
«Monstruos S.A.» 

21.40 Disney Channel ��� 
EE.UU. 2001. Animación. 88 m. Directo-

res: Pete Docter, Lee Unkrich, David Sil-

verman. Pixar. 

La creatividad y el talento de Pixar llega 
a una de sus cimas con esta historia so-
bre los miedos infantiles, situada la ac-

ción en una empresa que se dedica a asus-
tar a los niños, y cuyos empleados, mons-
truosos, son el instrumento para 

mantenerlos controlados y alejados de-
bido a su toxicidad. Tiene fuerza metafó-

rica, pero más aún visual y de espectácu-
lo puro. 
  

«La leyenda de Barney 

Thomson» 

22.00 La 2 �� 
Reino Unido. 2016. Comedia negra. 90 

m. Director: Robert Carlyle. Intérpretes: 

Robert Carlyle, Ray Winstone, Emma 

Thompson. 

Estreno en la dirección del actor Robert 

Carlyle, que también protagoniza la his-
toria extravagante y ceniza de un barbe-
ro convertido en aspirante a psicópata, 

que tiene una madre estrambótica que 
pinta a brochazos Emma Thompson. Más 
divertida que profunda y llena de una vio-

lencia grotesca que puede sorprender.  
 

«Independence Day» 

15.45 Cuatro �� 
EE.UU. 1996. Ciencia ficción. 145 m. Di-

rector: Roland Emmerich. Intérpretes: 

Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman. 

Una invasión de marcianos a la Tierra le 

permite a Roland Emmerich llenar la pan-
talla de lo que mejor se le da: demoler todo 

lo que se ve y excitar el sentimiento pa-
triótico del terrícola. Espectacular, gran-
diosa y con momentos en los que hasta 
uno mismo se pondría a pilotar un avión 
de guerra de no ser porque ya está al vo-
lante el presidente estadounidense, Bill 
Pullman. Todas las lecturas son posibles 
e incluso las no lecturas. 
 

«Tenías que ser tú» 

22.05 La 1 �� 
EE.UU. 2010. Comedia romántica. 102 m. 

Director: Anand Tcker. Intérpretes: Amy 

Adams, Matthew Gode, John Lithgow. 

Todo lo que tiene de rutinario la historia 
de los personajes tiene de especial su via-
je por tierra irlandesas. Es el que recorre 
una joven para llegar a tiempo a Dublín 
y pedirle matrimonio a su novio el 29 de 
febrero, tal y como exige una tradición ir-
landesa. Menos eso, y un cierto encanto 
de sus protagonistas, todo está empaña-
do de una incontrolable ñoñez. Abstener-
se irlandeses.

«14 de abril. La República» 
23.35 La 1  
Después de permanecer varios años en el 

cajón, RTVE recupera la serie y, antes de 

estrenar la segunda temporada, repite el 

último de la primera a modo de recordato-

rio. En «Quien siembra vientos», se ve el 

inesperado desenlace con un enfrentamien-

to entre propietarios y jornaleros. Prota-

gonizan la serie Félix Gómez, Verónica Sán-

chez, Alejo Sauras, Mariona Ribas, Lucía 

Jiménez y Álex Angulo, entre otros.

LAS SERIES

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

CLASIFICACIÓN: 

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

16.15 Trece ��� 
Un pueblo minero del nordeste de Inglaterra no es el mejor lugar para 
aficionarse al ballet, que es lo que le ocurre al jovencito Billy, con un gran 
juego de baile en los pies que su padre confundirá con talento para el bo-
xeo. Stephen Daldry mezcla humor y sentimiento en esta historia de su-
peración y persecución de un sueño que el actor Jamie Bell supo colocar 
en el corazón de medio mundo. Tiene la historia su zona oscura, pues en-
tre los sueños también se adivinan pesadillas, pero está domesticada por 
el director y por el tono de comedia, aunque no la oculte en su retrato de 
los ambientes profesionales de la danza y en un epílogo sombrío.

«Billy Elliot» 
Reino Unido. 2000. Drama, ballet. 111 m. Director: Stephen Daldry. Intérpre-

tes: Jamie Bell, Lulie Walters, Gary Lewis.

BELÉN RODRIGO MADRID 

La plataforma de pensamiento 
«Conduce como piensas», de Toyo-
ta España, fue la gran ganadora de 
la edición número 20 de los Premios 
a la Eficacia, que entrega la Asocia-
ción Española de Anunciantes. Crea-
da por las agencias The&Partnership 
y Oriol Villar, se hizo con el Gran 
Premio a la Eficacia y dos oros como 
mejor campaña integrada y mejor 
campaña de producto/servicio.  

Este galardón premia la eficacia 
de las campañas, ya sea en térmi-
nos de ventas, notoriedad, construc-
ción de marca, medios ganados, 
cambios sociales, etcétera. Después 
de su campaña, Toyota pasó de la 
novena posición en venta de coches 
a particulares a la tercera y creció 
tres veces por encima del mercado 
de automoción. Por primera vez, 
fue líder en diferenciación arreba-
tando el liderazgo histórico a Volks-
wagen. El premio a la Agencia del 
Año recayó, por cuarta vez, en DDB.  

Según resaltó el presidente del 
Jurado, Jaime Lobera, «el éxito lo 
consiguen marcas que producen 
cambios a mejor en nuestra socie-
dad, que arriesgan con propuestas 
valientes que cambian el paradig-
ma de la comunicación, y que no 
solo desarrollan ideas ingeniosas 
sino que generan negocio, conju-
gando estrategia y creatividad».

«Conduce como 

piensas», de Toyota, 

Gran Premio a la 

Eficacia 2018

PUBLICIDAD

S. T. MADRID 

La CNMC titula así su informe: «Los 
telespectadores españoles deman-
dan más calidad y variedad a 
RTVE». Según los datos aportados, 
no obstante, solo uno de cada cin-
co españoles cree que a los canales 
de la corporación les falta variedad 
y calidad. El estudio ofrece luego las 
explicaciones de ese 20% de la po-
blación, según el cual el principal 
problema es la falta de calidad (56%), 
seguido por la falta de contenidos 
de carácter informativo (33%). El 
«Panel de Hogares CNMC alude al 
segundo trimestre de 2018, antes 
del cambio de dirección en la cade-
na pública. 

Por otro lado, según destaca la 
CNMC, «casi un 30% de los ciuda-
danos cuestionaron la objetividad 
de los Telediarios». El porcentaje 
exacto es del 28,8%, frente al 53,1% 
que sí alabó la imparcialidad de los 
informativos de TVE (cinco puntos 
menos, por cierto, que el año ante-
rior). El 41% de los españoles decla-
raron, asimismo, ver habitualmen-
te alguno de los Telediarios, frente 
al 61% que ven de forma asidua los 
canales de RTVE. El informe tam-
bién constata la «avanzada» edad 
del público de la corporación, ya que 
estos «habituales» van del 30% en-
tre 16 y 24 años al 76% en el grupo 
de mayores de 65.

Uno de cada cinco 

españoles reclama 

a RTVE más calidad 

y variedad

CNMC

10.30 Fútbol.  Liga 
Iberdrola: Athletic-
Valencia. En directo. 
 beIN LaLiga 

13.00 Fútbol.  LaLiga 
Santander. 10ª jornada: 
Gerona-Rayo. En 
directo.  beIN LaLiga 

16.00 Fútbol.  Liga 
Iberdrola: Albacete-
Atlético. En directo.  Gol 

16.15 Fútbol.  LaLiga 
Santander. 10ª jornada: 
Athletic-Valencia. En 
directo.  beIN LaLiga 

18.00 Fútbol.  LaLiga 
1/2/3. 11ª jornada: 
Mallorca-Las Palmas. En 
directo.  M. Partidazo 

18.00 Baloncesto.  Liga 
Endesa: Breogán-
Obradoiro. En directo. 
 Movistar Deportes 

18.00 Baloncesto.  Liga 
Endesa: UCAM-
Manresa. En directo. 
 Movistar Deportes 2 

18.30 Fútbol.  LaLiga 
Santander. 10ª jornada: 
Celta-Eibar. En directo. 
 beIN LaLiga 

18.30 Fútbol.  LaLiga 
Santander. 10ª jornada: 
Levante-Leganés. En 
directo.  beIN LaLiga 

19.00 Baloncesto.  Liga 
Dia: U. Ferrol-Araski. 
En directo.  Teledeporte 

20.00 Fórmula 1.  GP de 
México: Clasificación. En 
directo.  M. Fórmula 1 

20.30 Baloncesto.  Liga 
Endesa: Andorra-
Tenerife. En directo. 

 Movistar Deportes 

20.30 Baloncesto.  Liga 
Endesa: Unicaja-
Zaragoza. En directo. 
 Movistar Deportes 2 

20.45 Fútbol.  LaLiga 
Santander. 10ª jornada: 
Atlético-R. Sociedad. En 
directo.  M. Partidazo 

21.00 Fútbol sala.  Liga 
Nacional: Barcelona-El 
Pozo. En directo. 
 Teledeporte 

1.00 Baloncesto.  NBA: 
Detroit Pistons-Boston 
Celtics. En directo. 
 #Vamos

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

El Atlético recibe la visita de la Real Sociedad, 
a las 20.45 horas, en Movistar Partidazo
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