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D
ebido al avance del Covid-19 
Movistar Chile anunció un 
completo plan de cinco 
medidas que buscan acom-
pañar y mantener siempre 

conectadas a las personas. Una de 
ellas es que los clientes Pospago 
móvil, Banda ancha y Telefonía fija 
tendrán acceso de manera gratuita 
a un total de 47 canales de TV Cable. 
Para verlos, solo es necesario activar 
una cuenta de Movistar Play Light sin 
costo, de manera simple y digital en 
esta web, y luego acceder al conteni-
do mediante la APP Movistar Play o 
www.movistarplay.cl. 

Originalmente, Movistar Play en 
su versión “Light” permite acceder a 
nueve canales, entre ellos seis nacio-
nales. Sin embargo, con este beneficio 
las personas podrán sumar 38 nuevos 
canales en HD a su parrilla, sin costo 
adicional, de películas, series, noticias, 
cultura, entre otros. 

En el listado de nuevos canales de 
TV paga resaltan, en los infantiles, Dis-
ney Channel, Disney Junior y Disney 
XD; Cartoon Network y Boomerang; 
Nick y Nick Junior; en tanto, los de no-
ticias son Canal 24 Horas; CNN Chile, 
CNN en español y CNN internacional. 
En cuanto a cine y series, estarán 
disponibles FOX Channel y FOX Life; 
TNT y TNT Series; Space; Stingray; FX 
y FXM; Atreseries; TCM; Paramount 
Channel. Finalmente, en cultura, se 
podrá disfrutar de las señales de Nat 
Geo, Nat Geo Kids y Nat Geo Wild.

Recomendaciones 
 para el fin de semana

Para los niños, estarán disponible 
Maratones especialmente para ellos, 
como el “Mega weekend en Fox 
Channel: “Hotel Transylvania 2” y 
“La vida secreta de las Mascotas” 
(mañana desde las 17 horas). “La 
era del hielo”; “La era del hielo 2”; 
“La era del hielo 3”; “La era del 
hielo 4”; “La Era del Hielo: Choque 
de Mundos” (el domingo desde las 
12,15 horas).

En Nick habrá especial de Bob Es-
ponja, mañana y el domingo, desde 
las 13 horas. En tanto, en Nick JR. se 
podrá ver Paw Patrol, mañana desde 
las 16,15 horas.

En cuanto al contenido de acción, 
el Mega Weekend, anuncia, en Fox 
Channel “Life: Vida Inteligente”, 
mañana a las 22 horas. Paramount 
Channel presentará “Transfor-
mers”, mañana a las 14,15 horas; 
“Tranformers: Dark of the Moon”; 
“Transformers: Age of Extintion” 
y “Transformers: Revenge of the 
Fallen” (el domingo desde las 9,55 
horas.

En cuanto a películas gratuitas en 
VOD, MoviStar recomienda “Moana: 
Un Mar de Aventuras”, para los niños; 
la comedia romántica “Sólo amigos”; 
“El vuelo”, drama protagonizado por 
Denzel Washington, ganador de dos 
premios Oscar.

Respecto de series en VOD, es-
tarán en pantalla “El embarcadero”, 
protagonizada por Alvaro Morte, “El 
profesor” de la Casa de Papel; la serie 
anime “Detective Conan”, y “Merlí 
Sapere Aude” (Spin Off de popular 
serie española).

Muchos de estos contenidos se 
podrán disfrutar de manera lineal (en 
vivo) pero también en formato VOD, 
gracias a las funcionalidades avanza-
das de “Pausa en Vivo” (Detén tus 
programas cuando quieras); “Replay 
TV” (hasta 24 hora antes); o “Vuelve 
al Inicio” (Retrocede en vivo hasta el 
principio), que permiten ver la progra-
mación de la manera que los usuarios 
prefieran vía Movistar Play.

Por otro lado, aquellos clientes 
que tengan planes de TV Movistar 
o Movistar Play Full, podrán acceder 
sin costo a los siete canales de FOX 
Premium hasta el próximo 31 de 
marzo. Estos son los siguientes: FOX 
Premium Classics; FOX Premium 
Family; FOX Premium Movies; FOX 
Premium Cinema; FOX Premium 
Comedy; FOX Premium Series y FOX 
Premium Action.

Hasta el 31 de marzo 

Movistar Play dará acceso gratuito a 47 canales de  
TV Cable para sus clientes de planes móviles y fijos 

“Transformers: Revenge of the Fallen” es una de las películas de la saga que se emitirá este 
domingo, desde las 9,55 horas en Fox Channel.

“El embarcadero” es una de las series que estará en formato VOD, con sus avanzadas funcionalidades.

El domingo, Fox Channel presentará una maratón de “La era del hielo” desde las 12,15 horas.

“Merlí Sapere Aude” es otra de las series que se presentará este fin de semana.
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Desde hace unos días, 
DIRECTV junto a sus socios 
Disney, National Geographic, 
Discovery, Torneos y Takeoff 
Media, abrió de forma gratuita 
para todos sus clientes, el 
canal Escuela Plus (804), en 
donde se ofrecen contenidos 
educativos, de lunes a viernes 
durante las 24 horas del día, 
para que las familias puedan 
tener alternativas educativas 
para los niños, en estos días 
de cuarentena por el Covid-19.

A fin de continuar con la 
enseñanza y el aprendizaje de 
los escolares y de colaborar en 
la distribución de contenidos 
educativos durante esta situa-
ción de emergencia sanitaria, 
DIRECTV informó de los pro-
gramas que dispondrá durante 
estos días, hasta el 17 de abril.

“Aprendiendo ciencias 
con la NBA”

Los deportes en general y 
el básquetbol en particular, 
presentan numerosos con-
textos que pueden analizarse 
utilizando conceptos cientí-
ficos. A partir de situaciones 
deportivas, por ejemplo, en los 
partidos de la NBA, se explican 
problemas curriculares de 
distintas materias escolares. 
Greivis Vásquez, reconocido 
jugador venezolano, es el 
encargado de presentar estas 
problemáticas y la manera 
de resolverlas. Esta semana 
los episodios “Costa a Cos-
ta” (temas: “Longitudes con 
unidades estandarizadas y 
transformaciones”, “Con-
versiones entre unidades 
de tiempo”, “Area”) y “Tiro 
Flotado” (“Kant y los impera-
tivos”, “Derecho Humano a 
jugar”, “¿Cómo conocemos?: 
Racionalismo y empirismo”).

En Chile “Aprendiendo 
ciencias con la NBA” se es-
trenó ayer y se repetirá hoy a 
las 09,45 horas por DIRECTV 
(canal 804) con repeticiones 
posteriores.

Escuela Sustentable
Sustentable significa poder 

satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la 
capacidad de las generacio-
nes futuras. “Una Escuela 
Sustentable” es un lugar 
donde los alumnos aprenden 
juntos a cuidar los recursos 
naturales todos los días, en las 
clases, en el recreo y después 
en casa con temáticas como 
tratamiento del agua, reutiliza-
ción de residuos, capacitación 
de agua, energía, producción 
de alimentos, entre otros.

En Chile “Una Escuela 
Sustentable” se emitirá hoy a 
las 13,30 horas por DIRECTV 
(canal 804) con repeticiones 
posteriores.

El viaje de Gaia
“El viaje de Gaia” es una 

película de dibujos animados 
que cuenta las aventuras de 
una niña de 10 años que nace 
en una versión futurista de 
Santa Fe, Argentina, donde 
el equilibrio entre humanos y 
naturaleza se ha arruinado sin 
remedio. Su abuelo Nicolás 

inventa una nave que puede 
viajar al pasado y Gaia será la 
encargada de una importante 
misión: avisar a las personas 
más importantes del mundo 
que deben buscar formas al-
ternativas de producir energía 
que sean amigables con la 
naturaleza.

En Chile “El viaje de Gaia” 
se emitió el miércoles y con-
tinuará con repeticiones du-
rante el fin de semana por 
DIRECTV (canal 804) con 
repeticiones posteriores.

Esta medida beneficiará a 
todos los clientes de Argenti-
na, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú, Uruguay y Venezuela 
que podrán acceder de forma 
gratuita al canal.

A su vez, DIRECTV pone a 
disposición de sus clientes las 
fichas y guías pedagógicas de 
Escuela Plus que les guiarán 
para que puedan saber cómo 
aprovechar los contenidos 
de la mejor manera. Estas se 
encuentran disponibles en 
www.escuelaplus.com.

Este fin de semana se iba 
a realizar una nueva versión 
del festival Lollapalooza, 
que en esta oportunidad 
celebraría sus 10 años en 
Chile, con artistas de la 
talla de Guns N’ Roses, The 
Strokes, Travis Scott y Lana 
del Rey.

Pero este evento, que 
habitualmente se realiza 
en el Parque O’Higgins, se 
suspendió debido al avance 
de Covid-19 en el país, pero 
para no dejar con las ganas 
a quienes estaban espe-
rando por ver a sus bandas 
favoritas, organizaron una 
versión online para que 
puedas escucharlas desde 

la comodidad del hogar.
De esta forma, el evento 

se transmitirá los mismos 
días que estaba programa-
do en Chile: hoy, mañana 

y el domingo, a través del 
Instagram de LollaCL, entre 
las 12 horas y las 21 horas, 
las tres jornadas, cartel que 
se anunciará hoy.

Este domingo a las 11 horas, Meridional Radio, 
en la frecuencia 100.9 y vía streaming en www.
meridionalradio.cl, presentará el Ranking Súper 
Top de la Semana. Una selección de temas que 
se confecciona con los pedidos semanales de los 
auditores y sus votaciones a través de las redes 
sociales de la emisora y al teléfono/WhatsApp 
+569 55 37 02 37. 

En tanto, a las 13 horas está agendado el Supe-
respecial de cada domingo. En esta oportunidad, 

Leo Mora, destacado locutor a nivel nacional, 
presentará al cantante argentino Sandro.

La programación de Meridional Radio cuenta 
con éxitos musicales de todos los tiempos. 
Uno de sus programas se emite cada mañana 
de lunes a viernes, entre las 7 y 9 horas, ofrece 
un resumen informativo con música de las dé-
cadas del 50 y el 60 en su espacio Crosscheck 
y Reportar, para hacer despegar el día junto a 
María Pastora Sandoval.

La famosa película turca, 
“7 Ko’u’taki Mucize (Milagro 
en la celda 7)”, protagonizada 
por Aras Bulut Iynemli y Deniz 
Baysal y que ha cosechado 
grandes éxitos a finales del 
pasado año en aquel país, ya 
está disponible en la plataforma 
Netflix para Latinoamérica. 

La noticia ha causado un gran 
revuelo y mucha satisfacción 
entre los seguidores de las 
producciones turcas alrededor 
del mundo y sobre todo entre 
los admiradores del coprotago-
nista de Içerde, Mert (hermano 
del personaje interpretado por 
Çagatay Ulusoy).

En el filme Aras Bulut Iynemli, 
que recientemente ha cumplido 
con sus obligaciones frente al 
servicio militar, lo que le obligó 
a paralizar las grabaciones 
tanto de esta película como de 
su serie “Çukur”, interpreta 
a un padre con discapacidad 
intelectual que tiene una hija 
de seis años, Ova, papel que 

desarrolla la pequeña Nisa 
Sofiya Aksongur. Memo es 
arrestado acusado de la muerte 
de la hija de un comandante y es 
separado de su niña, con la que 
se tendrá que ver en la cárcel. 

Deniz Baysal encarna en 
el filme turco a la profesora 
Mine. Esta reconocida actriz 
que comenzó sus estudios de 
teatro siendo una niña, empezó 
el pasado mes de marzo las 
grabaciones de una nueva 

serie, Hizmetçiler (“Las cria-
das”), junto a Seçkin Özdemir 
(Pamir Marden en “Te alquilo 
mi amor”).

La pequeña Nisa Sofiya Ak-
songur es una de las niñas 
actrices más aclamadas de 
Turquía, al igual que Beren 
Gökyildiz (madre), con quien 
desfiló recientemente en una 
presentación de ropa infantil. 
Ha trabajado en cuatro series 
y dos películas.

Ya sea que tuvieras planeado 
tu viaje a Disney pronto o no, 
ahora durante esta cuarentena 
podrás disfrutar de este recorri-
do virtual único, el cual te hará 
ver que la magia de Disney 
traspasa toda las barreras.

La diversión y la magia de 
estos parques no se han ter-
minado gracias a que ahora 
podrás disfrutar los recorridos 
virtuales desde la comodidad 
de tu propia casa.

Una vez más, agradece-
mos la existencia del internet, 
ya que gracias a él nuestra 
cuarentena será más amena, 
pues por medio del canal de 
Youtube Fun Florida Family 

podrás recorrer cada uno de los 
parques temáticos de Disney.

Así, se pueden visitar los 
sets de películas como “Fro-
zen ever after”, “Piratas del 

Caribe”, “Star Wars rise”, 
“Flying Ride de Peter Pan”, 
“Indiana Jones”, “Alicia en el 
país de las maravillas”, y “La 
Sirenita”, entre otros.

La producción turca  
“Milagro en la celda 7” llega a Netflix

Paseos virtuales de Disney, 
entretención para toda la familia

Superespecial de Sandro en Meridional Radio

En la película, Aras Bulut Iynemli interpreta a un padre con 
discapacidad intelectual que tiene una hija de seis años, 
Ova, papel que desarrolla la pequeña Nisa Sofiya Aksongur.

“Frozen ever after” es uno de los recorridos virtuales que se 
puede hacer en este canal de Youtube.

Hasta el 17 de abril 

TV educativa de DIRECTV continúa 
ofreciendo contenidos para la familia 

durante los días de cuarentena

“Aprendiendo ciencias con la NBA” se emitirá hoy a las 09,45 
horas por DIRECTV, con repeticiones posteriores.

“El viaje de Gaia” es una película de dibujos animados que 
cuenta las aventuras una niña de 10 años que nace en Santa 
Fe, Argentina.

Festival Lollapalooza se hará igual pero por streaming

El evento se transmitirá desde hoy hasta el domingo de 12 a 
21 horas.
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Con una trama original y miste-
riosa, la producción española “El 
Hoyo” es la perfecta combinación 
entre suspenso y ciencia ficción. 
La cinta es una de las estrellas de 
la plataforma Netflix. El filme sigue 
el viaje de Goreng, personificado 
por Iván Massagué,  un hombre 
que despierta en una prisión un 
tanto peculiar. Esta cárcel está 
construida de manera vertical y 
los prisioneros están separados 
por niveles, diferenciados por la 
comida que llega a cada uno de 
ellos.

Los alientos llegan intactos 
en el primer nivel, en forma de 
banquete espectacular, los pisos 
inferiores comen lo que queda 
de dicho banquete, y así sucesi-
vamente. Esto quiere decir que 

cuanto más abajo las celdas, la 
manera de comer irá empeoran-
do, pues peor son las sobras, en 
caso de que algo quede. También 
ocurre que ciertas noches los 
presos son rociados con gas para 
dormirlos y cambiarlos de nivel, el 
problema es que mientras más 
abajo amanezca, menores son 
las posibilidades de conseguir 
comida. 

Esto mueve a Goreng a intentar 
cambiar dicha situación y, por su-
puesto, es aquí cuando comienzan 
a suceder los eventos terribles y 
situaciones turbias. 

“El Hoyo” actualmente se 
encuentra entre las selecciones 
favoritas de los usuarios en Net-
flix y se presiente que estará en 
el TOP 10 por algún tiempo. Los 

comentarios y opiniones de los 
usuarios han dado mucho de qué 
hablar en estos días, ya que este 
filme realmente ha impactado a 
la sociedad. Muchas personas 
han perdido el sueño tratando de 
entender la historia y encontrar 
el significado que hay detrás de 
ella. En twitter, son varios los 
interanutas que no han dejado de 
emitir comentarios respecto a la 
mencionada producción.

Aquellos que vieron la película 
se apresuraron para comentar 
sobre los sentimientos que les 
causó, así como las dudas que si-
guen dando vueltas por su cabeza. 
Algunos tuiteros relacionaron “El 
Hoyo” como un reflejo de lo que 
vivimos en la actualidad. Mientras 
otros, conocedores del séptimo 

arte, catalogaron a la película co-
mo de terror e incluso encontraron 
que es la combinación de varias 
películas en una.

Muchos lograron entender el 

final de la cinta, pero otros aún 
siguen buscando respuestas. Y 
otros cuantos siguen impactados 
por la trama de la cinta y, por su-
puesto, con su final.

El tercer ciclo de la exitosa serie 
de Netflix, “Ozark”, se emitirá hoy 
a través de Netflix, que sigue a un 
asesor financiero que luego de 
que su fallara su plan de lavado 
de dinero, se ve obligado a tra-
bajar para un narcotraficante, es 
por eso que ante te entregamos 
todos los detalles de la siguiente 
temporada. 

Al igual que las dos primeras 
temporadas, la tercera parte 
contará con 10 episodios prota-
gonizados por Jason Bateman y 
Laura Linney como los líderes de la 
familia Byrde que enfrentará ahora 

las dificultades de ver en marcha el 
funcionamiento de su casino seis 
meses después. 

“Pasaron seis meses y el casino 
está en funcionamiento, pero Mar-
ty y Wendy están luchando por el 
control del destino de su familia. 
Ayudada por una alianza con la 
abogada Helen Pierce y por el líder 
del cartel de drogas Omar Nava-
rro, Wendy planea su expansión 
mientras Marty desea mantener el 
statu-quo. Pero cuando el hermano 
de Wendy, Ben, llega a la ciudad, 
la vida de todos se va a ver sumida 
en el caos”, fue el anuncio oficial 

del trailer. 
Así en esta nueva etapa los Byr-

de se concentrará en su casino, lo 
que seguirá poniendo a prueba al 
matrimonio ya que sus intereses 
están siempre enfrentados y su 
inestabilidad será evidente, lo 
que dará mucho más condimento 
al drama. 

También habrá la inclusión de 
tres nuevos personajes que llegan 
a poner en jaque la trama, pero por 
otra parte Ruth Langmore, la joven 
con un largo prontuario delictivo 
y dotes para los negocios que se 
convirtió en parte importante de 

la operación de lavado de dinero, 
cobrará mayor protagonismo con 
determinación en el manejo de 

todos los asuntos aunque sin 
inmiscuirse en el matrimonio de 
Wendy y Marty. 

En una de las primeras 
escenas de la ópera prima de 
Prentice Penny, “Uncorked” 
o “Cata amarga” en español, 
su personaje principal de Elijah 
trata de ayudar a una clienta 
que no sabe mucho sobre 
vinos y quiere comprar una 
botella.

“¿Te gusta el hip hop?”, le 
pregunta. Ella responde que 
sí y entonces él comienza a 
describir vinos como si fueran 
músicos. Chardonnay (“el 
abuelito del vino, versátil y 
suave”) es como Jay-Z. Pinot 
Grigio es Kanye West. Riesling 
es como Drake.

 “Las historias de padres e 
hijos de color suelen ser sobre 
padres ausentes y tener eso 
como fuente de conflicto, 
en lugar de presentar cómo 
encuentran su camino como 
hombres”, dijo Penny. “Quería 
una película que se sintiera 
más así”.

En “Cata amarga”, Louis 
(interpretado por Courtney B. 

Vance) es el dueño de un res-
taurante de BBQ en Memphis 
que le gustaría heredarle a su 
hijo Elijah (Mamoudou Athie). 
Pero Elijah tiene otros planes y 
quiere estudiar para convertir-
se en un maestro sommelier.

“Quería que fuera algo en lo 
que no sueles ver a gente de 
color”, dijo Penny de la carrera 
que quiere seguir Elijah. “Tu-
vimos un presidente negro, 
claro que podríamos tener 
un sommelier negro, pero el 
padre no puede entender por 
qué haría esto y no aquello”.

La historia está directamen-
te inspirada en su relación 
con su propio padre, quien 
alguna vez quiso que Penny 
se encargara del negocio de 
muebles de la familia mientras 
él soñaba con Hollywood.

La originalidad de la historia 
también hizo que fuera difícil 
de vender en Hollywood, pero 
el guión resonó con los actores 
que lo leyeron.

“Todos los actores de color 

que lo leyeron me decían, 
‘nunca he tenido la oportu-
nidad de hacer una película 
como ésta’. Como ver a un 
hombre negro montando bici-
cleta por París en una película 

estadounidense. O caminando 
por el Musée d’Orsay con 
todas esas obras de arte inva-
luables”, dijo Penny. “No veo 
esas imágenes en las películas 
estadounidenses”.

Athie también dijo que lo 
emocionó la forma en que la 
familia estaba retratada.

“Es una historia de amor 
sobre la familia”, dijo. “Creo 
que podríamos contar más 

historias sobre familias negras 
de esta manera”.

La cinta iba a estrenarse 
este año en el festival South 
by Southwest en Austin, 
Texas, el que finalmente 
se canceló incluso antes de 
que a gran parte del país le 
indicaran quedarse en casa, 
producto del coronavirus. 
“En mi mente lo compren-
do, pero se me rompe el 
corazón”, dijo Penny. “Ob-
viamente están sucediendo 
en el mundo cosas un millón 
de veces más importantes 
en este momento, pero uno 
quisiera verla con un público 
y con gente”.

Aun así, Penny está conten-
to “porque la gente la podrá 
ver en sus hogares”.

En cuanto a qué vino se 
debe tomar para ver la película, 
Penny dijo que no se estresen.

“Deben abrir cualquier vino 
que tengan a la mano y disfru-
tarlo”, señaló. “Cualquier cosa 
que les gusta, ábranla”.

“El Hoyo”, la película sensación de Netflix 
 que tiene asustado a todo el mundo

Estreno de Netflix 

“Cata amarga”, historia familiar para disfrutar con un buen vino

A través de Netflix

Hoy se inicia tercera temporada de la serie “Ozark”

Las críticas han indicado que esta tercera temporada mejora la tensión y está 
más organizada que las anteriores.

Un joven se debate entre su sueño de convertirse en maestro sommelier y las expectativas de su 
padre de que lo releve en la dirección del restaurante familiar.

El filme sigue el viaje de Goreng, personificado por Iván Massagué,  un hombre 
que despierta en una prisión dispuesta de manera vertical y separada por niveles.
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Después de triunfar en 
el Festival de Viña 2020, el 
comediante Pedro Ruminot 
sufrió, al igual que muchos 
de sus colegas, la cancelación 
de todos sus espectáculos 
programados, producto de 
la pandemia por el Covid-19. 
Pero adecuándose a esta 
situación, el humorista reali-
zará mañana, una transmisión 
especial acompañado por 
su pareja Alison Mandel, 

quienes llenarán de humor 
las redes de Instagram en 
“Doble cuarentena”.

La transmisión fue creada 
por “SA Producciones”, 
quienes a través de su cuenta 
de Instagram confirmaron el 
evento que iniciará a las 20 
horas y que saldrá al aire en 
la cuenta personal de Pedro 
Ruminot (@pedroruminot) 
y Alison Mandel (@alison-
mandel).

“Madam C. J. Walker: 
Una mujer hecha a sí mis-
ma”, es una producción 
estadounidense, dirigida 
por Kasi Lemmons y De-
Mane Davis bajo el guión 
de Nicole Jefferson Asher 
y A’Lelia Bundles. Esta 
serie biográfica original de 
Netflix, será protagonizada 
por la ganadora del Oscar, 
Octavia Spencer, recorda-
da por su papel de Minny 
Jackson en “Criadas y 
Señoras”.

En esta miniserie de 
cuatro capítulos, Octavia 
Spencer interpreta a Ma-

dam C. J. Walker como una 
mujer pionera, empresaria 
afroamericana hija de es-
clavos, que quedó huérfana 
a los siete años, se casó 
a los 14 años y enviudó a 
los 20 años. Que pasó dos 
décadas trabajando como 
lavandera ganando 1.50 
dólares a la semana; pero 
todo cambió al descubrir 
una revolucionaria fórmula 
para el cuidado del cabello 
para mujeres negras.

Cuando murió, en 1919, 
había construido un imperio 
de belleza y acumulan-
do una riqueza sin prece-

dentes entre las mujeres 
afroamericanas, siendo la 
primera estadounidense 
millonaria en fundar un 
imperio del cuidado capilar 
por sí misma a finales del 
siglo XIX.

La miniserie está inspira-
da en el libro “On Her Own 
Ground” de A’Lelia Bund-
les, bisnieta de Walker; que 
también hace las veces de 
productora de la misma. En 
esta producción se refleja 
la historia de la empresaria 
Sarah Breedlove, conocida 
como Madam C.J. Walker, 
la primera millonaria afroa-

mericana hecha a sí misma.
Por primera vez en pan-

talla, se contará el inspi-
rador relato de Madam 
C.J. Walker, reconocida 
como un ícono cultural, 
dado que superó los pre-
juicios raciales y sexuales 
propios de la era posterior 
a la esclavitud; el perjuicio 
de los roles de género, el 
racismo, las traiciones per-
sonales y a la competencia 
para crear una marca que 
revolucionó el cuidado del 
cabello afro al tiempo que 
luchaba por un cambio en 
la sociedad.

La empresa de teleco-
municaciones VTR, en 
alianza con Subtel, el Mi-
nisterio Secretaría General 
de Gobierno, y en coordi-
nación con los ministerios 
de Salud, Educación y 
Ciencias, creó un canal 
exclusivo con el fin de in-
formar, orientar, acompa-
ñar y educar a la población 
durante el aislamiento pre-
ventivo decretado por las 
autoridades para intentar 
contener la propagación 
del coronavirus. 

La nueva señal se llama 
VTR TV Covid 19 y transmi-
te por la frecuencia 800 en 
todo Chile, desde el miér-
coles. En su programación 
incluye material informa-
tivo de salud, contenidos 
educativos en línea con el 
currículum escolar, inicia-
tivas y orientaciones de 
municipalidades y seremis 
en las distintas regiones 
del país, además de ma-
terial contingente propio, 
generado por la Fundación 
VTR. 

“Como VTR sentimos el 
llamado a colaborar activa-
mente desde nuestro rol 
como empresa, apoyando 
los esfuerzos que hace el 

país entero por detener 
el avance del contagio, 
poniendo a disposición 
de la mayor cantidad de 
personas, información 
fidedigna, útil y oportuna, 
en momentos de tanta in-
certidumbre y aislamiento. 
Asimismo, entregaremos 
contenido educativo en 
línea con el currículum 
escolar, para apoyar el 
proceso de aprendizaje de 
los estudiantes en casa”, 
explicó el gerente general 
de VTR, Guillermo Ponce.

El ejecutivo enfatizó 
que con este nuevo ca-
nal se busca aportar a 
contrarrestar en alguna 
medida la avalancha de 
informaciones falsas y 
confusas que circulan por 
la web. “Creemos que 
sólo la unión y el trabajo 
conjunto de todos los 
agentes sociales -públicos 
y privados- tras un objetivo 
común conseguirá rever-
tir la tendencia y frenar 
el desarrollo del virus”, 
puntualizó.

Asimismo, la ministra 
secretaria general de 
Gobierno, Karla Rubilar, 
afirmó que “valoramos 
profundamente la dispo-

sición de todos los acto-
res que hicieron posible 
esta iniciativa, la cual nos 
permitirá entregar infor-
mación oportuna y veraz 
a todos los ciudadanos. 
Ese es el espíritu que ne-
cesitamos desde todos los 
sectores: unidad y trabajo 
en conjunto para cuidar 
la salud de los chilenos 
y salir adelante de esta 
crisis sanitaria. Queremos 
reiterar el llamado a que-
darse en casa, a seguir 
las indicaciones de las 
autoridades de salud y que 
nos cuidemos entre todos, 
especialmente a nuestros 
adultos mayores”.

Mientras que la sub-
secretaria de Telecomu-
nicaciones, Pamela Gidi, 
señaló que “siempre es 
importante que las em-
presas de telecomuni-
caciones colaboren en 
ampliar la difusión de las 
campañas del gobierno en 
materia de salud pública 
y más aún en periodos 
de crisis como el que 
estamos enfrentando. Es 
por eso que valoramos 
este tipo de iniciativas que 
permiten que nuestros 
mensajes lleguen a más 

personas, puesto que es 
clave que la ciudadanía 
se encuentre informada 
respecto de las medidas 
que está tomando el go-
bierno para hacer frente al 
coronavirus, y así proteger 
la salud de todos”.

Los contenidos que 
transmite el canal VTR TV 
Covid 19 también serán 
difundidos a través del 
canal de youtube de VTR 
y en redes sociales, lo que 
se sumará a las campañas 
comunicacionales que la 
compañía pondrá al aire 
en la mayor parte de su 
parrilla programática.

En paralelo, VTR pon-
drá a disposición sus 
espacios publicitarios 
en televisión lineal, para 
spots del Ministerio de 
Educación e información 
relevante sobre el Co-
vid-19 durante todo mar-
zo y abril, y más adelante 
según las necesidades 
de la contingencia. Este 
aporte se traduce en 
alrededor de 500 spots 
semanales en los 17 
canales de VTR,  inclui-
dos Discovery, Sony, 
Warner, History y AXN, 
entre otros. 

WWE anunció de forma 
oficial y a través de su página 
web, que abrirá de forma 
gratuita su plataforma de 
pago por visión y streaming 
WWE Network durante la 
cuarentena por coronavi-
rus, una pandemia que está 
afectando al mundo entero 
y ha obligado a los países 
occidentales a confinar su 
población en sus domicilios 
mientras frenan la expansión 
de la enfermedad. Para hacer 
más ligero el distanciamiento 
social, la organización de lucha 
libre dirigida por la familia 
McMahon ha querido abrir 
su portal al completo.

La plataforma de strea-
ming para los aficionados a 
la lucha libre de la WWE ha 
dado un paso adelante, al 
igual que otras plataformas 
de streaming como FlixOlé, 
ha anunciado que todo su 
portal de pago en streaming, 
WWE Network, estará abierto 
en su totalidad sin necesi-
dad de pagar ningún tipo de 

membresía o suscripción. La 
oferta, abierta a otras regiones 
y zonas, permitirá que los 
usuarios disfruten de la lucha 
libre en múltiples versiones, 
shows y adaptaciones. Por 
ejemplo, tendremos las edi-
ciones de los cuatro grandes 
circuitos de pago por visión, 
como WrestleMania, Royal 
Rumble, Survivor Series y 
SummerSlam.

No será lo único, pues 
especiales y shows muy 
seguidos como NXT Take 
Over también estarán dis-
ponibles, junto a diferentes 
retransmisiones de Raw y 
SmackDown. Se trata de 
miles de horas de contenido 
reciente, así como de grandes 
combates y torneos clásicos, 
un aspecto que enamorará 
a los espectadores y aficio-
nados más veteranos. Sin 
embargo, el WrestleMania 
36, que se emitirá sin público 
por culpa de la pandemia del 
coronavirus, no entrará en la 
oferta. 

Mañana a las 20 horas
Pedro Ruminot y Alison Mandel 

presentarán por Instagram 
 “Doble cuarentena” 

Pedro Ruminot y Alison Mandel protagonizarán esta trans-
misión por Instagram.

El portal WWE Network estará abierto en su totalidad sin 
necesidad de pagar ningún tipo de membresía o suscripción.

VTR, Segregob y Subtel presentaron esta semana 
canal exclusivo para informar y prevenir el Covid-19 

Estrenada la semana pasada en Netflix

Ya está disponible miniserie “Una mujer hecha a sí misma”

Octavia Spencer interpreta a Madam C. J. Walker como una mujer pionera, empresaria afroamericana hija de esclavos, que 
se convierte en millonaria al crear un imperio de belleza capilar superando prejuicios raciales y de género.

Fanáticos de la lucha libre podrán 
disfrutar de la WWE en su plataforma 

de streaming de forma gratuita


