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EL CINE EN TELEVISIÓN

«Los Simpson»
superan un nuevo
récord, que databa
de 1975

Begoña Elices,
nueva presidenta
de los anunciantes
en España

POR FABIÁN MOLINO

S. T. MADRID

BELÉN RODRIGO MADRID

Una de los últimas plusmarcas que
le quedaban por superar a «Los
Simpson» era el de serie con más
capítulos emitidos en horario estelar (en Estados Unidos se estrenan
por la noche). La familia amarilla
rebasó ayer a la olvidada «La ley del
revólver» («Gunsmoke»), que se
mantuvo en antena entre 1955 y
1975, en la cadena CBS. El capítulo
del récord, el número 636, se emitió en la cadena Fox con un cariñoso homenaje a la vieja producción
del Oeste. El anterior episodio, por
cierto, fue una parodia a la premiada película «Tres anuncios en las
afueras».
«Los Simpson», que vive su temporada número 29, había superado
otro récord recientemente cuando
renovaron por la trigésima.

Begoña Elices, directora general de
Comunicación y de Presidencia de
Repsol, es la nueva presidenta de la
Asociación Española de Anunciantes, en sustitución de Jaime Lobera. Fue elegida en la primera reunión del nuevo consejo directivo de la
asociación, el pasado jueves en Madrid. Elices representa a más de 200
empresas y 500
B. ELICES
marcas y su intención es desarrollar
la Comisión de Industria Publicitaria en España, creando estándares
y controles y trabajando en la seguridad de la marca, fraude y transparencia. Asimismo, la AEA pretende determinar el mejor sistema de
medición digital.
Lobera hizo balance para ABC de
sus cuatro años en la asociación,
«intensos y apasionantes». «Nos ha
tocado vivir la transformación digital con la aparición de nuevos medios, espacios de contenido digitales y desarrollo de tecnología de
smartphone», dijo. La AEA celebró
también el XIII Foro profesional del
anunciante, donde se insistió en que
los principios de la publicidad se
mantienen intactos, ya que contar
historias sigue funcionando.

Maggie, en el último capítulo

FOX

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY
13.00 Tenis. ATP 250
Trofeo de Múnich. En
directo. Teledeporte
14.00 Billar. Snooker.
Campeonato del Mundo
de Sheffiel: 10ª jornada.
En directo. Eurosport 1

directo. Gol

Primera. Teledeporte

20.00 Billar. Snooker.
Campeonato del Mundo
de Sheffiel: 10ª jornada.
En directo. Eurosport 1

22.30 Fast & Fut
Segunda. Teledeporte

21.00 Fútbol. LaLiga
Santander. 35ª jornada:

23.00 Estudio estadio.
En directo. Teledeporte
23.00 Los lunes al Gol.

CLASIFICACIÓN:
 MUY BUENA  BUENA 

«12 años de esclavi

EE.UU.-R.U. Dir.: Steve McQueen. 201
Fassbender, Lupita Nyong’o, Paul Da
matti, Sarah Paulson, Brad Pitt, Alfr

22.30 La 1 

En tiempos de esclavitud, un negro
esclavo en Luisiana, sin que su fam
gráfico de Solomon Northup que cu
no apto para almas sensibles, aunq
des actuaciones se imponen a un gu
cundarios que no pasan de funcion
y escrita por afroamericanos; tambi
el guion y Lupita Nyong’o como act

«Un hombre impone
la ley»
18.15 Trece 

EE.UU. Dir.: Burt Kennedy. 1969. 86 m.
Int.: Robert Mitchum, George Kennedy,
Martin Balsam, David Carradine. Oeste.
Para impedir el robo a un tren, un marshal
caído en desgracia se une a la banda de su
enemigo. Influido por el espagueti y la autoparodia, Burt Kennedy no coge el tono
de este wéstern, pero al menos cuenta con
Robert Mitchum, que adecentaba cualquier cosa en la que participase. Vale también por la gran persecución del clímax.

«Tres padrinos»
20.00 Trece 

EE.UU. Dir.: John Ford. 1948. 106 m. Int.:
John Wayne, Pedro Armendáriz, Harry

