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Nora Ephron
Una de las cosas que echo de menos
es a la escritora neoyorquina

M

e gusta tanto ‘Julia’ (HBO Max) que no
he terminado de ver la serie para que
no acabe. Aunque sepa que habrá segunda temporada. Ya me pasó con la séptima
de ‘El ala oeste’. Como el Desmond de ‘Perdidos’ con ‘Nuestro común amigo’, de Dickens,
una idea copiada de John Irving, que «lo estaba guardando para el final». Desmond llevaba el libro siempre encima para que fuese lo
último que leyera antes de morir. No quería
que Dickens se le acabara. Por gustarme tanto la ficción creada por Daniel Goldfarb siento estar traicionando a Meryl Streep con Sarah Lancashire y, sobre todo, a Nora Ephron,
directora y guionista de la película sobre Julia
Child de hace unos años.
Sobre esto de guardarte las cosas para el final sabía mucho Nora Ephron. «Es muy importante tomar tu última comida antes de que

esta llegue realmente. Cuando vas a tener tu
verdadera última comida antes de morir, estarás muy enfermo como para disfrutarla o no
sabrás que es la última, por lo que podrías malgastarla en algo como un sándwich de atún.
¿Sabes lo que yo voy a echar de menos después
de morir? El beicon».
El 6 de junio Asteroide publica ‘No me acuerdo de nada’, de Nora Ephron, un libro de 2010.
Al final, en una página sobre las cosas que echaría de menos (murió en 2012) está el beicon.
También la mantequilla. Entre las que no echaría de menos, la Fox o las mesas redondas sobre las mujeres en el mundo del cine. Un libro
de Nora Ephron siempre es una alegría. Aunque no nos salga con nada nuevo. No vamos a
sorprender a nadie con lo buena que es Nora
Ephron. Con lo buena que es también en estas
piezas cortas. O sobre todo en estas piezas cortas. La de la bruja de Lillian Hellman es soberbia. O esa corta titulada ‘Veinticinco cosas con
las que la gente tiene una capacidad desconcertante para sorprenderse continuamente’.
Por ejemplo, «El cine no tiene ningún efecto
político» o «El motivo por el que es importante tener un presidente demócrata es el Tribunal Supremo».
Lo malo de Nora Ephron es que no te puedes
guardar nada que no hayas visto o leído porque
lo has visto y leído todo. Y ya está muerta.
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‘Las crónicas de Blancanieves: El
cazador y la reina del hielo’
EE.UU. 2016. Épica-Fantástica. 114 min. Dir.: Cedric NicolasTroyan. Con Chris Hemsworth, Emily Blunt, Charlize
Theron, Jessica Chastain, Nick Frost, Sam Claflin.

22.05 La 1 ((
La precuela-secuela de la
exitosa ‘Blancanieves y la
leyenda del cazador’ es
este nuevo despliegue de
efectos digitales inspirado más en ‘La reina de la
nieve’, de Hans Christian
Andersen, que en ‘Blancanieves’. Aquí ya no aparecen ni Kristen Stewart ni el director Rupert Sanders y las protagonistas son las hermanas
Emily Blunt y Charlize Theron, además del cazador Chris
Hemsworth (los dos últimos sí repiten). Se trata no tanto de
un filme épico como de un episódico periplo al estilo ‘El señor de los anillos’ que decepciona tanto por su abulia dramática como porque resalta más el vestuario de las divinas
Blunt, Theron y Jessica Chastain que la propia aventura.

‘Premonición’
15.45 Cuatro ((

José Coronado y Adil Koukouh, en ‘Entrevías’ // MEDIASET ESPAÑA

‘Entrevías’, el último
ejemplo de las dos
rutas de una serie
∑ Los ocho primeros episodios de la serie
de Telecinco, con Coronado, se emitieron
hace meses y ahora están en Netflix
ÓSCAR RUS
MADRID

A ‘Entrevías’, cuya segunda y
(de momento) última temporada finalizó el martes en Telecinco, no le hace falta revalidar su éxito de público en
Netflix. La primera temporada, de ocho episodios, se emitió durante febrero y marzo y

k#c

desde el viernes está disponible en la plataforma. En Mitele, el servicio bajo demanda
de Mediaset España, podían
verse durante solo unas semanas. Después ya no había manera. Su estreno en Netflix, del
que se tenía constancia hace
meses, es una oportunidad
para aquellos que, o no se acercaron, o se quedaron por el ca-

mino. La televisión en abierto no pone las cosas fáciles
(horarios intempestivos, publicidad) y el público es cada
vez más exigente. No ha habido ningún cambio del metraje, como sí ocurrió con ‘La casa
de papel’ (más episodios de
menor duración), cuya segunda vida en Netflix quitó el mal
sabor de boca en Antena 3. El
principal garante de ‘Entrevías’ es el ‘Gran Torino’ de José
Coronado, pero también la
buena audiencia que ha congregado este thriller ambientado en un conflictivo barrio
madrileño durante sus dos
temporadas y 16 episodios: dos
millones de personas en directo y diferido (cifras ahora poco
habituales); muchas, adolescentes y jóvenes.
No es la primera ni la última serie española que, tras su
emisión en abierto, llega a la
plataforma. Ocurrió con ‘Vivir sin permiso’, también de
Telecinco y con José Coronado, y ha ocurrido con series de
la competencia, Antena 3,
como ‘Mentiras’ (llegó a Netflix
una vez se emitió entera) y ‘La
cocinera de Castamar’, cuya
distribución fue diferente. En
aquella ocasión, el episodio
inédito que emitía la cadena
cada jueves noche llegaba a la
plataforma el viernes por la
mañana.
El camino es también al revés. ‘Desaparecidos’, cada lunes
(23.00) en Telecinco, está desde hace dos años en Amazon
Prime Video, donde también
está ‘Parot’, cuyo estreno en La
1 de TVE ya se promociona.

ABC

EE.UU. 2015. Suspense. 101
min. Dir.: Afonso Poyart. Con
Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan.
‘Psychothriller’ concebido originalmente como secuela de ‘Seven’ que durante años durmió
el sueño de los justos hasta ver
la luz cuando ya el auge del subgénero había pasado. Hopkins
en el papel de un psíquico que
ayuda a la policía remite a ‘El
silencio de los corderos’, por lo
que las referencias entierran
todo vestigio de originalidad.

‘Speed 2’
17.30 Cuatro V
EE.UU. 1997. Acción. 125 min.
Dir.: Jan DeBont. Con Sandra
Bullock, Jason Patric, Willem
Dafoe, Glenn Plummer.
Que se venía una innecesaria
secuela de ‘Speed’ era evidente,
pero que los resultados, en ma-

nos del mismo director de la primera entrega, fueran tan flojos,
eso no se lo esperaba nadie. Un
guion lleno de momentos gratuitos y mal resueltos, esta vez
ambientado en un crucero de
lujo, da pie a un penoso espectáculo de acción que no se condice con su presupuesto.

‘Gernika’
22.30 La 2 ((
España. 2017. Drama bélicoRomántico. 133 min. Dir.: Koldo Serra. Con James D’Arcy, María Valverde, Jack Davenport.
Drama bélico con la delicada misión de llevar al cine el bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil. Cae en la tentación de
hacer un ‘¿Por quién doblan las
campanas?’ español, lo cual no
es una buena idea no tanto por
el aspecto formal, sobriamente
resuelto, sino porque ese planteamiento de culebrón le resta
emoción y verdad al suceso.

PARRILLA DEPORTIVA
14.50 Automovilismo.
Gran Premio de España. En
directo. DAZN Fórmula 1,
Telecinco, #Vamos
16.50 Fútbol. Premier League: Liverpool-Wolves. En
directo. DAZN 2

20.00 Fútbol. LaLiga Santander: Granada-Espanyol.
En directo. M+ LaLiga 2
20.00 Fútbol. LaLiga Santander: Osasuna-Mallorca.
En directo. M+ LaLiga

16.50 Fútbol. Premier League: Man. City-Aston Villa.
En directo. DAZN 1

22.00 Fútbol. LaLiga Santander: Real Sociedad-At.
de Madrid. En directo. M+
LaLiga 1

17.30 Fútbol. LaLiga Santander: Elche-Getafe CF. En
directo. M+ LaLiga 1

22.00 Fútbol. LaLiga
Santander: Barcelona-Villarreal. En directo. M+ LaLiga

20.00 Fútbol. LaLiga Santander: Alavés-Cádiz CF. En
directo. M+ LaLiga 1

22.00 Fútbol. LaLiga Santander: Sevilla-Athletic. En
directo. Gol

