
«También un sheriff 
necesita ayuda» 
18.30 Trece �� 

EE.UU., 1968. Director: Burt Kennedy. 88 

m. Intérpretes: James Garner, Joan 

Hackett, Walter Brennan, Harry Mor-

gan, Jack Elam. Comedia-Oeste. 

James Garner es un pícaro pistolero que se 

hace pasar por sheriff en un pueblo sin ley. 

El actor vibra en clave «Maverick», ese an-

tihéroe listillo tan suyo que gana a fuerza 

de simpatía, razón por la cual esta parodia 

de wéstern triunfó en taquilla originando 

un sucedáneo con similar equipo: «Látigo».  

 

«Los vividores» 
18.25 TCM ��� 

EE.UU., 1971. Director: Robert Altman. 

116 m. Intérpretes: Warren Beatty, Julie 

Christie, Rene Auberjonois, William  De-

vane, John Schuck, Corey Fischer, Bert 

Remsen, Shelley Duvall. Oeste. 

Que la película pertenezca al género wés-

tern se justifica solo por sus coordena-

das espacio-temporales, ya que por su 

tratamiento dramático podemos afirmar 

que se trata de otra de las habituales vi-

visecciones de la sociedad estadouniden-

se de Altman. En este caso, la historia nos 

traslada a un burdel del Oeste regentea-

do por los simpáticos Beatty y Christie. 

 

«Bombas para la paz» 
22.00 La 2 �� 

España, 1959. Director: Antonio Román. 

82 m. Intérpretes: Fernando Fernán Gó-

mez, Julia Martínez, José Isbert, Susana 

Campos, Antonio Riquelme, Félix Fer-

nández, Rafaela Aparicio. Comedia. 

Un joven científico recibe de manos de 

su mentor una fórmula que vuelve a «to 

er mundo güeno» y marcha a la Confe-

rencia de la ONU en París para aplicarla 

entre los participantes. Con flojo guion 

(de José Manuel Iglesias, José María Elo-

rrieta, Alfonso Paso y Antonio Vich) y pla-

na dirección de Tony Román, la tibia co-

media se salva por los secundarios. 

 

«Carrie» 
22.30 La Sexta �� 

EE.UU., 2013. Director: Kimberly Peirce. 

100 m. Intérpretes: Chloë Grace Moretz, 

Julianne Moore, Gabriella Wilde, Judy 

Greer. Drama-Terror. 

Ahora que el tradicional acoso escolar es 

llamado «bulling», se imponía una «Ca-

rrie» de la nueva era. El problema es que 

hay películas que están bien como están 

pese a no contar con efectos digitales (o 

quizás gracias a ello) y sus remakes difí-

cilmente le lleguen a los talones, así su 

fuente sea Stephen King (concretamen-

te, su primera novela), su protagonista, 

la estupenda Chloë Grace Moretz (si bien 

la «gracia» de la telequinésica Carrie era 

que no fuese tan estupenda), y su madre, 

Julianne Moore. La novedad es que la di-

rectora Kimberly Peirce se inclina más 

por el drama que por el terror, pero eso 

no alcanza para convertir al filme en algo 

nuevo.

EL CINE EN TELEVISIÓN 
POR FABIÁN MOLINO

CLASIFICACIÓN: 

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

22.40 Antena 3 ��� 
Ya sin el padrinazgo de las novelas de Robert Ludlum, y con su guionista 

pasado al sillón de director, la saga Bourne da un giro sin perder calidad: 

ahora seguimos las peripecias de otro soldado del gobierno que forma par-

te del programa de experimentación vírica, que la CIA busca eliminar jun-

to con todos sus participantes, lo cual reafirma por qué el personaje de Matt 

Damon es tan eficiente. El filme es un gran ejemplo de cómo el cine narra 

pese a que no entendamos nada de lo que sucede: la velocidad de montaje 

sólo esconde un gran «macguffin» (la píldora azul, la verde, el argumento 

todo) y al final lo que importa es lo de siempre: que el muchacho y la chica 

corran y se salven. Tony Gilroy no pierde ni un segundo el pulso y rueda es-

cenas que quitan el hipo. Albert Finney aparece sin acreditar.

«El legado de Bourne» 
EE.UU., 2012. Director: Tony Gilroy. 129 m. Intérpretes: Jeremy Renner, Ra-

chel Weisz, Edward Norton, Joan Allen, Scott Glenn, Stacy Keach, David 

Strathairn, Oscar Isaac. Thriller-Acción. 

MARÍA DEL PILAR RIAZA MADRID 

 

Miquel Silvestre, nómada por natu-

raleza, dejó su puesto como registra-

dor de la propiedad con el objetivo de 

escribir una novela y aprender inglés. 

Subido a su moto, en 2011 empezó a 

grabar vídeos de su «Ruta Explora-

dores Olvidados». Sus viajes por los 

rincones que pisaron figuras históri-

cas como Magallanes se hicieron tan 

populares en Youtube que La 2 lo con-

virtió en el protagonista de «Diario 

de un nómada», una serie que este 

aventurero dirige, produce, presenta 

e incluso edita. Mientras prepara una 

nueva temporada dedicada a la nie-

ve, La 2 recuerda cada mañana (9.30) 

el resto de sus aventuras por Asia, Eu-

ropa del Este, Latinoamérica, Esta-

dos Unidos e incluso «la España va-

cía». Los paisajes árticos de Noruega 

y los contrastes de la carretera del Pa-

mir son los regalos de este último via-

je en moto, aún sin fecha de emisión.  

«Si yo me voy hasta Kirguistán en 

moto, mi huella de carbono es cua-

tro o cinco veces inferior a la de la 

persona que va en avión al mismo lu-

gar», responde Miquel Silvestre so-

bre el turismo sostenible, una idea 

que se promueve en el programa, que 

ha recibido el certificado Biosphere 

por su pedagogía en la preservación 

del medio ambiente. Pero no son los 

únicos valores que defiende la serie. 

«El descubrimiento del otro, el per-

der el miedo al mundo» son otras de 

las enseñanzas que «Diario de un nó-

mada» transmite. «Cuando le dije a 

mi padre que me había recorrido Áfri-

ca en moto, lo consideró casi más im-

portante que sacarme las oposicio-

nes», recuerda Miquel Silvestre .  

Pero detrás de los lo-

gros, el contacto con las 

gentes y la velocidad so-

bre dos ruedas, se encuen-

tran también las ventis-

cas, las pistas sin asfaltar 

y las nevadas. «La aventu-

ra es la aventura y a quien 

no le guste, que no venga» 

es la frase con la que este 

presentador afronta los 

obstáculos de unos viajes 

que hace por diversión y 

que ha tenido que ir dosi-

ficando para dedicar tiem-

po a su familia.

«Diario de un nómada», 
frente al desafío de la nieve

PRÓXIMA TEMPORADA DEL ESPACIO DE VIAJES

TVE 
Miquel Silvestre

11.00 Estudio estadio. 

  Teledeporte 

13.30 Fútbol sala. 

 Copa Intercontinental: 

Barcelona-Elite Futsal. 

En directo.  Gol 

13.30 Ciclismo. 

 Mountain Bike: 

Imparables Cape Epic. 

 Teledeporte 

14.45 Ciclismo.  Vuelta 

a España. 3ª etapa: 

Mijas-Alhaurín de la 

Torre. En directo. 

 Teledeporte y 

Eurosport 1 

17.00 Tenis.  US Open: 

1ª jornada. En directo. 

 Eurosport 2 

18.00 Tenis.  US Open: 

1ª jornada. En directo. 

 Eurosport 1 

18.15 Fast & Fut 

Primera.   Teledeporte 

19.15 Triatlón.  World 

Series de Montreal: 

Carrera femenina. 

 Teledeporte 

20.15 Fútbol.  LaLiga 

Santander. 2ª jornada: 

Levante-Celta. En 

directo.  beIN LaLiga 

20.30 Directo Gol.  En 

directo.  Gol  

21.00 Fútbol.  Premier 

League. 3ª jornada: 

Manchester United-

Tottenham. En directo. 

 Movistar Liga de 

Campeones 

21.15 Tenis.  US Open: 

1ª jornada. En directo. 

 Eurosport 1 

21.30 Motociclismo. 

 Gran Premio de Gran 

Bretaña: Resumen. En 

directo.  Teledeporte   

22.00 Fútbol.  LaLiga 

Santander. 2ª jornada: 

Athletic-Huesca. En 

directo.  Gol 

0.00 El chiringuito de 

Jugones.  En directo. 

 Mega 

0.00 Directo Gol.  En 

directo.  Gol  

LA PARRILLA DEPORTIVA DE HOY

El Athletic recibe en San Mamés al Huesca, a 

las 22.00 horas, en Gol
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