
«Código abierto» 

15.45 Cuatro 

 
EE.UU. 2017. Thriller. 98 m. Director: Mi-

chael Apted. Intérpretes: Noomi Rapa-

ce, Orlando Bloom, John Malkovich, Mi-

chael Douglas. 

Película de espionaje cuyas porciones de 

confusión argumental no le quitan entre-

tenimiento a una trama centrada en Noo-

mi Rapace, agente de la CIA apresada en 

una desgreñada tela de araña y con un 

atentado terrorista al fondo. Alrededor de 

la protagonista hay muchas caras cono-

cidas y algunos de los mejores «malos» 

posibles, como Malkovich y Douglas. 

«Cold Mountain» 

15.50 Paramount 


 
EEUU. 2003. Drama bélico. 155 m. Direc-

tor: Anthony Minghella. Intérpretes: Jude 

Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, 

Brendan Gleeson. 

Anthony Minghella utiliza toda su fuerza 

visual y metafórica para narrar una ver-

sión americana de la Odisea, durante su 

Guerra Civil y con un soldado de vuelta a 

casa en Cold Mountain. Espectáculo gran-

de en lo bélico y relato intimista en lo sen-

timental y romántico, y con unas interpre-

taciones demoledoras y asfixiantes, inclu-

so de ese hueso atravesado que es Renée 

Zellweger, que ganó un Oscar secundario. 

Ahora, larga como un confinamiento. 

«El Cairo confidencial» 

22.00 La 2 


 

Suecia. 2017. Thriller. 106 m. Director: 

Tarik Saleh. Intérpretes: Fares Fares, Ta-

req Abdalla, Yasser Ali Maher. 

Un filme negro al frío estilo nórdico, aun-

que su director y protagonista, suecos de 

origen egipcio y libanés, le procuran otro 

tono a la mirada. La trama situada en El 

Cairo es oscura y nihilista sobre corrup-

ción policial y avispero social, en los días 

previos a la llamada «primavera árabe», 

con mujer fatal y sobreabundancia de 

humo y desolación. Una película distinta 

sobre lo mismo. 

«El espía que me plantó» 

22.30 Cuatro 

 

EE.UU. 2018. Comedia, acción. 116 m. Di-

rectora: Susanna Fogel. Intérpretes: Mila 

Kunis, Kate McKinnon, Sam Heughan, 

Justin Theroux, Gillian Anderson, Fred 

Melamed. 

Probablemente sea una parodia de las pe-

lículas de espionaje, con dos amigas dile-

tantes metidas por casualidad en un com-

plot atolondrado. No es del todo gracio-

sa, ni del todo feminista, pero da la 

impresión de que lo pretende. Sobresale 

la gracia natural de Kate McKinnon, que 

se maneja muy bien entre la gamberrada 

y los tópicos.

CLASIFICACIÓN: 





 MUY BUENA    


 BUENA    

 INTERESANTE  
 REGULAR    	 MALA 

0.25 Paramount 



 
Adaptación muy al pie de la letra apocalíptica de la novela de Cormac 
McCarthy, cuya escritura calcinada convierte John Hillcoat en una her-
mosa y deprimente elegía a una Tierra también calcinada y cuyos super-
vivientes viajan por ella hacia algún sitio habitable que tal vez exista. Es 
un relato de padre e hijo, de enseñanzas para vivir en un mundo sin ape-
nas gente, pero asilvestrada, hambrienta y antropófaga, de guardián en-
tre la hecatombe que adiestra al niño para tener miedo, mantener el fue-
go, ser humano y saber ser animal… Viggo Mortensen moldea con fero-
cidad y ternura su personaje, con algunos recuerdos en flash back sobre 
la madre que decidió tomar un atajo y abandonarlos a ese caminar en-
tre el horror y el thriller. Aguirresarobe pone la fotografía a ese mundo 
descorazonador que ya nos da muy mala espina.

«The Road (La carretera)» 
EE.UU. 2009. Drama, supervivencia, apocalipsis. 112 m. Director: John Hillcoat. 

Intérpretes: Viggo Mortensen, Kodi Smith-McPhee, Charlize Theron, Robert 

Duvall.

S. T. MADRID 

Los contenidos publicitarios difun-
didos por influencers deberán estar 
debidamente identificados. La Aso-
ciación Española de Anunciantes 
(AEA) y la Asociación para la Auto-
rregulación de la Comunicación Co-
mercial (Autocontrol) firmaron ayer 
la puesta en marcha de un código 
regulador con la Secretaría de Es-
tado de Telecomunicaciones, la Se-
cretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Digital (dependien-
tes ambas del Ministerio de Asun-
tos Económicos y Transformación 
Digital), y la Secretaría General del 
Ministerio de Consumo.  

El nuevo código entrará en vigor 
el 1 de enero de 2021 y recoge un 
conjunto de reglas que vincularán 
a los anunciantes adheridos a am-
bas asociaciones, así como a cual-
quier otro anunciante del sector y 
a influencers que voluntariamente 
se adhieran.  

El objetivo del Código es que los 
contenidos digitales o menciones 
realizadas por influencers que ten-
gan naturaleza publicitaria sean 
identificables como tales para sus 
seguidores. Así, cuando la natura-
leza publicitaria del contenido no 
sea clara y manifiesta, se establece 
la obligación de incluir una indica-
ción explícita, inmediata y adecua-
da al medio y mensaje.  

Código para acabar 

con los anuncios 

encubiertos de  

«influencers»

Publicidad

S. T. MADRID 

Movistar+ ha renovado su alianza 
para seguir emitiendo el Campeo-
nato del Mundo de Fórmula 1 du-
rante los tres próximos años, hasta 
2023 incluido.  

El acuerdo llega en un momento 
en que la competición es especial-
mente atractiva para los especta-
dores españoles, ya que en la próxi-
ma temporada Car-
los Sainz pilotará 
para Ferrari y 
Fernando Alon-
so regresará a 
Renault.  

«Para Movis-
tar+, poder am-
pliar nuestra re-
lación con la Fórmula 1 es una gran 
noticia. Es una de las competicio-
nes más demandadas por nuestros 
clientes, le dedicamos un canal 24/7 
con grandes contenidos y gran nú-
mero de horas en directo cada fin 
de semana», afirmó Juan Andrés 
García Ropero «Bropi», director de 
Deportes de Movistar+. 

Por otro lado, Movistar+ emitirá 
también todas las eliminatorias 
suda mericanas para el Mundial de 
Qatar 2022. Serán 18 jornadas, con 
un total de 90 partidos, cinco cada 
jornada. Uno se emitirá en #Vamos 
y otros cuatro en Movistar Liga de 
Campeones. 

Movistar+ renueva 

los derechos de  

la Fórmula 1 hasta 

el año 2023

Deportes

GARCÍA ROPERO

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

12.25 Ciclismo. Giro 
d’Italia: Giovinazzo-
Vieste. En directo. 
Octava etapa, de 200 
km. Eurosport 2

13.00 Fútbol. LaLi-
ga Smartbank: CE 
Sabadell-Mirandés.  
En directo.  
Movistar LaLiga

14.30 Balonmano. Liga 
Asobal: FC Barcelona-
Recoletas At. Vallado-
lid. En directo. Desde 
el Palau Blaugrana. Gol

14.30 Tenis.  
Roland Garros: Sofia 
Kenin-Iga Swiatek.  
En directo. Final feme-
nina. DMax

16.00 Fútbol.  
LaLiga Smartbank: 
UD Logroñés-Almería. 
En directo. Desde 
Las Gaunas. Movistar 

LaLiga

16.00 Fútbol. LaLiga 
Smartbank: Espanyol-
AD Alcorcón. En 
directo. Gol

17.45 Tenis. Roland 
Garros. En directo. Fi-
nal dobles masculinos. 
Eurosport 1

17.55 Baloncesto. Liga 
Endesa: Acunsa GBC-
Casademont Zaragoza. 
En directo. Movistar 

Deportes

18.25 Fútbol. LaLiga 
Smartbank: CD Teneri-
fe-Rayo Vallecano. En 
directo. #Vamos

20.30 Fútbol. UEFA 
Nations League: 
España-Suiza. En 
directo. La 1

20.40 Baloncesto. 
Liga Endesa: Iberostar 
Tenerife-Urbas Fuen-
labrada. En directo. 
Movistar Deportes

La Selección Española afronta ante Suiza su tercer 
partido de la UEFA Nations League. 20.30 h La 1
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