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Halit Ergenç, de Onur a Suleimán el Magnífico

CANAL 13

estudios trabajó como operario de márketing.
Si hay algo que caracteriza los roles familiariHoy también es profesor de danza.
zados en nuestro país de Halit Ergenç es el
Fueron tres años los que estuvo al aire con “Las
poder. El intérprete de Onur, ese respetado
mil y una noches”, ganando premios y
hombre de negocios de “Las mil y una
siendo reconocido por la audiencia y
noches” que la televisión local ha
otros tres años y medio con “El
perseguido hasta el cansancio,
sultán”.
ahora será otro omnipotente
La teleserie copersonaje: Suleimán el
menzó a rodarMagnífico, recién coronase en 2011 y
do sultán, el más trascuenta con
cendente del imperio
Durante noviembre, la teleserie
cuatro tempoOtomano; y protagonista
de Mega marcó 31,8 puntos de
radas, donde
de “El sultán”, la nueva
rating; y desde su inicio hasta el
cada
capítulo
teleserie de Canal 13.
24 de noviembre fue de 28,1.
tuvo un equipo de
Pero para transformarse
El peak más alto fue de 38,3 el
130
personas
y 25
en una de las figuras más
24 de agosto.
destinadas solo a los
destacadas de su país, Ergenç
vestuarios.
también debió luchar.
Incluso, tiene su propia exposiNacido en Estambul en 1970, ingreción con todos sus protagonistas
só a la Universidad Técnica de la capital turca
hechos de cera, que fue inaugurada
para estudiar ingeniería naval por recomendapor los actores: “Quiero ver la reacción
ción de su padre, pero su sueño de ser actor lo
de mi hijo cuando vea que tiene dos
llevó a desertar al segundo año. Comenzó,
papás”, bromeó en aquella oportunidad.
entonces, aprendiendo ópera y para pagar sus

Las cifras del éxito
de “Las mil...”

“Antes de que nos olviden” 22:00 | HBO

Estos galanes turcos

se disputarán a la audiencia local
Kivanc Tatlitug (“Amor prohibido”)
reforzará Canal 13 con “Kuzey Güney”.
Mega, en tanto, estrenará “Sila” y
“Ezel”, con los premiados modelos
Mehmet Akif Alakurt y Kenan
Imirzalioglu, respectivamente.

Ellos intentarán arrebatarle el cetro de
figura favorita a Halit Ergenç u Onur en
“Las mil y una noches”, que para 2015
se transformará en Suleimán el
Magnífico en la teleserie “El sultán”,
también de Canal 13.

BASTIÁN GARCÍA SANTANDER

Kenan Imirzalioglu,
el “Mejor modelo del mundo”

CANAL 13

Kivanc Tatlitug, bautizado
como el “Brad Pitt” local

En 2010, el actor prestó su voz para
el personaje de Ken en “Toy story 3”.

Solo la casualidad llevó a Kenan Imirzalioglu (40 años) a transformarse en una de las estrellas más cotizadas y talentosas del cine y la
televisión turca.
Nacido en la provincia de Ankara, en el pueblo de Ucem, estudió en la
Universidad de Yildiz —dedicada a la ingeniería— en Estambul, pero
inició una carrera como modelo tras la insistencia de sus amigos. Gracias a esto ganó el premio al “Mejor modelo de Turquía”, lo que le valió
presentarse a un concurso internacional donde se coronó como el
“Mejor modelo del mundo” (y el primer turco en hacerlo).
Luego de esto comenzaría a recibir ofertas televisivas. Protagonizó el
filme de acción “Deli Yürek: Bumerang Cehennemi” en 2001 y, al terminar el rodaje, viajó a Estados Unidos a estudiar el idioma inglés para
perfeccionar sus capacidades. También participó de la película “Kabadayi” —con el icónico
actor Sener Sen—.
En televisión fue parte de las ficciones
“Alacakaranlik” de 2003 y “Aci
Hayat” de 2005. Actualmente está
filmando “Karadayi”, que ya cuenta
con tres temporadas.
Pero su gran éxito fue en el papel de
Ezel Bayraktar en “Ezel”, teleserie
nocturna que se transmitirá en Mega y
que fue uno de los programas más
vistos de la televisión de su país.
Estudió en una universidad especializada en la
ingeniería. Sus amigos le
insistieron en que fuese
modelo y accedió.

MEGA

El actor de 30 años ya es un
rostro conocido para quienes
siguen “Amor prohibido”, de
Canal 13, donde interpreta a
Belhul, perdidamente enamorado de Bihter, esposa de su
tío. Eso sí, a propósito de su
papel, Kivanc Tatlitug en 2013
fue apodado el “Brad Pitt turco”
por la BBC —en un reportaje
acerca del ascenso y poderío de
las producciones de aquel
país—, que destacó su fama de
rompecorazones. Embajador de
la Unicef y ex basquetbolista
del Fenerbahce Ulker, tomó
clases de actuación en State
Theatre y estudió en la Universidad de Estambul.
Ahora, Tatlitug reforzará la
parrilla de Canal 13 con “Kuzey
Güney”, que se estrena durante
las próximas semanas, donde
interpretará a Kuzey, un joven
audaz, rebelde, valiente e
impulsivo. La ficción cuenta su
historia y la de su hermano
Güney —ambos enamorados de
la misma mujer, Cerem—;
involucrados en la muerte de un
hombre en un accidente automovilístico, Kuzey se culpa
para darle un mejor futuro a
Güney —comprometido con
Cerem—. Pasará cuatro años
en la cárcel y su vida no será
igual a la de antes.

MEGA

En medio de una entrevista con la televisión croata, en la azotea de un hotel
elegido por el propio actor, comenzó a
llover. De inmediato, Mehmet Akif Alakurt le ofreció su chaqueta gris a la
periodista, que no iba preparada para el
temporal. Gestos como esos son los que
encantan a las fanáticas del intérprete de
35 años.
Nacido en Estambul el 23 de julio de
1979, a temprana edad se decidió por el
modelaje, matriculándose en la agencia
Nese Erberk —aunque antes de iniciarse
en esas lides hizo el servicio militar—.
Con 19 años, además, comenzaron los
galardones: se llevó el título del
“Modelo más prometedor” y de
“Príncipe de Turquía”. Tres temporadas más tarde, fue coronado como el “Mejor modelo de
Turquía”, cerrando 2001

como el “Mejor modelo del mundo”.
Habiendo ganado todo en las pasarelas
de su país, Akif Alakurt comenzó su
carrera televisiva. En 2002 participó de
la serie “Kirik Ayna” en el papel de Ali
Kirman y desde allí no se ha detenido,
siendo parte de otras ficciones como
“Haci” de 2006 y “Adanali” de 2008, en
esta última fue donde ganó incondicionales y notoriedad. Eso sí, su rol más recordado —con el que llega a las pantallas
de Mega— fue el de Boran Genco en la
serie “Sila”, también de 2006.
Acompañado de la actriz Cansu Dere en
el papel protagónico, “Sila” ha sido televisada en Grecia y Croacia, además de
Serbia, Eslovenia y Montenegro.
Otro de sus logros, fuera de la televisión, fue haberse transformado en el
primer modelo de su país en trabajar
para Lacoste.

06:30 Portavoz noticias.
07:00 Hora 07.
08:00 Mujeres primero.
10:00 Mañaneros.
12:00 Intrusos.
14:30 El color de la pasión.
15:45 Como dice el dicho.
16:30 La rosa de Guadalupe.
17:30 De Caso en Caso.
18:30 Avanti,
que pase el siguiente.
20:00 Hora 20.
21:30 #Vigilantes.
22:30 Cultura verdadera.
00:45 Así somos.

DOCURREALITY

CONEJO EN PROBLEMAS
Dirigido por Robert Zemeckis, este
filme de 1988, que mezcla animación con actores de carne y hueso,
narra la delirante
historia de un
detective que odia
a las caricaturas
(Bob Hoskins) y
que es la única
esperanza de un
parlanchín conejo
acusado de haber cometido un
asesinato. Con cameos de Bugs
Bunny, el ratón Mickey y los patos
Donald y Lucas.

INSTRUCTOR TIRANO
El cubano Osmín Hernández es,
probablemente, uno de los personal trainers más exigentes y
desquiciados del
mundo. Y también
es el protagonista
de este docurreality, en el que
somete a personas
que quieren perder
peso al más intenso y brutal plan de ejercicios. Cada
participante tendrá la transformación más extrema de sus vidas
bajo las órdenes del instructor.

“¿Quién engañó a Roger
Rabbit?” 20:30 | TCM

“Osmin psycho trainer”
23:00 | Infinito

ESTRENO

AVENTURAS SOBRENATURALES
Noah Wyle (“Falling skies”) protagonizó entre 2004 y 2008 una
trilogía de telefilmes sobre una antigua sociedad secreta que vela por
que un universo mágico paralelo se mantenga oculto del ojo público.
Ahora, Wyle regresa como el bibliotecario líder de la organización,
esta vez como parte de una serie basada en las películas (que ayer
debutó en EE.UU.) y que Universal Channel estrena hoy para toda
Latinoamérica con un especial de los dos primeros capítulos. La
producción es coprotagonizada por Rebecca Romijn.

DANZA

CIENCIA

BUSCANDO TALENTOS
Este documental presenta la
invaluable labor del director de
orquesta Sir Simon Rattle y el
coreógrafo
británico Royston Maldoom en
su búsqueda de
nuevos talentos.
La producción
los sigue en sus
visitas en las que
un grupo de jóvenes se prepara
para interpretar “La consagración de la Primavera”.

¿MOVIMIENTO?
En un mundo en movimiento, el
cerebro humano tuvo que desarrollar un sofisticado sentido para
poder sobrevivir. “Juegos mentales” se hace una pregunta engañosamente simple: ¿Qué es realmente el movimiento?
Para descubrirlo,
presenta los
mecanismos
cerebrales para
detectar, interpretar y reaccionar a él.

“La danza es así: La
historia” 18:00 | Film&Arts

“Juegos mentales” 22:00 |
Nat Geo

RELIGIÓN
TRADICIONAL FIESTA
Cada 8 de diciembre, día en que el catolicismo recuerda la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el Santuario de Lo Vásquez, en
Casablanca, recibe a miles de peregrinos de todo el país que llegan
hasta ahí para celebrar a la Madre de Jesús. El canal UCV-TV emitirá hoy un especial de la fiesta religiosa.
“Misa Lo Vásquez” 15:30 | UCV-TV

TV abierta
LA RED

CINE

“The librarians” 20:00 | Universal Channel

Mehmet Akif Alakurt, el “Príncipe de Turquía”
El
intérprete
fue el primer
modelo de su
país que
trabajó para
Lacoste.

HBO estrena hoy su primer documental producido en Latinoamérica. Dirigido por el mexicano Matías Guilbert, el filme es un
crudo relato de familiares de las víctimas de la guerra contra el
narcotráfico que el gobierno azteca inicio en 2006 y que, hasta
ahora, ha cobrado la vida de 120 mil personas. Además de los
conmovedores testimonios, “Antes de que nos olviden”, presenta los puntos de vistas de sociólogos, políticos, escritores y
artistas respecto a cómo pudo propagarse tanta violencia sin
sentido.

TVN

06:30 Tu mañana, 24 horas.
08:00 Buenos días a todos.
12:00 24 horas informa.
13:30 24 horas al día.
15:00 La chúcara.
16:10 El secreto
de Puente Viejo.
18:00 Caleta del sol.
18:45 Air force one.
21:00 24 horas central.
22:10 No abras la puerta.
22:55 Informe especial.
00:00 El señor de la Querencia.
00:40 Medianoche.
01:30 La viuda negra.

MEGA

09:00 Volver al futuro/ Los pitufos.
12:40 Casado con hijos.

13:30 Ahora noticias.
15:00 La gata.
16:00 La malquerida.
17:00 Soy tu dueña.
18:15 Caso cerrado.
19:45 Pituca sin lucas (resumen).
20:20 Pituca sin lucas.
21:00 Ahora noticias.
22:00 Las mil y una noches.
22:40 Fatmagül.
23:30 Amor a prueba.
00:15 Pituca sin lucas.
01:00 Más vale tarde.
02:00 Casado con hijos.

CHV

06:30 CHV noticias.
08:00 La mañana de CHV.
11:00 SQP.
13:30 CHV noticias.

15:00 La jueza.
17:30 Lo que callamos las mujeres.
18:30 Eva Luna.
19:50 El cuerpo del deseo.
21:00 CHV noticias.
22:30 Alerta máxima.
00:30 Última mirada.

CANAL 13

06:30 Teletrece A.M.
08:00 Bienvenidos.
12:00 Los Simpsons.
12:30 Santa misa.
13:00 Teletrece tarde.
15:00 Flor del caribe.
16:25 Amor prohibido.
17:30 Rastros de mentiras.
18:30 Valió la pena.
19:15 Los Simpsons.
21:00 Teletrece.

22:05 Chipe libre.
23:20 Especial humor.
01:00 Teletrece noche.

UCV-TV

15:00 Misa Lo Vásquez.
16:30 Los hechiceros
de Waverly Place.
17:00 De aquí no sale.
18:40 La hechizada.
19:20 Mi bella genio.
19:45 UCV-TV noticias,
Edición central.
20:35 Territorios imaginados.
21:00 ¿Qué pachó?
22:00 El mundo mágico
de Magorium.
23:45 Toc show.
01:30 Me late.

NUEVO CICLO
UN DURO INVIERNO
Aventureros que viven en medio de
las montañas de distintas regiones
de Estados Unidos soportan las
más extremas condiciones: deslizamientos de tierra, caídas de árboles, estragos climáticos e incluso
animales salvajes. Todo, con el
único propósito de asegurarse
comida y suministros para sobrevivir al inclemente invierno.
“Hombres de montaña” 21:00 | History Channel
Nota: Estos horarios corresponden a VTR y pueden no coincidir con otros operadores de TV paga.

