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Televisión
EL DUELO DEL DOMINGO 

El tirón de Évole. El 
programa presentado por 
Jordi Évole subió más de dos 
puntos con el reportaje 
Emper-dedores. Detrás 
quedó Tú sí que vales.

17,5 12,4

‘Salvados’

REPORTAJES 
LA SEXTA

‘Tú sí que vales’

TALENT-SHOW 
TELECINCO

3.770.000 1.949.000
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ESPECTADORES

‘Castle’. Castle y Beckett 
investigan la muerte de un 
guardaespaldas cuando 
descubren que la chica a la 
que protegía ha sido 
secuestrada. � Cuatro, 22.30 h. 

‘Destino: España’. El 
programa invita a redescubrir 
España a través de los 
extranjeros que han estable-
cido aquí su lugar de 
residencia. � La 1. 00.50 h.

HOY, NO TE PIERDAS...

Sortir 
� TEATRE 

Cicle per a nens 
El cicle dels nens acaba al 
Teatre Lliure amb la 
reposició de Lava, un dels 
èxits de la temporada 
passada (recomanat per a 
menors d’entre 6 i 8 anys). 
Els petits espectadors 
podran tornar a assistir al 
descobriment d’una nova 
colònia d’habitants al subsòl 
de la Plaça Margarida Xirgu. 
Lava és una creació original 
de la companyia belga 
Studio Orka, on es narra 
dins una petita carpa 

instal·lada a la mateixa plaça 
Margarida Xirgu com tres 
geòlegs que treballen en la 
construcció d’un aparca-
ment subterrani troben una 
maleta que resulta ser la 
casa d’una bestiola. Teatre 

Lliure. Pl. Margarida Xirgu, 1. Fins 

al 24 de març. Funcions escolars 

a partir d’aquest dimarts a les 

10.00 i a les 11.30 hores. Preu: de 

10 a 13 euros. Més informació: 

www.teatrelliure.com. 

‘Radio Patio’, de Pere 
Faura, a l’Antic Teatre 
L’artista Pere Faura proposa 
un espectacle denominat 
Radio Patio concebut com 
un pati per improvisar des 

de l’Antic Teatre. L’obra, de 
45 minuts de durada, vol 
explorar els nous llenguat-
ges del cos. Verdaguer i Callís, 

12. Avui a partir de les 21.00 

hores. Preu: 6 euros. Més 

informació a les pàgines web: 

www.anticteatre.com  

i www.perefaura.com. 

� MÚSICA 

Jam Session de Blues 
Blues Jam Session ja és un 
clàssic dels dimarts al 
Harlem Jazz Club, dirigida 
per El Chino i The Big Bet. 
L’entrada al concert inclou 
una consumició. Comtessa de 

Sobradiel, 8. A partir de les 22.00 

hores. Preu: 6 euros. Més 

informació a les pàgines web 

www.harlemjazzclub.es i  

www.resophonic.es. 

Fade Out a l’Alfa Bar 
Fade Out és un projecte 
musical a mig camí de les 
actuacions en viu i de les 
virtuals, que es va gestar 
l’any 2009 des del duet de 
post-rock argentí Engrama. 
Des del món virtual Second 
Life, Fade Out ofereixen 
concerts de temes propis i 
de covers d’altres formacions 
independents. Andrés 
(guitarra i veus) i Maialen 
(en bateria i veus) es deixen 
veure avui a l’Alfa Bar. Gran 

de Gràcia, 36 (21.30 h). 3 euros.

MÉS ANTONI CLAVÉ, A CAN FRAMIS 
EXPOSICIÓ � La Fundació Vila Casas ret homenatge a l’artista 
Antoni Clavé, en el centenari del seu naixement, a l’igual que ja fa 
la galeria Dolors Junyent. Can Framis. Roc Boronat, 116. Gratis. 
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Ana García 
Lozano 
La periodista estrena 
‘Tenemos que hablar’, un 
programa de testimonios  

ISRA ÁLVAREZ 
ialvarez@20minutos.es / twitter: @ialvar 

20 minutos 

Ana García Lozano vuelve a la 
televisión para ponerse de nue-
vo al frente de un programa de 
testimonios, Tenemos que ha-
blar (de L a V en La 1, 18.30 h), 
en el que personas de a pie 
cuentan su historia, relacio-
nada con algún tema de actua-
lidad. Además, dos expertos en 
el tema que se trate aportarán 
su visión sobre el asunto. 
¿Cuál es el punto fuerte de los 
programas de testimonios? 
Las historias y los invitados. 
Hacen falta las dos cosas. Una 
buena historia con un invita-
do que no la sepa contar pier-
de, y una que no lo sea tanto, 
un buen invitado te la hace es-
tupenda. La clave de los talk-
shows no son las sorpresas, ni 
las encerronas ni nada por el 
estilo, son las historias y los in-
vitados. 
¿Por qué la gente quiere hablar 
de sus intimidades en la tele? 
La motivación que tienen en 
ocasiones es que están en ca-
sa y no les escucha nadie y en 
la tele tienen su momento, pa-

ra poder expresarse y decir lo 
que les apetece. 
¿Y por qué a la gente le gusta? 
Porque se puede reconocer en 
lo que cuentan otras personas. 
Ven que a la gente le pasan co-
sas que te pueden pasar a ti o 
al vecino de enfrente, y eso 

gusta. Los políticos, los can-
tantes, los actores y la gente 
popular son estupendos pa-
ra hacer entrevistas, pero tam-
bién lo son la gente de a pie, 
que normalmente no tiene la 
oportunidad de expresarse en 
un medio público. 
¿Qué es lo más importante para 
presentar un programa así? 
Escuchar y tener interés en lo 
que te están contando y pre-
guntar al invitado la misma 
pregunta que se hace el que 
está viéndolo en casa. 
En el pasado le contaron histo-
rias de lo más raro, extraterres-
tres incluidos, ¿qué se hace en 
una situación así? 
Sobre todo, nunca reírse del in-
vitado. Siempre te puedes reír 
con ellos, pero nunca de ellos. 
Hay que tenerles respeto. 
¿Qué temas tratan? 
Sobre todo, temas sociales. Te-
mas tristes, pero también di-
vertidos, porque no deja de ser 
televisión y entretenimiento 
Los programas de testimonios 
no están exentos de polémica... 
Nosotros no vamos a dar sor-
presas. La gente que viene al 
programa sabe para qué viene 
y qué trocito de su vida nos va 
a contar. 
La 1 ha perdido audiencia... ¿Eso 
les aporta más tensión? 
A mí TVE no me ha dado una 
cifra a la que tengamos que lle-
gar. Creo que están tranqui-
los y lo que quieren es que po-
co a poco el programa se afian-
ce en esta franja horaria.

« La gente que 
viene al programa 
sabe para qué 
viene y qué nos va 
a contar»

BIO
Nació en 1964. Comenzó en la radio. Su primer tra-
bajo ante de las cámaras fue en El programa de 
Ana, de Telemadrid. Está casada y tiene dos hijos.

«Te puedes reír con el 
invitado, pero nunca de él»

TE
LE

V
IS

IÓ
N

 E
SP

A
Ñ

O
LA

SEGUNDOS

Después de su paso 
por los Oscar con el 
biopic sobre el presi-
dente Lincoln, Steven 
Spielberg se ha metido 
de lleno en otro pro-
yecto biográfico. Esta 
vez no será una pelícu-
la, sino una miniserie 
sobre la vida de Napo-
león basándose en 
unos guiones escritos 
por Stanley Kubrick.

Spielberg se 
atreve con 
Napoleón

Un tablón de 
anuncios en TV 
Cuatro ha comenzado 
la producción de Inteli-
gencia artificial, un 
programa de anuncios 
para todos aquellos 
que deseen ofrecer sus 
productos. 

Somoano da  
la cara por TVE 
«Si hay que elegir en-
tre calidad o audiencia, 
nos quedamos con lo 
primero», aseguró el di-
rector de informativos 
de TVE en respuesta a 
la pérdida de especta-
dores del ente público.  

Llega +24 
TVE presentó ayer +24, 
una nueva forma de se-
guir en directo hasta 
cinco señales simultá-
neas del canal 24 horas.

‘Jersey Shore’ 
se despide 
tras seis 
temporadas
La última fiesta. El final del 
reality Jersey Shore, protago-
nizado por jóvenes estadou-
nidenses cuya principal acti-
vidad es ir de fiesta, se emite 
hoy en MTV. En él, los jóve-
nes celebran su última fies-
ta en Seaside Heights, su ho-
gar durante seis temporadas.  

Después del capítulo de 
cierre, MTV emtirá el especial 
La última reunión, en el que 
los ocho jóvenes italoameri-
canos del estado de Nueva 
Jersey analizarán cómo el 

programa se ha convertido  
en una fenómeno social.  

En su cuarta temporada, 
el elenco abandonó por pri-
mera vez suelo estadouni-
dense y viajó a Florencia (Ita-
lia), donde los jóvenes cono-
cieron sus raíces culturales. 
En 2012, MTV presentó la 
versión española con Gandía 
Shore, cuya primera tempo-
rada acabó en enero con las 
mejores marcas de la cadena 
en España, con un promedio 
768.000 espectadores (3,7% 
de cuota de pantalla).

Los protagonistas del reality 
Jersey Shore. ARCHIVO
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