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MADRID EFE
Los actores Carles Francino, Edu 
Soto, Enrique San Francisco Nico-
lás Coronado y Florentino Fernán-
dez, “Flo”, se han incorporado al re-
parto de Águila Roja en los nue-
vos episodios que se acaban de 
grabar y en los que los protagonis-
tas de la serie viajarán la mar por 
primera vez, informó ayer TVE.

Fernández dejará la comedia para 
interpretará a un antiguo compañe-
ro de Sátur (Javier Guitiérrez) en la 
batalla de las Dunas, en un registro 
dramático muy distinto a sus traba-
jos en cine y televisión.

Francino interpreta a Monseñor 
Adrián, un personaje que se insta-
lará en el palacio del Cardenal Men-
doza, y Soto será un aristócrata ca-
prichoso, primo del rey, que pondrá 
en un serio aprieto a la corona.

Por su parte, San Francisco dará 
vida a Santiago, un viejo amigo de 
Sátur que llega de visita y Coronado 
encarnará a un joven carpintero po-
seedor de un secreto que él mismo 
desconoce y por el cual será objeto 
de persecución, al tiempo que Águi-
la Roja intenta salvar su vida.

La serie producida por Globome-
dia para Televisión Española, líder 
de audiencia desde su estreno en 
febrero de 2009, ha rodado nuevas 
entregas en Toledo y Ávila, escena-
rios de las aventuras del “ninja” del 
Siglo de Oro español al que da vida 
el actor David Janer.

En los nuevos capítulos estará 
presente tanto la política internacio-

nal como las intrigas históricas, con 
la visita inesperada a la corte de no-
bles rusos, la aparición de espías in-
glesas e intentos de asesinato de al-

tos mandatarios, en los que se verán 
involucrados los personajes, expli-
có durante el día de ayer la cade-
na pública.
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La serie ‘Águila Roja’ se 
refuerza con más actores 
en sus nuevos capítulos
]  Carles Francino, Edu Soto, San Francisco Nicolás Coronado 

y Florentino Fernández se han incorporado a la producción

Dos de los protagonistas de los nuevos episodios de la serie ‘Águila Roja’
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LLEIDA •  Cocodril Club, el progra-
ma musical revival más veterano de 
Catalunya, vuelve a Lleida a través 
de Ràdio Rosselló 107.5 FM, los sá-
bados y domingos de 10.00 a 12.00 
horas.

Anteriormente, el programa ya 
llegaba a Lleida a través de las ca-
denas Cope, Ona Catalana, Onda 
Rambla-Punto Radio y Com Ràdio. 
Pero antes de Cocodril, su realiza-
dor Albert Malla ya había consegui-
do mucha audiencia en Lleida en 

los años 80 con Los Musicales de la 
Cadena Catalana que emitía Ràdio 
Lleida y Els Mallamusicals de la Ca-
dena 13 en Ràdio Terra Ferma, or-
ganizando también festivales mul-
titudinarios con los artistas de mo-
da en discotecas como Wonderful 
o Big Ben. Se trata de un programa 
de autor, dirigido y presentado por 
su creador Albert Malla, profesional 
reconocido con 30 años de oficio ra-
diofónico, candidato a los premios 
Ondas por este programa.

Ràdio Rosselló trae a Lleida      
el programa ‘Cocodril Club’

SÁBADOS Y DOMINGOS / MÚSICA POP-ROCK

El conductor Albert Malla
R.R.


