
 

«La leyenda de Barney 
Thomson» 
22.00 La 2 (( 
Gran Bretaña, 2015. Comedia. 90 m. Di-
rector: Robert Carlyle. Intérpretes: Ro-
bert Carlyle, Ray Winstone, Emma 
Thompson, James Cosmo. 
Comedia muy negra dirigida y protago-
nizada por Robert Carlyle (que ya no di-
rigiría más películas, y no es más que un 
dato). El protagonista es un barbero poco 
de fiar y que mantiene una relación ex-
cesivamente tensa con sus clientes, tam-
bién tiene una madre (Emma Thompson) 
grotesca y un guion por delante que lle-
nar de violencia y psicopatía. En tono de 
farsa y sin frenos a la vista. 
  

«Bad Teacher» 
15.20 La Sexta (( 
EE.UU., 2011. Comedia escolar. 94 m. Di-
rector: Jake Kasdan. Intérpretes: Came-
ron Díaz, Justin Timberlake, Jason Segel. 
Estupenda película para ver sin hijos, di-
rigida precisamente por el hijo de Lawren-
ce Kasdan y que perfila con risa de hiena 
el retrato de una profesora realmente in-
superable, por amoral, cochinota y bue-
norra, que interpreta con enorme arte 
«facto» Cameron Díaz. Todo muy políti-
camente incorrecto, salvo por el hecho 
de que alguien, alguna vez, en alguna cir-
cunstancia, consigue levantarle una chi-
ca a Justin Timberlake.  
 

«Dioses de Egipto» 
22.10 Antena 3 ( 
EE.UU., 2016. Fantasía, aventuras. 127 
m. Director: Alex Proyas. Intérpretes: 
Gerard Butler, Nikolaj Coster-Waldau, 
Geoffrey Rush. 

Nadie que no fuera Gerard Butler, que lo 
mismo hace de espartano, que de egip-
cio, que de amiguete del presidente ame-
ricano, podría tomarse tan en serio su pa-
pel de salvador de la humanidad en esta 
película de fantasía, efectos especiales y 
tipos musculados que reparten más que 
Seur y que lo destrozan todo, incluido la 
mitología egipcia. 
 

«Cómo entrenar  
a tu dragón 2» 
15.45 Cuatro ((( 
EE.UU., 2014. Animación. 102 m. Direc-
tor: Dean DeBlois. DreamWorks. 
Continúa años después el relato del joven 
vikingo Hipo, que tan buena mano tiene 
en el adiestramiento de dragones. La nue-
va aventura es divertida y visualmente 
deslumbrante, y  contiene un mensajito 
naturalista y de protección de especies 
con el suficiente toque épico para que ma-
sajee convenientemente los corazones in-
fantiles, y los otros.

«Ghost Theater» 
19.25 Dark 
El canal especializado en historias sobre-

naturales estrena en formato maratón de 

los diez episodios que componen esta se-

rie de terror japonesa firmada por Hideo 

Nakata y  protagonizada por los ídolos de 

J-Pop Yui Yokoyama y Nana Okada. A tra-

vés de las diez entregas, los espectadores 

verán que la terrorífica cortina se abre 

para mostrar historias aterradoras y cria-

turas extrañas.

LAS SERIES

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

CLASIFICACIÓN: 

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

22.00 Cuatro (((( 
Una de las grandes películas de animación de los últimos años, y que fusio-
na dos mundos sorprendentes, el de Disney y el de Marvel con la aventura 
de un niño con grandes capacidades para la robótica y la aparición estelar 
de Baymax, un robot con el perfil orondo del muñeco Michelin y un conglo-
merado emocional de madre, médico de casa y primo de zumosol. La rela-
ción entre ellos, y el añadido sentimental y aventurero con el hermano ma-
yor y sus amigos genios de la ingeniería, está llena de frenesí, de inventiva 
visual y de sentido del humor, a pesar de que se pierda el 3D de la película 
en su camino a casa.

«Big Hero 6» 
EE.UU., 2014. Animación. 108 m. Directores: Chris Williams, Don Hall. Walt 

Disney y Marvel Studios.

10.05 Esquí alpino. 
 Copa del Mundo de 
Lienz. Eslalon gigante 
femenino: 1ª manga. En 
directo.  Eurosport 1 

11.15 Esquí alpino. 
 Copa del Mundo de 
Bormio: Descenso 
masculino. En directo. 
 Eurosport 1 

13.00 Fútbol.  LaLiga 
Promises. En directo. 
 Gol 

13.00 Esquí alpino. 
 Copa del Mundo de 
Lienz. Eslalon gigante 
femenino: 2ª manga. En 
directo.  Eurosport 1 

15.30 Fútbol.  LaLiga 
Promises: Cuartos de 
final. En directo.  Gol 

16.15 Saltos de esquí. 
 Cuatro trampolines de 
Oberstdorf. En directo. 
 Eurosport 1 

18.00 Baloncesto.  Liga 
Endesa: UCAM-

RETAbet. En directo. 
 Movistar Deportes 

18.00 Baloncesto.  Liga 
Endesa: Obradoiro-
Estudiantes. En 
directo.  Movistar 
Deportes 1 

18.00 Baloncesto.  Liga 
Femenina: Bembibre-
Araski. En directo. 
 Teledeporte 

18.00 Biatlón.  World 
Team Challenge de 
Alemania. En directo. 
 Eurosport 1 

20.00 Voleibol.  All 
Star. En directo. 
 Teledeporte 

20.30 Baloncesto.  Liga 
Endesa: Zaragoza-
Baskonia. En directo. 
 #Vamos 

20.30 Baloncesto.  Liga 
Endesa: Gran Canaria-
Burgos. En directo. 
 Movistar Deportes 

23.00 Baloncesto. 
 NBA: Denver Nuggets-
Memphis Grizzlies. En 
directo.  #Vamos

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

El Baskonia visita al Zaragoza, a las 20.30 
horas, en #Vamos

ABC BARCELONA 

 
El Consejo del Audiovisual de Cata-
luña (CAC) ha concluido por unani-
midad que en el espacio «La porta-
da» del programa El matí de Catalun-
ya Ràdio del 24 de septiembre, en el 
que se trataron las detenciones de 
personas por parte de la Guardia Ci-
vil acusadas de planear acciones vio-
lentas, hubo «varios elementos valo-
rativos de carácter personal». 

En un comunicado este viernes, el 
CAC explicó que el 18 de diciembre 

adoptó este acuerdo en relación a dos 
ediciones del espacio «La portada’» 
que dirige y presenta Mònica Terrib-
nas, la del 16 y la del 24 de septiem-
bre, aunque en la primera no halló 
valoraciones personales de la perio-
dista que fue hace unos años direc-
tora de TV3 y se ha mostrado, reite-
radamente, a favor de la independen-
cia de Cataluña desde los micrófonos 
de la radio pública. 

El pleno del CAC ha reiterado a la 
Corporación Catalana de Medios Au-
diovisuales (CCMA) «la importancia 
de ceñirse escrupulosamente a las 
previsiones del Libro de Estilo y de 
delimitar claramente los elementos 
que son interpretaciones o valora-
ciones profesionales de las opinio-
nes personales», informa Ep. 

Ambas secciones «habían sido ob-
jeto de quejas por una supuesta fal-
ta de respeto a los principios de im-
parcialidad, neutralidad y pluralis-
mo», ha explicado el CAC, que ya dio 
un toque de atención a la CCMA y a 
Terribas por un motivo similar. 

En el programa del 16 de septiem-
bre, la sección mencionada contiene 
un análisis sobre la victoria de la se-
lección en el campeonato mundial 
de baloncesto de China en relación 
con el modelo de relaciones políticas 
entre Cataluña y España, y el CAC ha 
considerado que «se trata de un pro-
ceso analítico que no implica la for-
mulación de opinión». 

El CAC advierte a Terribas 
que cese de dar su opinión

TOQUE DE ATENCIÓN A LA CCMA

ABC Mònica Terribas

abc.es/estilo70 GENTESTILO&TV  SÁBADO, 28 DE DICIEMBRE DE 2019 ABC


