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Serie “Casa di Angeli”
La ficción de Valeria
Sarmiento, protagonizada
por María José Prieto y
Ángela Prieto, recibió
más de $481 millones.
También fueron
premiados otros 21
proyectos.

Destacados del día
CINE DE SELECCIÓN
DRAMA | Matt Damon desafía al destino por amor
Damon y Emily Blunt protagonizan este filme
sobre un carismático político que conoce a una
bailarina de ballet de la que se enamora. Pero
extrañas personas intentarán separarlos.
“Los agentes del destino”
21:40 STUDIO UNIVERSAL

fue la gran ganadora
del fondo CNTV

AVENTURAS | La adaptación del best seller de Suzane Collins
Rotundos éxitos de taquilla han sido las primeras adaptaciones de la trilogía de la escritora
estadounidense. La trama se enfoca en un
futuro distópico donde jóvenes representantes
de 12 distritos se baten en un duelo a muerte.
“Los juegos del hambre” 19:00 CINEMAX

PATRICIA CERDA F.

ace más de cinco años que Valeria
Sarmiento, directora y viuda del
cineasta chileno Raúl Ruiz, comenzó a trabajar en una serie de televisión que retratara la lucha de las chilenas
por sus derechos laborales durante los
años 50. El resultado fue “Casa di Angeli”, miniserie protagonizada por las hermanas María José y Ángela Prieto, que
ayer sorprendió al serle adjudicados
más de $481 millones —el premio más
alto de la edición— de los más de $3 mil
300 millones que repartió el organismo
entre 22 proyectos.
La serie de diez capítulos narra la historia de dos hermanas que tras la muerte Ángela Prieto y María José Prieto interpretan a dos hermanas a cargo de una empresa de
del padre deben hacerse cargo de una de alta costura en “Casa di Angeli”, serie dirigida por Valeria Sarmiento.
las casas de alta costura más influyentes
de la sociedad de la época, hasta que coserie basada en las cartas de amor que se
mienzan a atravesar por problemas fiescribían la chillaneja Carmen Arriagada
nancieros. El proyecto ha sido negociado
y el pintor y dibujante Mauricio Rugencon TVN, pero en esta oportunidad fue
das, y “Allende en su laberinto” ($50 mipresentado al organismo sin canal de
llones), sobre las últimas horas del ex Pretransmisión.
sidente Salvador Allende y que es dirigiOtro proyecto que, como “Casa di Anda por Miguel Littin.
geli”, se impuso
“Happy together” ($99.992.775), mien la categoría
niserie sobre una pareja gay que enficción con
frenta el prejucio social, de la produc$ 4 3 7 . 914 . 7 0 0 ,
tora Parox; “10 chilenos que están camfue “Entero quebiando el mundo” ($199.979.990), radiobrado”, serie pregrafía a una decena de personajes
sentada por Filrelevantes del acontecer nacional e intermocentro Sonido
nacional; “Vecinos del volcán”
sobre un hombre
($49.184.674), documental sobre lo que
que tras quedar
ocurrió en Chaitén tras la erupción del
22 proyectos
en silla de ruedas
volcán en 2008, y “¿Qué pasó con mi curLa serie “Entero quebrado” recibió
funda un sitio de
so?” ($199.923.992), la historia de un gruuno de los montos más altos este año.
resultaron
investigación pepo de egresados de enseñanza básica y
ganadores este año
riodística que
media que se vuelven a encontrar tras
y se repartieron los
golpea con reporaños, fueron los cuatro proyectos premiatajes de relevandos en la categoría no ficción.
$3.388.082.000 que
cia nacional. En el
Otros destacados, esta vez en la categodestinó el CNTV.
teaser que se prería infantil, fueron presentados en coprosentó a CNTV,
ducción con TVN: “Cehacheí”
Jaime McManus
($102.830.751), que explora la historia y
y Paz Bascuñán son parte del elenco.
el sentimiento deportivo tras este grito
En el apartado producciones histórinacional, y “Los próceres más posers”
cas, otro de los que concitan el interés ca($132.632.864), animación donde alguda año, fueron premiadas tres miniseries.
nos personajes de la historia de Chile viaLa primera fue “Lord Cochrane, capitán
jan al presente a través de una máquina
de mar y guerra”, documental que muesdel tiempo.
tra el viaje al país del empresario escocés
CHV, en tanto, junto al director René
Adam Bruce en busca de las huellas de su
Araneda, se adjudicó más de $157 millotatarabuelo, el comandante británico que
nes por la coprodución con EE.UU. “Crócolaboró en la Independencia de Chile,
nicas animales”, y UCV-TV se quedó con
Lord Cochrane, y que recibió
dos de los premios a nuevas temporadas
$118.368.848. También se quedaron con Daniel Muñoz figura en el teaser como protagopara “Mentes brillantes” ($45.205.343) y
aportes “Ausencia” ($117.197.155), mini- nista de “Allende en su laberinto”.
“Vida con ciencia” ($26.332.237).
CNTV

H
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Phil Spector perdió la voz en prisión

U2 se alejaría de los estadios

El músico y productor musical,
que ha trabajado con artistas
como The Beatles y The Ramones,
lleva nueve meses sin voz, señaló
su abogado, Chuck Sevilla. Spector se encuentra en una prisión de
hospital en Stockton. “No puede
hablar, por unos pólipos en su
garganta, los que al parecer serán
tratados con cirugía”, dijo Sevilla
a The Mirror. En el lugar cumple
una sentencia de 19 años por el
asesinato de Lana Clarkson.

En una reciente entrevista con Rolling
Stone, Bono, el líder de la banda,
comentó que en su próxima gira
mundial la prioridad la tendrán los
recintos tipo arena.

Películas 3D a $1.000
en el Día del Cine

Hoy comienza la preventa de entradas para la celebración del Día del
Cine que se celebrará el próximo
martes 7 de octubre. La novedad es
que los boletos para las películas en
3D también estarán en oferta.

TV abierta
LA RED

07:00 Hora 07.
08:00 Mujeres primero.
10:00 Mañaneros.
12:15 Intrusos.
14:30 Amores verdaderos.
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 Mentiras verdaderas.
00:45 Así somos.

THRILLER | Denzel Washington como un capo en Manhattan
Durante los 70, un traficante de drogas recién
salido de la cárcel decide introducir heroína en
el barrio de Harlem usando un método muy
particular: ocultarla en los ataúdes de los
soldados muertos que venían de Vietnam.
“Gánster americano” 22:20 UNIVERSAL
ACCIÓN | Bruce Willis vuelve como John McClane
Es un personaje emblemático del cine de acción, y en 2013 regresó en una quinta película.
McClane viajará a Moscú para ayudar a su hijo,
quien secretamente trabaja para la CIA.
“Duro de matar: Un buen día para morir”
20:15 CINECANAL

REGRESA “THE BIG BANG THEORY

CNTV

premiados

CIENCIA FICCIÓN | El regreso de una taquillera saga
En 2012, diez años después de la segunda
entrega, Will Smith y Tommy Lee Jones retomaron sus roles como los agentes J y K en una
historia sobre un alienígena que viaja en el
tiempo a los años 60 para cambiar el futuro.
“Hombres de negro 3” 22:00 HBO

El canal Warner estrena los dos primeros episodios de la octava
temporada de la popular serie sobre un grupo de científicos
desadaptados. En el nuevo ciclo, Leonard y Amy viajan hasta
Arizona en busca de Sheldon, mientras Penny postula a un
trabajo en la compañía de Bernadette.
“The Big Bang theory” 23:00 | Warner Channel

ENTREVISTA

MINISERIES

JAIME MAÑALICH
Muchos lo definen como el
escudero del ex Presidente
Sebastián Piñera. Dueño de un
lenguaje sin
eufemismos, en
la edición de hoy
de “CNN íntimo”
el ex ministro de
Salud Jaime
Mañalich hablará
con Matilde
Burgos sobre los cuestionamientos a su gestión, además de sus
proyectos y desafíos.

EL NIÑO O’HIGGINS
Mega estrena esta noche “El
niño rojo”, miniserie que aborda
la figura de Bernardo O’Higgins,
a partir de aspectos desconocidos del héroe como su compleja
infancia, su adolescencia en
Londres, donde
descubre las
ideas libertarias,
hasta llegar a los
21 años cuando
toma una decisión que marcará
nuestra historia.

“CNN íntimo” 23:00 |
CNN Chile

“El niño rojo” 23:00 | Mega

ANTIGÜEDADES
RELIQUIAS OLVIDADAS
En Estados Unidos hay valiosas antigüedades que duermen en el
olvido. “Cazadores de tesoros”, serie que emite el canal History, sigue
a los coleccionistas Mike Wolfe y Frank Fritz mientras recorren
bodegas y vertederos a lo largo de la carretera, en busca de objetos
de gran valor que merecen ser descubiertos.
“Cazadores de tesoros” 23:00 | History Channel

TVN

06:30 Tu mañana, 24 horas.
08:00 Buenos días a todos.
12:00 24 horas informa.
12:15 Menú, historias a la carta.
13:30 24 horas al día.
15:15 Volver a amar.
16:10 El secreto de
Puente Viejo.
17:10 Mañana es para siempre.
18:30 Más que 2.
20:00 El amor lo manejo yo.
21:00 24 horas central.
22:05 No abras la puerta.
22:55 El informante.
00:00 Medianoche.
00:45 La viuda negra.
01:30 El secreto de
Puente Viejo.

MEGA

06:30 Ahora noticias matinal.
08:00 Mucho gusto.
12:00 Casado con hijos.
13:30 Ahora noticias.
15:00Lo que la vida me robó.
16:00 La malquerida.
17:00 Soy tu dueña.
18:00 Caso cerrado.
19:30 Secreto a voces.
21:00 Ahora noticias.
22:15 Las mil y una noches.
23:00 El niño rojo.
00:00 A corazón abierto.
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 Humor de Festival.
00:30 Última mirada.
01:30 Karaoke extremo.

CANAL 13

06:30 Teletrece A.M.
08:00 Bienvenidos.
13:00 Teletrece tarde.
15:00 Lado a lado.

16:30 Amor prohibido.
17:10 Rastros de mentiras.
18:30 Los Simpson.
21:00 Teletrece.
22:05 Chipe libre.
23:00 Contacto.
00:15 Teletrece noche.

UCV-TV

16:00 Los hechiceros
de Waverly Place.
16:30 De aquí no sale.
18:00UCV noticias edición tarde.
19:00Esto es noticia.
20:00 UCV noticias
edición central.
21:00 ¿Qué pachó?
22:20 Mentes criminales.
00:00 Toc show.
01:30 Me late.

ECOLOGÍA
CUIDANDO EL PLANETA
Desde el lago Ipacaray en Paraguay a las
playas de Costa Rica. También en regiones
rurales de Ecuador y Colombia, la selva
amazónica de Brasil y hasta nuestra Isla de
Pascua. “Pacto con el planeta” presenta las
vivencias de hombre y mujeres que, gracias
a su esfuerzo y afán de superación, consiguen mejorar la calidad de vida de sus
comunidades y cuidar el planeta en el que vivimos.
“Pacto con el planeta” 19:00 | Nat Geo
Nota: Estos horarios corresponden a VTR y pueden no coincidir con otros operadores de TV paga.

