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La productora de Ana Rosa abre una investigación sobre la fuga de las imágenes
comprometedoras de la mujer de Santiago del Valle. Cuarzo maneja 3 hipótesis
martes 1 de marzo de 2011 08:57 cuarzo, fuente: elconfidencialdigital.com, telecinco
La publicación en Elmundo.es el pasado fin de semana de cómo ‘El programa de Ana Rosa’
consiguió la exclusiva sobre la confesión de Santiago del Valle ha provocado una polémica en la
productora. Cuarzo Producciones busca quién filtró ese vídeo interno al portal de Unidad
Editorial.
La productora ha abierto una investigación
para conocer quién fue el responsable de la
filtración. Según ha sabido El Confidencial
Digital, las sospechas de Cuarzo se dirigen a
tres lugares:
-- La propia productora. Se trabaja con la
hipótesis de que alguien de dentro, en
enemistad con Ana Rosa Quintana o algún
directivo, haya podido suministrar las
polémicas imágenes.
-- Algún trabajador de Telecinco. Las imágenes circularon íntegras por la cadena de Fuencarral
y varias personas de la casa tuvieron acceso a ellas. No se descarta que hayan podido hacer una
copia y filtrarla.
-- Torrespaña. En el famoso ‘pirulí’ también se recibieron todas las imágenes. Desde allí se
gestionan un buen número de conexiones que requieren soporte técnico, como en este caso. Alguien
con acceso a ellas pudo habérselas pasado a El Mundo.
Según ha conocido ECD, el ambiente en la productora es de tensión tras la polémica que ha
suscitado la publicación del vídeo íntegro. “Nos ha estallado en las manos”, aseguran. Los
directivos de la compañía temen que la polémica pueda no haber acabado, ya que el juzgado de
instrucción número 43 de Madrid ha abierto diligencias.
Concretamente, hay preocupación sobre lo que pueda declarar la esposa de Santiago del Valle
acerca del trato especial que le dispensó el equipo de la productora durante los días previos a su
declaración en directo. En los despachos de Cuarzo un buen número de directivos es partidario
de que este asunto finalice cuánto antes y que les perjudique lo menos posible sin que la
imagen de la productora se vea dañada.
En Cuarzo también hay sorpresa sobre la “tibia reacción” de Telecinco ante las acusaciones
sobre la productora. Sólo un portavoz oficial en unas declaraciones a la agencia Efe y ‘La Noria’
han defendido a la factoría. Algunos directivos esperaban una defensa más contundente de la cadena
como, aseguran, en el caso Sara Carbonero – González Urbaneja, por ejemplo.

Zipping
Belén Esteban denuncia a su antigua productora, Cuarzo
Martes, 27 de Julio de 2010 19:15
La colaboradora del programa 'Sálvame' ha anunciado esta tarde, en su programa, que ha
interpuesto 16 demandas a una cadena, productora y colaboradores, por las noticias que se han
difundido sobre ella en los últimos días, con la intención de que "dejen de mentir", según sus
palabras.

Belén ha comentado que las demandas van directamente contra la cadena Antena 3, pero
especialmente contra la productora Cuarzo -propiedad de la presentadora Ana Rosa Quintana- y sus
programas 'DEC' e 'Informe DEC'. Dentro de esos programas, el presentador y colaboradores
recibirán querellas por parte de la mediática colaboradora.
Entre los demandados se encuentran algunos de los enemigos íntimos de la Esteban: Pepa Jiménez,
Aurelio Manzano y Carmen Pardo. Pero también a los que considera amigos o compañeros: María
Patiño, Gema López, Chelo García-Cortés, Antonio Montero y Gustavo González, y el presentador,
Jaime Cantizano.
En declaraciones al programa, ha lamentado tener que denunciar a la productora con la que ha
estado trabajado durante 9 años, para la cual ha contado toda su vida en los programas donde ha
colaborado: 'Sabor a ti' (Antena 3) y 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco).
Belén considera que se ha iniciado una campaña de desprestigio desde la cadena de la competencia,
Antena 3, invitando a personas que sólo tratan de desestabilizarla y empeorar su salud, así como la
difusión de informaciones que considera totalmente falsas y demandables.
Dichas informaciones, de las que los programas se han nutrido en los últimos días, hacen referencia
a las discusiones con su marido Fran, a los excesos que éste pudiera tener, a una supuesta hermana
secreta de Belén o una amante de su marido.
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Cuarzo, la productora de Ana Rosa
Quintana, cambia de manos
Elsemanaldigital.com
El Grupo internacional Banijay Entertainment se ha convertido en accionista de Cuarzo con una
participación del 51% de la compañía española.
12 de enero de 2009
La gestión y dirección permanecerá en manos de la presidenta/consejera delegada Ana Rosa
Quintana y su equipo de dirección. Según destacaron ambas compañías en un comunicado
conjunto, con este acuerdo, Banijay consolida su presencia en el mercado audiovisual español, y
Cuarzo amplía la proyección internacional de sus formatos y fortalece su posición en el mercado
español con la entrada del capital creativo del grupo internacional.

Ana Rosa Quintana seguirá al frente
de la gestión y dirección de Cuarzo.

"Este acuerdo supone la expansión nacional e internacional de Cuarzo y el reconocimiento de
nuestra labor como gestores y creadores de contenidos. Tenemos el mejor socio al que se puede
aspirar. La alianza con Banijay nos permitirá ampliar notablemente nuestra oferta televisiva en
España con programas de éxito contrastado en Europa y, a su vez, facilitará la comercialización
de nuestros propios formatos en el competitivo mercado internacional" señaló Ana Rosa Quintana.
Cuarzo Producciones, fundada en diciembre de 2000, genera más de 2.000 horas de programación
al año, con un capital humano de más de 200 trabajadores, y facturó 37 millones de euros en 2008,
su mejor año, con la emisión de una decena de formatos. Entre los programas actualmente en antena
figuran El Programa de Ana Rosa y Rojo y negro en Telecinco; ¿Dónde estás Corazón? en Antena
3; y series de ficción como Herederos en TVE.

Banijay Entertainment es un Grupo internacional que aspira a crear una marca global para el
suministro y distribución de contenidos tanto en la televisión como en los nuevos medios de
comunicación. Es una empresa subsidiaria propiedad en su totalidad de Banijay Holding, compañía
inversora en manos de Stéphane Courbit a través de su holding familiar con un 49% del capital y
de Groupe Arnault y las familias Agnelli y De Agostini con el restante 51%.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
Un cruce de "e-mails" vuelve a hundir la versión de Calderón y Mijatovic
La Casa Real choca por segundo año consecutivo con los periodistas
Urdaci cierra filas con El Pocero y dice que la biografía la paró el padre de Doña Letizia

Cuarzo Producciones
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Cuarzo Producciones es una productora de televisión española creada en 2000 por la periodista y
presentadora Ana Rosa Quintana, quien actualmente es su presidenta.
En enero de 2009 Banijay Entertainment, empresa de Stephane Courbit, se convirtió en el accionista
mayoritario de Cuarzo al adquirir el 51% de la productora española, aunque dejando la gestión y
dirección en manos de Quintana.[1
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Producciones
Actualmente en pantalla
• El programa de Ana Rosa (Telecinco, desde enero de 2005)
• ¿Dónde estás corazón? (Antena 3, desde julio de 2003)
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•

Herederos (La 1, 2007-2009)
Intuición (ETB, 2006)
Mi calle (Telemadrid, 2005)
Sabor a ti (Antena 3, 1998-2004)
Abierto al anochecer (Antena 3, 2002)
La vida sobre ruedas (Castilla La Mancha TV, 2002)
Rumore, rumore (Antena 3, 2002)
Un rayo de sol (Antena 3, 2002)
Aún hay más (Onda 6, 2006)
UVE (Cuatro, 2006)
La búsqueda (Cuatro)
Rojo y Negro (Telecinco)

Referencias
1. ↑ «Ana Rosa Quintana vende la mitad de su productora a un grupo internacional 20minutos.es».

Enlaces externos
• Sitio web oficial
Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Cuarzo_Producciones"

