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FICCIÓN / NUEVOS CAPÍTULOS

La historia trata de un clan de vampiros que salen a la luz pública en un pequeño pueblo de Luisiana 

EFE

MADRID • En su apuesta por acer-
carse a los estrenos televisivos que 
se producen en Estados Unidos, Ca-
nal+ 2 pondrá en antena hoy el pri-
mer capítulo de la sexta temporada 
de la popular serie True Blood, tan 
solo un día después de su emisión 
en su país de origen.

La nueva y última temporada 
de la transgresora ficción vampíri-
ca más sangrienta, protagonizada 
por Anna Paquin, Stephen Moyer y 
Alexander Skarsgård, podrá disfru-
tarse tan sólo día después de su es-
treno en EEUU, en VOS, en Canal 
+2, cada lunes a las 21:30 horas.

La sexta temporada de la serie, 
premiada con un Emmy y un Globo 
de Oro, contará con un total de 10 
capítulos y comenzará centrándose 
en la reciente posición de poder de 
Bill (Moyer).

Los productores de la serie tam-
bién han destacado las nuevas in-
corporaciones a estos últimos epi-
sodios -los primeros que se emiten 
tras la salida de la ficción de su crea-
dor, Alan Ball (A dos metros bajo tie-
rra)- de los actores Rutger Hauer 
(Blade Runner) y Arliss Howard (La 
chaqueta metálica).

True Blood, que en español se tra-
duciría como “Sangre fresca” es una 
serie de televisión norteamericana 
que se emite, en este país, por el ca-
nal HBO. Fue creada por Alan Ba-
ll, que esta sexta temporada ya no 
colabora en el rodaje de la ficción 
vampírica. Los capítulos de esta se-
rie se basan en la saga The Southern 
Vampire Mysteries de Charlaine Ha-
rris. 

La trama argumental de la serie 
se centra en un pequeño pueblo de 
Luisiana llamado Bon Temps, co-
nocido por su estado conservador. 
Los habitantes de este municipio tie-
nen que adaptarse y hacer frente a 
los grandes cambios que tienen que 
afrontar después de que la clase de 
los vampiros se diese a conocer pú-
blicamente. 

Por otro lado también trata la for-
ma como los vampiros y las otras 
criaturas de la noche se ven afecta-
das por su cambio de vida, tras salir 
a la luz pública en el pueblo. La vi-
da de estos individuos afecta en es-
pecial a una camarera, interpretada 
por la actriz Anna Paquin, conocida 
como Sookie Stackhouse en el pe-
queño pueblo de Luisiana.

Aunque las otras temporadas es-
tán compuestas por 12 episodios, 
esta sexta temporada que hoy se 
estrena en Canal +, tan sólo tiene 
10, por los ajustes presupuestarios y 
porque una de las protagonistas de 
la serie, Anna Paquin, rodó la quin-
ta temporada embarazada y en es-
tos momentos quiere disfrutar de su 
maternidad en un ambiente más re-
lajado. 

Canal + estrena hoy la sexta 
temporada de ‘True Blood’

]  Está previsto que 
esta sexta y última 
edición de la 
ficción tenga un 
total de 10 capítulos 

]  El creador de la 
serie, Alan Ball, no 
ha colaborado en 
el rodaje de los 
nuevos episodios 

SANT JOAN DESPÍ • La presiden-
ta de la Assemblea Nacional Ca-
talana, Carme Forcadell, visita es-
ta mañana el plató de Els Matins 
de TV3, donde la entrevistará la 
periodista Ariadna Oltra.

También asistirán al plató de 
la pública catalana Isabel Nadal, 
Jordi Barbeta, Vicent Sanchis, 
Antoni Dalmau y Pere Portabe-
lla, este último director de cine 
y presidente de la Fundación Al-
ternativas. Todos debatirán sobre 
el Informe sobre la democracia 
en España, 2013, que presentará 
Pere Portabella.  

En la parte de sucesos, Ruth 
Coso hablará de las claves pa-
ra entender el juicio por el caso 
de los niños asesinados en Cór-
dova, que se inicia hoy. Además, 
en conexión en directo a Saba-
dell, Lluís Miquel Garcia asistirá 
a la presentación de los medios 
aéreos de los que dispondrán 
los Bombers de la Generalitat de 
Catalunya este verano 2013 para 
luchar contra el fuego y los posi-
bles incendios.      

Y para aquellos que ya pre-
paran sus vacaciones, Dan Mi-
ro, abogado de derecho aeronáu-
tico explicará a la audiencia qué 
se tiene que pagar para facturar 
en el avión.

 Y sin dejar el tono estival que 
ya predomina en todas las tertu-
lias y entrevistas televisivas, visi-
ta el plató de Els Matins de TV3 
el rey de la canción de verano, 
Georgie Dann para responder a 
las preguntas de la periodista He-
lena Melero y presentar su nuevo 
tema para este verano 2013. 

Entrevista         
a Carme 
Forcadell,  
hoy en ‘Els 
Matins’
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SANT JOAN DESPÍ • En el nuevo 
episodio de la ficción Gran Nord, 
que emite esta noche a las 22.30 
horas la pública catalana TV3, el 
Consell de Nord se reúne para 
vetar una nueva e insensata pro-
puesta de obra pública de Mar-
garida.

En El dia de la bèstia, nombre 
que ha recibido este capítulo, Ma-
nolo se las ingenia para que la vo-
tación tenga un defecto en su for-
ma: Pep ha votado sin ser un ciu-

dadano de pleno derecho.
Para convertirse en tal y parar 

así los planes de Margarida y su 
aliado secreto, tendrá que matar 
una bestia muy grande. 

Todo esto sucede solo dos 
días antes que el presidente de la 
Generalitat haga su primera visita 
oficial a Fogony. 

A pesar de las nuevas tramas de 
humor, los líos entre los persona-
jes seguirán siendo un misterio pa-
ra el espectador. 

El Consell de Nord se reúne 
para parar una obra pública

SERIE / TV3

La actriz catalana Aina Clotet es la protagonista de esta serie 

TVC

creo


BiblioSort
Resaltado


