
LA NUEVA APUESTA VERANIEGA

TVE-1 se inspira en Berlanga 
para reírse de la guerra civil
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MADRID

T
omarse la guerra civil en 
broma para reírnos de no-
sotros mismos es uno de los 
postulados básicos de Plaza 

de España, la nueva y disparatada co-
media de situación que estrena esta 
noche TVE-1 para llenar el hueco de-
jado por Los misterios de Laura. La se-
rie lleva la inconfundible firma de 
Hill Valley, productora de Muchacha-
da nui y Museo Coconut, y narra con un 
estilo de humor surrealista y berlan-
guiano las peripecias de los habitan-
tes de un pequeño pueblo segoviano 
en plena guerra civil. 
 Con estos datos, a nadie se le esca-
pará que esta nueva producción pro-
tagonizada por Gorka Otxoa (Doctor 
Mateo), Javivi (Ana y los siete) y Enri-
que Villén (Plutón BRBNero) está clara-
mente inspirada en La vaquilla, aque-
lla inolvidable película de Luis Gar-
cía Berlanga que trataba en tono de 
humor la contienda civil. «Se trata 
de desdramatizar la guerra y auto-
criticarnos como pueblo, de hacer 
algo que hemos visto en cine, pero 
no en televisión», explicó en la pre-
sentación Villén, que interpreta a 
un coronel del Ejército franquista 
que, con el teniente Rivera (Otxoa), 
van a Peñaseca para averiguar qué 
ha sucedido con el marqués. Los ha-
bitantes del pueblo han decidido he-

Los creadores de 
‘Muchachada nui» 
son los productores 
de la nueva comedia

‘Plaza de España’ 
sigue la senda que 
marcó en el cine la 
película ‘La vaquilla’

33 Una imagen del rodaje de la nueva comedia de TVE-1, ‘Plaza de España’.
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redar todas sus posesiones tras mo-
rir sin descendencia, justo el 18 de 
julio de 1936. La llegada del Ejérci-
to obligará a los vecinos a mantener 
una gran mentira con la ayuda del 
secretario del marqués (Javivi), que 
se hará pasar por el aristócrata.

LARGA ESPERA / Javivi recuerda que 
Berlanga «tardó 20 años» en estrenar 
La vaquilla. «Por fin llega a la tele es-
pañola una serie de este tipo después 
de 50 años», subraya. Los 12 capítu-
los de 25 minutos que componen es-
ta entrega se emitirán de dos en dos 
en las próximas seis semanas. H

TVE-1 / 22.15 HORAS

33 Dana Delany, en una imagen de la serie ‘El cuerpo del delito’.

TElE 5

Tele 5 contraprograma con  
la serie ‘El cuerpo del delito’

EL PERIÓDICO
BARCElONA

Vistos los discretos resultados obte-
nidos por Tele 5 la noche del lunes 
con los nuevos episodios de CSI Las 
Vegas –que regresó el pasado 11 de 
julio–, la cadena privada vuelve hoy 
a mover ficha y estrena El cuerpo del 
delito (22.00), una serie de investiga-
dores destinada inicialmente a Cua-

Dana Delany, una 
‘exmujer desesperada’, 
protagoniza la historia

tro, y que relega a las 22.45 los casos 
de los forenses de Nevada. Con es-
ta maniobra, Tele 5 busca, además, 
contrarrestar la novedad del día de 
su inmediata competidora, TVE-1, la 
telecomedia Plaza de España.
 Estrenada en España por el canal 
Fox, El cuerpo del delito (Body of proof) 
está protagonizada por la exmujer 
desesperada Dana Delany, en el papel 
de una neurocirujana, Megan Hunt, 
cuya vida profesional y personal se 
viene abajo tras un terrible acciden-
te. El suceso tendrá consecuencias 
tanto en su carácter como en su pro-

fesión, que abandonará para ejer-
cer de forense. Megan descubrirá 
un apasionante mundo en la reso-
lución de casos policiacos gracias a 
sus  conocimientos sobre el cuerpo 
humano y a su propio instinto, lo 
que le acarreará más de un proble-
ma con sus superiores. En la trama, 
con puntos evidentes de conexión 
con House y Bones, también intervie-
nen Jeri Ryan (Las reglas del juego), Ni-
cholas Bishop (Reencarnación), John 
Carroll Lynch (Big love), Sonja Sohn 
(The wire) y Geoffrey Arend (La trampa 
del mal), entre otros. H
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Cuatro radiografía 
la actualidad en 
un nuevo espacio
Cuatro estrena hoy Qué quieres que 
te diga (18.00), magacín de actua-
lidad que presenta una fórmula a 
medio camino entre el desapare-
cido España directo y Callejeros. Rea-
lizado por Plural Entertainment 
(Hermano mayor), el nuevo progra-
ma no tiene ni presentador ni pla-
tó, pero sí cuenta con un amplio 
equipo de reporteros, como Qui-
co Taronjí, Lara Álvarez, Gema 
Fernández, Irene Moreno y Mar-
tina Palmero. H

COM Ràdio 
inaugura hoy 
la parrilla estival
COM Ràdio inicia hoy la progra-
mación estival con una parrilla 
que combina novedades con es-
pacios consolidados. Entre los es-
trenos destacan los programas 
Bar bodega Tuyus, a cargo de Miqui 
Puig; el concurso Si o Si, con Al-
bert Vico; I·lustres, realizado por 
Mònica Hernàndez y Roger Ru-
fin; Clarividents, con Xavier Mar-
cé; Teràpia de sons, con Txema Vo, y  
País en xarxa, de Saül Gordillo. La 
emisora mantiene durante el ve-
rano El dia a la COM y Extraradi. H

‘¡Allá tú!’ reparte 
esta tarde 300.000 
euros de premio
¡Allá tú!, el concurso que presenta 
Jesús Vázquez en Cuatro (17.00), 
entregará hoy el mayor premio 
económico de la historia de la ca-
dena privada, 300.000 euros. Des-
de su estreno, el pasado 10 de ene-
ro, el programa ha repartido dos 
millones de euros a diversos con-
cursantes, entre los que han des-
tacado Shelia Casas y Kepa Fer-
nández, que lograron 120.000 
euros cada uno de ellos. H

33 El  directivo recordó que es-
ta fórmula ya se llevó a cabo hace 
dos años, con la serie Los misterios 
de Laura. Así, TVE decidirá, a la vis-
ta de las cifras de audiencia, si los 
12 capítulos ya grabados se con-
vierten finalmente en 26. La pro-
ductora ya tiene escritos los guio-
nes, por si la serie continúa. «Se ha 
demostrado que en verano hay un 
menor consumo televisivo, pero no 
hay tantos productos con los que 
competir», concluyó Pascual.

33 El subdirector de ficción de TVE, 
Javier Pascual, aclaró el pasado 
martes que el parón en el rodaje de 
Plaza de España no tiene nada que 
ver con el miedo a herir suscepti-
bilidades entre los que sufrieron 
la guerra , ni con un supuesto des-
contento con la calidad de la serie. 
«Es totalmente falso, porque ya ha-
bíamos acordado con la producto-
ra Hill Valley cortar la grabación a 
finales de mayo, para testar el pro-
ducto en verano», dijo Pascual.

El rodaje se paró para «testar» la obra 
LA POLÉMICA


