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Televisión
EL DUELO DEL MARTES 

Bíceps desinflados.  
La ruleta de la suerte lideró 
la franja de mediodía ante  
el espacio conducido por 
Emma García, que sigue 
perdiendo audiencia.

18,7 11,8

‘La ruleta  
de la suerte’

CONCURSO 
ANTENA 3

‘Mujeres  
y hombres y...’

TALK SHOW 
TELECINCO

1.134.000 748.000

�
  

	

 
 

PROGRAMA 
 
 

GÉNERO 

CADENA 

CUOTA DE 
PANTALLA 

ESPECTADORES

‘Encarcelados’. El 
programa viaja hasta el centro 
penitenciario de Palmasola, 
Bolivia, una de las prisiones más 
peligrosas de Latinoamérica.  
� A las 22.30 h. La Sexta. 

‘The hero’. Nueve concur-
santes seleccionados por 
haber realizado diversos actos 
heroicos en su vida diaria 
competirán por un millón de 
dólares. � A las 21.10 h. XTRM.

HOY, NO TE PIERDAS...

� OBRA  

Moncho Borrajo  
al Teatre Apolo 
L’humorista gallec Moncho 
Borrajo estrena al teatre 
Apolo Yo, Quevedo, un 
muntatge en 16 funcions a 
Barcelona. És una trobada 
amb el gran personatge del 
Segle d’Or. Paral·lel, 57. Avui (19 

h). 22 i 26 euros. 

� MASTERCLASS  

Karime Amaya al 
Tablao Cordobés 
El Tablao Cordobés de La 
Rambla ofereix una 
masterclass gratuïta que 
impartirà la bailaora 
Karime Amaya, descendent 
de Carmen Amaya, per 
l’Any Amaya. La Rambla, 35. 

Avui (16 h). Entrada libre.  

� MOSTRA 

Xavier Valls a la 
Fundació Vila Casas 
L’Espai Volart 2 presenta 
l’exposició Sotto Voce del 
pintor barceloní, mort el 
2006, Xavier Valls, pare de 
l’actual ministre d’Interior 
francès Manuel Valls. Àusias 

Marc, 22. www.fundaciovilaca-

sas.com. 
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SortirAVUI ‘THE HOLE’, UN ESDEVENIMENT TEATRAL 
ESTRENA �La Terremoto de Alcorcón com a mestra de cerimònies estrena a Barcelona The Ho-
le, un espectacle canalla de circ, burlesque, cabaret, música i humor. Porta dos anys a la carte-
llera de Madrid. Teatre Coliseum. Gran Via, 595. Avui estrena a les 20.30 hores. Preu: 15 a 45 euros. 

FLASH 
‘Mad Men’ dividirá en 
dos su final � Finalizará 
en 2015, un año después  
de lo previsto. La última 
temporada se partirá en dos 
y tendrá un capítulo más. 

‘Homeland’ adelanta 
su regreso a España � 
La tercera temporada llegará 
a las pantallas el 3 de octubre 
en Fox (22.00 h). 

El Gobierno  
de González, en 
‘Cuéntame’ � La 15.ª 
temporada de la serie, que se 
está rodando, arrancará en 
1982 y mostrará el Mundial 
de Fútbol y la visita del Papa. 

Los de ‘Big Bang’ piden 
un aumento de sueldo 
� Los actores de Penny, 
Leonard y Sheldon han 
pedido que les aumenten el 
sueldo de 350.000 a 500.000 
dólares por capítulo.

La actriz María Castro triunfa por duplicado. ARCHIVOS. F. 
sfontan@20minutos.es / twitter: @serfonsan 

20minutos 

Si para un actor resulta com-
plicado participar en una se-
rie en el prime time, este mar-
tes, por cuestiones del azar, la 
actriz María Castro protago-
nizaba las dos series con las 
que Antena 3 y Telecinco se 
disputaban el liderazgo de la 
franja televisiva más impor-
tante del día: Vive cantando 
y Tierra de lobos. En ese pri-

mer asalto de su lucha contra 
sí misma ganó el lado más 
musical de la actriz gallega: el 
de Vive cantando. 

El tercer capítulo de la se-
rie de Antena 3, ambienta-
da en un karaoke de extrarra-
dio, cosechó una audiencia 
de 2.419.000 espectadores, 
lejos de los 3.080.000 de la se-
mana pasada y los 3.086.000 
de su estreno. Aunque hay 
que tener en cuenta que el 
martes fue noche de fútbol, 

La música del 
karaoke amansa 
a las fieras
‘Vive cantando’ se impone a ‘Tierra de 
lobos’ la noche del martes. Ambas series 
están protagonizadas por María Castro

La nueva chica de oro de la tele
Tras papeles secundarios en series como SMS o Sin tetas no hay 
paraíso, María Castro (Vigo, 1981) vive un gran momento profesio-
nal gracias a sus papeles de Elena en Tierra de lobos y, especial-
mente, de Trini en Vive cantando. «Me da pena que una serie tenga 
que imponerse sobre la otra, aunque la que peor lo va a pasar es mi 
madre», aseguraba recientemente Castro a 20minutos. Además de 
trabajar en televisión, la actriz también representa en el Teatro 
Maravillas de Madrid la comedia Una semana nada más, de Gabriel 
Olivares, junto a los actores Antonio Hortelano y César Camino.

con la retransmisión del en-
cuentro de Liga de Campeo-
nes entre el Galatasaray y el 
Real Madrid en La 1, que re-
gistró 6.140.000 telespecta-
dores (un 36,1% de share). 

Sin embargo, Vive cantan-
do sí se impuso a Tierra de lo-
bos el día que la ficción de Te-
lecinco estrenaba su nueva 
temporada, la tercera. La se-
rie de Mediaset, en la que 
María Castro interpreta a una 
sufrida madre soltera, se que-
dó atrás, con 1.905.000 es-
pectadores.  

El cine, el más rezagado 
El cuarto lugar de la noche del 
martes fue para La Sexta, en la 
que 1.352.000 telespectadores 
siguieron la película Nunca es 
tarde. Otra película, American 
Playboy, en Cuatro, quedó en 
quinto lugar (1.298.000), mien-
tras que Balada triste de trom-
peta, de Álex de la Iglesia, fue 
la sexta opción más vista con 
456.000 personas siguiendo 
su emisión en La 2.

ANUNCIOS 
LOCALIZADOS 
Para contratar un anuncio en esta sección, 
escríbenos con al menos 48 horas de antelación a 
anunciosonline@20minutos.es  

... Y PARA CUALQUIER OTRO ANUNCIO 
en 20minutos, entra en 
www.grupo20minutos.com  
o contacta en el 902 20 00 20 o envía un correo 
electrónico a publicidad@20minutos.es

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

179919
326000
3060 €
270 cm2 - 30%

19/09/2013
BARCELONA
38


