
«Espartaco y los diez 

gladiadores» 

12.45 La 2 � 
EE.UU., 1964. Péplum. 94 min. Dir.: Nick 

Nostro. Con Dan Vadis, Helga Liné, John 

Heston, Sal Borgese, Gianni Rizzo. 

El éxito de «Los diez gladiadores» propi-

cia una trilogía, completada por «El triun-
fo de los diez gladiador es» y esta pelícu-

la, realizadas ambas a la vez por Nick Nos-
tro, con Dan Vadis como La Roca y la 
incorporación aquí del personaje Espar-

taco. El filme tiene un claro perfil de ex-
plotación, muchas limitaciones y hasta 

insertos de escenas masivas de otros fil-
mes, pero al menos el guion combina co-
media y acción con cierto tino. 

«Blade» 

22.30 La Sexta �� 
EE.UU. 1998. Acción-Terror. 115 min. Dir.: 

Stephen Norrington. Con Wesley Snipes, 

Stephen Dorf, Kris Kristofferson. 

Thriller de terror basado en un cómic de 
la Marvel sobre un cazador de vampiros, 

idóneo por ser también uno de ellos, que 
libran una batalla por esclavizar a los hu-

manos. Los tópicos del cine de acción jun-
to al consabido baño de sangre actúan 
como golpes de efecto aptos para pasar 

un momento divertido, aunque no dema-
siado miedo. Tiene dos secuelas. 

«La carretera (The road)» 

22.25 Paramount ��� 
EE.UU., 2008. Futurista. 107 min. Dir.: 

John Hillcoat. Con Viggo Mortensen, 

Charlize Theron, Kodi Smit-McPhee, Ro-

bert Duvall, Guy Pearce. 

Gran drama posapocalíptico sobre un pa-

dre y su hijo en busca de la costa, basado 

en la novela Pulitzer de Cormac McCar-

thy, un filme muy bien narrado, actuado, 

ambientado y fotografiado (por Javier 

Aguirresarobe) que relega la pura aven-

tura de supervivencia en pro de un tono 

realista que se pega al espíritu del libro, 

amén de su estructura episódica. 

«Círculo de amigas» 

0.45 La Sexta � 

Canadá,  2006. Intriga. 84 min. Dir.: Ste-

fan Pleszczynski. Con Julie Benz, Chris 

Kramer, Venus Terzo, Paula Costain. 

Viejas amigas se reúnen en su pueblo na-

tal, frustradas por no haber podido evitar 

el aparente suicidio de una del grupo, pero 

la protagonista descubre que varios de la 

misma promoción, incluido su marido, 

han muerto en extrañas circunstancias. 

Pasable telefilme canadiense de intriga. 

LAS SERIES 

«Mujer» 

22.45 Antena 3  

En este nuevo episodio de la serie turca 

del momento, tras el gran descubrimien-

to realizado por Bahar sobre su hermana, 

Sirin y ella estarán más enfrentadas que 

nunca… Además, Bahar está decidida a no 

perdonar a sus seres queridos, aunque 

Arif no puede aceptar esta nueva realidad.

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR FABIÁN MOLINO

CLASIFICACIÓN: 

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

14.45 Trece ��� 
Precursor de «La Biblia», de John Huston, «Salomón y la reina de Saba», 
de King Vidor y «Los diez mandamientos», del propio Cecil B. DeMille, 
este relato bíblico cobra en manos del histórico autor dimensión de gran 
espectáculo, convirtiéndose en una clásica historia de amor-odio plena 
de erotismo. Pese a su complejidad y solemnidad, el guion funciona bien 
y, más allá de su impronta kitsch, el filme tiene su mística y brilla a nivel 
visual, sobre todo en el desenlace en el templo: Cecil B. era un experto en 
destruirlos. Hedy Lamarr (no diremos aquello de que estaba «Lamarr» 
de buena) aparece deslumbrante, y Mature está convincente como héroe 
(aunque, paradójicamente, al parecer no estaba por la labor de realizar 
las escenas de riesgo del rodaje), superando a cualquier Sansón de tan-
tas versiones de l historia. Un taquillazo ganador del Oscar a vestuario y 
dirección artística en color.

«Sansón y Dalila» 
EE.UU. 1949. Péplum. 122 min. Director: Cecil B. DeMille. Con Hedy Lamarr, 

Victor Mature, George Sanders, Angela Lansbury, Henry Wilcoxon.

BELÉN RODRIGO MADRID 

 
La creatividad, el liderazgo y la re-
cuperación después de su crisis re-
putacional han servido a Volkswa-
gen para alzarse con el Premio Efi-
cacia a la Trayectoria Publicitaria de 
una Marca. Un galardón que conce-
de el Club de Jurados de los Premios 
a la Eficacia de la Asociación Espa-
ñola de Anunciantes (Aea) y por el 
que competían también BBVA y Ban-
kinter. El Premio Eficacia a la Tra-
yectoria Profesional recayó en Pa-
blo Alzugaray, presidente y CEO de 
Shackleton, y el Premio Eficacia Sub 
41 en Pancho Cassis (DAVID). Unos 
premios que se entregaron ayer en 
un evento celebrado  en el #ElJardín-
deVocento. 

«El entendimiento y colaboración 

con las agencias ha sido la clave del 
éxito», afirmó ayer la responsable de 
Comunicación Corporativa de Volks-
wagen, Ana Rivas, al recoger el pre-
mio. En su intervención recordó la 
necesidad de que las grandes corpo-
raciones sigan invirtiendo en publi-
cidad, sobre todo en estos momen-
tos, y reivindicó la importancia que 
la comunicación comercial tiene en 
la sociedad. Volkswagen ha ganado 
en 17 ocasiones los galardones de los 
Premios de la Eficacia en alguna de 
sus categorías pero este nuevo pre-
mio «nos hace una ilusión especial», 
resaltó la responsable. Destacó ade-
más que la marca de automóviles lle-
va colaborando 33 años con la agen-
cia DDB. 

En cuanto a la categoría de trayec-
toria profesional, la capacidad para 
liderar agencias de Pablo Alzugaray 
así como su adaptación a cualquier 
disciplina han sido especialmente 
valoradas por el jurado. Por su par-
te, Pancho Cassis ha triunfado por 
su trayectoria y su proyecto con DA-
VID obteniendo una importante no-
toriedad y crecimiento con gran va-
lor. 

El Club de Jurados de los Premios 
a la Eficacia, presidido por José Ma-
nuel Zamorano, está integrado por 
más de 240 profesionales de la in-
dustria de la comunicación comer-
cial que han formado parte de algu-
na de las ya 22 ediciones de los Pre-
mios a la Eficacia.

Volkswagen, premio Eficacia a 

la Trayectoria Publicitaria

POR RECUPERARSE TRAS SU CRISIS 

AEA 
El premio a Volkswagen

10.30 Tenis. ATP 

500 de Hamburgo. 

En directo. Movistar 

Deportes

12.00 Tenis. Roland 

Garros. En directo. 

Eurosport 2

15.50 Ciclismo. Tour 

de France: Lure-La 

Planche des Belles 

Filles. Vigésima etapa. 

Teledeporte

17.00 Baloncesto. NBA: 

Denver Nuggets-Los 

Angeles Lakers. Final 

de Conferencia: tercer 

partido. #Vamos

21.00 Fútbol. UEFA 

Champions League: 

Olympiacos FC-AC 

Omonia Nicosia. En 

directo. Movistar Liga 

de Campeones

21.00 Fútbol. UEFA 

Champions League: 

Molde FK-Ferencváros. 

En directo. Movistar 

Liga de Campeones 2

21.00 Fútbol. UEFA 

Champions League: 

Gante-Dinamo Kiev. 

En directo. Movistar 

Liga de Campeones 1

21.40 Baloncesto. Liga 

Endesa: RetaBet Bil-

bao Basket-Iberostar 

Tenerife. En directo. 

Desde el Bilbao Arena. 

Movistar Deportes 1

1.08 Fútbol. Major 

League Soccer: New 

York City FC-Toronto. 

En directo. DAZN

2.05 Automovilismo. 

Carrera F1: GP del 70º 

Aniversario. Mov. F1

2.30 Baloncesto. NBA: 

Miami Heat-Boston 

Celtics. En directo. 

Final de Conferen-

cia: cuarto partido. 

#Vamos

Baloncesto. Liga Endesa: RetaBet Bilbao Basket-

Iberostar Tenerife. 21.40 h, en directo. Desde el 

Bilbao Arena. Movistar Deportes 1
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