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TV3 analiza las diferencias entre hombres y
mujeres en el programa 'Sexes en guerra'
22/09/2009 | Actualizada a las 16:25h | Gente y TV

Sant Joan Despí (Barcelona). (EFE).- TV3 analizará de manera sencilla y entretenida
la diferencia entre hombres y mujeres en el programa "Sexes en guerra", que esta
mañana se ha presentado en rueda de prensa en las instalaciones de la cadena
autonómica en Sant Joan Despí.
La serie se estrenará el jueves 24 de septiembre a partir de las 23.10 horas y en
principio se emitirán 11 capítulos de 40 minutos de duración, presentados por la
periodista Tatiana Sisquella.
El programa pretende analizar y explicar porqué un hombre y una mujer se comportan
o reaccionan de manera diferente ante aspectos como, por ejemplo, la maternidad, el
consumo, la conducción o la salud.
A partir de las diferencias biológicas se explicarán estas diferencias, para lo que el
espacio cuenta con la colaboración de expertos e investigadores en el campo de la
neuropsicología, la biología, la medicina, la genética o la antropología. Nolasc Acarín,
Richard Haier, Mara Dierssen, Santiago Dexeus, Anna Cabré, Carmen Maté, Sebastià
Serrano, Josep M. Pomerol o Joan Obiols son algunos de los expertos que han
colaborado con el programa.
El director ejecutivo del programa y responsable de Nuevos Formatos de la cadena,
Miquel García, ha asegurado que "cualquier polémica sobre los sexos trae
controversia", pero ha advertido de que la aproximación que pretende hacer el espacio
"no es frívola, sino que combina el documental y el entretenimiento". García ha
apuntado que el objetivo es descubrir qué hay de cultura y qué de biológico en el
comportamiento diferente.
En "Sexes en guerra" también participan 80 voluntarios, elegidos de entre más de 800
personas, que se someterán a vigilancia y se dejarán analizar y se someterán a
pruebas prácticas. Gracias a una cámara oculta los espectadores podrán saber su
comportamiento y con conocer hasta qué punto se cumplen los tópicos.
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