PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 61

O.J.D.: 4942

TARIFA: 348 €

E.G.M.: 29000

ograma en
personajes
11 Febrero, 2016

vertir a toda la familia

dro
de
au

BREVES

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: COMUNICACION

El pueblo gitano critica
el espacio ‘Gipsy Kings’
El Consejo Estatal del Pueblo
Gitano mostró ayer su repulsa ante la nueva temporada de
“Los Gipsy Kings”, que emite el canal Cuatro, al entender
que este tipo de programas
utilizan “de manera frívola y
morbosa la ya denostada imagen social” de esta comunidad y, especialmente, de las
mujeres gitanas. Las entidades que integran la organización sostuvieron, en una nota
de prensa, que estas prácticas
contribuyen a la “solidificación de los estereotipos, prejuicios y peores sentimientos
colectivos” hacia los gitanos.
“Cuando aparecen emisiones
de este tipo, cuya intención es
ofrecer carnaza sensacionalista, todo nuestro trabajo por
la integración se vuelve inútil”, lamentó el Consejo Estatal. EFE

Empieza el rodaje de
‘Pekín Express’
Mota parodiará a Carlos de Inglaterra, Pedro Almodóvar, Ada
Colau, Clint Eastwood y Daniel
Craig, programas como “En la
tuya o en la mía” de Bertín Osborne, “Saber y ganar”, “Constructor a la fuga” o “Cazadores
de mitos”, que convierte en “Cazadores de refranes”.
De cada una de las series se ha
hecho un máximo de cinco capítulos para que cada programa
sea “lo más variado posible”.

ETNIA GITANA

Los aventureros de ‘Pekín Express’ han comenzado la carrera más emocionante de la
televisión. En esta nueva edición, el programa de Atresmedia recorrerá Sri Lanka e
India. Con Cristina Pedroche
como directora de carrera, los
veinte concursantes tendrán
que sobrevivir con un euro
al día e intentar llegar los primeros al lugar de destino. Intensa aventura durante 5.000
kilómetros donde tendrán
que demostrar toda su fuerza
e ingenio. Las diez parejas seleccionadas entre las más de
60.000 solicitudes recibidas,
se adentrarán increíbles paisajes, playas de ensueño y bulliciosas ciudades colapsadas
por el tráfico. OTR/PRESS
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