
12  Supertele 

Ruth Lorenzo y Pablo Puyol 
unen su gracia y talento en la gala 

de ‘Tu cara me suena’, una de las sorpresas  
de Antena 3 para la Nochebuena. 

 
“¡Me voy  
a Laponia  

a conocer a 
Papá Noel!” 

“Hacia falta un 
espacio familiar”
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H
an ganado, con permiso 
de Edu Soto, la mitad de 
las galas de Tu cara me 
suena, un triunfo que los 

ha convertido en los favoritos del 
concurso. ¿Sus bazas? Un talen-
to desbordante, unas voces mag-
níficas… y muchas tablas. Ruth 
Lorenzo y Pablo Puyol son el me-
jor ejemplo del espectáculo que 
arrasa la noche de los viernes y 
que animará la Nochebuena.
¿Cuál es la clave de vuestro éxito? 
Pablo: Pasárnoslo bien y hacerlo 
lo mejor posible, ¡como el secre-
to de la Coca Cola! Y si el persona-
je se acerca a mí y la caracteriza-
ción mola, hay más posibilida-
des. Probablemente a Edu tam-
bién le haya pasado eso. 
Ruth: No conozco la respuesta. 
No me veo favorita ni mejor que 
mis compañeros. Para mí la gran 
sorpresa es Silvia Abril. 
¿En qué os notáis más fuertes? 
P.: Tengo que ser realista, creo 
que destaco por mi timbre de voz, 

especial y fácilmente reconoci-
ble. Y confieso que me cuestan 
mucho las imitaciones, es donde 
menos me luzco.
R.: Yo, por encima de pelucas y 
máscaras, necesito siempre sen-
tir lo que hago. Es algo que aplico 
a todas las facetas de mi vida.  
¿Qué valoráis uno del otro? 
P.: Es genial coincidir con gente 
tan profesional y que se entrega 
de este modo. Y Ruth nunca pone 
reparos. Es digno de elogio. Y lue-
go es una tía maravillosa, a la que 
quieres tener cerca.
R.: De Pablo lo valoro todo. Me 
parece un encanto de hombre, 
cariñoso y de verdad. Además, 
hace reír a todas las mujeres que 
tiene a su lado, desde las estilis-
tas a las maquilladoras, y siem-
pre guarda una frase bonita para 
hacerte sonreír aunque tengas el 
peor día de tu vida. 
Cerráis el año como líderes.  
P.: No es que me haga ilusión su-
perar a Sálvame aunque no me 
gusten los programas del cora-
zón. Lo mejor es saber que lo ha-
cemos bien e irme cada día a dor-
mir satisfecho. 
R.: Cada espacio tiene su público 
y nosotros hemos captado uno 
nuevo. Hacía falta un programa 

familiar, de fin de semana. 
¡Tu cara me suena es un 

sustituto del mítico 
Un, dos, tres…! 

“Brindo 
por un 2016 

en el que nos 
entendamos 

todos”
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Navidad contigo 
¿Qué borraríais de 2015? 
P.: La violencia. Vivimos en un 
planeta que cada vez está más lo-

co. Y no solo me refiero a los 
atentados de París sino a to-
do lo que pasa en el cuerno 
de África. Estamos insensi-
bilizados.

R.: Coincido con Pablo. Bo-
rraría cualquier acto agresivo. 
¿Por qué brindáis en 2016? 
P.: Por bajar el nivel de tensión y 
que haya más empatía. Vamos, 
que nos entendamos todos. ¡Y se-
guir trabajando! 
R.: Por seguir teniendo fe en la hu-
manidad.
¿Cómo vivís la Navidad? 
P.: No es una fiesta que me guste 
demasiado, pero a mi familia sí, y 
no me cuesta nada hacerles feli-
ces. Además, el sábado 26 es mi 
cumpleaños [cumple 40 años] y 
me puede caer un regalito (risas).
R.: Yo este año me voy a Laponia 
a conocer a Papá Noel con mi so-
brino. ¡Me hace mucha ilusión! 
No soy nada materialista y quie-
ro inculcar el espíritu navideño a 
los peques de mi familia.
¿Qué proyectos os esperan? 
P.: Continúo con las obras Veni-
dos a menos y Dignidad, junto a 
Ignasi Vidal, y tengo un tercer 
proyecto, que estará en marcha 
casi seguro en marzo pero del 
que no puedo avanzar nada. 
R.: Por favor, necesito descan-
sar… ¡No puedo más! Estoy con 
la reedición de mi disco, firmas 
en centros comerciales, gira y  
Tu cara… Y en febrero me larga-
ré a Nueva Zelanda para nadar 
entre las orcas. 

LOS SIMPSON 

KARLOS 
ARGUIÑANO  
EN TU COCINA

¡AHORA CAIGO!
LA RULETA DE LA SUERTE

Manel Fuentes  y el jurado de  Tu cara me suena.  

En compañía de los niños y Los Simpson
◗ Karlos Arguiñano en tu 

cocina. Jueves 24, 12.20 h.  
El veterano chef ha elegido como 
entrante para la cena de Nochebuena 
bombones de jamón y queso con 
mermelada de tomate. Y para el 
resto de la semana: pato con 
arándanos y chips de boniato (lunes 
28), pastel de puerro y gambas 
(martes 29), tempura de hortalizas y 
langostinos y sorbete de naranja, 
(miércoles 30).  
◗ La ruleta de la suerte. Juev. 24, 
12.45 h. Tres parejas del público 
podrán ser concursantes. Y Jorge 

Fernández y Laura Moure desearán a 
los espectadores felices fiestas. 
◗ ¡Ahora caigo! El jueves 24,  
a las 18.45, Arturo Valls disfrutará  
de una divertida tarde con niños y, 
tratará de evitar que alguno caiga  
por la trampilla. Y el martes 29, esta 
vez con adultos, pondrá a prueba los 
conocimientos de los concursantes 
sobre la Unión Europea. 
◗ Los Simpson. Jue. 24, 21.15 h. 
Son ya un clásico de la cadena 
privada por estas fechas. Después  
de El Mensaje del Rey, la familia  
más famosa de Springfield estrena 

cuatro capítulos, uno de temática 
navideña, No estaré en casa por 
Navidad, de la tanda 26: Marge 
prohíbe a Homer cenar con ellos 
después de emborracharse con Moe. 
De los otros, destaca La niña tiene 
razón, de la 25: el patriarca se 
despierta en un mundo en el que  
él y su familia son piezas de Lego. 
◗ Tu cara me suena. Juev. 24, 
23.00 h. Los participantes del 
concurso de imitaciones han 
preparado una divertida fiesta  
para ese día, en la que recordarán  
sus actuaciones más divertidas.
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