
«Los renegados  

de  Wyoming» 

12.45 La 2 � 
EE.UU. Oeste. 1954. Dir.: Fred F. Sears. 73 

m. Int.: Phil Carey, Gene Evans, Martha 

Hyer, William Bishop, Douglas Kennedy. 

Carey es un exmiembro de la banda de 

Butch Cassidy que sale de prisión dis-

puesto a retomar la buena senda, pero 

cuando el banco del pueblo es asaltado 

debe salir por piernas y, para limpiar su 

nombre, decide reencontrarse con el mí-

tico bandido. Rutinario wéstern serie B 

cuya mayor virtud es lo rápido que se pasa.  

  

«Bahía negra» 

16.15 Trece �� 
EE.UU. Aventuras. 1953. Dir.: Anthony 

Mann. 102 m. Int.: James Stewart, Joa-

nne Dru, Gilbert Roland, Dan Duryea. 

La mítica colaboración entre Anthony 

Mann y James Stewart no tiene en esta 

aventura su mejor exponente, pero aún 

así da muestra de sus sobrados talentos. 

Aquí el enfrentamiento, físico y psicoló-

gico, es entre pescadores y buscadores de 

petróleo en el Golfo de México. 

 

«El fantasma de  

la  Ópera» 

22.00 TCM �� 
EE.UU. 1943. Drama-Suspense. 92 m. Dir.: 

Arthur Lubin. Int.: Claude Rains, Susa-

nna Foster, Nelson Eddy, Hume Cronyn. 

Segunda adaptación del relato de Gastón 

Leroux que, pese a ciertas ingenuidades, 

es capaz de mantener al espectador en 

vilo hasta el clímax, sobreponiéndose a 

un tono de comedia que no le hace justi-

cia. Con números musicales de Edward 

Ward bastante bien integrados al relato, 

lo mejor es la actuación de Claude Rains 

y su «fantasma», aunque su paso a segun-

do plano en beneficio de los cantantes y 

la «comedia romántica» resulta imper-

donable. Oscar a fotografía en color y de-

corado, parte del cual pertenece a la ver-

sión muda de 1925. 

 

«La novena puerta» 

22.25 Paramount �� 
EE.UU.-Francia-España. 1999. Terror. 133 

m. Dir.: Roman Polanski. Int.: Johnny 

Depp, Frank Langella, Lena Olin, Emma-

nuelle Seinger, James Russo. Terror. 

Un detective es contratado por un mefis-

tofélico millonario para descifrar un libro 

con mensajes diabólicos. El gran Polanski 

abreva de Arturo Pérez Reverte para vol-

ver a sus asuntos satánicos en esta copro-

ducción hispano-franco-estadounidense 

que se da un aire a «Eyes Wide Shut». 

 

«Mar de hierba» 

23.45 La 2 �� 
EE.UU. 1947. Drama-Oeste. 123 m. Dir.: 

Elia Kazan. Int.: Katharine Hepburn, 

Spencer Tracy, Robert Walker, Melvyn 

Douglas, Phyllis Thaxter, Edgar Bucha-

nan, Harry Carey, Robert Armstrong. 

Una de las películas que cimentaron el 

estatus de Hepburn y Tracy como pareja 

clásica es este melodrama del Oeste diri-

gido por un novato Elia Kazan, quien re-

negó del resultado por las imposiciones 

del estudio. Basado en la novela de Con-

rad Richter, el filme abarca mucho y aprie-

ta poco, pero sobrevive gracias al talen-

to del director y la fuerza de su pareja.

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR FABIÁN MOLINO

CLASIFICACIÓN: 

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

21.55 La 2 ���� 
En una década plagada de gemas del género negro, este triángulo pasional 
con mujer fatal destaca por un par de buenas pinceladas de intriga y cons-
trucción de personajes pero, como «Casablanca», se trata de otro ejemplo 
de cómo el cine es noventa por ciento magia. Rita Hayworth alcanzó la in-
mortalidad con su ángel-demonio de cabellos rojos (aunque el filme es en 
blanco y negro) que, además de actuar, canta y seduce, como cuando nos 
regala «Put the Blame on Mame», entre otros momentos para la mitoma-
nía. Ambientada en una Buenos Aires de tópico, donde los clientes del ca-
sino entonan la «Marcha de San Lorenzo» por el himno nacional argentino 
cuando la radio anuncia el final de la II Guerra Mundial.

«Gilda» 
EE.UU. Cine negro. 1946. Dir.: Charles Vidor. 105 m. Int.: Glenn Ford, Rita 

Hayworth, George Macready, Joseph Calleia.

BELÉN RODRIGO MADRID 

La industria de la publicidad traba-
ja para afrontar las dificultades e in-
certidumbres que trae el soporte di-
gital, que genera un alto grado de 
desconfianza respecto a su credibi-
lidad, transparencia y seguridad, lo 
que no ocurre en los medios tradi-
cionales. Esta semana, la industria 
ha dado a conocer en Madrid la nor-
malización de estándares, recogi-
dos en la «Guía de buenas prácticas 
y visibilidad» elaborada por la Co-
misión de la Industria Publicitaria. 

En 2017, en España se invirtieron 
en medios online 1.078 millones de 
euros, un 30% del total de la inver-
sión publicitaria, con un crecimien-
to interanual del 9,3%. Según expli-
có a ABC la directora general de la 
Asociación Española de Anuncian-
tes (Aea), Lidia Saenz, «en 2016 sal-
taron las alarmas porque no exis-
tía el contexto de seguridad para 
seguir invirtiendo y muchos deja-
ron de hacerlo». «Era necesario em-
pezar a entendernos y llamar las co-
sas por el mismo nombre», añadió. 

Ángel Nebot, vicepresidente de 
IAB Spain, y Rafael Martínez de Lu-
cas, líder programático en Amnet 
Iberia, dieron a conocer por su par-
te los pasos realizados para estan-
darizar la medición de la publici-
dad. El plan es «dar seguridad a los 
anunciantes en el soporte digital».

La industria se  

une para dar más 

seguridad a los 

soportes digitales

PUBLICIDAD

S. T. MADRID 

Antonio Mercero, figura capital de 
nuestra industria por títulos como 
«La cabina», «Verano azul» y «Tur-
no de oficio», dará nombre a uno de 
los premios que este año entregará 
la Academia de Televisión. El galar-

dón escogido dentro 
de los Iris es el el 

premio a mejor di-
rección de ficción, 
que recibirán este 

año Carlos Sedes y 
Jorge Torregrossa 
por «Fariña» (An-
tena 3). El primer 

Antonio Mercero será para ellos por 
«la valentía de la temática, la soli-
dez en la dirección técnica, la sen-
cillez y eficacia con la que trasla-
dan al espectador al pasado recien-
te, una puesta en escena absolu- 
tamente realista y una magnífica 
dirección de actores», según infor-
mó la Academia en una nota. 

Otros galardonados en esta edi-
ción son el programa «Clásicos y re-
verentes» (La 2), Jalis de la Serna 
por «Enviado especial» (La Sexta), 
la figurinista Elena de Lorenzo, «Eso 
no se pregunta» (Telemadrid) e «In-
forme Robinson» (#0 de Movistar+), 
entre otros. La gala de entrega se 
celebrará el próximo 23 de octubre 
en los cines Kinépolis de la Ciudad 
de la Imagen, en Madrid.

Los directores de 

«Fariña» estrenan el 

Antonio Mercero, de 

la Academia de TV

PREMIOS

A. MERCERO

10.00 Tenis.  WTA 
Torneo Moscú / ATP 
250 Torneo Estocolmo. 
En directo. 
 Teledeporte  

13.55 Billar.  Snooker 
Home Nations Series: 
3ª jornada (19.55 h., 
nueva conexión). En 
directo.  Eurosport 1 

16.00 Fútbol.  Copa del 
Rey. 3ª eliminatoria: 
Lugo-Alcorcón. En 
directo.  beIN LaLiga  

18.25 Fútbol.  Women’s 
Champions League: 
Barcelona-Glasgow 
City. En directo. 
 #Vamos  

18.45 Baloncesto. 
 Eurocopa. 3ª jornada: 
Mornar Bar-Unicaja. 
En directo. 
 Teledeporte  

19.00 Fútbol.  Women’s 
Champions League: 
Wolfsburgo-Atlético de 
Madrid. En directo.  Gol  

20.45 Baloncesto. 
 Eurocopa. 3ª jornada: 
Valencia-Partizan. En 
directo.  Teledeporte  

20.45 Baloncesto. 
 Euroliga: AX Milan-
Real Madrid. En 
directo.  Movistar 
Deportes   

20.45 Baloncesto. 
 Euroliga: Baskonia-
Olympiacos. En 
directo.  #Vamos 

21.00 Fútbol.  Copa del 

Rey. 3ª eliminatoria: 
Zaragoza-Cádiz. En 
directo.  Gol  

22.45 Conexión 
Teledeporte.  En 
directo.  Teledeporte  

23.00 Directo Gol.  En 
directo.  Gol 

2.30 Baloncesto.  NBA: 
San Antonio Spurs- 
Minnesota 
Timberwolves. En 
directo.  Movistar 
Deportes 

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

El Real Madrid se enfrenta al AX Milan en  
la Euroliga, a las 20.45 horas en M. Deportes 
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