
 

«Michelle y Obama» 
23.55 La 2 (( 
EE.UU., 2016. Romance biográfico. 80 m. 
Director: Richard Tanne. Intérpretes: 
Peter Sawyer, Tika Sumpter, Vanessa 
Bell Calloway. 
No se trata de un acercamiento biográfi-

co a los dos personajes del título, sino, ex-

clusivamente, a un acercamiento a su pri-

mer encuentro romántico, el del joven abo-

gado Barak Obama y su compañera de 

bufete Michelle Robinson. Es la primera, 

y hasta ahora única, película de este direc-

tor y tiene un agradable tono televisivo. 

  

«Looper» 
22.40 Antena 3 (( 
EE.UU., 2012. Ciencia ficción. 2012. Di-
rector: Rian Johnson. Intérpretes: Jo-
seph Gordon Levitt, Bruce Willis, Emily 
Blunt. 
Ingenioso artilugio argumental en esta 

historia futurista en una época en la que 

los «loopers» son asesinos a sueldo que 

viajan en el tiempo para «arreglar» los 

crímenes del presente. Hay tanto bucle y 

paradoja que la cosa aún se enreda cuan-

do un «looper» recibe el encargo de eli-

minarse a sí mismo en su «yo» viejo. Gor-

don Levitt y Bruce Willis (que son el mis-

mo) aún están haciéndole preguntas al 

guionista.  

 

«Su mejor amiga» 
22.30 La Sexta (( 
EE.UU., 2011. Thriller. 93 m. Director: Chris-
tian E. Christiansen. Intérpretes: Leigh-
ton Meester, Minka Kelly, Cam Gigandet. 
Lo que parece la típica historia de dos uni-

versitarias que comparten piso y nade-

rías se convierte en la típica historia de 

jovencita obsesiva y psicópata que con-

vierte la normalidad en un infierno. Y 

todo ello, en un pastiche previsible y poco 

elaborado, con dos actrices que hacen 

vida en las teleseries americanas. 

 

«Paterson» 
14.10 TCM (((( 

EE.UU., 2016. Drama, literature. 113 m. 
Director: Jim Jarmusch. Intérpretes: 
Adam Driver, Golshifteh Farahani, Ster-
ling Jerins. 
Una semana en la vida monótona de un 

poético conductor de autobús llamado Pa-

terson en un poético pueblo llamado tam-

bién Paterson, que la mirada «zen» de Jim 

Jarmusch logra convertir en un elogio mag-

nífico a lo cotidiano, lo espontáneo y lo 

encantador. Del cómo crece un poema al 

cómo crece la química en esa joven pare-

ja que convierte la rutina en los colores 

de la «felicidad».

«Cuéntame cómo pasó» 
22.40 La 1 
Carlos se va a Sagrillas para intentar su-

perar su adicción y terminar la novela que 

tiene que entregar cuanto antes. Tras la 

visita de Inés y Toni, que leen su libro en 

primicia, Carlos regresa con ellos a Ma-

drid para reencontrarse con Karina, vol-

ver al trabajo y acudir a la boda de su exno-

via, Julia.  Por su parte, Antonio y Merce-

des tienen que acompañar a Amparo a 

recoger sus cosas a la casa que compartía 

con su marido maltratador.

LAS SERIES

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR OTI RODRÍGUEZ MARCHANTE

CLASIFICACIÓN: 

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

22.30 FDF ((( 
A los catalanes, en general, les gustó más la primera, la de «Ocho apellidos 
vascos», pero al común de los mesetarios no es raro que le divierta igual, 
porque comparten personajes, «hecho diferencial» y ganas de hacer más 
cosquillas que daño. Lo «catalán» está aquí «hipstéricamente» representa-
do por el novio, Berto Romero, garrulillo, modernuqui y muy en la ensala-
da y el diseño (especie, no autóctona, pero casi), y su abuela, tan astuta y ex-
cluyente como exige el «procés», y que borda la gran Rosa María Sardá. Es-
tán tan bien en lo suyo, que le cuesta su trabajo al genial Karra Elejalde (¡esas 
palmas vascas en el tablao!) llevarse la película y su esencia hasta justo la 
frontera de lo vasco en un final sublime.

«Ocho apellidos catalanes» 
España, 2015. Comedia. 99 m. Director: Emilio Martínez Lázaro. Intérpre-

tes: Dani Rovira, Karra Elejalde, Clara Lago, Carmen Machi.

D. TERCERO BARCELONA 

 
La Comisión de Peticiones del Par-
lamento Europeo analizará, final-
mente, la posible manipulación in-
formativa de TV3 después de que el 
PSOE desbloqueara ayer su inclusión 
en el orden del día de la sesión del 
próximo 22 de enero. 

La Comisión de Peticiones recibió 
en mayo una queja de un abogado de 
Gerona y exdiputado autonómico del 
PP detallando una serie de «irregu-
laridades» emitidas en los últimos 
años en la televisión autonómica de 
Cataluña. Según el documento, 
que cotejó ABC, el denuncian-
te recuerda, entre otros ca-
sos, que se quemó un 
ejemplar de la Constitu-
ción en directo, los insul-
tos que se lanzan habi-
tualmente contra dirigen-
tes políticos y líderes 
constitucionalistas o la falta 
de neutralidad informativa al apa-
recer la moderadora de un debate po-
lítico con una camiseta con la silue-
ta de Carles Puigdemont. 

En septiembre, la Comisión de Pe-
ticiones admitió la queja a trámite y 
la dio traspaso a los coordinadores 
de los grupos parlamentarios para 
que fijaran su inclusión en el siguien-
te orden del día. Sin embargo, a pri-
meros de octubre, los eurodiputados 
del PSOE, alineados con los de Iz-
quierda Unida y ERC, bloquearon que 

la comisión debatiera sobre la posi-
ble manipulación informativa de TV3. 

Ahora, según informó ayer el PP, 
la Comisión del Parlamento Europeo 
estudiará el caso, lo analizará y se 
pronunciará al respecto. Rosa Esta-
rás (PP), vicepresidenta de la Comi-
sión de Peticiones, propuso en la re-
unión de este miércoles que se inclu-
yera el tema en el orden del día del 
próximo 22 de enero, y así se acordó 
por los coordinadores de los grupos 
políticos, con el visto bueno del PSOE. 

Instar a la Generalitat 
De esta manera, todo indica que 

la queja presentada por Ser-
gio Santamaría podría sa-

lir adelante, teniendo en 
cuenta la composición de 
la comisión. En la deman-
da se pide que el Parla-

mento Europeo inste a la 
Generalitat para que la Cor-

poración Catalana de Medios 
Audiovisuales (CCMA) –ente del 

que dependen TV3 y Catalunya 
Ràdio– mantenga la neutralidad po-
lítica en tanto que entidad pública. 

Entre los argumentos esgrimidos 
por Santamaría también se incluye 
la excepcionalidad que supone que 
el director de TV3, Vicent Sanchis, 
fuera reprobado por el Parlamento 
catalán, al poco de ser designado di-
rector; y que los trabajadores de la 
televisión advirtieran de que su elec-
ción «no era buena señal».

Desbloqueada la investigación 
sobre la manipulación de TV3

PARLAMENTO EUROPEO

EN 

ENERO  

Se debatirá 
sobre TV3 

después de 
tramitar una 
queja por su 

sesgo

11.45 Fórmula 1. 
 Mundial GP Abu Dabi: 

Rueda de prensa. En 

directo.  Movistar 

Fórmula 1 

14.00 El golazo de Gol. 
 En directo.  Gol 

15.00 Golf.  Ladies 

European Tour. Open 

de España femenino: 1ª 

jornada. En directo. 

 Movistar Golf 

18.00 Curling. 
 Campeonato Europeo: 

Semifinal masculina. 

En directo. 

  Eurosport 2 

18.25 Patinaje 
artístico.  Rostelecom 

Cup: Gala de exhibición 

desde Moscú. 

 Teledeporte 

19.30 Baloncesto. 
 Euroliga: Olympiacos-

Real Madrid. En 

directo.  Movistar 

Deportes 

20.00 Gol Sports.  En 
directo.  Gol 

20.30 Conexión 
Teledeporte.  En 
directo.  Teledeporte 

20.45 Fútbol.  Liga 
Femenina Iberdrola. 10ª 
jornada: Atlético de 
Madrid-Rayo Vallecano. 
En directo.  Gol  

22.30 Fútbol 
americano.  NFL: 
Dallas Cowboys-
Washington Redskins. 
En directo.  Movistar 

Deportes 

22.40 Directo Gol.  En 
directo.  Gol 

23.00 Estudio estadio. 
 En directo. 
 Teledeporte 

23.00 Fútbol.  Liga 
brasileña: Vasco de 
Gama-Sao Paulo. En 
directo.  Movistar Liga 
de Campeones 

3.00 Golf.  PGA Tour. 
Melbourne World Cup 
of Golf: 2ª jornada. En 
directo.  Movistar Golf 

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

El Atlético de Madrid se verá las caras con  
el Rayo Vallecano a las 20.45 horas en Gol
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