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Comunicación:
FOX prepara
serie con una
fiscal como
protagonista

Cristina Pardo presentará
las campanadas en La Sexta

La cadena seguirá
explotando el universo
de la mítica ficción ‘24’

HUESCA.- La Sexta ya tiene su primer rostro para despedir el año
2017 y dar la bienvenida a 2018.
Si Antena 3 tiene a su propia
Cristina, Cristina Pedroche, la
segunda cadena de Atresmedia
ha encontrado la suya. Tal y como informa FormulaTV, por
primera vez Cristina Pardo presentará las Campanadas de La
Sexta.
La última retransmisión del
año en la Sexta contará con una
de sus figuras más emblemáticas. La copresentadora de ‘Al rojo vivo’ y colaboradora de ‘El
hormiguero’ ha acompañado a
los espectadores durante los últimos grandes acontecimientos
de la actualidad en un periodo
especialmente convulso y agitado. El rendimiento en datos de
audiencia ha sido muy positivo
y el seguimiento del conflicto a
Cataluña ha otorgado a la cadena verde su mejor mes de la historia, cerrando con un 9 % de
media de share.
De este modo, el grupo de comunicación de Atresmedia ha
querido premiar la labor de
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La cadena confía
de lleno en uno de
sus grandes rostros
informativos para
despedir 2017

La periodista Cristina Pardo.
Cristina Pardo y contar con ella
en sus Campanadas 2017/2018.
Será esta la primera vez que la
periodista acometa esta labor y,
asimismo, la primera que se aleje del género puramente periodístico para convertirse en un
rostro más cercano y adoptar
un tono familiar con el público.
Las Campanadas no serán el
único proyecto al que se enfrente Cristina Pardo en los próximos meses. Tras la buena recepción de su labor en ‘Al Rojo Vivo’ y ‘Malas compañías’, su primer reto en solitario, a finales

de verano se anunciaba que La
Sexta prepara un nuevo programa para la periodista navarra.
Cabe destacar que ‘Malas compañías’ obtuvo un 10,3 % y un
9,3% de cuota de pantalla en sus
dos emisiones, por encima del
millón y medio de espectadores.
En la cadena principal de
Atresmedia, por su parte, los espectadores volverán a ver a Cristina Pedroche. La presentadora
repetirá en las Campanadas de
Antena 3 por tercer año consecutivo y promete un nuevo vestido atrevido.  D. A.
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CLAVES
 Nuevo proyecto. Tras la

buena recepción de su labor
en ‘Al Rojo Vivo’ y ‘Malas compañías’ la Sexta prepara un
nuevo programa para la periodista navarra.
 Premio. La cadena quiere
premiar la labor de la periodista, que ha acompañado a
los espectadores durante los
últimos acontecimientos.

Los galardones del
suplemento de Heraldo
distinguen la innovación
y la investigación
HUESCA.- Los Premios Tercer Mi-

lenio, el suplemento especializado en ciencia y tecnología de Heraldo de Aragón, hicieron brillar
ayer el talento aragonés en el
mundo de la investigación, la innovación y la divulgación científica. El edificio Paraninfo de la
Universidad de Zaragoza acogió
la gala de entrega de estas distinciones que premiaron un total de
siete proyectos. En el apartado de

‘Divulgación en Aragón’ la iniciativa ‘Una ingeniera en cada cole’,
presentada por la Asociación de
Mujeres Investigadoras y Tecnólogas en Aragón (Amit-Aragón),
que lleva una década promoviendo la esencia de las mujeres en
esta especialidad.
El galardón del área de ‘Ciencia y sociedad’ fue para la Fundación Científica de la Asociación
Española Contra el Cáncer y el
del ‘Joven Talento investigador’
recayó en Rosa María Monge
Prieto, investigadora en el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón
(13A, de la Universidad de Zaragoza) y cofundadora y responsa-
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Los Premios Tercer
Milenio hacen brillar
el talento aragonés
Los premiados junto a directivos del grupo Henneo, en la fiesta
de entrega de los galardones.
ble del I+D en Beonchip. El proyecto ‘Helio para todos: helio verde’ se alzó por su parte con el Premio ‘Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa’.
Esta iniciativa fue presentada al
certamen por el grupo multidisciplinar Helio, que cuenta con investigadores del Instituto de
Ciencias de materiales de Ara-

gón y el Instituto de nanociencia
de Aragón.
El galardón ‘Investigación y
Futuro’ fue para el proyecto de
investigación ‘Aplicaciones de
compuestos de Oro en Fotofísica’, dirigido por la investigadora
María Concepción Gimeno Floría, del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea

HUESCA.- La cadena Fox no se
da por vencida y vuelve a la
carga con la franquicia ‘24’. A
pesar del fracaso que supuso
‘24: Legacy’, la cadena americana no está dispuesta a despedirse definitivamente del
universo al que dio brillo Kiefer Sutherland durante nueve
años. En esta ocasión, y según
informa Deadline, Fox está
trabajando en una nueva serie ambientada en dicho universo, aunque con dos diferencias significativas con respecto al mismo. La primera,
que estará encabezado por
una mujer. Y la segunda, que
no será un thriller policiaco
sino uno judicial. Esta ficción
sí mantendrá, sin embargo, la
narración en tiempo real de
la original, así como la temática terrorista.
El proyecto estará producido por los showrunners tradicionales de ‘24’, Howard
Gordon y Brian Glazer, a los
que se une el productor de
‘The Killing’, Jeremy Doner,
que escribirá el libreto junto
a Gordon.
La serie se centrará en una
fiscal que luchará contra el reloj por salvar a un condenado
a muerte que ella misma ayudó a encarcelar.  D. A.

(Universidad de Zaragoza-CSIC).
La lista de galardonados la cerraron los proyectos ‘Impresoras 3D
para la industria made in Aragón’, de Dynamical Tools y distinguido en el apartado ‘Innovación Tecnológica’, y el de ‘Epic
Power Converters S. L.’, premiado en el apartado ‘Innovación
Emergente’, que plantea soluciones electrónicas para los nuevos
escenarios energéticos.
Esta gala, organizada por Heraldo con el patrocinio de Coviar,
DKV y Tereos, reconoce la labor
de personas, centros y grupos,
instituciones y empresas de Aragón que destacan en materia de
divulgación, investigación e innovación.
Tercer Milenio es un suplemento de ocho páginas dedicado a la ciencia, la tecnología y la
innovación que Heraldo de Aragón publica semanalmente desde 1993, gracias al apoyo del Gobierno de Aragón, a través de
Itainnova.  D. A.

