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Vivendi recurre a los tribunales para votar en la junta contra la fusión de Mediaset
Vivendi ha decidido presentar un recurso ante un tribunal de Milán para mantener su derecho de voto en la junta
extraordinaria de accionistas de Mediaset. El objetivo del grupo galo es votar en la junta en contra de la propuesta de
Mediaset, que quiere fusionarse con su filial española para crear Media For Europe. La semana pasada, Mediaset
presentó una queja ante el regulador del mercado italiano acusando a Vivendi de filtrar información para arruinar sus
planes de reestructuración corporativa.
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Mediaset pincha con el fútbol: cortes, retrasos y las imágenes dañadas
Numerosos usuarios de las redes sociales han criticado este fin de semana el servicio y la mala calidad de las
emisiones de los partidos de fútbol a través de la aplicación Mitele Plus, cuyo coste son 35 euros por todos los
encuentros. Las quejas se han agravado tras el partido disputado entre el Real Madrid y el Real Valladolid, que han
derivado en el hashtag MitelePlusEstafa. Según los usuarios, los encuentros se ven con cortes, con la imagen
pixelada y con retraso de más de 30 segundos.
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Disney tiene un plan

Disney, propietaria de Marvel, Star Wars y Fox, es una máquina para generar taquillazos. Durante el último año, las
seis películas más taquilleras han salido de los estudios de Burbank: "Avengers: Endgame", "El rey león", "Capitana
Marvel", "Toy Story 4", "Spiderman: lejos de casa" y "Aladdin". Ahora le toca conquistar el negocio del 'streaming' con
una plataforma que amenaza a Netflix y HBO y que llegará a España en 2020. Por otro lado, Sony ha anunciado que
rompe el acuerdo que tenía con Disney para explotar juntos el personaje de Spiderman, por lo que no aparecerá junto
al resto de los Vengadores.
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De centrarse en política a diversificar contenidos: Así ha cambiado TVE su estrategia matinal
El programa presentado por Máximo Huerta "A partir de hoy" ha sido renovado por la cadena pública, a pesar de los
bajos niveles de audiencia. De esta manera, las mañanas de La 1 contarán con Xabier Fortes en "Los desayunos",
María Casado con "La mañana" y Huerta con "a partir de hoy", lo que pone de relieve el cambio de estrategia que ha
llevado a cabo TVE con respecto al curso pasado cuando Rosa María Mateo decidió emprender una fuerte apuesta
por la información.
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Los jueces piden "evitar un circo mediático" ante el juicio del pequeño Gabriel
La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la
Democracia han solicitado un "tratamiento informativo responsable" del juicio con jurado que tendrá lugar a partir del 9
de septiembre en la Audiencia Provincial de Almería contra Ana Julia Quezada, autora confesa del crimen del niño
Gabriel Cruz. Las asociaciones de jueces piden que "se respete la intimidad del menor y su familia, así como la
presunción de inocencia de la acusada". El Consejo Audiovisual de Andalucía publicó el 13 de abril de 2018 un
informe cualitativo sobre el tratamiento ofrecido en el caso Gabriel que concluyó que se había incurrido en "difusión de
rumores, informaciones erróneas e hipótesis inculpatorias".
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Eurosport ‘ficha’ a los mejores en el agua
Eurosport ha anunciado la compra de los derechos de emisión en exclusiva para toda Europa de la Liga Internacional
de Natación durante dos años. Entre los nadadores de la ISL se encuentran Adam Peaty, Katie Ledecky, Cate
Campbell, Federica Pellegrini y Florent Manaudou. Así, el canal deportivo prepara el camino hacia Tokio 2020. ISL es

la última oportunidad para que los aficionados vean a los mejores nadadores del planeta competir entre ellos antes de
dirigirse a Japón el próximo verano.
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Verónica Sanz sustituirá a Andrea Ropero en "La Sexta Noche"
A partir de la próxima temporada, Verónica Sanz será la copresentadora de "La Sexta Noche". Sanz sustituye a
Andrea Ropero que ha pasado a formar parte de "El Intermedio". La periodista abandona el espacio matinal de
"Buenos días Madrid" en Telemadrid para pasar a formar parte del equipo que se ha convertido en la referencia
informativa del fin de semana. La trayectoria de ambas ha favorecido que Atresmedia depositaran en ellas su
confianza para encarar estos nuevos retos.
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"Viva la vida" aporta a Telecinco más de un tercio de su audiencia del día
Según datos de Kantar, el programa presentado por Sandra Barneda ha alcanzado un 12,1% de cuota de pantalla y
1.180.000 espectadores, aportando así a Telecinco el 37% de su cuota en el día. Anteriormente solo había aportado
el 34,5%. Por otro lado, El Peliculón Drácula: la leyenda jamás contada consiguió liderar desde Antena 3 el prime time
con un 11,1% y 1.377.000 espectadores. "Viajeros Cuatro" ha registrado un 7,2% de share y 861.000 seguidores.
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Los Emmy musicales dividen a los miembros de la Academia
Algunos miembros de la Academia de la Televisión no quieren que exista el premio a la mejor supervisión musical,
una de las categorías más jóvenes de los Emmy, al considerarla una intrusión profesional. Durante muchos años, lo
supervisores musicales de las series lucharon porque su labor fuese reconocida en los Emmy. El trofeo se entregará
por tercera vez en la historia el fin de semana del 14 y 15 de septiembre en la gala de los Emmy creativos. El año
pasado fueron premiados Robin Urdang, Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino por el capítulo piloto de "La
maravillosa señora Maisel".
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"El Chiringuito de Jugones" ficha a Mathias Pogba
Mathias Pogba será el nuevo colaborador del programa “El Chiringuito de Jugones”, presentado por Josep Pedrerol
en MEGA. "Mi visita a El Chiringuito de Jugones me hizo también poder tomar esta decisión. Personas con pasión que
hablan a la cara y sin mentiras, con valores y un estado de vida que también me define a mi", ha asegurado el
futbolista. Asimismo, agrega "estar en televisión opinando y hablando de fútbol, que es mi vida, es una de las mejores
cosas que me han pasado".
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Phoebe Waller- Bridge: "Mi personaje usa su candor sexual como una armadura frente a la
gente"
Entrevista a la creadora y protagonista de “Fleabag” que se emite en Amazon Prime Video. La serie se basa en una
obra de teatro propia y de la cual es también la creadora. “Como Fleabag está basada en una obra de teatro, mi idea
original era rodar una única temporada porque tenía un final que cerraba perfectamente la historia. Por eso
inicialmente cuando la BBC me propuso hacer una segunda temporada me negué”. “Flesbag usa su candor sexual
como una especia de armadura frente a la gente, que es algo que tanto yo como mis contemporáneas hicimos cuando
éramos veinteañeras”.
La Vanguardia Vivir, 27/08/2019, pág: 11

El fenómeno "La casa de papel" casi quintuplica el beneficio de su productora
"La casa de papel", la serie televisiva de la que Netflix acaba de estrenar su tercera temporada, se ha convertido en
un fenómeno global en el último año, que ha hecho que los actores que la interpretan sean seguidos por millones de
personas en sus redes sociales. La relación entre la productora Vancouver creada por Alex Pina y Atresmedia ha sido
continua, ya que la cadena emitió durante el año 2017 sus dos primeras temporadas. En las cuentas de 20018,
Vancouver Media afirma que "el 56,87% de los ingresos del ejercicio 2018 proceden de las empresas vinculadas del
grupo Atresmedia".
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Un verano para el olvido

Durante los meses de verano, las cadenas emiten series y programas en los que no se pone demasiado empeño para
poder salir del paso. Uno de los estrenos veraniegos de La 1 ha sido "Hoy no, mañana", un programa de humor
conducido por Santiago Segura y dirigido por José Mota. Otro de los estrenos en la cadena pública ha sido "Juegas o
qué", un concurso para la franja de tarde en el que participan como presentadores rostros conocidos como Manu
Sánchez, Adriana Abenia o Lenor Lavado. Antena 3 también cuenta con varios fracasos, "Por el mundo a los 80" o
"Big Little Lies".
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1:23 horas de la madrugada del 26 de abril de 1986
HBO ha conseguido uno de los grandes éxitos del último año con la miniserie de cinco horas "Chernobyl" creada por
Craig Mazin que ha afirmado que "el objetivo era un documental de ficción en el que la realidad es la protagonista". La
serie, con diez nominaciones a los premios Emmy, forma parte de la lista de grandes éxitos de la cadena junto a
"Juego de tronos", "Los Soprano" o "Sexo en Nueva York". La ficción está dividida en cinco episodios de una hora.
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