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Premios Goya 

La fiesta de Telecinco 
Las dos películas de Telecinco, 
'Celda 211' y 'Ágora', arrasaron 
en los Goya 

Vuelve Pedro 
Almodóvar se "reconcilia" con la 
Academia y aparece por sorpresa 

en los Goya. 

La Ceremonia 
Los mejores momentos de la 

gala. 

La alfombra verde 
Glamour ante las cámaras ante 
de la ceremonia. 

Todos los premiados 
Repasa todos las premiados con 

un 'cabezón'. 

Así lo vivimos 
Minuto a minuto de la 

ceremonia. 

Grupo Salvaje 
¿A que no era tan difícil?, por 
David Cacho. 

HOY, EN DIRECTO 

// EN DIRECTO: // El presidente del Gobierno recibe a los galardonados con el premio Goya en Moncloa  

Los ganadores de 
los Goya 2010 en 
La Moncloa 

Con Alejandro Amenábar y Daniel Monzón a la 

cabeza, o lo que es lo mismo con "Agora" y 

"Celda 221" como protagonistas de la recepción 
con todos los ganadores de los Goya 2010. En 

directo en www.telecinco.es. 

'Celda 211', la gran triunfadora de los Goya 

Los VÍDEOS de los Goya 

La fiesta de Telecinco 

ALBUM: La ceremonia 

ALBUM: Todos los galardonados 

Colisión "brutal" de trenes en Bruselas
Unas veinte personas han muerto en la colisión de dos trenes 
en Halle, al suroeste de Bruselas. El siniestro ocurrió a primera 
hora de la mañana pos causas aún desconocidas. 

Denuncia a su hijo de 12 años por 
"maltratar" a toda la familia 
El niño pesa 115 kilos, padece trastorno de conducta y tiene un 
comportamiento muy agresivo. 

Hallan dos mujeres y una niña muertas 
en un cortijo en Almería 
Al parecer, la mujer de mediana edad podría haber matado a su 
madre y su hija y después se habría suicidado. 

Los mejor y peor vestidos de los Goya 

Alerta naranja por frío y nieve 
Lunes nevado en prácticamente toda España. La Agencia 
Estatal de Meteorología ha puesto en alerta naranja a diez 
provincias por frío y nieve, pero el mal tiempo va a afectar a 
casi todo el país. En Madrid capital podrían caer hasta 5 
centímetros de nieve, por lo que se han extremado las medidas 
de precaución. 

 

La previsión

"Por una vida digna, 
sé ex periodista" 
La campaña 'Salvar un periodista' 
se ha extendido en  Internet a través 
de las redes sociales y Youtube. Su 
autor, un joven periodista en paro, 
ironiza sobre la precariedad laboral 
de la profesión. 

 

Entra en nuestro Twitter

Las críticas obligan a 
modificar Google Buzz
Cuando todavía no ha cumplido ni 
una semana de vida, la nueva red 
social de Google es protagonista de 
un aluvión de críticas. Los usuarios 
denuncian fallos en la protección de 
la intimidad de Google Buzz. 

 

Usuarios contra Buzz

Premios Goya 2010  

Pe y Bardem, la pareja de la noche 
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Informativo Matinal 
Toda la actualidad del día de la mano 
de Hilario Pino. 

1. 'Celda 211', triunfadora de los Goya  

2. Lady Gaga, sin modelito, pero con novio  

3. Cuando los videojuegos se vuelven 'hot'  

4. Lindsay Lohan pierde un vuelo a Viena por 

entretenerse en el duty free  

5. Penélope Cruz y Javier Bardem, juntos en la gala de 
los Goya  

6. Google Buzz acumula críticas por no respetar la 
intimidad de los usuarios  

7. Brittany Murphy tenía miedo a morir joven  

8. Así se realizó el anuncio de Cristiano Ronaldo para 
Armani  

9. Paris Hilton se da de bruces contra el suelo en el 

Carnaval de Río de Janeiro  

10. Lady Gaga homenajea al diseñador Alexander 
McQueen en Twitter  

+ leído + votado Fotos + votadas Últimas

Wall Street ayudó a Grecia a ocultar su
deuda a Europa 
Tácticas empleadas por Wall Street similares a las que 
fomentaron la crisis de las "subprime" en EE.UU. contribuyeron 
a agravar la crisis de Grecia y perjudicaron al euro, dado que 
permitieron a Gobiernos europeos ocultar su deuda, asegura 
The New York Times. 

 

Los ministros de Finanzas analizan la situación de Grecia

Japón se mantiene como segunda 
economía del mundo 
La economía de Japón sigue como la segunda del mundo, 
despues de EEUU y por delante de China, con un crecimiento 
anual del 4,6% entre octubre y diciembre, y un Producto Interior 
Bruto (PIB) total de 5,08 billones de dólares (3,73 billones de 
euros),en 2009. 

Más de 20 años de cárcel por planear 
ataques terroristas en Australia 
Cinco musulmanes australianos han sido condenados a penas 
de entre 23 y 28 años de prisión por planear ataques terroristas
motivados por "una convicción religiosa intolerante e inflexible", 
según el juez. 

El tatuaje en el pene, una costumbre 
prehistórica y dolorosa 
 Esperanza Buitrago 

Decorarse el pene no es tan raro como puede parecer. Las 
primeras evidencias datan de la Prehistoria, y desde entonces 
el hombre no ha dejado de hacerlo. Los tatuadores aseguran 
que no es más complicado ni peligroso, aunque "sí más 
doloroso". Además, el pene debe permanecer erecto durante 
todo el proceso. 

El tropiezo ante el Atlético (2-1)  

El Barça da emoción a la Liga 

Buffon y Dios  

El portero italiano puede ser 
castigado por blasfemar 

El World Mobile Congress de 
Barcelona abre sus puertas 
El congreso mundial de la tecnología móvil 2010 (Mobile World 
Congress), que comienza hoy y en el que participan 1.300 
expositores, se abre adaptado a las nuevas tendencias del 
mundo de las telecomunicaciones y de la sociedad de la 
información. 

Las modelos de Victoria Beckham, 
como "ratones de biblioteca" 
La ex Spice Girl presentó su colección otoño-invierno 
2010/2011 en la Semana de la Moda de Nueva York. Sus 
modelos, con gafas para para darle al desfile "un toque chic y 
de ratón de biblioteca". 

 

La Semana de la Moda de Nueva York

Madonna  

Reina del Carnaval en Río de Janeiro 

Robert Pattinson, irónico  

Su revelación: "Soy alérgico a las 

VER MÁS
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