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Patricia Conde y Ángel
Martín se van a
Telecinco en primavera
� Siguiendo los pasos de Pilar
Rubio, compañera de Ángel
Martín y Patricia Conde en Sé
lo que hicisteis... de La Sexta,
los dos presentadores también
ficharán en primavera por Te-
lecinco, según la revista digital
VerTele. La cadena deVasile ha
dado a ambos la posibilidad de
seguir haciendo Sé lo que hi-
cisteis en Telecinco sin ningún
tipo de censura y una cifra que
ronda los dos millones de eu-
ros anuales para cada uno.

La 1 retransmitirá la
cabalgata de Reyes
desde Tarragona
� TVE Catalunya retransmiti-
rá por La 1 la cabalgata de Re-
yes desdeTarragona en el inicio
de los actos del centenario de
esta fiesta de la ilusión en la ca-
pital delTarragonès. La emisión
comenzará a las 18.30 horas, y
Raül Díaz y MontseTejera, jun-
to con los Lunnis, narrarán to-
do lo que ocurra en la calle al
paso de los Reyes Magos, des-
de su llegada al puerto hasta
que reciban las llaves de la ciu-
dad en el ayuntamiento.

Un hijo para salvar a
su hermano,hoy en
“60 minuts”del 33
� El programa del 33 60 minuts
emite esta noche un documen-
tal sobre la controvertida tecno-
logía de manipulación genética
embrionaria con el objetivo de
salvar la vida de un hermano
mayor del feto. Esta es la histo-
ria de Jayson y MichelleWhita-
ker, padres de Charlie, un niño
gravemente enfermo, que bus-
can en los avances médicos una
forma de sanarlo. Este docu-
mental estuvo nominado a los
premios Bafta.

FICHAJES INFANTIL DOCUMENTAL

El primer niño“a la carta” en Gran Bretaña � Charly sostiene a
su hermanito, el primer niño a la carta, es decir, al que han apli-
cado la tecnología de manipulación genética de embriones.

Televisiónyradio

“Telemonegal”vuelve a la
programación de Lleida TV
El crítico pallarés ocupará la franja nocturna de los domingos

PROGRAMAS A PARTIR DEL PRÓXIMO DOMINGO DÍA 3 DE ENERO

Ferran Monegal vuelve a la pa-
rrilla de LleidaTV con su ya po-
pular programa Telemonegal,
todo un referente en crítica de
televisión en Catalunya con una
trayectoria contrastada desde
hace años, tanto en la pequeña
pantalla como en la prensa es-
crita. El programa, de periodici-
dad semanal, comenzará a emi-
tirse este domingo a las 22.30
horas y también se podrá ver
los lunes, en redifusión, a las
14.45.

Desde su plató barcelonés,
Monegal, nacido enTremp, invi-
ta a los espectadores a dar una
vuelta por los contenidos de las
diferentes cadenas, compara el
tratamiento que ha recibido una
misma noticia entre los informa-
tivos y comenta los aspectos

más polémicos que durante la
semana ha ido dejando la deno-
minada telebasura. Aunque el
tono del programa es ácido,
también guarda su sitio para los
aspectos positivos de los progra-
mas y se ocupa de los momen-
tos más cómicos de la televisión.

Desde el tratamiento de las
imágenes al contenido, todo es
objeto de un análisis, una expli-
cación, una crítica o una ironía,
y ayuda al espectador a tomar
distancia.Aunque Monegal es la
estrella del programa, sus co-
mentarios se acompañan de cor-
tes de los programas objeto de
sus reflexiones y también ilus-
tran la entrevista semanal a un
personaje relacionado con la te-
levisión, desvelando en ocasio-
nes detalles poco conocidos. Ferran Monegal emplea un estilo propio y directo al hacer televisión.

Segunda representación de la
compañía La Inestable 21, for-
mada por alumnos delAula Mu-
nicipal de Teatro de Lleida, en
Lleida TV, que emite cuatro es-
pectáculos escénicos dentro de
su programación especial de Na-
vidad. La cita será a las 21.00 h,
y la obra es Affamatti, que la
compañía estrenó en 2007 en el
Teatre L’Escorxador. Con ella
ganó por cuarta vez la fase au-
tonómica catalana de los pre-
mios Buero de teatro juvenil y
recibió el premio Ovidi catalán,
que forma parte del premio es-
tatal, organizado por el ministe-
rio de Educación y la fundación
Coca-Cola, un galardón que se
les entregó en una gala que se
celebró en Barcelona. La compañía La Inestable 21 en su puesta en escena de la obra “Affamatti”

La Inestable 21,
interpreta la obra
“Affamati”esta
noche en Lleida TV

ARTES ESCÉNICAS LA COMPAÑÍA OBTUVO DOS DISTINCIONES POR SU REPRESENTACIÓN
MARIA TORRES

El PSOE quiere
menos tiempo de
telepromoción

RTVE

El PSOE ha llegado a un
acuerdo con CiU y CC para
rebajar en un tercio el tope
de 29 minutos de publicidad
por hora en televisión que
permite el proyecto de ley
General de la Comunicación
Audiovisual. Con la enmien-
da, el techo de los 29 minu-
tos de publicidad por hora de
emisión (12 de anuncios con-
vencionales, 12 de telepro-
moción y cinco de autopro-
moción) bajaría a 19, con el
tajo de diez minutos que se
daría a la telepromoción.

El Govern pide
a Telecinco que
retire el“reality”
“Dejadnos solos”

PROTECCIÓN INFANTIL

El departamento de Acción
Social y Ciudadanía de la
Generalitat pidió ayer aTele-
cinco que suspenda la emi-
sión del reality show Dejad-
nos solos, que muestra cómo
conviven dos grupos de ocho
niños y niñas de entre 10 y
12 años sin tutela ni la pre-
sencia directa de ningún
adulto. El programa empezó
a emitirse el miércoles en ho-
rario de máxima audiencia,
aunque Telecinco anunció
que lo reubicará en otra fran-
ja de emisión en los primeros
días de 2010.

La secretaria de Infancia y
Adolescencia de la Generali-
tat, Imma Pérez, expresó su
“desacuerdo con la emisión
del reality, que no aporta na-
da positivo a los menores y
pone en peligro su derecho a
la intimidad, al honor y la
propia imagen” y lamentó
que “algunos padres todavía
consideren que sus hijos son
de su propiedad”.

Por su parte,Telecinco res-
pondió que “seguro que la
Generalitat tiene problemas
más serios que afectan a la
infancia de los que ocupar-
se”. La cadena considera que
“es probable que ni siquiera
hayan visto el programa”.


