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Cuotas de
audiencia

En julio, nada le ha hecho sombra a la final del
talent show de cocineros de TVE, ‘MasterChef’,
que se despidió con 5,5millones de
espectadores. No obstante, ha sido destacado
también el partido Real Madrid-Lyon y el GP de
EEUU deMotociclismo, ambos con 2,9milones.

del mes de

julio

MasterChef

Destacados

J.V.

Jay Ryan da vida al atractivo doctor
Vincent Keller enBellayBestia, la se-
rie que emite Cuatro todos los lunes
a las 22.30 horas. El actor se trans-
forma en una bestia con poderes
cuando se enfada en esta reinven-
cióndelaserie.
–¿Qué aporta esta nueva versión
deLaBellay laBestia a la audien-
ciaactual?
–Es una historia universal. Todo el
mundo la conoce y existe curiosi-
dad por saber cómo estarán repre-
sentados los personajes. Además,
la trama se sitúa en una época ac-
tual y, por supuesto, los efectos es-
peciales son fantásticos.
–¿Cómo se presenta el personaje
deBestiaenestaversión?
–En el fondo es un ser humano. Él
ha conseguido que todo lo que acu-
mula en su interior y que le convier-
te en una especie de máquina de
matar esté en un punto de infle-
xión. Este desequilibrio se muestra
cuando su instinto es proteger, sal-
var o matar a alguien si se siente
amenazado. El resto del tiempo es
Vincent.
–¿Qué destacaría de esta inter-
pretacióndelaBestia?
–He tratado hacer de mi Bestia
algo lo más cercano y humano
posible fijándome en mascotas
como perros y gatos.
–¿Era usted fan de la serie deBe-
llayBestiade1987?
–Yo solía ver esa serie con mi
abuela cuando llegaba a casa
después del colegio. Ha sido muy
emocionante esta reinvención y
me siento honrado de poder
aportar algo nuevo a Bella y Bes-
tia.
–¿Cómo se incorporan los ele-
mentos procedimentales a la his-
toria?
–La serie se centra en Catherine y
su trabajo. El personaje de Bestia
aparece como consecuencia de una
de sus investigaciones. Vincent ha
estado oculto durante los últimos 7
u 8 años. Para sentirse útil o que
realmente forme parte de la comu-
nidad, sale y trata de ayudar a la
gente de la forma que puede. Pero
al hacerlo deja tras de sí un rastro
de huellas y ahí es donde se en-

cuentran las dos historias.
–¿Ayudará Vincent a Catherine a
resolver loscrímenes?
–Se irá involucrando cada vez más,
pero al mismo tiempo tiene que ser
extremadamente cuidadoso de que
nadie más descubra quién es o dón-
de está.
–¿Cómo evolucionará la relación
entre Vincent y Catherine a lo lar-
godeestaprimeratemporada?
– Va a ser la parte más excitante.
Tratar de encontrar qué tipo de
sentimientos hay entre los dos y
descubrir qué relación tienen.
–¿Proteger a Catherine es una
prioridad cuando está con Vin-
cent?
–Él está muy preocupado por acer-
carse a la gente, especialmente a
una criatura hermosa, esa mujer
que le da esperanzas. Así que mos-
trar ese sentimiento es el principio
de la relación y habrá que ver a
dónde les lleva y si puede confiar
en sí mismo para no hacerle daño.
–¿En qué animal se ha inspirado
paracrearelpersonajede laBes-
tia?
–Una mezcla entre el lado fiero y

peligroso de una bestia y el lado en-
cantador y amable de una mascota,
que es en el que confía Catherine.
-¿Cómo es trabajar con Kristin
Kreuk?
–Kristin y yo realmente nos lleva-
mos muy bien. Somos muy profe-
sionales y la química que se mues-
tra es natural. Por supuesto es una
mujer guapísima y soy un privile-
giado por trabajar con ella.
-¿Qué tipo de violencia aparece
en la serie?
–No se verá mucha violencia. Sólo
lo justo que necesita la audiencia.
-¿A qué tipo de audiencia va diri-
gidaBella yBestia?
–Creo que vamos a atrapar a mu-
cha audiencia joven y habrá bas-
tante gente y muy diversa que se in-
terese por la serie. Espero que una
familia pueda seguir el argumento
y que cada miembro encuentre al-
go atractivo.
-¿Hubo química desde el primer
momento entre Kristin Kreuk y
usted?
–Era algo que el guión exigía. Por
suerte, ella vio más allá y ahora tra-
bajamos juntos.

JAY RYAN. PROTAGONISTA DE LA SERIE ‘BELLA Y BESTIA’

●El actor neozelandés, conocido por haber interpretado a

WilliamWebb en ‘SeaPatrol’, da vida a Vincent Keller

“He intentado hacer de mi
Bestia algo cercano y humano”

El neozelandés Jay Ryan interpreta el papel de Vicent en ‘Bella y Bestia’.

LaSextamostrará
cómoviven los
españolesen
cárcelesdelmundo

SERIE DOCUMENTAL. La Sexta
estrenará el próximo otoño
una serie documental titulada
Encarcelados, en la que mos-
trará mediante documentales
de 50 minutos de duración có-
mo es la vida de los españoles
que cumplen condena en cár-
celes extranjeras. Por el mo-
mento, la serie consta de diez
programas y todos ellos han
sido grabados en cárceles de
sudamérica por los reporteros
Alejandra Andrade y Jalis de
la Serna, ambos del programa
Callejeros, donde trabajaron
durante ocho años.

LaSiete estrena
hoy ‘ElManager’,
un talent showde
producción propia

ENTRETENIMIENTO. La cadena
Siete de Mediaset estrena hoy
a las 21.00 horas El manager,
un talent show de producción
propia en el que participarán
destacados artistas del espec-
táculo y presentadores. El es-
pacio estará presentado por
Baby Solano y acogerá a un to-
tal de 26 candidatos que mos-
trarán sus habilidades en dis-
tintas disciplinas artísticas. En
el programa de hoy, Baby So-
lano y Jorge Javier Vázquez
sorprenderán a un enfermero,
apasionado de los boleros, que
ha sido engañado por un ami-
go para acudir al programa.

ZAPPING

C
ADA vez que me en-
cuentro con Manuel
Hidalgo me sucede lo
mismo. Me obliga a

preguntarme qué he hecho
con mi vida. Y no me vale nin-
gún consuelo el compararme
con otros pudiendo medirse
con Hidalgo, con la excelen-
cia. El tiempo arrasa, impara-
ble, y ya soy casi veinte años
mayor de lo que era Manuel
Hidalgo cuando presentó Tal
cual, el mejor magacín de so-
bremesa de cuantos pudieron
verse en la historia de la tele-
visión de este país. Que Hi-
dalgo tuviese veinte años me-
nos de los que yo sumo hoy en
aquellas tardes y aquellos dí-
as en los que pergeñaba una
televisión inteligente rodea-
do de Álvaro Pombo, Víctor
Márquez Reviriego y Andrés
Amorós (obsérvese también
la relevancia de la cuota fe-
menina, Inka Martí, ‘relega-
da’ a presentar la agenda cul-
tural, pero ‘aristocrática’ en
toda regla y en cualquiera de
las acepciones).

Ha pasado el tiempo. He-
mos avanzado dos décadas
en la biografía, y como sospe-
chaba en aquel entonces, es-
te humilde cronista que les
habla no ha llegado a presen-
tar ningún programa seme-
jante. Por no poder, ni siquie-
ra ha podido seguir disfru-
tándolo como espectador di-
letante. Por la sencilla razón
de que espacios como Tal cu-
al no caben en la televisión
actual. Ni su rigor intelec-
tual. Ni su agenda de conte-
nidos. Ni su perfil de colabo-
radores.

El Tal cual de Manuel Hi-
dalgo se metamorfoseó una
década después en Canal
Plus, donde otro chico bri-
llante, Praderita, también
con 20 años menos de los que
un servidor acaba de cum-
plir, presentó con aires de en-
fant terrible. Pero con Lo +
plus se acabó lo que se daba.
No hubo sustituto posible.
Manuel Hidalgo ha dirigido
con brillantez un curso de ve-
rano en El Escorial sobre el
cine de Buñuel. Sin papeles,
sin atriles, en pie, ha derra-
mado ese saber que no cabe
en la tele, y en su caso, ni si-
quiera en los campus de in-
vierno.

ANTONIO
SEMPERE

HIDALGO

Visto y Oído

TVE ofrece el
funeral por las
víctimas del
accidente de tren

DESDE SANTIAGO. La 1 de TVE
ofrece esta tarde en directo el
funeral que se oficiará en la
catedral de Santiago de Com-
postela en recuerdo de las 79
víctimas mortales del acciden-
te ferroviario ocurrido el pasa-
do miércoles. La emisión co-
menzará a las 18.45 horas y
tendrá los comentarios del pe-
riodista de los Servicios Infor-
mativos de TVE Luis Lianes. A
la misa acudirán miembros de
la Casa Real, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, y el
presidente de la Xunta, Alber-
to Núñez Feijóo.
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