 3 hoy, a partir de las 22,00 horas, para contar todos los detalles de su sorprendente situación,
que ha causado polémica en todo el mundo. Además, ‘¿Dónde estás corazón?’ cuenta con la presencia de Consuelo Alcalá, Jaime Ostos Junior y Diego
Armando Maradona junior. OTR/PRESS
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“Pekín Express” se adentra
esta tarde en territorio chino
“Versión Española” se centra hoy en la infancia
EFE
MADRID.- El diario de viaje de los aventureros del concurso de Cuatro “Pekín
Express” estará marcado esta tarde por una nueva etapa en territorio chino.
A partir de las 16,30 horas, antes de ver en el prime time del domingo cómo
transcurre la etapa, Paula Vázquez adelantará a los espectadores de Cuatro
en qué consiste el tramo de la travesía.
Vázquez avanzará la ruta que recorrerán los aventureros y descubriremos
qué posibilidades tienen las tres parejas que aún luchan por llegar a Pekín.
“VERSIÓN ESPAÑOLA” , CONCIENCIADA CON LA INFANCIA
El pasado 20 de noviembre se celebró el Día Mundial de la Infancia, una
fecha que conmemora la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada
por la ONU en 1959. “Versión Española” se suma esta noche, desde las 21,50
horas, a la semana “Concienciados con la Infancia” programada por Televisión Española ofreciendo de nuevo el espacio que dedicó a “En el mundo a
cada rato”, una película que acerca a cinco mundos diferentes y a otras tantas realidades infantiles con un denominador común: el desamparo.
Patricia Ferreria, Javier Fesser, Chus Gutiérrez, Pere Joan y Javier Corcuera son los directores de estas cinco historias sobre la educación de las niñas,
el desarrollo integrado en la primera infancia, la lucha contra el VIH/SIDA
y la protección contra la violencia, la explotación y la discriminación. En
“El secreto mejor guardado”, de Patricia Ferreira, Ravi, un niño huérfano
que vive con su abuela en una aldea del sur de la India, ha de recorrer un
largo camino hasta la escuela de otro pueblo porque en el suyo no le quieren, aunque no entiende por qué. Sólo su amiga Krishnaveni parece estar
a gusto a su lado.
En “La vida efímera”, de Joan Ventura, Vicenta, hija de madre española
y padre guineano, vuelve a Malabo, la ciudad que abandonó de niña, para
trabajar en el Hospital General. A través de su trabajo, descubre algunas de
las plagas del continente africano, como el paludismo, que en Guinea Ecuatorial sigue siendo la principal causa de mortandad infantil.
“Las 7 alcantarillas”, de Chus Gutiérrez, es la historia de Maca, una niña
de tres años, que cuenta por qué es feliz. Nos enseña su familia, su casa, su
barrio, pero lo que ella ve no es precisamente la misma realidad que observa el espectador. La vida en “Las 7 alcantarillas” no es fácil y pronto tendrá
que descubrirlo.
En “Hijas de Belén”, de Javier Corcuera, Eusebia vivía con los Jeberos en
el interior de la selva amazónica. A los diez años vino al barrio de Belén en
la ciudad de Iquitos (Perú) con la intención de ir a la escuela. Nunca aprendió a leer y a escribir porque tuvo que trabajar desde niña. Tres generaciones
más tarde, la historia se repite con Nancy, otra niña de Belén.
La última historia se llama “Binta y la gran idea”, dirigida por Javier Fesser. Binta tiene siete años, vive en una aldea al sur de Senegal y va al colegio.
Su prima Soda no tiene la misma suerte; a ella no se le permite aprender las
cosas que ignora de este mundo. Binta admira a su padre, un humilde pescador que, preocupado por el progreso de la humanidad, está empeñado en
llevar a cabo algo que se le ha ocurrido.
MARÍA TERESA CAMPOS ENTREVISTA A RAPHAEL
A punto de cumplir 50 años sobre los escenarios -efeméride que celebrará
el 2 de diciembre con la publicación del álbum ‘50 años después’-, el cantante Raphael será entrevistado
hoy por María Teresa Campos a lo largo de ‘La Mirada
Crítica’ (8,30 horas).
El cantante jienense recordará los aspectos más
significativos de su amplia
trayectoria profesional y
analizará las claves del trabajo discográfico y la gira
con la que conmemorará este
aniversario.
Además, el programa de
Informativos Telecinco, que
realizará una conexión en directo para informar sobre las
últimas novedades en torno
a los recientes atentados terroristas, contará con la inRaphael participa hoy en “La mirada crítica”. D.A.
tervención del senador José
Ignacio Palacios, coordinador de la comisión constituyente del Partido Popular en Navarra, coincidiendo con la primera reunión para configurar la nueva estructura del PP
en la Comunidad Foral.
María Teresa Campos moderará además una tertulia en la que los periodistas Fernando Jáuregui, Miguel Angel Aguilar, Fernando Garea y Luis
Mariñas analizarán los principales asuntos de la actualidad nacional e internacional.

