
 

«Cabalgar en solitario» 
12.45 La 2 ((( 
EE.UU. 1958. Oeste. 69 m. Dir.: Budd 
Boetticher. Con Randolph Scott, Karen 
Steele, Pernell Roberts, James Best, Lee 
Van Cleef, James Coburn. 
Wéstern psicológico en el que la mujer 
vuelve a ser, más que un personaje, un 
símbolo del deseo, como en todo el Ciclo 
Ranown. Filme considerado de culto que 
se beneficia además de una bella foto-
grafía en paisajes abiertos y la química 
entre el director y el protagonista, clási-
co tándem que a finales de los 50 reali-
zara seis pequeñas grandes películas del 
Oeste. 
 

«Jesse Stone: Crímenes 
en Paraíso» 
22.25 Paramount (( 
EE.UU. 2005. Policiaca. 80 min. Dir.: Ro-
bert Harmon. Con Tom Selleck, Mimi Ro-
gers, Jane Adams, Viola Davis, Reg Ro-
gers, Stephen McHattie. 
Primero de una saga de telefilmes basa-
da en las novelas de Robert B. Parker, don-
de el bigotazos Tom Selleck encarna al 
jefe Jesse Stone, un policía borrachín tras-
ladado a un pueblo engañosamente tran-
quilo donde un asesino en serie lo saca-
rá de su pachorra y, lo que es peor, de sus 
copas. Lo mejor es su bien construido per-
sonaje y sus peculiares circunstancias, 
además de la después oscarizada Viola 
Davis. 

«La fuga de Logan» 
15.00 Trece (( 
EE.UU. 1976. Ciencia ficción. 120 min. 
Dir.: Michael Anderson. Con Michael 
York, Richard Jordan, Jenny Agutter, Ros-
coe Lee Browne, Farrah Fawcett-Majors, 
Peter Ustinov, Michael Anderson Jr. 
Ingenua producción futurista sobre una 
pareja que huye de una ciudad posapoca-
líptica donde la gente es «reciclada» como 
hamburguesas al cumplir 30. Ornada con 
simpáticos efectos especiales setenteros 
ganadores del Oscar (y una estética que 
recuerda a la discoteca de Tony Manero, 
minifaldas incluidas), la película dio pie a 
una serie de TV y a un remake.  
 

«La guerra del planeta 
de los simios» 
22.40 Telecinco ((( 
EE.UU. 2017. Acción-Fantasía. 140 min. 
Dir.: Matt Reeves. Con Andy Serkis, Woo-
dy Harrelson, Steve Zahn. 
La moderna saga ha alcanzado la perfec-
ción formal (ya no se nota qué parte de 
los simios son actores y qué CGI) aunque 
la historia de César no pasa de ser la de 
cualquier wéstern de venganzas llevada 
a la Guerra de Vietnam: allí están ese 
graffiti «Ape-pocalypse Now» y ese Woo-
dy rasurado para confirmarlo. Sobran al 
menos nueve de los diez primerísimos 
primeros planos a los ojos del mono líder 
pero igual es un buen eslabón final para 
la trilogía.

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR FABIÁN MOLINO

CLASIFICACIÓN: 

(((( MUY BUENA    ((( BUENA    (( INTERESANTE  ( REGULAR    V MALA 

22.00 La 2 (((( 
Un original guión de John Michael Hayes basado el cuento de Cornell 
Woolrich «It had to be murder» sirve de base a la que muchos conside-
ran la gran obra maestra de Alfred Hitchcock. Lo virtuoso del filme que-
da subrayado por el hecho de que es una intriga casi unipersonal –hay 
pocos personajes que dan réplica al protagonista, en diálogos a veces ba-
nales, a veces funcionales o anticipatorios– que va más allá de los habi-
tuales recursos del género para transmitir inquietud. Al contrario de su 
otra obra de cámara, «La soga», Hitch sale de la habitación por la venta-
na a través de la mirada de su lisiado protagonista, un voyeur que no es 
otra cosa que el propio espectador. Y es allí donde la película abandona 
su condición teatral para convertirse en una lección de cine.

«La ventana indiscreta» 
EE.UU. 1954. Suspense. 120 min. Dir.: Alfred Hitchcock. Con James Stewart, 
Grace Kelly, Thelma Ritter, Raymond Burr, Wendell Corey.  

BELÉN RODRIGO MADRID 

«La industria se mantiene, genera 
más volumen de negocio y el empleo 
crece incorporando nuevos perfiles, 
más digitales. Es una evolución del 
sector interesante». Así comenzaba 
ayer la presentación de la V edición 
del Observatorio de la Publicidad en 
España 2019, impulsado por la Aso-
ciación Española de Anunciantes 
(AEA). El sector de la 
publicidad se encuen-
tra en un buen momen-
to, aunque desde AEA 
también señalan los 
distintos retos que tie-
ne por delante, entre 
ellos el de encontrar 
fórmulas de medición 
para los nuevos forma-
tos y formas de trabajar. «Este obser-
vatorio pretende ser un referente para 
comprender la magnitud de la indus-
tria y para poner en contexto lo que 
significa el mundo publicitario», ex-
plicó Lidia Sanz, directora general 
de la asociación. 

Tal y como destacó la presidenta 
del Observatorio, Rosa Menéndez, el 
sector «vive momentos de estabili-
dad y de crecimiento en ciertas mag-
nitudes». Por ejemplo, la actividad 
publicitaria tiene una repercusión 
directa en el PIB del 1,06% y agrega-
da del 1,31%. El sector incrementa un 
3,1% su generación de volumen de ne-
gocio, situándose en los 17.752 millo-
nes de euros. Una cifra que «repre-
senta el 3,5% del volumen de todo el 
sector de servicios de España». A la 

hora de hablar del empleo, ha aumen-
tado un 0,8% el número de personas 
activas, con 113.600, y ha bajado un 
0,9% el de ocupados, situado en 
99.000. Sigue siendo un mercado en 
el que trabajan más mujeres (57,7% 
del total) y cuyo salario bruto total 
medio está en aumento. 

En el caso de las agencias creati-
vas, se sitúa en 57.900 euros anuales 

en crecimiento, «un 5,1% 
más respecto a 2015» y 
en las agencias de me-
dios es de 65.300 euros 
anuales. Las profesio-
nes más demandadas se 
encuentran en las áreas 
de estrategia y marke-
ting digital, comunica-
ción digital & social me-

dia, big data & business analytics, así 
como tecnocreatividad. 

También se destacó en la presen-
tación la desigualdad del tejido em-
presarial en el mundo publicitario 
con un total de 38.463 empresas, de 
las cuales el 98,5% de las agencias tie-
ne menos de 20 asalariados y solo el 
1,5% supera los 20 empleados. «Hay 
dos realidades», señaló Rosa Menén-
dez. En la última década se han crea-
do 10.000 empresas nuevas y el 44,6% 
tiene menos de 3 años. Un 15% tiene 
más de 15 años de actividad. «Es un 
tejido muy rico que representa jun-
to con estudios de mercado el 1,27% 
de todo el tejido empresarial, por en-
cima de la alimentación, deportes o 
la industria textil», señalaron desde 
el Observatorio. 

La industria publicitaria 
consolida su recuperación

V OBSERVATORIO DE LA PUBLICIDAD

Crecimiento 

El sector, qus 
supone el 1,06% del 

PIB, incrementa 
su volumen de 

negocio un 3,1%

14.30 TDP Club.  En 
directo.  Teledeporte 

15.00 Tenis.  ATP 
Finals. Rafa Nadal-
Daniil Medvédev. En 
directo.  #Vamos 

19.00 Fútbol.  Partido 
solidario: Cartagena-
FC Barcelona. En 
directo.  Gol 

19.00 Sambo. 
 Campeonato del 
Mundo (Rusia): 3ª 
jornada (rep.). 
 Eurosport 2 

19.45 Snooker.  Abierto 
de Irlanda del Norte: 3ª 
jornada. En directo. 
 Eurosport 1 

20.00 Conexión 
Teledeporte.  En 
directo.  Teledeporte  

21.00 Tenis.  ATP 
Finals. 4ª jornada: 

Stéfanos Tsitsipas-
Alexander Zverev. En 
directo.  Movistar 
Deportes  

21.05 Patinaje 
artístico.  Copa de 
China: Gala de 
exhibición (rep.). 
 Teledeporte  

23.00 Estudio estadio. 
 En directo. 
 Teledeporte  

23.50 Rally. 
 Campeonato Europeo 
de Rally (rep.). 
 Eurosport 2 

0.00 El chiringuito de 
Jugones.  En directo. 
 Mega  

1.30 Baloncesto.  NBA:  
Boston Celtics-
Washington Wizards. 
En directo.  Movistar 
Deportes 

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

Tras el US Open, Rafa Nadal y Daniil Medvedev 
vuelven a ser rivales, a las 15.00 horas, en #Vamos
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