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EL DUELO DEL LUNES

Isabel la intratable.
La serie histórica protagoni-
zada por Michelle Jenner se
ganó el favor de la audiencia
frente a la obra maestra de
Frank Darabont.
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‘Historias robadas’.
Segundo episodio de
esta miniserie sobre los niños
robados protagonizada por
Rodolfo Sancho. � Antena 3,

22.40 h.

‘La voz’. David Bisbal, Malú,
Rosario y Melendi valoran
las aptitudes de los partici-
pantes en este concurso
presentado por Jesús
Vázquez. � Telecinco, 22.00 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

FLASH
‘Nada es igual’ por ‘CSI’ � Cambio en la parrilla de
Telecinco este jueves: la cadena retira la serie CSI por su
escasa audiencia y emitirá un especial de Nada es igual.

‘Fargo’ se convertirá en serie � La conocida película
de 1996 de los hermanos Coen será una serie televisiva,al
llegar a un acuerdo los famosos hermanos con el canal FX.

R. R.
revista@20minutos.es / twitter:@20m

20 minutos

El presidente de la Corpora-
ción RTVE, Leopoldo Gonzá-
lez-Echenique, compareció
ayer en la Comisión Mixta
de Control Parlamentario de
RTVE en el Congreso, ante la
que reconoció que acomete-
rá un recorte adicional de 50
millones de euros para 2013,
que se suman a los 204 que ya
se restaron para este año.

«Hacemos lo posible para
adaptarnos a estos recortes,
pero el equilibrio presupues-
tario se alcanzará a finales de

2013–apuntó–.Untransatlán-
ticocomoestenosemueveen
unos días».

En respuesta a la pregunta
deldiputadodeIURicardoSix-
to,Echeniquerechazóqueha-
ya habido una «purga» en la
corporación. «No lo acepto»,
subrayó tajante. «Mis jefes no
están en Génova». Y añadió
–en referencia a las sonadas
bajas de la cadena– que «Ana
Pastor se fue voluntariamen-
tetrasofrecérseleotracosa;Pe-
paBlancoyasehabíaidotam-
biénvoluntariamenteylomis-
mo con Susana Roza».

Defensa de los toros
Ante las críticas de la oposi-
ción, Echenique defendió la
emisión de corridas de toros
en TVE, pues son el «segundo
fenómeno de masas en Espa-
ña después del fútbol». Pese a
ello, anunció que la cadena
pública no emitirá más corri-
das esta temporada, al haber
sido puntual el acuerdo para
emitir la Feria de Valladolid.

El presidente del ente público defiende los cambios y anuncia un
recorte extra de 50 millones. No habrá más toros esta temporada

Echeniqueniegaque
«hayapurga»enRTVE

Leopoldo González-Echenique,
ayer, en el Congreso. EFE

La editora del Telediario 2, Cris-
tina Almandós, fue destituida
ayerdesucargoenTVE,segúnha
podido saber 20 minutos. El des-
pidopodríaestarrelacionadocon
la retransmisión de la manifes-
tación de la Diada de Catalunya
comoquintanoticiadeldíayenel
minuto 20 del informativo del pa-
sado11deseptiembre.Pregunta-
do por la polémica, Echenique lo
ocultó, pero sí dijo que se trató de
«un error por el que se pidieron
disculpas en menos de 24 horas».

Destitución por el
«error» de la Diada

JESÚSVÁZQUEZ SENSEVEU

El nou talent show de
Telecinco, La Voz, va

arrencar la setmana passada
amb bones dades i un
absolut absent a la pantalla,

des del moment zero: el seu presentador Jesús Vázquez.
Mai se li havia vist tan poc protagonista d’un programa
que presenta. Mai. Els quatre membres del jurat que ha de
fer un equip de cantants al que escolten, però no veuen
(David Bisbal, Melendi, Rosario Flores i Malú) van intentar
fer una batalla entre ells amb poc encert. No resultaven
naturals ni en les seves actituds ni en els seus comentaris.
L’únic que, sorpresivament, va ressaltar entre els coachs va
ser l’asturià Melendi, qui va aportar l’espectacle i la gràcia
que li mancaven a la majoria de les actuacions que van
desfilar pel programa. A aquesta versió espanyola d’un
concurs anglosaxó li manca molta salsa. pcaro@20minutos.es

El telescopi

Puri Caro

�DIADA

Dia Europeu
de les Llengües
Sarrià commemora aquest
dia amb una conferència de
Joan Fontcuberta i amb
lectures de textos traduïts.
Aquesta diada se celebra
des del 2001.Pl Consell de la

Vila, 7 (18.30 hores). Gratis.

�MÚSICA

José Luís Perales
El cantautor manxec
presenta el seu nou disc,
Calle Soledad, onze nous
temes publicats enguany, al
Palau de la Música.Palau de

la Música, 4. A partir de les 21.00

hores. Preu de les entrades: de

20 a 65,50 euros.

�MOSTRA

Agustí Centelles
El museu Can Framis
inaugura l’exposició Agustí
Centelles, una crònica
fotogràfica. Anys 30. És la
primera exposició amb les
imatges adquirides per la
Fundació Vila Casas.
Roc Boronat, 116. (19.30 hores).
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SortirAVUI ‘BLANCANIEVES’ EN VERSIÓN CONCIERTO
MÚSICA � El Liceu celebra el Gran Concert de la Pel·lícula Blancanieves. Se proyectará la pe-
lícula de Pablo Berger (en la foto, Maribel Verdú) acompañada de la música de Alfonso de Vila-
llonga interpretada por la Sinfonietta de Montevideo. La Rambla, 51. Hoy (22.00 h). Precio: 63,60 euros.
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