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Audiencias en TV (Anteayer, 29 de enero de 2008)
Cadena
Telecinco
Cuatro
Telecinco

Programa
Escenas de matrimonio
House: ‘Los ángeles de la guarda’
Los Serrano: ‘Mayormente...’

Espectadores
4.177.000
3.881.000
3.381.000

Cuota
▶ 21,2%
▶ 19,6%
▶ 18,6%

Comunicación

El Gran Wyoming
presentará los
Premios TP de Oro

El ‘porco bravo’ de la TVG

La TVG anuncia
que reforzará su
programación
infantil a partir
del 24 de julio
AGN

SANTIAGO. La TVG afirmó ayer
que la supresión del ‘Xabarín
club’, algo criticado por A Mesa
pola Normalización Lingüística, responde a cuestiones estratégicas de programación y
que, la retirada vespertina del
programa coincide con un aumento en la franja de la mañana del sábado.
Respecto a la supresión del
‘Xabarín club’, el ente público
afirma que esta decisión se
basa en las bajas cuotas de audiencia que se recogían en esta
franja, lo que obligó a buscar
una solución alternativa para
intentar potenciarla.
Por otro lado, existe la necesidad de dedicar el equipo del
programa a preparar una oferta importante y amplia para la
TDT, pues a partir del próximo
24 de julio se ofrecerán en este
canal más de seis horas de programación infantil y juvenil.
Asimismo, la dirección de la
TVG afirma que coincide con A
Mesa en la consideración de
que ‘Xabarín club’ siempre fue
una herramienta privilegiada
para promover el gallego y uno
de los principales referentes
culturales en gallego.

Por segundo año consecutivo,
La Sexta emitirá la gala de los
Premios TP de Oro, que se celebrará el próximo 13 de febrero.
Este año, el Gran Wyoming
será el encargado de conducir
la gala. El presentador de ‘El
intermedio’ estará acompañado por sus colaboradoras del
programa Beatriz Montañez,
Thais Villas, Cristina Peña, Yolanda Ramos y Ussun Yoon.

Bild busca el mejor
coro de hinchas de
la Bundesliga
El diario Bild y la primera cadena de la televisión pública alemana, ARD, buscan el mejor
coro de hinchas de la Bundesliga, informó el rotativo.Se trata
de un cásting previsiblemente
multitudinario, puesto que la
idea es lanzar a los aficionados
cámara de vídeo al hombro por
los estadios para filmar «a los
colegas» cantando y participar
en el concurso.

TVE rueda una serie
sobre miembros de
una ONG en América
Las vicisitudes de un grupo de
cooperantes españoles en un
hospital de un país imaginario
de América Latina es el argumento central de ‘Plan América’, la serie que TVE comenzará
a rodar hoy en la isla de Tenerife y que está protagonizada
por Pepe Sancho. Realizada por
Notro TV, la serie está rodada
en exteriores, mientras que se
han construido unos 300 metros de decorados, divididos en
dos zonas diferenciadas: una
zona de vivienda y de ocio y la
segunda que corresponde al
hospital. Fernando Cayo, Cristina Plazas, Daniel Holguín,
Verónika Moral, Daniel Graco
e Inma Cuesta completan el
plantel de actores.

De aquí malodeaturar.blogaliza.org

‘Lucensismo e outros males’ es el nombre de la
bitácora de un joven periodista de ‘Intramuros’.

PLAN B

Reseñas anteriores en:

www.elprogreso.es/
planb

TODO MENOS TV Coordina: Lázaro Morrell
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VIDEOJUEGO PARA PC

Historia ficción

World in conflict. Collector Edition
Desarrolladora: Massive Entertainment . Género: Estrategia (bélico).
Tiempo real. Jugadores: Desconocido.
Clasificación por edades PEGI: 16+

‘World in conflict’ se hizo en 2007
con algunos de los premios que lo
distinguieron como mejor videojuego de 2007. La acción parte del
presupuesto de que la Guerra Fría
no finalizó en 1989 con la caída del
muro de Berlín, sino que la Unión

Soviética desencadena una tercera
guerra mundial y el jugador tiene
que defender su ciudad y a su familia. El pack del coleccionista se comercializa con un trozo auténtico
del muro de Berlín. Como extras, el
documental ‘The modern marvels:

The Berlin wall’, realizado por The
History Channel, recoge los relatos de quienes «se aventuraron en
la letal tierra de nadie entre este y
oeste».La caja se completa con un
‘Así se hizo’ que revela los secretos
de los desarrolladores del juego.

PISTAS EN INTERNET

Guerra Civil

cia del pueblo cántabro frente a la
embestida del Imperio Romano.

www.guerracivil.org

Guerra fría

Esta página aglutina enlaces a
foros de discusión en internet,
monografías y textos. Ofrece una
cronología del conflicto y un directorio de sus protagonistas.

todosobreguerrafria.blogspot.com

Bitácora de una profesora chilena
que analiza la política de bloques
tras la Segunda Guerra Mundial.

Es la guerra
http://es-la-guerra.blogspot.com/te

Bitácora de Jesús Hernández, historiador y periodista especializado
en historia militar y autor de libros
como ‘Las cien mejor anécdotas de
la Segunda Guerra Mundial’.

Guerra de la
Independencia
www.1808-1814.org/

Web completísima que incluye

toda la información precisa sobre
la invasión napoleónica a la Península ibérica, atendiendo incluso a
las coplas populares de la época y a
las características de los unifornes
de ambos bandos.

Guerras cántabras
www.guerrascantabras.net

Sitio en internet de la fiesta de interés turístico que recrea la resisten-

Segunda Guerra Mundial
www.segunda-guerra-mundial.com

Sesenta años después todavía es
una incógnita porqué Hitler no
invadió Gran Bretaña, hecho que
provoca encuestas on-line.

Guerra irmandiña
www.irmandinhos.com

Web del juego de rol basado en las
revueltas irmandiñas gallegas.

