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ESPECTÁCULO / UNA OPORTUNIDAD DEL TRIUNFO

TELEVISIÓN / UN GIRO CÓMICO

Los expertos pronostican
buenos resultados para
España en Eurovisión

Dani Rovira dará
inicio a una nueva
propuesta cómica

] El presentador y actor José María Íñigo participará como
comentarista de gala para TVE por cuarto año consecutivo
MADRID

EFE

Hacía años que el Festival de
Eurovisión, que arranca este martes
en Copenhague, no celebraba una
edición con pronóstico tan abierto,
que incluyen a Armenia, Reino Unido y Suecia entre los favoritos y anticipan un buen resultado para España.
“Quiero ser cauto hasta ver qué
hace Ruth Lorenzo sobre el escenario”, afirma José García, responsable
de la web dedicada a la información
eurovisiva con mayor tráfico de visitas en España, www.eurovisionspain.com.
Aún así, para él es ‘casi seguro’
que España quedará dentro del ‘top
10’, con lo que se aproximaría al aislado gran registro de Pastora Soler
en 2012, décima, después de los batacazos vividos con artistas como
Soraya, Lucía Pérez y El Sueño de
Morfeo.
“La candidatura está muy bien trabajada, sabe lo que es Eurovisión y
ha movido muy bien la promoción.
Sus aptitudes artísticas están fuera
de duda y es una de las mejores voces de este año, con uno de los directos más sorprendentes”, destaca
García, quien cree que la fama in-
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La cantante Ruth Lorenzo

ternacional por su participación en
X Factor podría depararle votos de
países como Reino Unido e Irlanda.
Con un cambio de idioma en la
canción menciona “La recepción está siendo bastante positiva, me dicen que la canción se entiende mucho mejor y destacan de Ruth que
es muy pasional”, afirma.
Todos coinciden en cualquier caso en que, a diferencia de lo que su-

cedió con la sueca Loreen en 2012
y la danesa Emmelie de Forest en
2013, este año no hay un claro candidato a la victoria.
Según Escudero, que ya ha disfrutado de los primeros ensayos, el
armenio Aram MP3 ‘cumple las expectativas’ como gran favorito de las
apuestas.
En un año en el que predominan los temas reposados y las baladas, Fernández cree que sobresale la sueca Sanna Nielsen, segunda
gran favorita, aunque García tiene
una apuesta personal: Reino Unido,
quinta en las quinielas.
Las principales casas de apuestas internacionales coinciden en todas estas apreciaciones y completan los diez primeros puestos con
Ucrania, Noruega, Rumanía y Austria. España rondaría el puesto decimocuarto.
Treinta y siete países compiten en
la edición 59, con 2 semifinales previas que se celebrarán este martes y
el próximo jueves. Los 20 mejores
se clasificarán para la final del sábado 10 de mayo, donde se unirán a la
anfitriona, Dinamarca, y los países
del ‘Big Five’ (España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia).

CANALES FUNDIDOS / CESE DE EMISIONES A PARTIR DEL MARTES

TDT terminará con la
transmisión de 9 de
los 24 canales abiertos
El próximo martes 6 de
mayo se fundirán a negro nueve de
los 24 canales de TDT para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Supremo, que anuló las concesiones
que se realizaron durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero
por haberse realizado sin haber mediado concurso público alguno.
Atresmedia suprimirá Nitro, LaSexta3 y Xplora; Mediaset apagará
La Siete y La Nueve; Veo TV pasará
AXN a las plataformas de pago y cerrará el canal que hace unos meses
dejó de emitir Marca TV, mientras
que Net TV (cuyo principal accionista es Vocento) cerrará dos canales de Teletienda, que recientemente han dejado de albergar Intereco-
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] Suprimirán canales
como Nitro, Xplora
y LaSexta3 de
Atresmedia y La
Siete, La Nueve
nomía y MTV.
Con el apagón de estos canales se
materializará la anulación del acuerdo de Consejo de Ministros de 16
de julio de 2010, por el que se asignaba, directamente sin mediar concurso, un múltiple digital de cobertura estatal a cada una de las sociedades licenciatarias del servicio de

televisión digital terrestre de ámbito estatal.
En noviembre de 2012, el alto tribunal decidió anular este acuerdo
tras estimar en parte un recurso presentado por la empresa Infraestructuras y Gestión 2002 S.L. contra el
acuerdo del Gobierno que consideraba que los beneficiarios de las licencias no disponían de título para
la “explotación de los canales de televisión”.
La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) ha recurrido la anulación al Tribunal Constitucional porque considera que se han
vulnerado sus derechos y porque
entiende que con esta decisión se
sitúa a los operadores de televisión
y, por extensión, a todo el sector audiovisual, en una situación de “inseguridad jurídica sin precedentes”.
El hecho es que, a pesar de las
cerca de 130.000 firmas que se han
recogido a través de la plataforma
de peticiones online Change.org
contra el cierre, desde el martes serán 15 los canales de TDT que se
puedan ver en abierto.

El actor Dani Rovira se
encuentra ahora en la cresta del
éxito por su papel en “Ocho apellidos vascos”, y protagonizará el
primer monólogo del nuevo programa del canal Factoría de Ficción Central de cómicos, que se
estrena hoy, lunes, a las cinco de
la tarde.
Más de 30 cómicos, como David
Navarro, Luis Álvaro, Albert Boira,
Manu Badenes, Carolina Noriega
o Chema Ruiz, formarán parte del
plantel del programa, basado en el
‘stand-up comedy’ estadounidense
y que tendrá como escenario la sala Joy Eslava de Madrid, en donde
lucirán su ingenio, en una producción innovadora y prometen llevar
al público monólogos completamente inéditos.
En su primer monólogo, Rovira
analizará “la evolución de la estrategia de seducción masculina con
el transcurso del tiempo”, según
informó el canal de Mediaset en
una nota de prensa.
La calvicie, la crisis de los 30,
los inconvenientes del divorcio, las
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F.G.D.J

El actor y comediante Dani Rovira

implicaciones de la vida en pareja,
la realidad que se vive en España,
la actualidad política, económica y
social son algunas de las experiencias e inquietudes que los monologuistas compartirán con el público en Paramount Comedy a partir
de este lunes.

FICCIÓN / LUNES A LAS 22.30

Neox emitirá la
cuarta temporada
de la serie ‘The
Walking Dead’
La cuarta temporada de
The Walking Dead se transmitirá
en abierto a partir de hoy, lunes, a
las 22.30 horas, en el canal de televisión Neox, de Atresmedia.
Rick Grames (Andrew Lincoln)
y el resto de supervivientes continuarán haciendo frente a la amenaza de los zombis y también a los
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peligros de los vivos, en los hasta
ahora últimos episodios de la serie
estadounidense.
La casa del grupo y su nueva
manera de vivir serán puestos a
prueba constantemente y habrá
personajes nuevos, como Bob Stookie (Lawrence Gilliard Jr), según
informa Atresmedia.
cada lunes, Neox emitirá dos capítulos de esta cuarta temporada,
tres meses después de su estreno
en España en el canal Fox.
La ficción tiene asegurada una
quinta temporada, después de que
así lo confirmara recientemente la
cadena norteamericana AMC.

ESCÁNDALO / MARCA DE ROPA

Desigual desata polémica por
nuevo comercial de televisión
La Generalitat estudia pedir la retirada del anuncio
televisivo de la marca de ropa Desigual, según ha declarado hoy la
consellera de Bienestar y Familia,
Neus Munté, que ha criticado la
“frivolidad” que transmite en materia de salud sexual.
El anuncio, en el cual una modelo pincha preservativos porque
quiere quedarse embarazada ya
que un vestido le queda bien incluso con panza, ha desatado una
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campaña de reacciones adversas
de varios colectivos, como Mujeres de CCOO y Dones d’Iniciativa
que por medio de las redes sociales como twitter calificaron la campaña como “irresponsable, frívola
y ofensiva”
Neus Munté criticó “la frivolización de lo que es la prevención, y
de lo que es la seguridad en todo
lo que hace referencia a las enfermedades de transmisión sexual, el
virus del VIH y los embarazos”.

