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Casi 200.000
andaluces siguen
la toma de posesión
de la presidenta

Fakali denuncia
el trato a los
gitanos en la
serie ‘Anclados’

Casi 200.000 andaluces, entre Canal Sur y Andalucía
TV vieron la toma de posesión de
Susana Díaz al frente de la Junta.
En el primer canal de la RTVA fueron 179.000, 13,4% y en el segundo canal, 18.000, 1,3%. Toros para
todos anotó 285.000, 15,8%; Noticias 1, 303.000, 14% y Salud al día,
274.000, 10,7%, todos por encima
de la media del canal. El partido de
la selección fue lo más visto del domingo con 820.000 andaluces,
27%, seguido de la posterior película Soy leyenda, con 520.000,
15,6. La báscula, 232.000, 9,9.

MEDIASET. La entidad de mujeres gitanas Fakali ha mostrado su rechazo total “al contenido denigrante y discriminatorio hacia la comunidad gitana” de la comedia que ofrece
los lunes Telecinco, Anclados.
Fakali ha denunciado el contenido a la Comisión de Competencia porque el humor de
esta serie contribuye a aumentar la discriminación. Para el organismo la cadena ya
ha traspasó la línea del respeto en programas como Palabra de Gitano o Los gipsy kings.

AUDIENCIAS.

DISNEY

Disney pone en marcha un nuevo
serial desde Argentina, ‘Soy Luna’
Tras Patito Feo y Violetta, Disney en Latinoamérica, Europa, Oriente Medio y África, ya
tiene relevo desde Argentina, el
serial Soy Luna, que ha comenzado a grabarse (en la foto su elenco principal). Soy Luna, producida por la firma argentina Pol-Ka,

JUVENIL.

ETNIA GITANA

en la televisi

FRECUENCIA: Diario

está llamado a ser otro fenómeno
entre los jóvenes y niños de medio
mundo. La actriz mejicana Karol
Sevilla, como Luna, es la protagonista junto al italiano Ruggero
Pasquarelli (de Violetta). La telenovela se estenará en 2016 en los
canales Disney.
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El canal orientado al público
femenino de Mediaset, Divinity, alcanzó en mayo un 2,5%,
siendo el temático más visto
tras FDF. Los directos y redifusiones de Supervivientes han
aupado a esta opción, el canal
de Cazamariposas, Cambia de
look o el apoyo del flamante estreno de Telecinco, Cámbiame.
Sergio Calderón es el responsable de la parrilla de este temático y de su ‘hermano’ Energy.
–¿El altavoz de Supervivientes era el complemento que
estaba buscando?
–Con Supervivientes hemos
completado la estrategia y le
hemos dado el toque Divinity
al colocarle en el access prime time a Cazamariposas. Esta revista se emite en directo desde
Barcelona y forma parte de la
intención de construir un bloque de producción propia junto al make over de Cámbiame,
que acabamos de iniciar.
–Un 2,5% puede parecer poco, pero es un dato notable
para una cadena temática...
–Es la cuota general, pero en el
target comercial es más del 3%,
y en el público objetivo, el de
mujeres con más de 44 años,
supera el 4%. Cifras que revelan el éxito entre la franja hacia
la que está encaminada un canal como Divinity, consolidado
en imagen de marca.
–Pese al bloque de producción propia, las series y factuales nutren la parrilla matinal y nocturna ¿Cómo es una
serie del estilo Divinity?
–Son series de calidad que interesan al público objetivo de
nuestra cadena. Y ahora hay un
catálogo amplio e interesante.
Hemos ofrecido la emisión exclusiva en abierto de series como Anatomía de Grey, El cuerpo
del delito o Imborrable y en estas semanas se van incorporan-

Sergio Ca

do los nu
y malvad
tia. A las
se une la
program
dad, com
Shonda
Anatomí
de los cap
esta últim
–¿Qué fa
dir? ¿ha
ción de e
–El factu
en Estado
observar
Cambio d
les tengo
parte de
Divinity.
decoraci
universo
sibilidad
funciona

