
Historias cercanas, dilemas éti-
cos y grandes dosis de humor son
algunas de las píldoras con las que
los actores Antonio Resines, Mi-
guel Rellán, María Barranco y Ju-
lieta Serrano, entre otros, a las ór-
denes de Fernando Colomo, trata-
rán de reavivar la comedia en Te-
lecinco con la serie He visto un Án-
gel. Con este exquisito reparto de
ficción televisiva Resines regresa a
la televisión tras el fracaso de la
versión española de Cheers.

«Cheers, desde el principio, tenía
mal fario. Fue un intento arriesga-
do, pero con esta serie será dife-
rente», dijo ayer Resines, para
quien la suplantación de identi-
dades «siempre funciona bien en
la comedia».

Dirigida por Fernando Colomo
(Madrid, ), esta producción
trasladará al espectador la vida de
Ángel, un párroco solidario y en-
tregado que, tras sufrir un accidente
de tráfico, se comporta de mane-

ra «sospechosa». Lo que nadie sa-
brá es que no se trata del mismo
hombre de fe, sino que será Daniel
-su hermano gemelo- que, ago-
biado por las deudas, suplantará la
identidad de Ángel, que sí fallece
en el accidente.

De este modo, la vida de Daniel
cambiará por completo cuando
tenga que vestir el alzacuellos y
adecuar su comportamiento he-
donista a la actitud sin mácula de

su hermano. Dos personajes con-
trapuestos encarnados por Resines,
que ha confesado que le «está cos-
tando» interpretar a dos personas
tan diferentes de carácter.

Las tramas cercanas y la conju-
gación de elementos de la vida
real con situaciones absurdas son
algunas de las claves que, para los
protagonistas de la serie, harán
que sea un éxito en pantalla. Pero,
además de un buen guión, la «ga-
rantía en comedia» para Resines
tiene nombre propio: Fernando
Colomo, un «peso pesado de la
profesión», que se encarga de la di-
rección.

Colomo, que confiesa que nun-
ca tuvo intención de dedicarse a la
comedia, ha señalado que el pro-
pósito de colocar a un personaje
eclesiástico en la serie era reflejar
el «poder de la Iglesia en nuestro
país», pero sin «ninguna pretensión
de crítica».

Con tramas inspiradas en la ac-
tualidad mediática, este proyecto
de Producciones Mandarina ha
reunido bajo el mismo guión a
grandes figuras de la interpreta-
ción, razón por la que muchos de
ellos intuyen que será muy bien
aceptada.

EFE MADRID

Vuelve el tándem Colomo-Resines
María Barranco, Julieta

Serrano y Miguel Rellán
también están en He visto 
un Ángel, de Telecinco
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Antonio Resines en la serie. 

or fin he podido escu-
char el locuaz verbo de
Ángela Vallvey duran-

te hora y media seguida, sin que
nadie la interrumpa. El milagro
no se ha producido, obvio es
decirlo, en la televisión (más
que milagro sería el fin del
mundo, una nueva era en las
comunicaciones), sino en los
Cursos de Verano de la Com-
plutense, donde la Premio Na-
dal se atrevió a titular su confe-
rencia con el siguiente título:
«Cómo ser prosaico sin olvidar

la poesía. Trucos para ayudar al
poeta a desenvolverse en los
medios de comunicación». No
es nadie ella. Para eso y para
más. Nunca fue mujer de retos
fáciles ni de bajar el listón para
salir del paso.
La última vez que disfruté del
verbo de Vallvey en la televisión
pública fue durante la tertulia
en la que participaba junto a
Cayetana Guillén Cuervo en el
programa De calle (gran juego
de palabras). Seguramente que
a Ángela y a sus compañeras las
citaban al menos una hora an-
tes de la grabación. Después
pasaban a maquillaje, luego a
plató a probar micros, ¡y todo
para diez minutos escasos de
conversación! Qué desperdicio,
con la que está cayendo. Si no
me fallan los cálculos han pasa-

do de esto más de cinco años y
en La , cadena a la que aludo,
sigue existiendo otro programa
presentado por Cayetana, esta
vez titulado Atención obras,
donde también me da la impre-
sión de que se cita a los invita-
dos y colaboradores una hora
antes, se les prepara, se les aci-
cala, se les ilusiona, para más
tarde charlar delante de las cá-
maras sólo unos minutos (casi
nunca llegan a diez) invitándo-
nos a completar las interven-
ciones en Internet.

Ay, Ángela Vallvey. En los már-
genes de la charla en El Escorial
hubo más molla que en la propia
conferencia. Hablando de citas
(auténticas y falsas), hablando
de hijos y labores domésticas.
Pero eso requiere tiempo. El que
nunca existe en televisión.

P

ÁNGELA VALLVEY

Antonio Sempere
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HORÓSCOPO

ALICANTE
�Avda. de Alcoy, 15
�Plaza de Orán, Local 1
�C/. Orense, 2
�C/. Pintor Peyret, 38
�C/. Proción, 14
ELCHE
�Avda. Juan Carlos I, 18
�C/. Antonio
Machado, 43
�C/. Poeta Miguel
Hernández, 72
De lunes a sábado,
domingo y festivos:
09.00 a 21.00 h.
�C/. El Salvador, 25 -
junto iglesia El
Salvador
TORRELLANO
�C/. Purísima, 52
SANTA POLA
�C/. Gabriel Miró, 65
De lunes a sábado:
9.00 a 22.00 h.
Domingos: 10.00 a
14.00h.
�A. Bonmatí. Cristóbal
Sanz, 13 (Playa Lissa)
�San Bartolomé, 76
AGOST
�C/. Virgen de La Paz, 30
EL CAMPELLO
�C/. San Bartolomé, 63
SAN JOAN D’ALACANT
�Ctra. Valencia, Km 89,
C.C. Carrefour San Juan
SAN VICENTE DEL
RASPEIG
�C/. Pintor Picasso, 1
XIXONA
�Avda. Constitución, 10
ALCOY
�C/. Sabadell, 10
BIAR
�C/. San Cristóbal, 9
BANYERES
�C/. La Creu, 17
CASTALLA
�Plaza Carreter, 7
COCENTAINA
�Passeig del Comtat, 40
�Avda. País
Valenciano, 9
IBI
�C/. Metge Antonio
Anguiz, 2
MURO
�Avda. Gandía, 65
ONIL
�C/. Portal, 11
BENIDORM
�Avda. Ibiza, 6, esq.
Avda. Europa, 12
�Avda. Mediterráneo,
29, edif. Coblanca 41,
Local 1
ALFAZ DEL PI
�C/. Federico García
Lorca, 19
ALTEA
�C/. Cap Negret, 18
CALLOSA D’EN
SARRIÀ
�C/. Jaume Roig, 19
LA NUCÍA-POLOP
�C/. Sagi-Barba, 14
VILLAJOYOSA
�C/. Arsenal, 44

DENIA-ONDARA-
VERGEL-ELS POBLETS
�Partida de Bovetes,
Cent. Las Brisas, 4
�Avda. Marqués de
Campo, 48
BENISSA
�C/. Padre Melchor, 8
BENITACHEL
�C/. Iglesia, 2
CALPE
�Avda. Conde de
Altea, 32
GATA DE GORGOS
�C/. Padre Mulet, 8
JÁVEA
�Ctra. Cabo La Nao,
Cala Blanca
PEGO
�Avda. Jaime I, 4
ELDA
�Avda. Reina Victoria, 13
ASPE
�Avda. Padre Ismael, 58
MONFORTE DEL CID
�Avda. Casto Richart
F., 12
MONÓVAR
�C/. Carlos Tortosa, 4
NOVELDA
�C/. Tirso de Molina, 52
PETRER
�C/. Leopoldo
Pardínez, 16
PINOSO
�Plaza de España, 10
SAX
�C/. Doctor Fleming, 26
VILLENA
�C/. Capitán Postigo, 5
ORIHUELA
�C/. Santiago, 2
�Avda. de Las Adelfas,
s/n. (Dehesa
Campoamor)
ALBATERA
�C/. Calvario, 39
ALMORADI
�C/. Juan XXIII, 2
BIGASTRO
�C/. Aureliano Díaz, 24
CALLOSA DEL
SEGURA
�C/. Carlos Galiana, 11
CATRAL
�C/. San Juan, 2
CREVILLENT
�Paseo de Los Abrets, 7
GUARDAMAR
�Avda. Cervantes, 29
PILAR DE LA
HORADADA
�C/. Mayor, 63
ROJALES
�C/. Azul, 1, urb.
Ciudad Quesada
SAN MIGUEL DE
SALINAS
�Plaza de La Libertad, 6
TORREVIEJA
�C/. Ramón Gallud,
196, esq C/. Virgen de
La Paloma
�C/. Guardamar, 6,
esq. Dr. Gregorio
Marañón

ARIES
21 MARZO AL 19 ABRIL

Volverá a cobrar interés un proyecto
profesional que tenía abandonado.
No confíe en la ayuda de socios o

compañeros, pues eludirán cooperar con usted.
Los entretenimientos familiares resultarán muy
divertidos.

TAURO
20 ABRIL AL 20 MAYO

Planificación y estudio de estrategia
a seguir en su actividad profesional
cobrarán hoy vital importancia. La vi-

sita de un amigo resultará muy positiva si trata
de fomentar la comunicación. Su pareja le pro-
pondrá algo que no debe desestimar.

GÉMINIS
21 MAYO AL 20 JUNIO

Sus esfuerzos en el trabajo se verán
recompensados. No peque de confia-
do en algo que atañe a sus intereses.

Relaciones amistosas gratas. Soplarán buenos
vientos para su vida sentimental. Momento poco
favorable para préstamos.

CÁNCER
21 JUNIO AL 22 JULIO

Su interés en el trabajo irá declinan-
do a medida que avance la jornada.
Un amigo precisará de su ayuda,

pero deberá saber leer entre líneas si no quiere
defraudarle. Las explicaciones familiares no le
llevarán a ninguna conclusión.

LEO
23 JULIO AL 22 AGOSTO

Aunque su rendimiento en el trabajo
será bueno un problema laboral pue-
de dejarle confundido. Si viaja pue-

den surgir demoras. Buen entendimiento fami-
liar, pero preferirá pasar la velada a solas acla-
rando sus ideas.

VIRGO
23 AGOSTO AL 22 SEPTIEMBRE

Conseguirá un ritmo de trabajo satis-
factorio y hasta es posible que se
consolide algo con lo que ya no con-

taba. Día propicio para pasar su tiempo libre en
la intimidad. Fomentar la comunicación con su
pareja será muy gratificante.

LIBRA
23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE

Trabajará con eficiencia, pero acaso
no logre cumplir sus objetivos. No dé
cabida al desánimo ni se exija más de

lo que puede. Es posible que surja una incómoda
situación familiar que deberá resolver.

ESCORPIO
23 OCTUBRE AL 21 NOVIEMBRE

Reajustes en su trabajo le permitirán
ocupar una posición mejor de la que
esperaba. Buen día para hacer com-

pras, si es comedido en sus gastos. Una reunión
de amigos resultará muy grata.

SAGITARIO
22 NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE

Por la mañana podrá realizar cual-
quier trabajo mental o creativo con
gran facilidad. No regatee la ayuda

que necesita alguien muy próximo a usted. Vela-
da más propicia al descanso que a la diversión.

CAPRICORNIO
22 DICIEMBRE AL 19 ENERO

Expresará con claridad y convicción
sus ideas profesionales, por lo que es
muy posible que los demás le secun-

den. No discuta por temas ideológicos, pues su
extremismo estará muy acentuado. Compren-
sión y cariño en su relación sentimental.

ACUARIO
20 ENERO AL 18 DE FEBRERO

Aunque se le cierre alguna puerta en
su trabajo los vientos le son favora-
bles, por lo que es muy posible que

se le abran otras. Procure ser firme en sus con-
vicciones aunque otros no se muestren tan con-
vencidos como usted y traten de disuadirle. 

PISCIS
19 FEBRERO AL 20 MARZO

Su confianza en usted mismo irá en
aumento, lo que redundará en un
trabajo efectivo. Aunque su econo-

mía marcha bien no será momento favorable
para compras. Una de cal y otra de arena en el
terreno afectivo. Evite actitudes drásticas que
luego tendría que rectificar.
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