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COMUNICACIÓN

José Mota vuelve el viernes a
La 1 con ‘La vieja del visillo’
El popular cómico
regresa con la tercera
temporada de su
exitoso programa
cargado de novedades
OTR/PRESS
MADRID.- ‘La hora de José Mo-

ta’ vuelve a La 1 el próximo 21
de octubre. El popular cómico
regresa con la tercera temporada
de su exitoso programa cargado
de novedades. Además de la resurrección, eso sí ocasional, de
‘El tío la vara’, personajes como
‘La vieja del visillo’ y ‘Argamasa Hulk’ amenizarán la noche de
los viernes a los espectadores.
El portal especializado ‘Teleprograma’ ha avanzado que el
espacio de humor regresa el viernes 21, por lo que se enfrentará
a ‘Atrapa un millón’ (Antena 3),
‘Sálvame Deluxe’ (Telecinco) y
‘El Campamento’, que llega este
viernes a Cuatro con su segunda
temporada.
Además, tal y como confirmó
a OTR la propia cadena, La Sexta también decidió cambiar a ese

José Mota. S.E.

mismo día de la semana, a partir
ya del próximo viernes, su comedia ‘BuenAgente’, protagonizada por el conocido actor Antonio
Molero.
Frente a las nuevas parodias,
números musicales y secciones,
el programa de la pública seguirá contando con la ‘Blasa’, también en su versión de ‘Lady Faja’,
y el popular ‘El tío la vara’, pese a
que murió tras su duelo final con
el mismísimo ‘Capitán Fanegas’.

Así lo confirmó el propio José Mota en declaraciones a sus
compañeros del programa ‘+
Gente’: “’El tío la vara’ pasó al
más allá, pero vendrá de vez en
cuando, hará sus intervenciones”.
Sin embargo, nuevos y excéntricos personajes se unirán
a estos dos clásicos. La web especializada ‘Vertele’ ha adelantado las incorporaciones de ‘La
vieja’lvisillo’, ‘Argamasa’ y ‘Harek’, además del ‘Padre Tornices’, heredero de ‘El tío la vara’.
El citado portal de televisión
ha explicado que ‘Argamasa’ se
basará en el conocido personaje
de Marvel Comics ‘Hulk’ y dispondrá de espectaculares poderes como la retrofuerza y la
retrovelocidad.
Mientras tanto, ‘La vieja del
visillo’, una anciana que no para de cotillear por la ventana
de su casa, y ‘Harek’, un obrero extranjero de la construcción,
serán también las nuevas identidades de José Mota.
El exitoso espacio producido por Nueva Línea continuará,
además, en su tercera temporada inspirándose en la gente de la
calle

Telecinco cancela el rodaje de ‘Cheers’
por las bajas audiencias de la serie
Mañana podría dejar
de emitirse la comedia,
que todavía cuenta con
cinco capítulos más

el rodaje de una de sus apuestas
en el terreno de la ficción para esta temporada.
Fuentes de Telecinco informaron a Efe de que todavía no está tomada la decisión de si este
mismo domingo dejará de emitirse el octavo de los trece capítulos previstos en esta primera
temporada.
Telecinco tenía contratadas
dos temporadas de la serie. Ahora, según las fuentes, deberán
replantearse qué hacer con el
material no emitido y con el rodaje de la segunda temporada,

por si se pudiera revisar lo hecho
hasta ahora.
La comedia protagonizada
por Antonio Resines y dirigida
por Manuel Gómez Pereira no
ha sido capaz de mantener el interés generado por su estreno,
que obtuvo un 15,6% de share y
congregó frente a la barra del popular bar a dos millones y medio
de espectadores.
Cifras que han ido descendiendo semana a semana hasta marcar un 8,8% de cuota de pantalla
en su último capítulo emitido, alrededor de 1.621.000 personas.

Verano azul homenajea
a Antonio Ferrandis

Mediapro lanza una
web de fútbol a la carta

Pablo Motos responde a
Vasile sobre su marcha

Los actores de “Verano azul”
participarán el próximo 12 de
octubre en un homenaje a Antonio Ferrandis, el popular “Chanquete” de la ficción televisiva,
que tendrá lugar en Nerja (Málaga), la localidad de rodaje de
la serie, con motivo de la conmemoración del 30 aniversario
de su estreno. El concejal de Turismo, Bernardo Pozuelo, explicó ayer que los actores llegarán
a Nerja el 11 de octubre, justo
treinta años después de la primera emisión de la serie, y serán recibidos a las 20 horas en
un restaurante. EFE

Mediapro y Gol Televisión presentaron ayer su apuesta para
llegar a la audiencia cada vez
mayor que consume videos a
través de Internet. Se trata de
‘Gol Stadium’ (www.golstadium.es), un nuevo portal en
el que, mediante diferentes modalidades de pago, el internauta
puede ver en directo o a la carta
partidos de la Liga BBVA, Liga
Adelante, Champions League y
otras competiciones internacionales. Se trata de “un paso más”
en la estrategia de Mediapro de
ofrecer a todos los aficionados
el mejor fútbol, indicaron. E.P.

La polémica entre Pablo Motos y Paolo Vasile tras la salida
de ‘El Hormiguero’ de Telecinco sigue coleando meses después. El presentador, feliz por
la nominación a los Emmy, no
se ha mordido la lengua, sin
embargo, para negar que comentara a su antiguo jefe que
se iba porque le hicieron una
oferta económica “indecente”
que no podía rechazar. “Lo que
ha contado no es cierto. Si dijo eso tiene mala memoria. Jamás hablé de dinero con otra
cadena”, aseguró el presentador. OTR/PRESS

EFE
MADRID.- Los malos datos de

audiencia obtenidos por los primeros siete capítulos emitidos
de la adaptación española de
“Cheers” han movido a Telecinco a tomar la decisión de cancelar
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PARA NO PERDÉRSELO

Ashton Kutcher y Katherine Heigl en la película. S.E.

Una pareja de ‘Killers’ en Antena 3
Antena 3 estrena hoy, a las 22 horas dentro de ‘El Peliculón’,
el filme ‘Killers’, una producción estadounidense de Robert
Luketic protagonizada por Ashton Kutcher, Katherine Heigl y
Tom Selleck.
Spencer es un superagente secreto del gobierno con licencia
para matar que decide abandonar su trabajo cuando encuentra
a la mujer de sus sueños y se casa con ella.
Pero la felicidad dura poco, ya que han puesto precio a su cabeza. No sabe quién va tras él, pero sabe que son varios asesinos y que puede ser cualquiera. Sus vecinos, sus amigos,
antiguos colegas, sus actuales compañeros de trabajo...
Spencer hará equipo con su mujer para averiguar quiénes
son los misteriosos personajes que quieren verle muerto antes
de que los matones acaban con ellos... ¡y con su matrimonio!.

José Coronado se sube a ‘La Noria’
‘La Noria’ de Telecinco vuelve a girar hoy a partir de las 22
horas de la noche con dos nuevos invitados: el actor José Coronado y Kiko Rivera ‘Paquirrín’, hijo de la tonadillera Isabel Pantoja y colaborador de la cadena.
José Coronado hablará de la película que protagoniza ‘No
habrá paz para los malvados’, actualmente en cartelera, dirigida por Enrique Urbizu y que cuenta también en su elenco con
Juan José Artero, Rodolfo Sancho, Nadia Casado y Helena Miquel.
Por su parte, Kiko Rivera, portavoz del Jurado Popular de ‘Tú
sí que vales’, abordará el exitoso estreno el pasado domingo de
la nueva edición del concurso.
La conocida periodista Pilar Rahola y la ex concursante de
‘Supervivientes’ Tatiana Delgado también acudirán como invitados al programa presentado por Jordi González y Sandra
Barneda.

‘Yamakasi’ aterriza en La Sexta
El gran éxito en taquilla en Francia en 2001, ‘Yamakasi’, llega
hoy a La Sexta a las 21,30 horas. El filme narra la historia de un
grupo de acróbatas callejeros que se ven obligados a
robar un banco para ayudar a un compañero.
Dirigido por Ariel Zeitoun, esta película gala
cuenta en su elenco con
los intérpretes Maher Kamoun, Bruno Flender, Afida Tahri, Amel Djemel,
Abdelkrim Bahloul, Frederic Pellegay y Pascal Liger.
El grupo de los Yamakasi inventan un nuevo deporte callejero con el que
intentarán conquistar los
muros, tejados y puentes
de Francia. Veloces y ligeros, van de lado a lado saltando de un edificio a otro,
sin miedo a los peligros
que conlleva esta peligrosa
práctica y desafiando a todo lo que se cruza en su caProtagonistas de ‘Yamakasi’. S.E.
mino. OTR/PRESS

