
07:00 Fórmula 97.
             En este espacio encontrarás

los éxitos que más te
gustan junto con las
novedades de tus artistas
favoritos o las nuevas
promesas.

             Fórmula 97 te acerca la
Lista de la 97.7 Radio y la
combinan con los grandes
éxitos de todos los tiempos.

             Un espacio para disfrutar
de la música.

             Para todos los gustos.
19:00  Ruta 97.
              Sonido radiofórmula adulto

y contemporaneo.
             Descubre los sonidos que

han triunfado acompañados

por el sabor joven de las
novedades.

             La mejor forma de
acompañarte recordando
las canciones que te
hicieron bailar y disfrutar
de la música, pero con el
toque justo de actualidad.

24:00 Fórmula 97 noche.
              Todas las noches

encontrarás los éxitos que
más te gustan junto con las
novedades de tus artistas
favoritos o las nuevas
promesas.

            La lista de la 97.7 Radio y
combinada con los grandes
éxitos de todos los
tiempos.

13.30
L'arròs de Ximo
Diferentes personalidades pasan por la cocina junto a Ximo Rovira para
preparar arroz.
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05.30   La tienda de Galería del
Coleccionista.

08.00  Kids Club. I
10.00   La tienda de Galería del

Coleccionista.
10.30   Todo de cine. (R)
11.00    Aventúrate.
11.30    Todo de cine.
12.00   Mundo natural. O
12.30    Super Running. D
13.00   La tienda de Galería del

Coleccionista.
13.30    L’arròs de Ximo.
14.00   Competiciones deportivas.

D
14.30   Aventúrate.
15.00   La tienda de Galería del

Coleccionista.
16.00   Revista de sociedad.
17.30    La tienda de Galería del

Coleccionista.
18.30    Mundo natural. O
19.00   Prisioneros del cielo. P

Dave Robincheus, exdetective
de Homicidios y exalcohólico,
trata de cambiar su vida
dejando Nueva Orleans e
instalándose en Louisiana
junto a su mujer, Annie.

20.30   L’arròs de Ximo.
21.00   Super Running. D

Programa de running con
toda la información de las
carreras populares de
alrededor de Valencia.

21.30    Revista de sociedad.
23.00   Vino y hablamos.
23.30   Quiero volver a casa. P

Un dibujante de cómics visita a
su hija, que estudia en la
Sorbona, aprovechando un
viaje de trabajo a París. El
choque cultural y la extraña
actitud de la joven hacen que
su estancia en la capital
francesa sea especialmente
difícil.

01.00   Temporada alta. P
En la isla griega de Rodas se
producen los encuentros
entre un grupo de británicos
enamorados del paraje. Entre
ellos figuran una fotógrafa, su
exmarido, su hija y un crítico
de arte amigo de la familia.

02.30   Todo de cine.
03.00  La tienda de Galería del

Coleccionista.

06.00  La colla. I
11.15     Valencians pel món. O

Emisión de los capítulos
«Malta» y «Chicago».

13.00   Mestres del rescat.
«Amaratge».

13.55     À Punt Notícies. Cap de
setmana. O

15.00   Atrapa’m si pots.
16.00   Un senyal invisible. P O

Després de la mort del seu
pare, Mona Gray, una nena
solitària, va buscar refugi en
les matemàtiques. Amb el
temps es va fer professora
d’aquesta matèria i es va
proposar ajudar els estudiants
a superar els seus problemes.

17.45     Va de Bo. D
«Final Campionat Autonòmic
de Galotxa Trofeu El Corte
Inglés». Final del Campionat
Autonòmic de Galotxa Trofeu El
Corte Inglés entre dos clubs
clàssics de la competició com
són Faura, actual subcampió i
finalista per tercera temporada
seguida, i Montserrat, campió a
2013 i 2015.

19.30    Així dona gust.
20.30   À Punt Notícies. Cap de

setmana. O
21.15     Evolució.
22.00   Els primers de la classe. O

«La pantanada de Tous»: La
pantanada de Tous és una de
les majors catàstrofes naturals
que han patit els valencians.
Hui es recorda la tragèdia a
través d'uns xiquets d'aquells
moments i d'alguns mestres
que els van animar perquè
exterioritzaren els seus
sentiments pintant. Aquells
dibuixos són el fil conductor
d'una narració de desolació,
però també de solidaritat. 

23.40   Etnomusic.
01.10    Mestres i aprenents. (R)

«Ferran Gadea aprén a fer
ceràmica».

01.50   Valencians pel món. (R) O

22.00
Els primers de la classe
La pantanada de Tous és una de les
majors catàstrofes naturals que hem
patit els valencians.

À Punt

07:00 El musiquer (reemissió). 09:03 De banda a banda.
11:03 Gravetat zero (millors moments). 14:30 Les notícies
del migdia. 15:00 Entre amics. 16:03 Territori d’estiu (mi-
llors moments). 17:03 Territori d’estiu (millors moments).
18:03 Territori d’estiu (millors moments). 19:03 Territori
d’estiu (millors moments). 20:03 T’ho has perdut. 21:03
Gravetat zero (millors moments). (Reemissió). 23:00 Entre
amics (reemissió). 24:00 Sonem. 01:00 Territori d’estiu
(millors moments). (Reemissió). 02:00 Territori d’estiu
(millors moments). (Reemissió). 03:00 De banda a banda
(reemissió). 05:00 Podríem fer-ho millor (millors mo-
ments). (Reemissió). 06:00 Podríem fer-ho millor (millors
moments). (Reemissió).
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CLAVE P Películas S Series I Infantil D Deportes
O Programas subtitulados para personas sordas
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T5 discute el liderazgo
informativo de A3
La batalla por el liderar la
audiencia se centra este ve-
rano en los informativos y el
jueves por primera vez Tele-
cinco se impuso a Antena 3
al mediodía, ya que ganó el
«minuto de oro» con
2.155.500 espectadores a
las 15:35.

LAS AUDIENCIAS DE TV
JUEVES, 6 DE AGOSTO DE 2020

CADENA                  PROGRAMA                                            ESPECTADORES             % 
1. Antena 3         Noticias 1                                              2.025.000  18,0%
2. Telecinco        Informativos 15.00                          1.897.000 16,9%
3. Antena 3        Noticias 2                                             1.688.000  17,9%
4. Telecinco       Sálvame Naranja                             1.608.000  17,4%
5. Telecinco        Informativos 21.00                         1.506.000  15,9%
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EFE MADRID

n HBO anuncia para el próximo otoño el estreno en exclusiva
en España de la serie «The Undoing», que dirigirá la oscarizada
directora Susan Bier y protagonizarán Hugh Grant, un actor que
no se prodiga mucho en la televisión, y Nicole Kidman, recien-
temente vista en «Big Little Lies». Precisamente el creador de
esa serie, David E. Kelley, es el máximo responsable y guionista
del proyecto, «The Undoing», que cuenta en el reparto con ac-
tores 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 muerte violenta enfrenta al abismo. Ante el descubri-
miento de graves secretos, abandonada y horrorizada, Grace
debe desmantelar una vida acomodada y crear, desde cero, un
futuro para su hijo Henry, un precoz artista de 12 años (Noah
Jupe), junto a su padre (Sutherland), un financiero retirado y ca-
riñoso que tiene la tarea de proteger a su familia cuando salen
a la luz horribles revelaciones.

La serie, de seis capítulos, está basada en la novela de Jean
Hanff Korelitz «Tú ya lo sabías», editada en España por Um-
briel. «The Undoing», que se estrenará el próximo 26 de octu-
bre, reúne a intérpretes ganadores de prestigiosos premios in-
ternacionales, desde el Óscar o el Globo de Oro que tienen tan-
to Bier como Kidman, o el Emmy de Kelley y Grant. Con ellos,
un reparto de más de cien intérpretes, entre los que se encuen-
tran Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe,
Noma Dumezweni y Sofie Gråbøl.

Nicole Kidman y
Huge Grant llegan 
en otroño a HBO

Televisión

EFE MADRID

n Netflix ha anunciado el comienzo del rodaje de «Jaguar», su
nueva serie original, que transcurre en los años 60 y estará loca-
lizada íntegramente en España, con Blanca Suárez como prota-
gonista, al frente de un reparto que incluye a Óscar Casas, Adrián
Lastra, Iván Marcos y Francesc Garrido.

Producida por Bambú Producciones y dirigida por Carlos Se-
des y Jacobo Martínez, «Jaguar» es una creación de Ramón Cam-
pos y Gema R. Neira, ambos detrás de producciones como «Las
chicas del cable», «Alta mar» o «Fariña.

Ambientada en la España de los años 60, refugio de cientos
de nazis tras la Segunda Guerra Mundial, Isabel Garrido (Suá-
rez), una joven española que logró sobrevivir al campo de exter-
minio de Mauthausen, sigue la pista de Bachmann, conocido
como el hombre más peligroso de Europa.

Descubrirá que no está sola en su misión, y se unirá a un grupo
de agentes en busca de justicia, cuyo nombre en clave es «Ja-
guar». Según Ramón Campos, «Jaguar» es su proyecto «más per-
sonal» de los últimos años. «No se me ocurre mejor compañero
de viaje que Netflix, con quien estoy feliz de emprender esta nue-
va andadura tras la experiencia de 'Las chicas del cable'».

Blanca Suárez comienza
el rodaje de «Jaguar»

Los protagonistas de la serie «The Undoing». HBO
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