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Una pareja pondrá voz a la 
Cabalgata de Reyes de TV3

MADRID •  Los cocineros profesiona-
les de Top Chef (Antena 3) y los as-
pirantes a estrellas de la canción de 
La Voz (Telecinco) vivirán esta no-
che la gran final de sus respectivos 
programas, a las que están invitados 
prestigiosos chef, como Juan Ma-
ri Arzak, y artistas como One Di-
rection.

Top Chef elegirá el mejor cocine-
ro profesional de España con el vo-

to de siete de los mejores chef del 
mundo: Pedro Subijana, Martín Be-
rasategui, Joan Roca, Quique Da-
costa, Eneko Atxa, Juan Mari Arzak 

y Karlos Arguiñano, señaló el grupo 
Atresmedia en una nota de prensa. 
Begoña Rodrigo, Antonio Arrabal y 
Miguel Cobo se disputan el título 
del primer Top Chef español.

En Telecinco, la final de la segun-
da edición de La Voz se la jugarán 
en riguroso directo los cantantes 
Dina Arriaza, David Barrull, Estela 
Amaya y Jaume Mas, a partir de las 
22.00 horas.

La final contará con las actuacio-
nes de artistas como One Direction, 
Dani Martín, Pablo Alborán, Luis 
Fonsi, La Oreja de Van Gogh, Efec-
to Pasillo, David De María y Pau Do-
nés.ediaset España.

Cocineros y cantantes,   
en una noche de finales

CONCURSOS TELEVISIVOS / TELECINCO Y ANTENA 3

]  ‘La Voz’ y ‘Top 
Chef’ proclaman 
hoy sus ganadores

LLEIDA •  Una vecina de la pobla-
ción tarraconense de Salou ganó 
un concurso de Facebook y se 
convirtió en la protagonista del 
nuevo anuncio navideño de la co-
nocida administración de lotería 
leridana La Bruixa d’Or.

Según informó La Bruixa, el spot 
fue rodado en un bosque cercano 
a la localidad leridana de Sort -
donde se ubica La Bruixa d’Or- y 
en el mismo “la ganadora del con-

curso se convierte en una singu-
lar Alicia en su propio país de las 
maravillas”.

“A través de un apasionante pa-
seo por un frondoso y mágico 
bosque, al que llega en un emo-
cionante viaje en helicóptero, esta 
nueva Alicia se convierte en la fi-
gura principal de una cena majes-
tuosa e ilusionante”, explicó Xavier 
Gabriel, el popular propietario de 
La Bruixa d’Or.

Una vecina de Salou, en el 
anuncio de La Bruixa d’Or

PUBLICIDAD / CONCURSO DE FACEBOOK

BARCELONA •  La entrevista de 
ayer de Televisió de Catalunya al 
presidente de la Generalitat, Artur 
Mas, fue la más vista de todas las 
entrevistas realizadas por esta ca-
dena a presidentes catalanes.

Según informó ayer TV3 en un 
comunicado, la media de audien-
cia de la entrevista, emitida el pa-

sado lunes en prime time -empezó 
a las 21.58 horas-, fue de 872.000 
espectadores, con un 25,2 % de 
cuota de pantalla.

Con una duración de 79 minu-
tos, la entrevista a Artur Mas lle-
gó al máximo de audiencia con 
994.000 espectadores y el 27,7 % 
de cuota a les 22.33 horas, cuando 
el líder de CiU exponía su propó-
sito de hacer consulta y su deseo 
de lograr acuerdos con partidos 
de cara a las elecciones europeas. 
Con esas cifras, la de ayer es la en-
trevista más vista hasta el momen-
to de las realizadas por TV3 a pre-
sidentes catalanes.

La entrevista a 
Mas bate récord 
con 872.000 
espectadores

AUDIENCIA / 25,2% DE CUOTA DE PANTALLA

MADRID •  “Costumbrismo hispa-
no y surrealismo universal”. Esta 
curiosa combinación es el esque-
leto en el que se sustenta Se hace 
saber, el nuevo programa de hu-
mor de Televisión Española enca-
bezado por el humorista Goyo Ji-
ménez.

Formado a partir de sketches, Se 
hace saber es un conjunto de si-
tuaciones en los que se muestran 
diferentes personajes y “sus ibéri-

cas circunstancias”, haciendo una 
radiografía de cómo somos. El es-
treno será el día de Nochebuena, 
después del discurso del Rey, y a 
partir de enero se emitirá la noche 
de los viernes.

“El humor forma parte de nues-
tra cultura, viene impreso en el 
ADN de cada uno de nosotros”, 
afirmó Enrique Pérez Vergara, Fli-
py, productor ejecutivo del progra-
ma, en una rueda de prensa.

TVE estrena el programa       
de humor ‘Se hace saber’
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LLEIDA SONIA GARCÍA
Los periodistas Elisabet Carni-
cé (TVist de TV3) y Lluís Marqui-
na (Generació digital de TV3) se-
rán los encargados de presentar la 
Cabalgata de Reyes Magos en Llei-
da, que emitirá TV3 el próximo día 
5 de enero.

La cadena pú- b l i c a 
catalana TV3 
ha escog i -
do este año 
Lleida para 
retransmitir 
en direc-
to la 
c a -
bal-
ga-
t a 
d e 
los 

Reyes Magos, la cual sufrirá algu-
nos cambios respecto a los años an-
teriores como la ampliación de su 
recorrido. La retransmisión en vivo 
desde la ciudad por parte de la ca-
dena pública catalana no se realiza-
ba desde el año 1992, cuando la pe-
riodista Mari Pau Huguet fue la pre-
sentadora de una noche mágica con 
acento leridano.

La concejala de Cultura, Montse 
Parra, se mostró contenta de la deci-
sión de TV3 y afirmó en declaracio-
nes a LA MAÑANA que “será una 
promoción muy interesante para la 
ciudad”. Parra también explicó que 
le gustaría transmitir a todos los 
catalanes que sigan el desfi-
le por televisión “la ilusión 

que implica la fiesta de los Reyes 
Magos para grandes y pequeños”. 
Otro de los objetivos que se intenta-
rá cumplir es demostrar la moderni-
dad de Lleida y su implicación con 
las tradiciones, “que vivimos desde 
la participación y el civismo”, agre-
ga Parra. La retransmisión de TV3 
c o - incide con un cam-

bio del recorri-
do de la cabal-
gata, que este 
año cruzará 
por primera 

vez el Pont de 
la Universitat y 
el Pont Vell. 

Los periodistas 
Elisabet Carnicé y 
Lluís Marquina
TV3

Rosendo Manrique
Resaltado


