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Hasbro adquiere la productora de Peppa Pig
Hasbro ha alcanzado un acuerdo valorado en 3.610 millones de euros para comprar el estudio Entertainment One, la
productora de Pepa Pig. Brian Goldner, presidente del fabricante de juguetes de EEUU, ha subrayado que la
adquisición de eOne proporcionará a la compañía "una nueva vía para la creación de marcas orientadas al público
familiar", incluyendo la propiedad intelectual de Hasbro. Los expertos estiman que del acuerdo surgirán 143 millones
de euros en sinergias anticipadas en el 2022, al elevar los beneficios por la venta de merchandising.
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Disney detalla los planes para su plataforma de ‘streaming’
La madrugada del pasado sábado Disney presentó el lanzamiento de su plataforma de contenidos online, denominada
Disney+. La plataforma estará disponible el 12 de noviembre en diferentes países. "El contenido que quieras, en el
dispositivo que prefieras y cuando te apetezca", destacó Kevin Mayor, director de comercialización de la marca, que
anunció que los clásicos de Disney, además de las cintas de Pixar, estarán disponibles antes de un año en Disney+.
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Las voces que cambian
Una de las novedades más llamativas en la temporada de radio que está a punto de comenzar está en la Cadena Ser.
A partir del mes de septiembre, Ángels Barceló toma las riendas del programa "Hoy por hoy", mientras que Pepa
Bueno se pone al frente de "Hora 25". La franja matinal de RNE, Pepa Fernández se hará cargo de la franja matinal
de la cadena de lunes a viernes en Las mañanas de RNE. Carles Mesa se hará cargo de "No es un día cualquiera".
Por otro lado, Gemma Nierga se incorporará a Ràdio 4.
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Antonio Esteva, la nueva voz del fútbol en Onda Cero: "El protagonismo no es bueno y yo huyo
de él"
Entrevista al periodista Antonio Esteva, que vuelve a la radio como director de "Radioestadio" en Onda Cero. Tras
reconocer que tiene en su casa a los "mejores jugadores", afirma que "uno de los objetivos es que tanto El transistor,
Radioestadio y los deportes de Onda Cero suenen juntos". Asimismo señala "no me gusta la palabra 'jefe'. Yo creo
más en el liderazgo e intentar proyectar con el ejemplo: cuando ven que te implicas al 200%, que tienes muy claras
las ideas, que escuchas todas sus propuestas y que la gente te sigue es un buen síntoma de que el mensaje ha
calado".
@ ELECONOMISTA.ES, 23/08/2019

Klaudio Landa: "En una franja nocturna no hay censuras, tampoco cortapisas, vamos a hacer y
decir lo que apetece”
Entrevista al presentador de "Egunak Egin Du" en ETB-1. Landa presentará a partir del mes de septiembre este nuevo
espacio de lunes a jueves. "Mi función va a ser un poco de anfitrión, voy a ir recibiendo. Voy a tener rostros conocidos
a mi lado en un espacio que puede ser un salón de una casa, con sus sofás y sus cosas, ya lo he dicho, o puedo ser,
me lo recuerda mucho, la parte trasera de un pub inglés de Londres". El presentador señala que: "estando en una
franja horaria que no hay censuras, tampoco cortapisas, vamos a hacer y decir lo que apetece".
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Asesinan a otro periodista en México, el cuarto en un mes

El pasado sábado fue asesinado Nevith Condés Jaramillo, director del portal informativo El Observatorio del Sur, en el
municipio Tejupilco. Este suceso ha tenido lugar apenas tres semanas después de que otros tres profesionales de la
información fueran asesinados en las mismas circunstancias, en medio de un recrudecimiento de los ataques contra la
prensa en México. La Fiscalía General de Justicia del estado de México ha decidido abrir una investigación para
esclarecer las causas de la muerte e identificar al autor del mismo.
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TVE renueva el magacín de Máximo Huerta
Tras registrar un mínimo histórico con 200.000 espectadores y un share del 4,5%, TVE ha anunciado la renovación
del magacín "A partir de hoy", conducido por Máximo Huerta. El espacio cumula una media de 247.000 fieles y un
5,7% de cuota de pantalla, unos datos por debajo de los registros de la cadena pública. En el mes de agosto, el
resultado de La 1 es casi tres puntos más alto (8,6%). El anuncio de la renovación tuvo lugar después de que la actriz
María Barranco felicitase en directo al presentador sin darse cuenta de que la noticia todavía no era oficial.
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José María del Río: "Lo ético es hablar de tú a tú"
Entrevista a José María del Río, que ha puesto voz a un sinfín de documentales de La 2. Del Río afirma que: "los
locutores de radio hablaban como si estuviesen en un podio o una cátedra, y cuando empecé me di cuenta de que
quería hablar de tú a tú. Me parece más ético". Califica su voz como "normal, que tiene un tono cálido. No me gusta
oírme a mí mismo. Me gusta cuando escucho algo de lo que he grabado que está dicho de modo sencillo, sin más".
Del Río ha sido durante 30 años miembro del cuadro de actores de Radio Nacional de España.
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Rosalía, protagonista en los MTV Europe Music, con Taylor Swift y Ariana Grande como favoritas
Nueva Jersey acogerá este año los premios MTV Europe Music, que serán presentados por el cómico y actor
Sebastian Maniscalco. La EMT los emitirá en directo y en exclusiva en la madrugada de esta noche a partir de la 1:00
desde el Prundential Center de Newark. Entre los nominados en esta edición se encuentran Ariana Grande y Taylor
Swift, con diez candidaturas cada una, seguidas por Billie Eilish (9), Lil Nas X (8), Halsey (6) y Shawn Mendes (5).
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El director del FesTVal, convencido del regreso de Mediaset Vitoria
El director del festival de televisión de Vitoria, Joseba Fiestras, considera que Mediaset volverá a estrenar sus
producciones en el FesTVal después de varios años de audiencia. Además, está "convencido" de que plataformas
como HBO o Amazon Prime seguirán el pasado dado este año por Netflix. Según Fiestras, en el último año se han
intensificado las conversaciones con Mediaset, que tan sólo participó en los cinco primeros años del certamen. El
FesTVal de Vitoria contará este año por primera vez con Netflix, que estrenará la segunda temporada de "La casa de
las flores".
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Doña Letizia sorprende al público alemán
La segunda cadena de la televisión pública alemana ZDF emitió ayer el documental de la Reina Leticia "De profesión:
reina" bajo la dirección de la periodista Julia Melchior. El documental se cuela en las escenas cotidianas que le
retratan como una infatigable representante de España, pero también como una madre ejemplar o una gran cinéfila.
Todo contado desde una cercanía que hasta ahora ningún medio había logrado captar. Con este ya son cuatro los
documentales que la cadena alemana ha emitido sobre la Casa Real española, todos dirigidos por la propia Melchior.
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"The Affair" mira a su pasado para afrontar su quinta y última temporada
A la vez que en EEUU, Movistar estrenó ayer en España la quinta y última temporada de "The Affaire" en Movistar
Series. La ficción, creada por la 'showrunner' Sarah Treem ("House of Cards"), aborda los efectos emocionales y
psicológicos de una aventura que destruyó dos matrimonios y de un mismo crimen que las une. La nueva temporada,
que hace una crónica de las consecuencias de los horribles acontecimientos de la temporada anterior, cuenta con la
incorporación de Anna Paquin.
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Marc Calderó: "Ya es mediodía ha encontrado su hueco"
Entrevista al que ha sido el sustituto de Sonsoles Ónega al frente el programa de Telecinco Calderó reconoce haber
seguido con más presión los datos de audiencia al ser la nueva cara visible. "Ha sido una oportunidad, y también un
reto, claro. Aparte de que es un programa que en un año se ha fidelizado muchísimo, tiene una presentadora con un
carisma y un bagaje brutales como es Sonsoles. El hecho de sustituir a una pieza fundamental en el programa es un
reto, y estoy muy contento y muy agradecido".
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El "FBI" más diverso
Estreno en el mes de septiembre de la segunda temporada de "FBI" en TNT. Durante la presentación de la segunda
temporada en Madrid, Zeeko Zaki, agente especial Zidane en la serie reflexionó sobre la clave del éxito del productor.
"Hace un desarrollo de los personajes muy sutil que permite que se alarguen temporadas sin cansar al público" "FBI"
se centra en el departamento de la organización que lucha contra el terrorismo.
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Cómo (no) hablar de refugiados
Varias series recientes abordan el drama de los migrantes, pero lo hacen con argumentos que se escudan en la
fantasía. Es el caso de "Beforeigners" que HBO España acaba de estrenar o "Carnival Row" que se estrena el sábado
en Amazon Prime Video. La serie británica "Years and Years" lo abordó en su trama principal, con su particular
mezcla de ciencia ficción y pesimismo. Era cuestión de tiempo que la crisis migratoria, uno de los asuntos que más
parecen preocupar a Occidente, tuviese su traducción a la ficción televisiva.
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Once pueblos y un barrio de la capital tendrán que resintonizar la TDT

Las actuaciones complementarias para garantizar la continuidad de la recepción de los canales de televisión digital de
ámbito estatal en las 73 áreas geográficas andaluzas donde no llega la cobertura de los centros oficiales han sido
llevadas a cabo por la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad. En total, once municipios de
la provincia de Sevilla y un barrio de la capital: Aguadulce, Alanís, Castilblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra,
Coripe, Huévar, La Lantejuela, La Puebla de Los Infantes, El Real de la Jara, El Ronquillo, El Saucejo y Padre Pío de
Sevilla capital. Además, la Consejería prestará asesoramiento técnico a través de "Consulta Teleco" a las
administraciones locales de Andalucía que ofrecen servicio de televisión digital terrestre en zonas donde no llega la
cobertura de los centros oficiales.
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PUBLICIDAD
El papel de las marcas en películas y series
El organismo encargado de vigilar que se respeten los límites es la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC). Según Antonio Cueto, socio de Bird&Bird, "cada vez son más" las sanciones por
incumplimiento en esta materia, con cuantías que van desde los 100.001 hasta los 500.0000 euros para servicios de
comunicación audiovisual televisiva. La CNMC sancionó en 2009 a Telecinco con 470.00 euros y a Atresmedia con
200.030 euros.
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