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LOS MÁS VISTOS DEL DOMINGO 17 DE AGOSTO
PROGRAMAS

1
2
3

INFORMATIVOS

Fútbol. Valencia-R. Madrid
3.906.000
T-5. 31,5%
JJOO. Entrega de medallas
3.798.000
La 2. 40,9%
JJOO. Tenis: Nadal-González
3.482.000
La 1. 53,6%

Entrega de medallas
4 JJOO.
3.040.000
La 2. 35,3%

Juegos Olímpicos
7 2.088.000

Simpson 23.00
5 Los
2.298.000
A-3. 18,1% 8
Supercopa
6 Post
2.220.000

T-5. 21,1%

9

La 1. 21,5%
Cine. ‘Un mar de líos’
2.013.000
A-3. 23,8%
Motociclismo GP Hungría
2.012.000
La 1. 22%

i Telediario 2
1 2.366.000 La 1. 23,6%
3 Noticias 1
2 Antena
2.114.000
A-3. 21,1%
Telediario 2
3 1.905.000 La 1. 20,4%

Televisión

Asun y Emilio llegan a ‘Escenas...’
A la pareja le ponen cara Silvia Gambino y Santiago Urrialde, los actores de esos ‘sketches’ que originaron
la ficción de matrimonios y en los que se fijó Telecinco para su Roberto y Marina - En septiembre se verán

Los actores Santiago Urrialde y Silvia Gambino.

ta, el programa de La 1 de los que
salió la serie, era Marina. También
en Matrimoniadas, en las funciones de teatro, otro paso antes de
crearse la ficción. El marido de
Asun es Emilio, al que da vida Santiago Urrialde, con el que Silvia
compartía las tablas. Silvia y Santiago eran los dos actores que en un
principio entrarían en una serie
nueva para Telecinco, hace un año,
en Escenas de Matrimonio. Pero a
unas semanas de grabar los borraron del reparto. En su lugar estarían Soledad y David, los nuevos
Roberto y Marina. Los que media
España reconoce ahora. Los que
ellos llevaban haciendo mucho
tiempo. Con los que Asun y Emilio
se verán las caras en la nueva temporada. Bueno, el Roberto de TVE
lo hacía Alfredo Cernuda. Pero para Silvia todo fue un latigazo. La
respuesta: que no querían que se
pareciera demasiado a lo que salía
en Televisión Española.
—Y me tocó a mí el cambio hija.
Lloré todo lo que se puede llorar, si
había sequía, yo, con mis lágrimas,
acabé con ella. Llené el Manzanares.
El primer capítulo de Escenas de
Matrimonio Silvia lo vio en casa.
Con una botella. Y con más lágrimas. Pero cuando hace otro año, el
pasado mes de junio, la llamaron y
le ofrecieron este papel entonces le
subió la emoción y le empapó el
disgusto.
—A mí el ritmo de grabación no
me parece tan agotador como dicen. Bueno es que al principio eran
tres parejas y grababan para una
serie diaria de lunes a domingo.
Ahora hay más gente.

Nadal pelea un punto en el partido por el oro contra Fernando González.

tadores, que siguieron en La 2 la
subida al podio de Nadal e hicieron
que la segunda cadena disparara
suaudienciahastael40%de share.
No obstante, los espectadores no
se limitaron a seguir las Olimpiadas. El Mundial de Moto GP en la
República Checa logró enganchar
en La 1 al 22% de la audiencia. El
partido de ida de la Supercopa, entre Real Madrid y Valencia, puso el
broche de oro al fin de semana más
deportivodelveranoal convertirse
en la opción favorita en el prime time con casi cuatro millones de aficionados (31,5% de share).

Juani Amaya

Aquí no hay intrigas. La actriz Silvia Gambino está tan ilusionada,
en la puerta de una peluquería, en
Madrid, con los pelos preparados
paraecharseuntinte,conelaliento
que desprende Madrid a las dos de
la tarde sobre su cabeza, pero tan
ilusionada, que coge el teléfono y
deja todo lo que está haciendo. Y
cuenta lo primero que se verá en
septiembre, en la nueva temporada de Escenas de Matrimonio, que
ella está grabando ahora, sin ambages.Yencimadalasgracias.Dice
que ella llegará al edificio de las parejas con su marido, con el que lleva casada 16 años. Él es el actor
Santiago Urrialde. Quiere conocer
a los nuevos vecinos y entonces se
presenta ante Roberto (David Venancio Muro) y Marina (Soledad
Mallol). Los cuatro personajes tendrán tramas en común, tiene tela.
Ya lo entenderán. Y la madre de
ella también aparecerá, aconsejando a la hija en contra de su marido.
—Todo esto que te cuento lo puedes poner. Nuestra pareja ha cambiado el piso en el que nos mudamos por el otro que teníamos y seguimos pagando la hipoteca. Se verá el dormitorio, el cuarto de baño,
en la parte del tendedero un decorado con plantas, y la cocina. Mi
personaje siempre dice que es un
piso de mierda. Pero di también
que estoy muy ilusionada, y que
trabajar con José Luis Moreno es lo
mejor, que con él llevo 14 años trabajando ininterrumpidamente...
Silvia es Asun en Escenas de Matrimonio. Una ama de casa. En
aquellos sketches de Noche de Fies-

Paca y Natalio se
van y la pareja de
jóvenes se separa
La nueva temporada de Escenas
de Matrimonio, que llegará en
septiembre, trae más novedades, además de la incorporación
de Silvia Gambino y Santiago
Urrialde. La pareja de mayores,
Paca (Mari Carmen Ramírez) y
Natalio (Manuel Galiana), que
entraron cuando se marcharon
Pepa (Marisa Porcel) y Avelino
(Pepe Ruiz) no estarán en la serie. La idea de la productora es
incorporar a la ficción una pareja de gays, aunque no aparecerá
en los primeros capítulos de la
temporada, porque aún no está
claro quiénes le darán vida.
Otra cuestión que tiene que
atender la factoría de José Luis
Moreno en estas nuevas entregas es la marcha de Miren Ibarguren a Aída, dejando al joven
Miguel (Daniel Muriel) solo.

Nadal otorga a TVE su
mejor domingo del año
LaluchaporeloroentreNadalyel
chilenoFernandoGonzález
congregóal53,6%delaaudiencia
Redacción

Los Juegos Olímpicos han permitido a TVE multiplicar su audiencia
en el mes con menor cuota del año.

El oro de Rafa Nadal congregó el
domingo a más de la mitad de los
espectadores (53,6% de share) y
otorgó a la cadena pública su mejor domingo del año. El partido se
convirtió en la prueba olímpica
más vista hasta el momento. Incluso, la entrega de medallas en tenis
despertólacuriosidaddelosespec-

EFE

