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COMUNICACIÓN

‘El Príncipe’ comienza el rodaje de
su segunda y última temporada
Telecinco estrenará la nueva entrega, previsiblemente, el próximo otoño

Mediaset
emite hoy
en directo
seis horas
del Mundial

EFE

OTR/PRESS

MADRID.- Manteniendo los in-

MADRID.- Mediaset España

gredientes con los que ha obtenido la receta del éxito y con una
dosis añadida de “responsabilidad y vértigo”, la serie “El Príncipe” comienza el rodaje de su
segunda temporada, que también será la última y que Telecinco estrenará, previsiblemente, el
próximo otoño.
“Siempre estuvo concebida como una serie de dos temporadas
en el mejor de los casos”, afirmó
César Benítez, productor de la
serie junto con Aitor Gabilondo,
en una rueda de prensa en la que
avanzaron cómo serán los nuevos episodios, que encaran con
“entusiasmo” y con el ánimo de
no defraudar a la audiencia.
“Nada es lo que parece” es
el capítulo que abrirá la nueva etapa, y el título ya augura la
continuación de los “giros inesperados” que caracterizan a esta
ficción policiaca ambientada en
un barrio ceutí.
En esta ocasión, la acción comenzará seis meses después del
episodio final de la primera temporada, que aglutinó el pasado 6
de mayo a unos seis millones de
espectadores; un inicio que, según el actor Álex González, hará
que la serie vuelva pisando fuer-

Comienza el rodaje de la última temporada de ‘El Príncipe’. S.E.

te: “En un solo capítulo se sabe
lo que daría para una trama entera”, aseguró. “Está garantizada
la intriga, el suspense, el amor
y mucha acción”, señaló por su
parte José Coronado, quien también opinó que ahora “conocen
mucho mejor a sus personajes”,
lo que facilitará considerablemente el trabajo.
Aunque algunos, como el de
Stany Coppet, han experimenta-

>La segunda
temporada tendrá
“giros inesperados”,
avanza el equipo

‘La alegría de vivir’ despide
hoy ‘Ochéntame otra vez’
El programa finaliza
esta noche en La 1
con los testimonios de
personalidades como
Loquillo o Arzak

breves
Paro de periodistas y manifestación en Atenas
Los periodistas griegos llevaron a cabo ayer un paro laboral de tres
horas y cientos de personas se manifestaron en el centro de Atenas en solidaridad con los despedidos hace un año por el cierre
de la radiotelevisión pública griega ERT. A pesar del año transcurrido, aún no se ha vuelto a la normalidad: el Gobierno ha creado
un nuevo canal que no es capaz de llenar la parrilla de emisión,
mientras un grupo de trabajadores despedidos emite su propia
programación on-line y parte de la población desea la reapertura
del antiguo ente público. EFE

Nadal, ahora a por Wimbledon en Canal+

EFE
MADRID.- Personalidades co-

mo José Luis Arsuaga, Loquillo,
Juan Mari Arzak, Carmen Alborch, Luis Alberto Cuenca o Jordi
Socías darán forma con sus testimonios a “La alegría de vivir”,
con el que hoy pone fin a la temporada el programa “Ochéntame
otra vez”. El espacio de La 1, que
durante 18 semanas ha viajado
por la memoria de la década de
los ochenta tras la emisión de la
serie “Cuéntame cómo pasó”, finaliza una temporada analizando los principales cambios de la
sociedad española en la ciencia,
la cocina o la política.
“Vivíamos en un mundo sin
móviles ni internet, recién sa-

do un “cambio radical”: “Parece
que va a ser muy difícil para Khaled volver a ser un buen chico”,
comentó el actor al hablar de su
papel.
Los productores, reticentes a
dar muchos detalles, sí adelantaron cuál será el punto de partida.
Khaled y Fátima (Hiba Abouk)
se han casado, aunque ella no
sabe que él “esconde un oscuro
secreto”.

emitirá hoy desde las 20 horas
un total de seis horas en directo para ofrecer, desde Brasil,
la ceremonia inaugural del
Mundial de Fútbol. Así, ha informado de que Cuatro emitirá a las 20 horas la ceremonia
inaugural y, a continuación,
Telecinco ofrecerá el partido
Brasil-Croacia, a las 22 horas,
mientras que dos horas más
tarde, la cadena Energy emitirá el programa deportivo ‘La
hora de los campeones’.
El primer partido del Mundial será narrado por Manu
Carreño y tendrá los comentarios de Kiko Narváez y Julio Maldonado “Maldini”.
Además, Ramón Fuentes presentará ‘La hora de los campeones’. En el programa ‘La
hora de los campeones’ se
analizará lo acontecido en la
primera jornada del campeonato y el presentador Ramón
Fuentes contará con la colaboración del deportista de
Cuatro Siro López, así como
del exfutbolista y comentarista de partidos en Mediaset
España ‘Lobo’ Carrasco, el periodista David Sánchez y Pedro Pablo San Martín.

Loquillo participa en el programa de hoy. S.E.

lidos del campo”, dice en el espacio el paleontólogo y biólogo
Juan Luis Arsuaga, mientras que
el pintor Eduardo Arroyo apunta: “Para muchos exiliados que
volvíamos a España, descubrimos que aquí no éramos nadie.
Y lo peor, no había nadie en la estación esperándonos”.
“La diferencia entre la cocina
de entonces y la de ahora es muy
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sencilla. Entonces había memoria del hambre”, remata Juan
Mari Arzak, mientras la política
y escritora Carmen Alborch recuerda que lo más importante de
la década fue la emancipación de
la mujer.
“Ochéntame otra vez” ha registrado hasta hoy una media de
casi 1,5 millones de espectadores.

El lunes 23 de junio arranca la 128º edición de Wimbledon, tercer
Grand Slam del año, y torneo más prestigioso de todo el circuito.
La cita podrá disfrutarse un año más al completo, en directo y en
Alta Definición en Canal+. El tenista español Rafa Nadal, tras la
conquista de su noveno Roland Garros, el número 2 del mundo
Novak Djokovic o el británico Andy Murray en la defensa del título, los españoles David Ferrer, Feliciano López o Fernando Verdasco con opciones de firmar un buen papel, todos ellos se vestirán
muy pronto de blanco para disputar la nueva edición de Wimbledon. OTR/PRESS

‘Juego de tronos’: Madrid se viste de Poniente
Madrid se convertirá en Poniente durante unas horas para vivir la
coronación del ganador de 19 Reinos, la experiencia transmedia
que Canal+ ha planteado a los fans de la serie. Será el 16 de junio
a partir de las 18, 30 horas en la plaza de Callao donde donde, antes del preestreno del último episodio de la cuarta temporada de
‘Juego de tronos’, tendrá lugar la coronación. OTR/PRESS

