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INESPERADA MARCHA

Mila Ximénez, 
despedida de 
‘Sálvame’
Mila Ximénez, una de las cola-
boradoras más veteranas de Sál-
vame, ha sido despedida del pro-
grama, según ha anunciado ella 
misma a través de Twitter. La con-
tertulia ha aprovechado la red pa-
ra echarse ella misma la culpa de 
su marcha del programa de Tele 
5. «Solo un apunte. No lo he he-
cho bien, y me han despedido. La 
culpa ha sido mía», ha dicho.  H

DISTINCIÓN

‘This is opera’ 
roza una
Rose d’Or 
El programa de La 2 This is opera 
rozó el pasado miércoles la glo-
ria: ganar un prestigioso Rose 
d’Or Awards, en la categoría de 
Artes, en el apartado de televi-
sión. El programa se ha emitido, 
o está actualmente en antena, en 
Italia, Portugal, Alemania, Aus-
tria, Letonia, Corea del Sur, Aus-
tralia y Mongolia. H

ATRESERIES

El nuevo canal 
de Atresmedia, 
por Navidad
Atreseries, el nuevo canal de 
Atresmedia, que este grupo au-
diovisual dedicará mayoritaria-
mente a programar series de fic-
ción, llegará por Navidad, en con-
creto, el 22 de diciembre, según 
ha anunciado la empresa del Gru-
po Planeta. Lo que aún no se ha es-
pecificado es con qué programa-
ción comenzará su andadura. H

TVE viaja otra vez al pasado 
con ‘Telepasión 2015’
3La televisión estatal ultima unas fiestas con las habituales caras navideñas

EL PERIÓDICO
BARCELONA

f
iel a un sentido de la tradi-
ción que la ha caracterizado 
estos últimos años, TVE des-
pedirá el 2015 resucitando 

uno de los programas más añejos de 
su ya larga historia: Telepasión, espa-
cio original –lo fue en 1990– en el 
que las estrellas de la tele estatal se 
lanzan, con más o menos fortuna, a 
interpretar canciones populares. Es-
te show será uno de los pilares de la 
programación navideña de Televi-
sión Española, que ha presentado en 
Madrid el director de TVE, José Ra-
món Díez.
 «Telepasión será un programa sin 
más pretensiones que agradar», ha 
afirmado Díez del especial, que re-
correrá los 60 años de historia de 
TVE en Eurovisión con canciones co-
mo Bailar pegados, Canta y sé feliz, Su 
canción, Dile que la quiero, Eres tú o el 
inefable La, La, La. La trama de Tele-
pasión se estructura a través de un 
guion de la propia tele: la grabación 
de Telepasión está a punto de fracasar 
porque tiene una regidora desastro-
sa (Telé Delgado). Por eso, desde el 
Ministerio del Tiempo, Irene Larra 
(Carmen Santamaría, que sustitu-
ye a la original Cayetana Guillén) en-
vía para ayudar a una patrulla: Alon-
so (Juan Muñoz), Julián (Enrique Vi-
llen) y Amelia (Elena Furiase).
 Otro de los especiales que ratifi-
can esta pasión por la añoranza es 
Raphael. Ven a mi casa esta Navidad. El 
cantante de Linares recibirá en su ca-
sa a amigos (David Bisbal, Santiago 
Segura, Bebe...), con los que interpre-
tará a dúo villancicos (Noche de paz, 
Navidad Navidad, Ven a mi casa esta 

Navidad o el mítico Tamborilero). Pa-
ra compensar tanto clasicismo, esa 
misma noche se ofrecerá un especial 
de Malú, Caos, donde interpretará te-
mas de su último trabajo y otros éxi-
tos de su carrera. La artista compar-
tirá escenario con Mónica Naranjo, 
Melendi, Ana Torroja...

REPITE JOSÉ MOTA / Quien tampoco po-
día faltar en la noche de Fin de Año 
es José Mota: será el encargado de 
despedir el 2015 con un show que re-
pasará lo más destacado del año, con 
la película El resplandor, de Stanley 
Kubrick como hilo conductor. En 

Nochevieja, Díez apuntó que de nue-
vo vuelve la «tradición» con Anne 
Igartiburu y Ramón García: por cuar-
ta vez darán la bienvenida al nuevo 
año desde la Puerta del Sol.
 Tras las campanadas, ¡Feliz 2016!, 
con Eva González, Carolina Cerezue-
la y Pepe Viyuela, un especial con 
música, humor y números visuales 
protagonizados por artistas como 
Juanes, Pablo Alborán, Malú, Anto-
nio Orozco, The Corrs, Manuel Ca-
rrasco, Sergio Dalma, Bertín Osbor-
ne, David Bisbal, Estopa, Abraham 
Mateo, Niña Pastori, Álex Ubago, 
Amaia Montero, Bebe... H

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

33 Mariló Montero, durante la grabación del programa especial de TVE.

RTVE

El resucitado 
programa reunirá a 
un grupo de estrellas 
que interpretarán 
canciones populares

Todo a punto 
para ‘La Marató’
3Toni Cruanyes y Ana Boadas presentan 
el próximo domingo el programa de TV-3

OLGA LERÍN
BARCELONA

La cuenta atrás para La Marató de 
TV-3, que volverá a su cita con los es-
pectadores el próximo domingo, ha 
empezado. Dos enfermedades me-
tabólicas, la diabetes y la obesidad, 
están en el punto de mira de la edi-

ción de este año, presentada por To-
ni Cruanyes (Telenotícies vespre) y An-
na Boadas (Divendres).
 El programa, de más de 15 horas, 
se iniciará a las 10.00, aunque en Ca-
talunya Ràdio ya se podrá sintonizar 
con La Marató desde las 8.00. Ricard 
Ustrell, realizador de El suplement, se-

15 HORAS EN DIRECTO rá el encargado de presentar un es-
pacio que estará «en constante movi-
miento» y «farà el cim radiofónico». El 
magacín matinal ha organizado un 
ascenso al Puig de la Creu (Vallès Oc-
cidental), desde donde, a las 12.00, 
se retransmitirá el concierto solida-
rio que en la cima protagonizará Lli-
bert Fortuny.

MÁS DIVULGATIVA / La Marató hará hin-
capié en la edición de este año en el 
aspecto divulgativo, una de las tres 
patas sobre las que se sustenta el es-
pacio, que dirige Carme Luque. «El 
eje básico serán los testimonios”, ha 
recalcado.
 Por el plató desfilarán una trein-
tena de personas. También habrá co-
nexiones con las más de 2.000 activi-
dades organizadas a lo largo de Ca-
talunya y actuaciones destacadas, 
como las de Estopa, Carlos Baute, So-
pa de Cabra y Els Pets. H33 De izquierda a derecha, Toni Cruanyes, Anna Boadas y Ricard Ustrell.
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