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‘Polseres vermelles’
gana elEmmy
Kids Internacional

Sheennoparticipó
enel final de ‘Dos
hombres ymedio’

“ElMinisterio del Tiempo” reunirá de nuevo aRodolfo
Sancho conMichelle Jenner en su papel de ‘Isabel’

Salvador Enguix

Laciencia ficción
llegaaLa1conviajes
a lahistoriadeEspaña

BARCELONA Redacción

El periodista de La Vanguardia
SalvadorEnguix propone en su li-
bro Periodismo político, funda-
mentos, práctica y perspectivas,
editado por Publicacions de la
Universitat de València en la co-
lección Aldea Global (UV, UJI,
UAB y Pompeu Fabra), una revi-
sión del discurso del periodismo
político bajo la perspectiva del
ejercicio profesional. Se trata de
una obra que busca, en este senti-
do, ser un texto orientativo para

los estudiantes de periodismo y
para los profesionales de la infor-
mación, tanto de medios de co-
municación como de gabinetes
de comunicación, que quieran en-
tender desde la teoría y desde la
praxis profesional el papel, las ru-
tinas o las relaciones de conflicto
del periodismo político en las so-
ciedades democráticas.
El libro ofrece por primera vez

una visión global de esta especia-
lización periodística en España,
integrando aspectos como las es-
feras informativas del periodis-

mo político (así como los acto-
res), su relación con los distintos
modelos teóricos de democracia,
el papel del periodismo político
en la historia del periodismo, la
“compleja” relación entre el pe-
riodista político y las fuentes de
información, los valores deonto-
lógicos, las rutinas productivas y
los cambios dinámicos que impo-
nen las tecnologías digitales. El li-
bro plantea también una clara de-
finición entre los papeles del pe-
riodismo político y la comunica-
ción política en la “trinchera co-

municativa” de las democracias
modernas y defiende el periodis-
mo político como un área funda-
mental del periodismo para ga-
rantizar los derechos de los ciu-
dadanos frente a los intereses par-
tidistas de los actores políticos.
Su autor, que es también profe-

sor asociadodePeriodismoPolíti-
co y doctor en Comunicación por
la Universitat de València, señala
que “es fácil encontrar abundan-
te bibliografía sobre comunica-
ción política, pero no sobre perio-
dismo político; de algunamanera
faltaba una revisión profunda del
discurso académico”. Pero el tra-
bajo, que se presentará la próxi-
ma semana en Valencia, “es tam-
bién un texto que explica al lec-
tor cómo se trabaja en periodis-
mo político y por qué debe consi-

LVE

Polseres vermelles, serie pro-
ducida por TV3 y Filmax,
escrita por Albert Espinosa
y dirigida por Pau Freixas,
ha sido la ganadora de la 3.ª
edición de los premios inter-
nacionales Emmy Kids en la
categoría de series. Esta es
la primera vez que una serie
de ficción estatal para públi-
co infantil y juvenil resulta
nominada y, además, ganado-
ra en estos premios. Los
Emmy Kids son otorgados
por la Academia Internacio-
nal de Artes y Ciencias de la
Televisión y premian los
mejores formatos televisivos
del mundo orientados a pú-
blico infantil y juvenil. La
serie retrata con humor la
vida de seis jóvenes ingresa-
dos en un hospital. En el
2013, ganó el Ondas a la me-
jor serie de televisión.

Decepción entre los seguido-
res de Dos hombres y medio,
ya que el actor Charlie
Sheen no reapareció en la
despedida de la comedia
que protagonizó durante
ocho años antes de ser des-
pedido por su polémico ca-
rácter y su adicción a las
drogas y al alcohol. En cam-
bio, su personaje Charlie
Harper sí apareció en una
versión animada que no
convenció a los espectado-
res. Quien sí regresó para
una breve reaparición mos-
trando un aspecto muy cam-
biado (con pelo y barba) fue
Angus T. Jones, el actor que
interpretaba al pequeño
Jake que abandonó la serie
por ir contra sus creencias
religiosas e incluso recomen-
dó a los fans que dejasen de
verla. / Redacción

PERE SOLÀ GIMFERRER
Barcelona

La audiencia de La 1 a estas alturas
sabe que si la cadenapública estre-
nauna serie, hayun90%deposibi-
lidades de que se trate de una obra
histórica o de época. No es habi-
tual, en cambio, que opte por una
seriedeciencia ficcióncomoElMi-
nisterio del Tiempo, que se estrena
hoy a las 22.35 h. Hay elementos
históricos, un terreno conocidopa-
ra el creador Javier Olivares (Isa-
bel, Víctor Ros), pero el punto de
partida son los viajes en el tiempo:
la institución gubernamental del tí-
tulo debe vigilar que la historia de
España permanezca intacta.
“Me hubiera gustado cambiar

muchas cosasdel pasado.De lahis-

toria y mías. Pero, como dice el le-
ma del ministerio, ‘el tiempo es el
que es’”, explicaOlivares. Lapatru-
lla que sigue la ficción, interpreta-
daporRodolfo Sancho,AuraGarri-
do y Nacho Fresneda, también de-
be enfrentarse a esta realidad:
ellos cambiarían algunos aconteci-
mientos, algunos de ellos persona-
les, pero el resultado sería incierto.
“Es como la teoría del aleteo de
una mariposa: cambias algo y lo
que desencadena es incontrolable,
nonecesariamentepositivo”, argu-
menta Olivares.
Con el fin de evitar que indivi-

duos y gobiernos enemigos cam-
bien el rumbo en su beneficio, la
patrulla pasea al espectador por
distintos acontecimientos. Esto
permitirá, por ejemplo, queRodol-

fo Sancho se reencuentre con la
Isabel de Michelle Jenner, que re-
tomaráde formaexcepcional el pa-
pel. “El estilo es una señade identi-
dad que no se puede perder nun-
ca”, explica el guionista sobre la co-
laboración, y “se enfocará desde la
verdady el realismoabsoluto”. Cla-
ro que la ciencia ficción permitirá
historias tan locas como, por ejem-
plo, lamisión delministerio de im-
pedir que Himmler se apropie de
unportal del tiempoenelmonaste-
rio de Montserrat mientras Fran-
co y Hitler se reúnen en Hendaya.
Desde que se conoció la faceta

temporal de la serie, a El Ministe-
rio del Tiempo se le ha colgado la
etiquetade “laDoctorWho españo-
la”, pero sus responsables niegan
que esta sea el modelo. “Somos

fans de Doctor Who y Torchwood,
pero nosotros también crecimos
viendo El túnel del tiempo y Más
allá del límite o leyendo a Philip K.
Dick”, explicaOlivares, que sí reco-
noceuna inspiración clara: la nove-
la Las puertas de Anubis de Tim
Powers.
La primera temporada constará

de ocho episodios, donde también
participanCayetanaGuillén-Cuer-
vo, Natalia Millán, Mar Ulldemo-
lins y Jaime Blanch, y el director

MEDIOS

SERIESZAPPING

De distintos siglos.
La patrulla está
formada por
Julián (Rodolfo
Sancho), un
enfermero del
presente; Amelia
(Aura Garrido),

una de las
primeras
universitarias de
la Barcelona del
siglo XIX, y Alonso
(Nacho Fresneda),
un soldado de los
Tercios de Flandes

Unlibroproponerevisareldiscurso
académicodelperiodismopolítico

Pantallas
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Ramontxu es Ramón García Her-
nando, nacido en Bilbao el año 1961.
El presentador de concursos televisi-
vos más veterano y conocido de Es-
paña, después de JordiHurtado. Ini-
ciado en la radio como disc-jockey,
trabajó enLos cuarenta principales y
en Radio Euskadi. Su estreno en la
pantalla tuvo lugar en Euskal Tele-
bista. Después, una larga carrera en
TVE y en cadenas privadas durante
la cual retransmitió las doce campa-
nadas 14 años, lo que volvió a hacer
la pasada Nochevieja tras seis años
de asusencia. Con el concursoEl le-
gado, vuelve a su especialidad en La
1 con la misión de levantar la alicaí-
da audiencia de las tardes de tedio.
Dando vueltas por el plató y por bue-
nas o pormalas las respuestas de los
concursantes, tiene tal desenvoltu-
ra y tanta seguridad, que se percibe
que es una persona que disfruta los
éxitos y aprende de los fracasos.
Que la parte final de un concurso

pase por una guillotina es algo que
acoquinaría a cualquier presenta-
dor que no fuese Ramontxu o Hur-
tado. Y Ramontxu hace esa faena al
más alto nivel de profesionalidad y
de calidad, dentro de lo que cabe.
Pasa que sus fans le recuerdan des-
de los tiempos de la peseta y deQué
apostamos y Gran Prix, cuando las
cosas iban a lo grande y no como
ahora. E igual les ocurre a los nos-
tálgicos de la radio que le siguen
desde su Punto en boca hasta Así
son las mañanas con Ramón
García, pasando por La tar-
de de Ramón García, entre
otros espacios que le han
valido el premio Nacional
de Radio, el Protagonistas,
el Micrófono de Oro y la
Antena de Plata.

Con ese historial en su voz, hay
en la evolución de su rostro el paso
y la memoria de un cuarto de siglo
de televisión, desde el nacimiento
de los canales autonómicos y las ca-
denas privadas, hasta la actualidad.
Entre tanto, el rostro amable y ri-
sueño de Ramontxu ha entretenido
a millones de personas y ha formu-
lado cientos de miles de preguntas.
De ahí que, aunque sólo sea por

deformación profesional, se intuye
que debe de ser como una enciclo-
pedia con piernas que va de aquí pa-
ra allá siempre pendiente del
guion, de las cámaras, de los con-
cursantes, de las preguntas, del
acierto o desacierto de las respues-
tas, de los marcadores de resulta-
dos, de las señales del regidor y de
la contabilidad de los premios en
euros.
Dieciséis concursos, ocho progra-

mas de variedades y dos series de
televisión, demomento, es un resul-
tado que enseña mucho a este pre-
sentador que combina el saber y el
entretener. Sin contar las muchas
horas de trabajo y estudio antes y
después de lo que se ve y escucha
en la pantalla. Admirado por sus se-
guidores, confía en que algún día
ese formato televisivo para toda la
familia ascenderá a la programa-
ción de noche, aunque ahora la tele-
visión seamás complicada ymás de-
pendiente de los costes de produc-
ción. Agarrado al atril, adaptado y
adaptable a todo concurso, sabe
que lo suyo fue, es y será cuestión
de preguntar. Alegre, trabajador,

generoso, disciplinado y
muy bilbaíno, según lo
retrata su madre. Se-
gún él, es cuestión
de personalidad y de
aprender más de los
errores que de los
aciertos.c

Faenade
preguntador

CRÍTICA DE TV
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Queun concurso pase por una guillotina
acoquinaría a cualquier presentador
que no fueseRamontxu oHurtado

P aradoja: se siguen tratando los reali-
ties con suficiencia y desprecio y, en
cambio, no se admite que algunas
tertulias políticas y programas de

debate utilizan ingredientes similares. ¿Cuá-
les? La construcción de ídolos artificiales, la
explotación del conflicto, la nominación, la
expulsión, la gala convertida en tribunal, ha-
cer promesas e incumplirlas (en Gran Herma-
no VIP, pruebas anunciadas como incorpora-
ciones; en la telepolítica, humo gaseoso, líqui-
do y sólido) y ventiladores de porquería endo-
gámica funcionando a tope. La demagogia y el
populismo que practican los concursantes de
GHVIP (Telecinco) es equiparable al tono de
muchos sermoneadores que aprovechan la
supuesta respetabilidad de los formatos de
debate para transformarse en reyes de la inti-
midación retórica. ¿Quién es más populista,
Belén Esteban o Miguel Ángel Revilla? Los
mecanismos que utilizan para atraer audiencia
son idénticos: histrionismo, estridencia y estra-
tegia. En GHVIP las alianzas responden al
interés por el premio y una promesa darwinia-
na de supervivencia. En los debates políticos
hay una parte de profesionales que asumen
honestamente su responsabilidad de crear
opinión. Pero también abundan depredadores
de la palabra que, embriagados de vanidad o
falta de escrúpulos, pontifican para no perder
el rango de candidato a ser nominado, expulsa-
do o aclamado. Que la realityzación de la políti-
ca haya hecho mella y tenga consecuencias

más allá del plasma es a) un misterio, b) un
síntoma y c) una catástrofe. En el mundo de
las alternativas, descubrir que los modelos
Pablo Iglesias y Albert Rivera son los que con-
viene seguir debe entenderse como la conse-
cuencia de una desesperación que, en vez de
fortalecer la unidad, propicia más atomización
y culto a la personalidad (Alberto Garzón, Ta-
nia Sánchez). Igual que en el universo de los
realities, la demanda se alimenta de candida-
tos. En Gran Hermano o Supervivientes la capa-
cidad de instrumentalizar la propia ridiculiza-
ción y de inmolarse es un elemento decisivo
para ser contratado. En la política espectácu-
lo, en cambio, nunca sabes si el interlocutor se
inmola por convicción o como parte de una
estrategia. Tanto en la selva de los realities
como en la de los debates, al final cada uno
responde por sus aciertos y errores. Pero con-
viene recordar que en la tele lo que considera-
mos un error en la vida real suele ser un acier-
to y lo que en la vida real consideramos un
acierto suele ser un error.

DICEN, DICEN, DICEN. Ayer, el colmo de la pro-
miscuidad entre espectáculo y política desem-
bocó en el Parlament. Tenía que declarar par-
te de la familia Pujol, pero al final las expecta-
tivas y la movilización sensacionalista desvir-
tuaron el objetivo de la comisión de investiga-
ción, que fue fagocitada hasta quedar reducida
a una parodia, más grotesca que cómica, de Sí,
ministro. Jordi Pujol, desprovisto de los galo-
nes que tanto le han definido y limitado por
una sordera intermitente, optó por hacer una
gruñona enmienda a la totalidad. También
negó la legitimidad de la comisión (y de la
tele). “Això no és seriós”, dijo. Y, desde todos
los puntos de vista posibles, tenía razón.

derarse esta área de la informa-
ción como un área especializada
frente a otras como el periodis-
mo deportivo, cultural o econó-
mico”.
Además, añade Salvador En-

guix, “ha habido una cierta co-
rriente crítica impulsada desde
ciertos gabinetes institucionales
de demonizar el periodismopolí-
tico en España”. Pero apunta en
este sentido que “sin esta especia-
lización del periodismo, la salud
denuestra democracia sería segu-
ramente peor”. Muchos datos de
la obra procedende la tesis docto-
ral que Enguix realizó sobre la si-
tuaciónde la enseñanza del Perio-
dismoPolítico enEspaña, que de-
fendió enmayo del 2013 y que di-
rigió el catedrático Josep Lluís
Gómez Mompart.c

RETRATO

Lapolítica
del espectáculo

Sergi Pàmies

Marc Vigil es el encargado de pro-
curar que el humor, la historia y la
tensión sean buenas compañeras
en este viaje que comenzó hace
diez años. Por aquel entonces Pa-
blo yJavierOlivares estabandema-
siado ocupados con sus respecti-
vos trabajos como para ponerse en
serio con ElMinisterio del Tiempo,
pero las prioridades cambiaron
cuando le diagnosticaron la enfer-
medad del ELA a Pablo, que falle-
ció en noviembre. “Cuando descu-
brimos que tenía pocos años por
delante, fue cuando escribimos el
primer capítulo, lo llevamos a
TVE y apostaron por ella, algo que
les agradeceré siempre”, recuerda
Javier, que define la serie como
una insólita “agencia de viajes” pa-
ra el espectador.c

En la política espectáculo
nunca sabes si el interlocutor
se inmola por convicción o
como parte de una estrategia


