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COMUNICACIÓN
‘Roast Battle’, las batallas dialécticas
«más bestias», llega a Comedy Central
● Presentado por Dani Mateo, valora comentarios incisivos en clave de humor
MADRID. El canal Comedy
Central estrenará mañana la
versión española del programa
‘Roast Battle’, el formato internacional de batallas dialécticas
que según su presentador, Dani
Mateo, consistirá en «destrozar
al rival» y reirse de «lo peor de
cada uno» con un «nivel de salvajismo» nunca visto. Entre los
invitados que estarán en el programa destaca el político zaragozano Pablo Echenique.
«No había visto este nivel de
salvajismo en ninguno de los
programas donde he estado»,
aseguraba hace unos días Mateo, que compara el programa
con «las batallas de gallos entre
raperos», pero «siempre desde
el punto de vista de la comedia»
y sin que se genere «mal rollo».
A Mateo, maestro de ceremonias, se le unirán como jurado
en cada una de las batallas los
cómicos Marta Flich y J.J Vaquero, que serán los encargados de
elegir quién es el ganador en cada uno de los enfrentamientos,
algo que según dice Mateo,
«servirá para aprovecharse y
meter cizaña».
«Es una parodia de un concurso. Se valora el descaro y todo el mundo aprovecha la ocasión para meterse con todos»,
declara el presentador, que reconoce que «es un programa de
tarados», al que va gente que
«no está bien de lo suyo», lo que
lo hace «todavía más gracioso».
Al programa acudirán como
participantes diferentes personajes de actualidad. Además de
Echenique, humoristas como
Berto Romero, David Broncano,
Pilar de Francisco, Valeria Ros,
Santi Rodríguez o Xavi Daura
de Venga Monjas; actores como
Pablo Puyol o la cantante Angy
Fernández, que estarán arbitra-

ZARAGOZA. ‘Aún aprendo’ es el

título de un grabado de Goya
que recoge a un anciano con voluntad de seguir aprendiendo.
Este es el espíritu con el que se
creó hace 18 años la Universidad
de la experiencia del campus za-

ZARAGOZA. ‘Torres en la cocina’ llega hoy, a las 13.30, a su
receta 1.500 tras tres años y
700 programas emitidos en La
1. Para celebrarlo, el espacio de
los hermanos Torres arrancará una semana de sorpresas.
Hoy se celebra esta cifra con
la visita especial en el plató de
seguidores del programa. El
miércoles, se abordará el tema
de la sostenibilidad, Iker Morán visitará el espacio para hablar de los envases de comida
que se tiran e iniciativas para
evitarlo y para no acumular
tanto plástico.
El jueves será el día del humor. Los hermanos Torres
tendrán una visita muy divertida en su cocina; David Guapo, el conocido monologuista,
músico y humorista, con quien
cocinarán una lasaña crujiente de verduras. Y el viernes,
Portugal será protagonista con
dos recetas: arroz de pato y caballa à brás, una versión del
bacalao à brás.
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Una de las batallas dialécticas de ‘Roast Battle’, que se estrena mañana en Comedy Central. COMEDY CENTRAL

dos en sus batallas por Ignatius
Farray.
«Ignatius estará recordándonos todo el rato que estamos cometiendo un pecado y que los
límites del humor nunca se deben traspasar, por lo que estará
muy jodido, ya que el programa
va de todo lo contrario», afirma
el presentador.
«No es para ofendidos»
Mateo espera que ‘Roast Battle’
genere controversia, aunque advierte de que «no es un programa para ofendidos» y considera «preferible» que la gente que
se ofende con el humor no lo
vea, porque el objetivo es reírse
«de todo y de todos». «El humor es una herramienta impres-

cindible para la vida. Los que lo
entendemos así disfrutamos
mucho con un programa como
este, porque realmente es un humor terapéutico, que te permite
olvidarte de todo por un rato, de
lo que está bien y de lo que está
mal, de lo que debe decirse y lo
que no decirse», afirma.
Para Mateo, el humor «no tiene reglas» y es un espacio que
«permite funcionar a las personas de una forma distinta a como lo hacen en sus vidas», por
lo que considera un «error» imponer al humor las reglas de la
vida. «Intentamos parecernos al
máximo y ser tan bestias como
la versión americana o inglesa»,
declara el presentador, que considera que la cultura anglosajo-

‘Objetivo’, de Aragón TV, muestra
la Universidad de la Experiencia
El reportaje ‘Aún aprendo’
explica qué impulsa a los
adultos a matricularse en
el centro, nacido en 2000

El espacio
‘Torres en la
cocina’ llega
a su receta 1.500

ragozano, que ahora dirige Santiago Gascón. El reportaje ‘Objetivo’ mostrará este lunes (a las
21.35) las razones con las que se
fundó, lo que impulsa a los
alumnos de edad adulta a matricularse y lo que supone para los
profesores el intercambio de experiencias con los más mayores.
En este curso son ya 15 sedes
y 2.200 estudiantes los que se
benefician de esta iniciativa; de
cada tres alumnos, dos son mu-

jeres. En esta edición, además,
comienzan a ofertar actividades
deportivas adaptadas a la edad
de los estudiantes.
El cambio de hora
Por otro lado, el domingo 28 de
octubre se cambia la hora al horario de invierno. También en
‘Objetivo’ se emitirá el reportaje ‘¿Qué hora es?’, donde se explica que podría ser una de las
últimas veces que se haga. Los

na «tiene más aceptado» que la
gente se humille públicamente
y haga humor con ello», mientras que en España cree que será «algo rompedor».
El programa, contará con seis
episodios de aproximadamente
media hora y se estrena mañana
con un doble episodio.
El ‘roasting’ es un tipo de humor muy popular sobre todo en
círculos de cabaret, con el presentador metiéndose con el público, los actores e incluso consigo mismo. El estilo se ha podido disfrutar en España en establecimientos como ‘El plata’, en
Zaragoza, donde los clientes ya
han sido objeto de bromas desde hace décadas.

Quejas en ‘OT’ por
el retraso que traerá
retransmitir la Copa
del Rey el miércoles
El pasado viernes se anunciaron algunos de los partidos
que TVE emitirá durante la
Copa del Rey, tras un acuerdo
con Gol TV y este miércoles
sería el turno de la Cultural
Leonesa contra el FC Barcelona, lo que afectaría a la gala de
‘OT’, que se iniciaría en torno
a las 23.35 y terminaría a las 2
de la madrugada. Noemí Galera, directora de la academia
en ‘OT’ se ha quejado públicamente de los horarios.

EFE

países de la UE deben notificar
antes de abril del próximo año
si prefieren quedarse de forma
permanente con el horario de
verano, o si, por el contrario, eligen el de invierno.
El debate es arduo y divide a
ciudadanos, empresas e incluso
regiones dentro de un mismo
país. En el reportaje se habla con
psicólogos, medioambientalistas, expertos en energía y con la
fundación por la racionalización de los horarios. También se
preguntará en qué huso horario
deberíamos estar, si permanecemos alineados con Berlín o nos
pasamos al de Londres.
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Se hace viral una
crítica de una
periodista de TVE
a La Sexta
«Ya está bien de espectáculos
absurdos», criticaba el pasado
jueves la periodista de TVE
Ana Ruiz Echauri, tras ver cómo un colega de La Sexta se
metía en el agua para retransmitir el episodio de lluvias en
Levante. «No necesitamos algo así, es peligroso para él y
un mal ejemplo para prevenir
accidentes», destacó en un
post que logró miles de reacciones. En La Sexta, el periodista Javier Borrás se metió en
el agua varias veces para mostrar cómo aumentaba el nivel.

