
«Clint el solitario» 

12.30 La 2 � 
España-Italia-Alemania Occ., 1967. De 

Alfonso Balcázar. 92 m. Con George Mar-

tin, Marianne Koch, Paolo Gozlino, Fer-

nando Sancho, Xan das Bolas. Oeste. 

Uno de tantos «euro-wésterns» rodados 

en España por Alfonso Balcázar, aquí con 

argumento-homenaje a «Raíces profun-

das»: un pistolero alejado de su familia 

es recibido por su mujer con la condición 

de que guarde su arma y no le diga a su 

hijo que él es su padre, pero allí se tercia 

el ubicuo Fernando Sancho para darle un 

poco de chicha al asunto. 

  

«La ironía del dinero» 

21.50 La 2 �� 
España-Francia, 1954. De Edgar Neville 

y Guy Lefranc. 90 m. Con Fernando Fer-

nán-Gómez, Jean Carmet, Irene Caba 

Alba. Comedia. 

Filme de episodios dirigidos en su mayo-

ría por el gran Edgar Neville (tres le per-

tenecen, el cuarto fue dirigido por Guy 

Lefranc) que retrata, en tono socarrón y 

a través de distintas situaciones en tor-

no al dinero: la ironía es que unas veces 

viene, otras se va. A la correcta realiza-

ción se suman algunas muy buenas ac-

tuaciones.  

 

«Una aventura  

extraordinaria» 

22.30 La Sexta �� 
R.U.-EE.UU., 2012. De Ken Kwapis. 102 m. 

Con Drew Barrymore, John Krasinski, John 

Pingayak, Ted Danson, Tim Blake Nelson, 

Stephen Root, Kristen Bell. Drama. 

Un periodista y una activista de Greenpea-

ce unen fuerzas para salvar a una fami-

lia de ballenas (animadas digitalmente) 

varada entre témpanos de hielo del Árti-

co, mientras las empresas y los medios 

hacen su negocio al peor estilo «El gran 

carnaval». Basada en el libro de Thomas 

Rose «Freeing the Whales», inspirado en 

un hecho real acaecido en 1988 al final de 

la guerra fría (el marco político tiene su 

importancia), la historia tiene gran inte-

rés «per se», pero el director Ken Kwapis 

sucumbe a la tentación de arrimarse a lo 

«familiar» en el peor sentido y de hinchar 

el relato con insustanciales subtramas. 

 

«Lucky you» 

0.20 Antena 3 �� 
EE.UU.-Australia, 2007. De Curtis Han-

son. 118 m. Con Eric Bana, Drew Ba-

rrymore, Robert Duvall, Debra Messing, 

Robert Downey Jr., Jean Smart. Drama. 

Desde la ingeniosa «El golpe» hasta la 

adrenalínica «Casino Royale», el póquer 

ha transitado un desigual camino en el 

cine, pasando por este deslucido drama 

de conflicto padre-hijo enfrentados en el 

tapete verde que no pueden salvar ni su 

prestigioso director ni su sólido reparto.

«Traición» 
22.35 La 1 
Claudia busca obsesionada a su verdade-

ro padre; Almudena se casa en secreto con 

Julián y Víctor descubre que Isabel tiene 

una relación secreta.

LAS SERIES

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR FABIÁN MOLINO

CLASIFICACIÓN: 

���� MUY BUENA    ��� BUENA    �� INTERESANTE  � REGULAR    � MALA 

23.55 La 1 �� 
Una década después de su último largo de ficción, «Miguel y William», Inés 

París regresa con otra comedia, pero negra, escrita a pachas con Fernando 

Colomo. Una farsa de «cine dentro del cine» (o algo parecido) con trasfon-

do de intriga y planteamiento «teatral»: seis personajes en una unidad de 

espacio-tiempo –una casa, una noche–, al estilo «El ángel exterminador». 

El resultado es la prueba fehaciente de que ninguna puesta impecable o ac-

tuación inspirada logrará salvar un guion rebuscado, carente de chispa, de 

«toque». Y así, nos esforzamos por reírnos; porque se trata de una produc-

ción nacional, porque los actores nos caen bien y porque aparece el argen-

tino Peretti –que no Darín– haciendo de sí mismo.

«La noche que mi madre  

mató a mi padre» 
España, 2016. De Inés París. 94 m. Con Belén Rueda, Diego Peretti, Eduard 

Fernández, María Pujalte, Fele Martínez, Patricia Montero. Comedia.

S. T. MADRID 

El festival MIM Series cerró ayer su 

quinta edición con la ceremonia de 

entrega de sus premios, apodados 

los «Emmy ibéricos». «Sé quién eres» 

(mejor drama y mejor protagonista 

femenina para Blanca Portillo), «Es-

toy vivo» (mejor guion y mejor ac-

tor, Javier Gutiérrez) y «Allí abajo» 

(mejor comedia y mejor interpreta-

ción masculina de comedia), con dos 

galardones cada una, fueron las ga-

nadoras de la noche. El jurado for-

mado por los actores Lydia Bosch y 

José Luis García Pérez, el guionista 

Carlos Clavijo, la periodista Mario-

la Cubells y el presidente de la Aso-

ciación de Festivales audiovisuales 

de Andalucía, Enrique Iznaola, tam-

bién premió a «La sonata del silen-

cio» (mejor miniserie), «La casa de 

papel» (mejor dirección) y Eva Isan-

ta, a la mejor interpretación de co-

media por «La que se avecina».

«Sé quién eres», 

«Allí abajo» y «Estoy 

vivo» reinan en los 

premios MIM Series

GALARDONES

BELÉN RODRIGO MADRID 

El informe del Observatorio de la 

Publicidad en España en 2017, so-

bre datos del año pasado, explica 

que a la publicidad cada vez le cues-

ta más «enganchar» a los consumi-

dores. El profesor Juan Benavides, 

presidente del Foro de la Comuni-

cación, resalta que existe una «cre-

ciente importancia de lenguajes y 

formatos por encima de los conte-

nidos e los mensajes». Otra tenden-

cia en auge es la mayor complica-

ción en el alcance y objetivos de la 

comunicación debido a la aparición 

de nuevos dispositivos. También se 

produce un mayor peso de las ac-

ciones tácticas. «Cada vez un aleja-

miento mayor entre la estrategia de 

la agencia y las necesidades de la 

empresa», subraya el experto. 

Sin embargo, los datos económi-

cos del sector dan pie a la esperan-

za. La contribución de la publicidad 

al Producto Interior Bruto (PIB) 

pasa de un 1,29% al 1,31% y el núme-

ro total de empresas que se dedica 

a la publicidad, 37.920, ha aumen-

tado en un 8,3% frente a 2015. Ade-

más, el crecimiento en el empleo en 

publicidad y estudios de mercado 

ha sido de un 15,9% según la Encues-

ta de Población Activa (EPA), regis-

trándose 103.500 activos, muchos 

de ellos en nuevos oficios deriva-

dos de la digitalización del sector.

El espectador, cada 

vez más esquivo y 

preocupado por el 

lenguaje publicitario

OBSERVATORIO

T5 «Sé quién eres»

10.15 Esquí alpino. 
 Copa del mundo 

(Courchevel). Slalom 

gigante femenino: 

primera manga (13.15 

horas, segunda 

manga). En directo. 

 Eurosport 1 

15.55 Rugby.  Liga 

Nacional. División de 

honor. 12ª jornada: CR 

Cisneros-CE Hernani 

(rep.).  Teledeporte 

18.30 Fútbol.  Copa de 

Holanda. Octavos de 

final: Zwolle-NEC 

Nimega. En directo.  

 beIN Sports 

19.00 Waterpolo.  Liga 

europea. 5ª jornada: 

Sabadell-Steaua 

Bucarest. En directo.  

 Teledeporte 

20.15 Fútbol.  LaLiga 

Santander. 16ª jornada: 

resumen.  Teledeporte 

20.15 Baloncesto. 
 Euroliga. 13ª jornada: 

Panathinaikos-

Maccabi Fox. En 

directo.  M. Deportes 2 

20.45 Baloncesto. 

 Euroliga. 13ª jornada: 

Real Madrid-Valencia 

Basket. En directo.  

 Movistar Deportes 1  

20.45 Fútbol.  Copa de 

Alemania. Octavos de 

final: Schalke 04-

Colonia. En directo.  

 beIn Sports 

21.00 Fútbol.  LaLiga 

1/2/3. 20ª jornada: 

Valladolid-Real 

Zaragoza. En directo.  

 Gol 

21.30 Fútbol.  LaLiga 

Santander. 17ª jornada: 

Levante-Leganés. En 

directo.  beIN LaLiga 

23.15 Estudio estadio. 
 En directo.  Teledeporte 

1.00 Baloncesto.  NBA: 

Philadelphia 76ers-

Sacramento Kings. En 

directo.  M. Deportes 1

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

Real Madrid-Valencia Basket,  

a las 20.45 horas, en Movistar Deportes 1
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