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Así evoluciona la audiencia de LaLiga en televisión
Los cambios en el consumo de la televisión están haciendo que cada vez sea más habitual el uso de segundas
pantallas o plataformas para seguir cualquier evento deportivo. Mientras que la audiencia en OTT, smartphones y
tablets crece, según previsiones de LaLiga, en un 15% en televisión la temporada 18/19, la audiencia de los partidos
en directo de LaLiga Santander en España descendió un 13%, hasta los 170,3 millones de contactos acumulados,
según datos de Kantar recogidos por Strock. La audiencia media por partido en directo en la máxima categoría del
fútbol nacional descendió un 11% hasta los 487.000 espectadores por encuentro.
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El 86% de los españoles consume series
Según un estudio realizado por el Observatorio de las Series (ODLS), el 86,2% de los españoles afirma ver series,
casi siete de cada diez lo hace de forma habitual y un tercio confiesa que ve series durante más de seis horas. El
informe señala que sólo el 35% de las personas que consumen series lo hacen de forma exclusiva y con la atención
plenamente dedicada a lo que ocurre en pantalla. Mientras que el 65% realiza alguna otra actividad. Además, el
informe señala que el 62,5% de los seriéfilos habituales declara que estas producciones son "importantes en su vida".
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La cadena Cope lanza seis estrenos para el verano
Además de la programación habitual la emisora pondrá en antena más de 100 horas nuevas de programación. El
programa "El no ya lo tienes", "En esto creo", "El partidazo" y "La hora de Maldini", serán algunos de los espacios que
formen parte de la parrilla en los meses de julio y agosto. En el terreno musical, desde el 13 de julio a las 21:00 horas,
Loquillo recorrerá todos los sábados la historia del rock en "Cruzando el Paraíso". Carlos Herrera y Ángel Expósito,
repasarán los fines de semana sus historias más sorprendentes.
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Javier Moll: “La incorporación de Diario Córdoba refuerza nuestra presencia en Andalucía”
El presidente de Prensa Ibérica ha visitado las instalaciones del edificio Diario Córdoba, allí Javier Moll ha referido a
los retos del futuro, en el que la digitalización será fundamental. "La digitalización va a ser un elemento clave en la
redefinición de nuestro negocio". Sobre la incorporación del Diario de Córdoba a Prensa Ibérica, Moll ha señalado que
"es importante ya que refuerza la presencia del grupo en Andalucía donde también edita otras cabeceras como La
Opinión de Málaga.
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Màxim Huerta prepara su regreso a la televisión en RTVE
El periodista regresa al ente público al frente de "A partir de hoy" que se estrenará durante los meses de verano y del
que se prevé emitir 39 ediciones durante los meses estivales. Màxim Huerta es conocido por su experiencia en
Telecinco, donde presentó los informativos y colaboró con Ana Rosa Quintana. En junio de 2018 dimitió como ministro
de Cultura apenas una semana después de haber sido nombrado, tras conocerse el fraude fiscal que había cometido.
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"La discapacidad hay que disfrutarla"
Entrevista a Pablo Pineda, protagonista de "Donde comen dos", el docu-reality que La 1 emite esta noche. En la
entrega que se emite hoy a las 23:15 horas, El Langui y Pablo Pineda se encuentran con el chef Martín Berasategui,
el actor Karra Elejalde y el presentador Julián Iantzi. "Dos personas con discapacidad no es ningún drama. Al
contrario, la discapacidad es algo con lo que hay que disfrutar", asegura Pablo Pineda. Asimismo, señala "este tipo de
programas hace unos años eran inconcebibles. Serían vistos como poco menos que un insulto. Ahora no".
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El caso Alcàsser se asoma a la pantalla
Netflix estrena hoy una serie documental producida por Bambú sobre el caso Alcàsser. el objetivo de la ficción es
ordenar todos los acontecimientos, desde la desaparición de las jóvenes hasta nuestros días, en que algunos casos
recientes recuerdan que la ley no ha mejorado en tres décadas. La serie, que consta de cinco capítulos de una hora
de duración, aborda la reconstrucción del suceso basado principalmente en fragmentos de entrevistas de los años 90
en emisoras como Antena 3, Telecinco o Canal 9, así como en imágenes del juicio.
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"El final de Juego de Tronos es coherente y valiente"
La profesora de la Universidad Carlos III Concepción Cascajosa ha participado en el Aula de Cultura de SUR en un
acto celebrado en el Museo Thyssen. En su conferencia, Cascajosa expuso con incontables ejemplos cómo las
ficciones televisivas se han apoderado del discurso público. "No me gustan las expresiones grandilocuentes, por eso
no creo que el cine vaya a desaparecer, pero es la televisión la que domina el discurso. Gracias a las redes sociales y
a los memes, ocupan un gran espacio incluso aunque no las veamos".
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Bullock hará una serie sobre su juventud
El proyecto para Amazon Prime será una comedia dramática musical ambientada en los años ochenta y hablará del
desafío que supone abrirse camino en el sur de EEUU, con unas normas culturales opresivas donde una joven
universitaria no acababa de encajar. Bullock será la productora ejecutiva junto con Akiva Goldsman y John Legend, y
la guionista será K.C. Perry. El éxito de la actriz cosechado en Bird box: a ciegas, ha llevado a ala actriz a seguir
apostando por proyectos en plataformas digitales de streaming.
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Putin echa a los jefes de la policía del caso Golunov
El Kremlin ha destituido a los principales jefes policiales implicados en la detención y acusación contra el periodista de
investigación Iván Golunov. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha suscrito la orden de expulsión de dos generales de
la Policía. El resto de agentes que participaron en el caso han sido suspendidos en espera de una investigación. El
periodista fue detenido el pasado día 6, acusado de tener cocaína y mefedrona, además de balanzas para pesar esas
sustancias.
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