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‘Amar es para
lógico
o el mundo siempre’, con la

a la televisión digital, explica
T, la organización de la ONU
concierne a las tecnologías
a información y la comunicaEl 55% de la televisión munrecibe una señal digital, aunen los países desarrollados
alcula que está implantada en
1% de los hogares.

o, aunque su franja oficial será
e los lunes, día que ocupará a
r del 13 de enero. Intelligenigue a Gabriel, un agente de
nidad de inteligencia Cyber

realidad gitana

La serie diaria de Antena 3
Amar es para siempre ha
colaborado con la Fundación
Secretariado Gitano, que está
llevando a cabo la iniciativa
Asómate a tus sueños, dentro
de su campaña de lucha con-

 Mar Saura
se suma a la
serie musical
de Cuatro
‘Dreamland’.

Fecha: 30/11/2013
Sección: TELEVISION
Páginas: 55

tra el abandono prematuro de
las aulas de la población gitana. Los estudiantes pudieron
descubrir, el pasado día 13,
las diferentes profesiones que
intervienen en el rodaje de
esta serie: actores, guionistas,
operadores de cámara, decoradores, peluqueros, técnicos
de sonido, de vestuario… La
experiencia se grabó en vídeo
y se incorporará al documental del proyecto.

Mar Saura y
Marta Torné
se meten en
‘Dreamland’

Marta Torné y Mar Saura formarán parte de la esperada
serie Dreamland, que prepara
Mediaset para Cuatro. Los responsables de esta producción
están ultimando todos los
detalles para poder empezar
a emitir la primera temporada en el primer cuatrimestre
de 2014. Saura interpretará
a una exitosa productora
cuyo nuevo proyecto es una
película musical y llega buscando talentos para incorporarlos a su ficción.
La carrera televisiva de Mar
Saura comenzó en 1998, en
la serie Una de dos, de Lina
Morgan. Pero si por algo se la
recuerda es por la conducción
del programa Mírame, de Antena 3, donde se metía en las
entrañas de la televisión.
Para Marta Torné este es el primer trabajo televisivo después
de haber acabado la serie de
sobremesa de Televisión Española Gran reserva: el origen. La
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actriz
barcelonesa está encan-
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