
«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 au-

toparodia, Burt Kennedy no coge el tono 

de este wéstern, pero al menos cuenta con 

Robert Mitchum, que adecentaba cual-

quier cosa en la que participase. Vale tam-

bién 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 

Carey Jr., Ward Bond. Oeste. 

La obra teatral sobre un trío de pillos y un 

bebé, basada en la parábola bíblica de los 

tres sabios, ya había sido adaptada al cine 

en tres ocasiones, y esta sentimental ver-

sión de John Ford se centra en el aparta-

do visual. La francesa «Tres solteros y un 

biberón» y su remake son sospechosos su-

cedáneos, como «La Era de Hielo». 

 

«Duende y misterio del 
flamenco» 
21.50 La 2 ��� 
España. Dir.: Edgar Neville. 1952. 72 m. 

Documental. 

Este documental de Edgar Neville es el 

resultado del trabajo hecho por un apa-

sionado del flamenco, un recorrido por 

la historia y los estilos del género, a car-

go de gigantes como Pilar López y el Ba-

llet Español, Antonio y Luz María Larra-

guivel. Rodado en escenarios naturales 

de Andalucía y Madrid, está narrado en 

off por Fernando Rey. 

 

«Fighting: puños de 
asfalto» 
22.30 La Sexta � 
EE.UU. Dir.: Dito Montiel. 2009. 102 m. 

Int.: Channing Tatum, Terrence Howard, 

Luis Guzmán. Acción. 

La típica historia del luchador en ascen-

so que se redime a golpes se convierte en 

un bodrio lleno de tópicos que besa la lona 

a causa de las ínfulas del director. Ni los 

usualmente competentes Tatum y Howard 

(el corrupto mánager) están bien. 

 

«El Rey Escorpión 3: La 
batalla por la redención» 
0.45 La Sexta � 
EE.UU. Dir.: Roel Reiné. 2012. 100. Int.: 

Victor Webster, Billy Zane, Ron Perlman, 

Bostin Christopher. Aventuras. 

La saga se ha convertido en una franqui-

cia para el mercado hogareño copada por 

cachas de lucha libre, porteros de discote-

ca y actores en decadencia. Con sus lími-

tes, se hace fuerte en sus escenas de acción. 

 

«Comandante» 
2.30 La Sexta �� 
EE.UU. Dir.: Oliver Stone. 2003. 

95 m. Documental. 

Oliver Stone entrevista a Fidel Castro en 

un documental más cercano a una charla 

entre amigos que a un reportaje periodís-

tico. Muestra a un Fidel carismático pero 

elusivo en las preguntas picantes, que en 

general no son «repreguntadas». HBO obli-

gó al autor a rodar más material.

EL CINE EN TELEVISIÓN 

POR FABIÁN MOLINO

CLASIFICACIÓN: 

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

22.30 La 1 ��� 
En tiempos de esclavitud, un negro libre de Nueva York es vendido como 

esclavo en Luisiana, sin que su familia sepa nada de él. Drama autobio-

gráfico de Solomon Northup que cuenta lo ya conocido con un grafismo 

no apto para almas sensibles, aunque la muy buena realización y gran-

des actuaciones se imponen a un guion algo redundante y con varios se-

cundarios que no pasan de funcionales. Primer Oscar a película dirigida 

y escrita por afroamericanos; también fueron premiados John Ridley por 

el guion y Lupita Nyong’o como actriz de reparto.

«12 años de esclavitud» 
EE.UU.-R.U. Dir.: Steve McQueen. 2013. 129 m. Int.: Chiwetel Ejiofor, Michael 

Fassbender, Lupita Nyong’o, Paul Dano, Benedict Cumberbatch, Paul Gia-

matti, Sarah Paulson, Brad Pitt, Alfre Woodard. Drama biográfico.

S. T. MADRID 

Una de los últimas plusmarcas que 

le quedaban por superar a «Los 

Simpson» era el de serie con más 

capítulos emitidos en horario este-

lar (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 emi-

tió en la cadena Fox con un cariño-

so homenaje a la vieja producción 

del Oeste. El anterior episodio, por 

cierto, fue una parodia a la premia-

da película «Tres anuncios en las 

afueras».  

«Los Simpson», que vive su tem-

porada número 29, había superado 

otro récord recientemente cuando 

renovaron por la trigésima. 

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

EE.UU.

BELÉN RODRIGO MADRID 

Begoña Elices, directora general de 

Comunicación y de Presidencia de 

Repsol, es la nueva presidenta de la 

Asociación Española de Anuncian-

tes, en sustitución de Jaime Lobe-

ra. Fue elegida en la primera reu-

nión del nuevo conse-

jo directivo de la 

asociación, el pa-

sado jueves en Ma-

drid. Elices repre -

sen ta a más de 200 

empresas y 500 

marcas y su inten-

ción es desarrollar 

la Comisión de Industria Publicita-

ria en España, creando estándares 

y controles y trabajando en la segu-

ridad de la marca, fraude y trans-

parencia. Asimismo, la AEA preten-

de 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 di-

gital con la aparición de nuevos me-

dios, espacios de contenido digita-

les y desarrollo de tecnología de 

smart phone», 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.

Begoña Elices, 
nueva presidenta 
de los anunciantes 
en España

PUBLICIDAD

FOX 
Maggie, en el último capítulo

B. ELICES

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 

16.00 Fútbol. MLS. 9ª 

jornada: New York City-

Dallas. Resumen. 

 Eurosport 2 

17.00 Fútbol. MLS. 9ª 

jornada: Toronto-

Chicago Fire. Resumen. 

 Eurosport 2 

17.00 Bádminton. 

Campeonato de Europa: 

Final individual 

femenina.  Teledeporte 

18.00 Fútbol. 
 Celebración Liga y Copa 

del Barcelona. En 

directo.  Teledeporte 

19.00 Fútbol.  Copa de 

campeones juvenil. 

Cuartos de final: 

Málaga-Barcelona. En 

directo.  Gol 

20.00 Billar.  Snooker. 

Campeonato del Mundo 

de Sheffiel: 10ª jornada. 

En directo.  Eurosport 1 

21.00 Fútbol.  LaLiga 

Santander. 35ª jornada: 

Betis-Málaga. En 

directo.  Gol 

21.00 Fútbol.  Premier 

League. 36ª jornada: 

Tottenham-Watford. En 

directo.  Movistar 
Fútbol 

22.00 Fast & Fut 

Primera.  Teledeporte 

22.30 Fast & Fut 
Segunda.  Teledeporte 

23.00 Estudio estadio. 

En directo.  Teledeporte 

23.00 Los lunes al Gol. 
En directo.  Gol 

0.30 Lucha. UFC Hall of 

Fame: Ronda Rousey. 

En directo.  Gol 

0.30 Ciclismo. 

Mountain Bike. Titan 

Desert 2018: Resumen. 

 Teledeporte 

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

El Betis recibe en el Villamarín al Málaga, a las 
21.00 horas, en Gol
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