
2.889.000
Cine: Los pitufos
Antena 3

4.214.000
F1 GP de Alemania
Antena 3

LOS PROGRAMAS
MÁS VISTOS 2.074.000

Multicine II: El secreto de Clarissa
Antena 3

Martín Rivas es un
médico enamorado.
:: MEDIASET

«No voy
al médium
para nada»

:: NEREA CEJUDO
Llega el verano y hasta el más allá
se va de vacaciones. Telecinco
ofrece las últimas entregas de la
serie de fantasmas ‘El don de Alba’
(hoy, a las 22.30 horas, y el último
capítulo será el próximo martes),
que no contará con una segunda
temporada por la caída de audien-
cia. Tras el éxito de ‘El Internado’,
esta ficción ha supuesto el regreso
a la pequeña pantalla del actor
Martín Rivas (A Coruña, 1985)
con un papel protagonista, el de
Pablo Escudero, un médico escép-
tico que trabaja en el Servicio de
Urgencias de Bellavista. Desde el
primer momento se interesa por
Alba (Patricia Montero), aunque
le ha costado creer que pueda con-
tactar con los espíritus, un don
que podría haber perdido después

del enfrentamiento que tuvo con
Gabriel.
– ‘El Internado’ tenía buenas do-
sis de misterio y aquí tampoco
faltan las incógnitas.
– Cuando leí los guiones de ‘El don
de Alba’ me sorprendió que tocase
tantos géneros. Es una serie con
un tono de misterio y de terror,
pero que tiene mucha comicidad
subterránea porque habla de per-
sonas normales en una situación
muy anormal. Luego están las tra-
mas amorosas, melodramáticas...
Con lo cual, es una serie que te da
la oportunidad de transitar por
muchos géneros.
– Desde 2010 no le habíamos
vuelto a ver en televisión. ¿Qué
ha hecho durante este tiempo?
– Estuve un año fuera estudiando
interpretación y después he hecho

‘Drácula’ en el teatro.
– ¿Tomó nota de la versión nor-
teamericana: ‘Entre fantasmas’?
– No. El no tener como referente
al americano es una decisión cons-
ciente para así distanciarme de él y
hacer mi propia lectura del texto.
También podría haber hecho el
viaje inverso, verla para intentar
hacer algo distinto, pero he prefe-
rido llegar sin imágenes preconce-
bidas. Hay gente del equipo que sí
la ha visto, pero es que en mi caso
el personaje ha sufrido muchos
cambios, tiene un punto de parti-
da más distanciado del original.

«Soy escéptico»
– Al hablar de fantasmas es fácil
caer en estereotipos y tópicos.
– Todo el tema de fantasmas y el
más allá se ha tratado en películas

y series, y ya estás trabajando con
una iconografía con la cual todo el
mundo está familiarizado. Hay
que intentar tratarlo con la mayor
naturalidad del mundo. Los perso-
najes han de relacionarse con ello
como en la vida real nosotros nos
relacionamos con cualquier otro
problema. Una vez que se produce
el primer encuentro, hay que tra-
tarlo como algo que es parte de ese
universo de la serie.
– Y usted, ¿cree en los espíritus?
– Yo soy escéptico, pero porque
nunca he tenido ninguna expe-
riencia de ese tipo.
– ¿Ni siquiera ha hecho la güija?
– Nunca me ha atraído, la verdad.
– Tampoco sigue programas
como ‘Más allá de la vida’.
– A día de hoy, no me he planteado
recurrir a una médium para nada.

Somoano quiere
«cambios» en las
noticias de TVE

:: «AFÁN POLÍTICO POR DE-
SACREDITAR». El director de
Informativos de TVE, Julio
Somoano, ha anunciado que
«acometerán cambios» en las
noticias de cara a la próxima
temporada. No quiso dar mu-
chas más explicaciones du-
rante su comparecencia de
ayer en los Cursos de Verano
de la Universidad Complu-
tense de Madrid.

Cuando se cumplen doce
meses de su nombramiento,
las noticias de La 1 han cedi-
do el liderazgo a Telecinco,
aunque Somoano ha asegura-
do que no recuperarán este
puesto «a cualquier precio».
El objetivo es «ser líderes en
calidad, en rigor e indepen-
dencia». Y subrayó que, con
la actual financiación, «es
imposible» ganar.

En esta intervención, el
directivo también habló de la
última polémica del Teledia-
rio, al llamar «caudillo» a
Franco este domingo. Para
Somoano se trata de un «afán
político» por «desacreditar a
los trabajadores» de la cadena
pública.

Julio Somoano. :: RTVE

Martín Rivas lidia con
el más allá en las últimas
entregas de la serie ‘El don
de Alba’ (a las 22.30 horas en
Telecinco). «Hay misterio,
terror, amor, melodrama.
Me ha permitido transitar
por muchos géneros»

GÉMINIS
22  MAY - 21 JUN

SAGITARIO
23 NOV - 21 DIC

LIBRA
24 SEP - 23 OCT

HORÓSCOPO ARIES
21 MAR - 20 ABR

TAURO
21 ABR - 21 MAY

ESCORPIO
24 OCT - 22 NOV

VIRGO
24 AGO - 23 SEP

LEO
23 JUL - 23 AGO

ACUARIO
21 ENE - 19 FEB

PISCIS
20 FEB - 20 MAR

CÁNCER
22 JUN - 22 JUL

CAPRICORNIO
22 DIC - 20 ENE

Sentirá frustración al perder la 
paciencia con su pareja. Sea cau-
to con su dinero, no es el mo-
mento de arriesgar. Jornada du-
ra en el trabajo, intente concen-
trarse. Haga algo de ejercicio, le 
ayudará a relajar tensiones. 

Aproveche los momentos de 
intimidad. Luche por sus inte-
reses económicos. Hoy pueden 
proponerle un ascenso. Si sufre 
alergia, estará sensible al polvo 
y a la contaminación. 

En el terreno sentimental hoy 
será correspondido. Jornada 
poco favorable para las inver-
siones. No se vislumbran pro-
blemas a nivel profesional. 
Haga caso a ese informe médi-
co y tranquilícese. 

Es muy posible que se produz-
ca un reencuentro amoroso. Se 
le da mucho mejor gastar el di-
nero que conseguirlo. Está a la 
espera de un viaje relacionado 
con el trabajo. Su salud co-
mienza a quebrarse, cuídese. 

Actúe como director y protago-
nista de su vida afectiva. En asun-
tos económicos, déjese llevar 
por la intuición. Si piensa em-
pren der un nuevo proyecto labo-
ral, le irá bien. Por dormir bo ca 
abajo tendrá dolores de cuello. 

A través de sus amigos cono-
cerá gente estupenda. Si quie-
re aumentar sus ingresos, bus-
que alternativas. Promoción la-
boral, éxito, e incremento de 
las ganancias. Goza de una sa-
lud maravillosa. 

Probablemente aparecerá en 
su vida alguien muy especial. 
Realice gastos de envergadura 
en su casa, es el momento. To-
mará importantes decisiones 
en su trabajo. Algún mareo a 
causa de tanta actividad. 

Su pareja estará muy compla-
ciente, disfrútelo. Le pedirán 
dinero, y no tendrá más reme-
dio que prestarlo. Suavice su 
carácter, y no agobie a los 
compañeros. Los dolores que 
le aquejan pasarán pronto. 

Si chatea en Internet es posible 
que hoy encuentre pareja. La 
suerte está de su parte en todo 
lo relacionado con el azar. Pre-
sente ese estudio de mercado, 
es el momento. Intente desco-
nectar cuando salga del trabajo. 

Aclare sus dudas sentimenta-
les con su pareja. Mal momen-
to para hacer esa compra. Cui-
dado, está trabajando dema-
siadas horas seguidas. Salud 
óptima, tenderá a estar más vi-
tal y enérgico. 

Tendencia a ver lo positivo y lo 
mejor de los demás. Su econo-
mía se ve amenazada por gas-
tos extras. Se presentarán 
oportunidades interesantes en 
el trabajo. Tiene que hacer más 
ejercicio físico. 

Evite contar a su pareja algo 
que tal vez la enfurezca. No 
descuide los asuntos inmobilia-
rios. Ese malestar en su trabajo 
será algo pasajero. No baje la 
guardia, y haga caso a su médi-
co. 
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