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COMUNICACIÓN
PARA NO PERDÉRSELO

Llega a La 1 ‘14 de abril. La República’
Con la esencia de ‘La Señora’ llega esta noche a La 1 la serie 

‘14 de abril. La República’, una nueva historia de ficción que se 
traslada al norte de la capital para reflejar el devenir de un pe-
riodo clave en la historia de España. La serie se estrenará a las 
22,15 horas. 

Primavera de 1931. El pueblo de Madrid celebra la proclama-
ción de la II República. La capital bulle ante los cambios y vive 
una nueva época de libertades sin precedentes. Mientras unos 
celebran el cambio de Gobierno, otros sectores se preparan pa-
ra la lucha. Ahí nace ‘14 de abril. La República’. Con un gran 
elenco y producción, La 1 espera obtener el éxito recabado con 
su antecesora, ‘La Señora’. 

En el primer capítulo, llamado ‘La Decisión’, en un cemente-
rio de Madrid se procede a la exhumación del cuerpo de Rami-
ro Villaseca, el nombre del auténtico Marqués de Castro. A ella 
acude el prestigioso abogado de Madrid, Agustín de la Torre. El 
ataúd está vacío. La búsqueda del marqués, que un misterioso 
cliente ha encargado al abogado, debe continuar. 

Agustín es el patriarca de la familia De la Torre, una familia de 
la alta sociedad madrileña a la que entra a servir Ludi el mismo 
día en que se celebra el cumpleaños de la hija menor, Beatriz, 
una joven enferma que recibe los mimos de toda la familia. A la 
fiesta acudirán todos menos su hermano Fernando, amante de 
la noche y de las mujeres. 

Nuevos misterios en “El Barco”
 Tras su exitoso estreno, ‘El Barco’ de Antena 3 continúa su 

andadura a toda vela esta noche a partir de las 22,30 horas. En 
el segundo capítulo, ‘Echando la caña’, el capitán De La Cuadra 
busca explicación a lo sucedido mientras Julia busca supervi-
vientes. Además, una extraña criatura atacará a Vilma, creando 
confusión entre los tripulantes. 

Mientras los chicos disfrutaban de su primer chapuzón en al-
ta mar, algo ha picado o mordido a Vilma en la pierna. Cuando 
Burbuja consigue capturar a la extraña criatura, sus compañe-
ros no dan crédito, nadie sabe qué es aquel animal. Lo que sí 
saben por su experiencia náutica es que, sea lo que sea, no de-
bería estar allí. 

Mientras los tripulantes 
más jóvenes del ‘Estrella 
Polar’ pasan su primer día 
a bordo, ajenos a la mag-
nitud mundial que acaba 
de suceder, los adultos tra-
tan desesperadamente de 
encontrar respuestas. De 
la Cuadra no comprende 
por qué no hay tierra don-
de las cartas marítimas si-
túan continentes enteros. 
Julia rastrea las ondas de 
radio en busca de algún su-
perviviente. Por su parte, 
el capitán, tiene claro que 
la científica sabe más de lo 
que parece. ¿Por qué viaja-
ba con una pistola?, y ¿por 
qué sabía que aquella no 
era una tormenta normal y 
que debían permanecer en 
esas coordenados concre-
tas para no hundirse? 

“14 de abril. La República”. S.E.

“El Barco”. ANTENA 3

Mariano Rajoy desvela sus 
claves de futuro en Antena 3

D.A.

HUESCA.- Antena 3 entrevistará 
esta noche, en ‘prime time’ y en 
directo, a Mariano Rajoy. El líder 
de la oposición será entrevistado 
por Gloria Lomana, directora de 
los Servicios Informativos de la 
cadena, y durante la entrevista, 
que tendrá lugar dentro de las No-
ticias de las 9, se abordarán, entre 
otros muchos temas, la reforma 
de las pensiones, las próximas 
elecciones autonómicas, el anun-
cio de tregua de ETA o las medidas 
de su partido ante la crisis.

Esta será la primera entrevis-
ta del líder de la oposición con-
cedida a una televisión en 2011 y 
se producirá apenas un día des-
pués de la Convención Nacional 
que el Partido Popular llevó a ca-
bo en Sevilla durante el pasado 
fin de semana.

El pasado lunes 10 de enero, 
Gloria Lomana entrevistó a Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero en la 

primera entrevista televisiva de 
2011 que concedía el presidente 
del Gobierno y coincidiendo con 
la inauguración del nuevo plató 
de los Servicios Informativos de 
la cadena. 

Antena 3 cuenta con una larga 
tradición de entrevistas a presi-
dentes de Gobierno y líderes polí-
ticos. En 2008, año de Elecciones 
Generales, la cadena ya entrevistó 
a los candidatos a presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero y Mariano Rajoy. Asi-
mismo, emitió los dos primeros 
debates televisivos de las Eleccio-
nes Generales 08 protagonizados 
por los ‘números dos’ del PSOE y 
PP: Pedro Solbes y Manuel Piza-
rro. En febrero de 2009, Antena 
3, de la mano de Gloria Lomana, 
fue la única cadena que entrevis-
tó a José Luis Rodríguez Zapatero 
y Mariano Rajoy durante la cam-
paña electoral vasca y gallega.

La directora de 
informativos de la 
cadena lo entrevistará 
esta noche en directo 
en ‘prime time’

Mariano Rajoy será entrevistado esta noche por Gloria Lomana. S.E.

>Rajoy hablará sobre 
la reforma de las 
pensiones y la crisis 
económica 

‘La aventura del saber’ 
emite mañana en La 2 el 
documental “Romnia”

D.A.

HUESCA.- El programa de La 2 
de TVE ‘La aventura del saber’ 
mirará mañana martes hacia el 
Alto Aragón, ya que María José 
García, su conductora, entrevis-
tará a la oscense Sara Giménez, 
responsable de Igualdad de la 
Fundación Secretariado Gitano, 
y a Pablo Vega, director del docu-
mental ‘Romnia’, para adentrar-
se en la realidad que muestran 
en este trabajo audiovisual.

‘La Aventura del saber’ tam-
bién ofrecerá el documental Rom-
nia, mujeres gitanas de Huesca, 
que muestra la vida de cuatro 
mujeres gitanas, Vanessa, Pitu, 

También entrevistarán a la oscense Sara Giménez

Sara y Adelina, pioneras todas 
ellas en romper las barreras de 
la exclusión social, que destacan 
la importancia de la educación 
así como el cambio generacional 
que se ha producido en la etnia 
gitana en los últimos años. El do-
cumental aporta una visión nue-
va y fresca de un fenómeno que 
se quiere seguir potenciando en 
la comunidad gitana, con expe-
riencias exitosas como las de las 
protagonistas del documental.

Quienes no puedan seguir el 
programa en directo podrán re-
cuperarlo a través de la web 
de Radio Televisión Española, 
www.rtve.es, donde quedará 
‘colgado’ tras su emisión.

Además, durante el programa, 
Salvador Valdés recomendará la 
lectura de otro libro y María José 
García entrevistará Jesús María 
Montes-Fernández, periodista 
especializado en moda.

También estarán en el progra-
ma los actores Luis Tosar y Marta 
Etura, y María Ángeles Siemens, 
directora del comité Español de 
Acnur, para hablar de ‘La Cara-
vana Solidaria de Acnur’.Sara Giménez. D.A.
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