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ONA CARBONELL  Ona Carbonell, re-
ferente de la natación sincronizada 
y conquistadora de múltiples me-
dallas y de la tercera edición de 
MasterChef Celebrity (TVE) vuelve 
a las cocinas pero esta vez de for-
ma profesional, de la mano del 
Grupo Nomo. Todo lo aprendido 
en el popular programa de televi-
sión de La 1 quiere ahora plasmar-
lo de la mejor manera posible en 
Nomo Braganza, pues participará 
allí en la concepción de algunos 

platos y será socia de la primera 
aventura madrileña de un grupo 
de restauración que se caracteriza 
por su particular concepto de la fu-
sión asiático-mediterránea. Su pre-
sencia en el citado formato culina-
rio de TVE fue parte de una edición 
con buenos datos de audiencia, 
hasta el punto de que la cadena pú-
blica ha convertido ese formato y 
sus satélites en su principal apues-
ta para la franja de máxima au-
diencia de cada temporada. EFE

De ‘MasterChef’ a empresaria AUDIENCIAS

RTVE El programa especial 
emitido por La 1 en la noche 
de anteayer, titulado Yo, 
Juan Carlos I, Rey de España, 
logró un 13% de cuota de 
pantalla tras un seguimiento 
de 1.231.000 espectadores. 
Este documental sobre el 
rey emérito vio así la luz cin-
co años después de grabarse 
y tras desacuerdos previos 
para su emisión en TVE. ECG

LO MÁS VISTO EN LA WEB

1 Alquilar la mítica cafetería Derby de 
Santiago cuesta en total 5.500 euros al mes 
2 “Esa casa é un perigo, está fóra de orde-
nación e agora mesmo debería derrubarse” 
3 Repunte dos contaxios en Galicia ata os 
444 tras sumar 32 máis rexistrados 
4 Cierre del ocio nocturno y además límites 
a las reuniones en A Coruña y su comarca 
5 El nuevo gran ‘ojo’ del que no se pueda 
escapar ni tan siquiera una sola aeronave 
6 La pandemia actual le resta hoy día hasta 
un 30 % de negocio a las bodegas gallegas 
7 Estabilizado el incendio de Viana do Bolo 
tras haber quemado unas 200 hectáreas
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‘Yo, Juan Carlos I’ 
arrasa en La 1

Medios

Rosa López e o Grupo Álkar, 
protagonistas en ‘Bamboleo’
 Xosé Manuel Piñeiro presenta este espazo semanal de sona na 
ghrella da TVG onde misturan a boa música coas entrevistas 

LUIS PLANAS 
Santiago 

Bamboleo, o programa de en-
tretemento familiar que se 
emite os sábados pola noite 
en TVG, acode á sua cita habi-
tual con Xosé Manuel Piñeiro 
como presentador. Esta noite 
recibirá a visita dunha das 
mellores voces de España, 
unha muller que conquista o 
público coa súa simpatía: Ro-
sa López.  

A cantante granadina par-
ticipará dunha divertida noi-
te e cantará dúas versións dos 
clásicos ¿A quién le importa? e 
Yo no soy esa.  

Un ano despois da súa 
creación, o dúo compostelán 
Verto arrasa nas redes e celé-
brao coa publicación do seu 
primeiro disco: Puro Ocio. Es-

Blanca Suárez comienza el 
rodaje de ‘Jaguar’, trama de la 
productora gallega Bambú

Santiago. Netflix ha anuncia-
do  el comienzo del rodaje de 
“aguar, su nueva serie origi-
nal, que transcurre en los 
años 60 y estará localizada ín-
tegramente en España, con 
Blanca Suárez como protago-
nista, al frente de un reparto 
que incluye a Óscar Casas, 
Adrián Lastra, Iván Marcos y 
Francesc Garrido. 

Producida por la empresa 
gallega Bambú Producciones 
y dirigida por Carlos Sedes y 
Jacobo Martínez, Jaguar es 
una creación de Ramón Cam-
pos y Gema R. Neira, ambos 

Es una creación de 
Ramón Campos y 
Gema R. Neira para su 
difusión en Netflix

la da Cañiza e o Club de Béis-
bol Os Tilos. Tocaralles can-
tar Sarandoga de Lolita e acer-
tar cantantes. 

Ao longo do programa, as 
sección dos colaboradores: 
Tamara e Claudio e os contos 
do gran Isi. Ademais, seguro 
que volven intervir na ITV Do 
Amor, na que Mery e a súa pa-
rella intentarán despistar a 

un participante do público 
para gañar o premio en xogo. 

Por outra banda, tamén ho-
xe na grella da TVG, A Revis-
ta Fin de Semana comeza este 
sábado o seu tempo na TVG 
falando de música con Mar-
tín Esturao, líder da banda de 
rock&roll Mad Martin Trío, 
quen falará dos seus proxec-
tos artísticos e súa intensa ac-
tividade que está levando a 
cabo ao ofrecer concertos nas 
redes  durante a pandemia.  

E conversarán tamén con 
Elena Sobrino, directora da 
Aula Hospitalaria do Hospital 
Clínico Universitario de San-
tiago, sobre o traballo que de-
senvolven nesta Aula Hospi-
talaria e o proceso de adapta-
ción que tiveron que levar a 
cabo nas actividades cos ne-
nos con motivo da Covid-19. 

Nicole Kidman y Huge Grant, 
estrellas del otoño en HBO con 
su nueva serie,  ‘The Undoing’

Además, cuenta en el 
reparto con actores 
como Edgar Ramírez o 
Donald Sutherland

detrás de producciones como 
Las chicas del cable, Alta mar 
o Fariña, que también han 
formado parte del equipo de 
guionistas, junto con David 
Orea, Salvador S. Molina, y 
Moises Gómez. 

Ambientada en la España 
de los años 60, refugio de 
cientos de nazis tras la Segun-
da Guerra Mundial, Isabel 
Garrido (Suárez), su argu-
mento alude a una joven es-
pañola que logró sobrevivir al 
campo de exterminio de 
Mauthausen, y que ahora si-
gue la pista de Bachmann, co-
nocido como el hombre más 
peligroso de Europa para es-
clarecer su oscuro pasado. EFE 
tendenciasielcorreogallego,es 
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Santiago. HBO anuncia para 
el próximo otoño el estreno 
en exclusiva en España de la 
serie The Undoin, que dirigirá 
la oscarizada directora Susan 
Bier y protagonizarán Hugh 
Grant, un actor que no se pro-
diga mucho entelevisión, y 
Nicole Kidman, recientemen-
te vista en Big Little Lies. 

Precisamente el creador de 
la serie, David E. Kelley, es el  
responsable, showrunner y 
guionista de este ambicioso 
proyecto, The Undoig”, que 
cuenta en el reparto con acto-
res como Edgar Ramírez o 
Donald Sutherland. 

La serie retrata la vida de 
Grace y Jonathan Fraser 
(Kidman y Grant), una pareja 
que vive la vida que siempre 
ha soñado, a la que una muer-
te violenta enfrenta al abis-
mo. Ante el descubrimiento 
de graves secretos, abando-
nada y horrorizada, Grace de-
be desmantelar una vida aco-
modada y crear, desde cero, 
un futuro para su hijo Hen-
ry, un precoz artista de 12 
años (Noah Jupe), junto a su 
padre (Sutherland), un finan-
ciero retirado y cariñoso que 
tiene la tarea de proteger a su 
familia cuando salen a la luz 
horribles revelaciones. La se-
rie, de seis capítulos, está ba-
sada en la novela de Jean 
Hanff Korelitz Tú ya lo sabías, 
obra publicada en España por 
la editorial Umbriel. EFE

ta noite Berto e Fer interpre-
tarán no Bamboleo o seu te-
ma Pegadiño a ti. 

A música da formación 
cambadesa Grupo Álkar con-
verterá o plató nunha autén-
tica verbena galega coas súas 
melodías.  Na sección Dirti-
dansi, Antoni e Melanie, cam-
pións do mundo de bachata, 
ofrecerán unha exhibición 
memorable, “con incribles xi-
ros e acrobacias”, sinala a no-
ta de prensa.  No Agora ou 
Nunca dous talentos da can-
ción, Fanny Méndez e Santi 
Castro, subirán ao escenario 
para cantar diante das cáma-
ras as cancións Hello de Ade-
le e Hoy tengo ganas de ti de 
Alejandro Fernández.  

Dous clubs deportivos se-
rán os portagonistas da Jrilei-
ra, o Club Valeixe de fútbol sa-

MÚSICA. A cantante granadina Rosa López nunha anterior visita para falar na Televisión de Galicia (TVG). Foto: G.

Fanny Méndez e Santi 
Castro, tamén subirán 
ao escenario para 
cantar ante a cámara 

Dous clubs deportivos 
serán os convidados 
desta noite para na 
sección a ‘Jrileira’,


