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MILLONARIA

AUDIENCIA

Náufragos con altísimo rating
Una serie que mostró la vida de náufragos en una isla desierta -todo desarrollado en la ficción-, significó un
gran atractivo para la televisión norteamericana. Por la repercusión obtenida, ya preparan la segunda parte
Más de 40 millones de personas vieron el episodio final de Survivor (Sobreviviente), un programa de televisión que, por votación de sus propios
compañeros, terminó por premiar
con un millón de dólares al concursante con más malicia y más astucia.
Richard Hatch, de 39 años, quien
en la vida real instruye a los ejecutivos
de corporaciones en las mejores tácticas para medrar en la competencia jerárquica, conspiró y manipuló a los
otros 15 participantes del programa
-todos ellos supuestamente abandonados a su suerte en una isla desiertahasta que se quedó con el premio.
Hatch atribuyó su triunfo a que planificó con todo cuidado cuál sería su
juego mucho antes que los 16 competidores llegaran a la isla de Pulau Tiga,
cerca de Borneo.
Los supuestos náufragos en una isla
desierta en realidad ni eran náufragos
ni estuvieron nunca tan lejos de las

Para tener en cuenta

Sobrevivientes exitosos. El elenco en pleno de esta atípica serie

comodidades de la civilización, ya
que en todo momento estuvieron rodeados por un equipo de producción
de televisión y próximos a un centro
turístico. Los desafíos físicos que marcaron los episodios iniciales -la cons-

trucción de chozas, la pesca, la necesidad de comer ratas- atrajeron la pasión del público menos que las intrigas que crecieron mientras, semana a
semana, uno de los náufragos era expulsado del concurso en votación se-

El apasionamiento de una porción
importante de la audiencia, que
durante 13 semanas creció hasta
que la cadena CBS pudo cobrar
600.000 dólares por cada anuncio
publicitario, fue un negocio
redondo para la compañía,
que apenas pagó 700.000
dólares por cada episodio.
Los perdedores aparecieron en los
programas de personalidades de la
televisión, ganaron reconocimiento público y una fama instantánea
que generará nuevos negocios

creta por los otros.
El éxito ya ha generado las secuelas
y la televisión se prepara para un
“Survivor II” que, en su próxima versión, tendrá como escenario alguna
región agreste de Australia.

Los destacados del cable Los destacados del cable Los destacados del cable Los destaca
Dulce venganza

The Truman Show

A las 22 por Space ( 19 MC)
Moe (Tony Danza) con su socio
Donnelly (Michael Madsen)
trafican armas de Hong Kong a
USA. La vida de Moe oscila
entre su lealtad al grupo y su
carácter enamoradizo

21.45 por Movie City (21 MC)
Un hombre común cree vivir en
un mundo donde todo marcha
sobre ruedas, sin imaginar que
desde su nacimiento es figura
principal de un show televisivo.
Con Jim Carrey.

Noches de gala

El duro

A las 22 por Plus Satelital ( 63 MC)
Se transmitirá el recital que la
cantante Amelita Baltar realizó
recientemente en el teatro
Maipo. El mismo giró en torno al
mundo poético musical de Astor
Piazzolla y Enrique Santos
Discépolo. No faltarán los clásicos

A las 22 , The Film Zone (25 MC)
Un sacaborrachos, con sangre fría,
puños mortíferos , se emplea en
un bar de Kansas City. Pero sus
problemas no son solamente los
parroquianos sino una bella chica,
la amante del matón del lugar.
Con Patrick Swayze.
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PROGRAMACION DE TV
AMERICA

13.00
Fox Kids
14.00
Hurricane
15.00
Fox Kids
16.00
Cine
18.00
Pasión tropical
21.00
El canal
de los monos
22.00
Waku Waku
23.00
Gasalla
00.00
The Pepsi Chart
00.30
Cierre
de transmisión.

CANAL 7

TELEFE

10.30
Cuidando
a tu bebé
11.00
ACA TV
12.00
Experience 4 x 4
13.00
Siempre sábado
18.00
Nuevo Nacional
de Fútbol
20.00
Insólito weekend
22.00
Cine para
adultos
00.00
Bunker
01.00
Cierre
de transmisión.
09.00
La salud
de nuestros hijos
10.00
Pulgas en el 7
12.00
Mano a mano
con el campo
13.00
Sartenes para el
fin de semana
13.30
Claves para un
mundo mejor
14.30
Cine argentino
16.00
Fiestas populares
argentinas
17.00
Buenos Aires,
ciudad secreta
18.00
Doble click, un
programa sobre
archivos
19.00
Provocaciones
20.00
El refugio
de la cultura
20.50
Sorteo
de la Lotería.
21.00
Jazz en el teatro
Cervantes
22.00
El otro cine
00.00
Marca registrada
01.00
Cine club
02.30
Cierre
de transmisión.

AZUL TV
11.00
Teletubbies
11.30
Fox Kids
12.00
Dilbert

12.30
Pinky y Cerebro
13.00
Enemigos
íntimos
14.00
Angel
15.00
Cine
17.00
Camaleón
18.00
Mercenarios
19.00
El rayo
20.00
Sábado bus
22.00
Tal para cual
23.00
Emisión especial
00.00
Cierre
de transmisión.

CANAL 13

12.30
La casa
de Caramelito
13.30
Música total
15.00
Viajeros
16.00
Pensacola
17.00
Walker Texas
Ranger
18.00
Machetes
20.00
Cine ATP
22.00
Teleshow
internacional
00.00
El show creativo
01.00
Cine
de trasnoche
02.30
Cierre
de transmisión.

