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‘ElMinisteriodelTiempo’, ‘Nit idia’
y ‘Allí abajo’optana lospremiosIris

BARCELONA Redacción

Allíabajo(Antena3),ElMinisteriodel
Tiempo (La1),ElpadredeCaín (Tele-
cinco), Nit i dia (TV3), Sé quién eres
(Telecinco) y Velvet (Antena 3) son
los finalistas en la categoría demejor
ficción de los premios Iris, según
anunció ayer la Academia de Televi-
sión, cuyosmiembros podrán votar a
los ganadoreshasta el 22de septiem-
bre. Su decisión se anunciará en una
ceremoniaa finalesdeoctubre.
Laacademiatambiéndioaconocer

loscandidatosdelrestodecategorías.
Al galardón al mejor actor optan
Francesc Garrido por Sé quien eres
(Telecinco),HugoSilvaporElMinis-
terio del Tiempo (La 1), Josep Maria
PouporNitidia(TV3),NanchoNovo
porAmar es para siempre (Antena 3)
yPedroCasablanc porMarde plásti-
co(Antena3).AldemejoractrizBlan-
caPortilloporSéquiéneres (Telecin-
co), Blanca Suárez por Lo que escon-
dían sus ojos (Telecinco), Cayetana
Guillén Cuervo por El Ministerio
del Tiempo (La 1), Leonor Watling
porPulsaciones(Antena3),MaríaLe-
ón por Allí abajo (Antena 3) y Marta

EturaporLasonatadelsilencio (La1).
First dates (Cuatro), MasterChef

Celebrity (La 1), OT: El reencuentro
(La 1), Supervivientes (Telecinco) y
Tucaramesuena(Antena3)estánno-
minadosenlacategoríademejorpro-
gramamientrasque los finalistasque
optan al galardón al mejor presenta-
dor sonChristianGálvezporPasapa-
labra (Telecinco), Cristina Pardo
porMalascompañías (LaSexta),Ele-
naS. SánchezporHistoria denuestro
cine (La 2), Jacob Petrus por Aquí
la tierra (La 1), Jesús Calleja porPla-
neta Calleja (Cuatro), Lara Álvarez
porSupervivientes (Telecinco) yMa-
nel Fuentes por Tu cara me suena
(Antena3).
El premio al mejor informativo se

lo disputarán Antena 3 Noticias, La
SextaColumna yTD1, y almejor pre-
sentador Antonio García Ferreras
por Al rojo vivo (La Sexta), Helena
ResanoporLaSextaNoticias,Matías
Prats porNoticias fin de semana (An-
tena 3), Mónica López por El tiempo
deLa1yPilarGarcíaporTD1deLa1.
Como mejor programa producido

en España para un canal temático se
ha seleccionado España dividida: La

GuerraCivil en color (Dmax),Fit Life
(Fox Life), Homozapping (Neox),
Muerte en León (Movistar+) y Uni-
verso Valdano (BeIN Sports). Al me-
jorguionconcurrenlosequiposdeLa
queseavecina (Telecinco),Lacasade
papel (Antena 3), Locomundo (#0),
Nit idia (TV3)yAllíabajo (Antena3).
Por otra parte, los finalistas para el

premio a la mejor dirección son Da-
vid Beriain por Clandestino: el cártel
de Sinaloa (DMax); el equipo de Su-
pervivientes (Telecinco); JuanSerra-
no por En el punto de mira (Cuatro);
LauraCaballero, AlbertoCaballero y
Miguel Albaladejo porLa que se ave-
cina (Telecinco); PabloMotos y Jor-
ge Salvador por El Hormiguero 3.0
(Antena 3); y Rodrigo Blázquez por
LaSextaColumna.
En el apartado de mejor produc-

ción están los responsables de Top
Chef (Antena 3), España dividida: la
Guerra Civil en color (DMAX), And
the Andarán (La 1), Supervivientes
(Telecinco) y Planeta Calleja (Cua-
tro),ydemejorrealizaciónlosdeVel-
vet: el final en directo (Antena 3), Su-
pervivientes (Telecinco), El puente
(#0),MasterChef (La1)yZapeando.

Cayetana Guillén Cuervo,María León, JosepMaría Pou y Francesc Garrido, entre los nominados

#015.05 Cine: El último
cazador (TheHunter).
16.45 Cine:WALL-E.
18.20 La Tierra desde
el espacio.19.11Diana
y los paparazzis. 20.02
Disneymanía.20.06
Cine: Enredados.22.00
Velvet Colección abre
sus puertas.22.35 Cine:
Prince of Persia. Las are-
nas del tiempo.0.28 Pop.
Una historia demúsica y
televisión.
MOVISTAR FORMULA1
13.30 Fórmula 1: Gran
Premio de Italia.15.45
Especiales F1: Súbete al
GP deHungría.16.19 Fór-
mula 2: Gran Premio de
Italia.18.45 Especiales F1:
FelipeMassa, un repaso a
su carrera.19.30 Fórmula
1: Gran Premio de Italia.
21.30Hora de F1.22.00
Fórmula 1: Gran Premio
de Italia.
AXNWHITE 12.32 Cine:
Camino a la libertad.
14.41 Cine: Carmina y
amén.16.20 Cine: El
vuelo del Fénix.18.11
Cine: Camino a la libertad.
20.19 Cine: Distrito 13:
ultimátum.22.00 Cine:
Contrarreloj.23.34 Cine:
Con Air (convictos en el
aire).

MTV ESPAÑA15.30Video
music awards.18.04 Los
vídeosmás divertidos del
mundo.19.49Vergüenza
ajena.20.33A por la
pasta.21.38 Vergüenza
ajenaMade in Spain.
22.38Vergüenza ajena.
23.30 Clickbait.
CLAN16.05Heidi.16.27
Peppa Pig. 16.46 Peg
+ gato.17.10Wissper.
17.17 El pequeño reino
de Ben yHolly.17.38
Peg + gato.18.03Robin
Hood, travesuras en Sher-
wood.18.26Geronimo
Stilton.18.49Marcus
Level.19.37 Chronokids.
19.59 Los diablillos.20.20
Bob Esponja.21.05 Los
superminihéroes.
BABY TV 16.00 Los
primeros descubrimientos
mágicos.16.30 El patio de
la imaginación.17.00 Ex-
plorando con BabyHood.
17.30Descubriendo con
Vegibugs.18.00 Juega y
aprende con canciones y
nanas.18.30 Juegos de
adivinanzas con Tulli y sus
amigos.19.00 La hora de
la diversión y las nanas en
familia.20.00 La hora del
arte, la actividad y lamúsi-
ca.20.30Música clásica e
historias relajantes.

HISTORIA 16.10Aliení-
genas.17.48 Lamaldición
deOak Island.22.50
Alienígenas.0.29 Lamal-
dición deOak Island.
CANAL COCINA
12.00 Los fogones
tradicionales.12.30
Cocina internacional
con AnnaOlson.13.00
Los 22minutos de Julius.
13.30 Cocina de familia.
14.00 Cocinamos contigo.
14.30 Lasmejores recetas
de Gordon Ramsay.
15.00 Chocolateando.
15.30 Postres caseros.
16.00 Cocina internacio-
nal con AnnaOlson.
16.30Me voy a comer
elmundo.17.30Muy
Johann.18.00Horneados
por Gross.18.30 Los
fogones tradicionales.
19.00 Cocina de familia.
19.30 Lasmejores recetas
de Gordon Ramsay.20.00
Sabores delmundo:
Australia.20.30Aires de
Cádiz.21.00Maestros de
asado.21.30 Los fogones
tradicionales.22.00 Los
22minutos de Julius.
22.30 Cocinamos contigo.
23.00 Cocina interna-
cional con AnnaOlson.
23.30 Lasmejores recetas
de Gordon Ramsay.

7.15600’’.7.30Hora B.
(Rep.)8.00 El partit del
Barça B. (Rep.)9.45600’’.
10.00Hora B. (Rep.)
10.30 LeoMessi, un líder
en silenci.11.30 El partit
de la Lliga.13.15 Tots
els gols de Rakitic.13.45
Benvingut, Sito Alonso.

14.00 Barça News.
14.15 Seguim en joc.
14.45600’’.15.00 Barça
News. (Rep.)15.15 Els
500 gols deMessi.16.45
600’’.17.00 BarçaNews.
(Rep.)17.15 Jugadors
de llegenda.18.15
Històries.18.45600’’.

19.00 Benvingut, Ernesto
Valverde.19.30Hora B.
20.00 RecordaMíster.
21.00 Elmarcador.
22.30 El partit de la Lliga.
23.00Hora B. (Rep.)
23.301990/91, la
lliga que ens va portar a
Wembley.

10.00 Icones.
10.30 Terrícoles. (Rep.)
11.00 Cròniques de
Barcelona.11.30 Tot
art.12.00 SlowBTV.
12.25 Primera sessió.
(Rep.)14.00 BTVNotícies

migdia.14.25Va passar
aquí.14.55Monty
Python’s Flying Circus. (ST)
15.30 Punt demira. (ST)
16.50 SlowBTV.17.30
Deuwatts.18.00 Feeel.
18.25 Terrícoles.

18.55 Lògic: Tempsde
violència.19.30Codi de
barris: Elmillor.20.00BTV
Notícies vespre.20.25 El
temps.20.30Primera
sessió.22.20Punt demira.
(ST) (Rep.)23.40Volcans.

7.25 Pat, el carter: Servei
d’entregues especial.
(ST)8.00 ElMic i els
seus amics.8.25 Lulú
Brum-brum. (ST)9.05 Els
germans Kratt. (ST)9.55
Kung Fu Panda: Llegen-
des increïbles. (ST)10.40
L’Òliba i companyia. (ST)
11.08 Espies de veritat.
(ST)11.55Gat i gos. (ST)
12.48Rekkit, el conill
màgic. (ST)13.38 Shin
Chan. (ST)14.28 El
detectiu Conan. (ST)

15.20 Bola de drac. (ST)
16.10 Kung Fu Panda:
Llegendes increïbles. (ST)
16.55Dora, l’exploradora.
(ST)17.20 El petit drac
Coco. (ST)18.02 ElMic
i els seus amics. 18.30
Loopdidoo. (ST)18.50
Bola&Bill. (ST)19.25
Els germans Kratt. (ST)
20.10Gat i gos. (ST)
21.05 El detectiu Conan.
(ST)21.55 Riu avall.
Incluye Corb: El valle del
río Corb es una entidad

física amedio camino
entre el Urgell y la Segarra
con una personalidad
propia. Cardener: Las
tierras altas del Solsonès
acogen el nacimiento de
uno de los principales ríos
de la Catalunya Central, el
Cardener. (ST)22.50GR
Terres del sud. Incluye Allà
on Catalunya s’acaba...
o on comença y Lo riu és
vida. (ST)0.26 Els camins
més perillosos per anar a
l’escola: Etiòpia. (ST)

CONSULTE AQUÍ LA PROGRAMACIÓN DE HOY Y DE
LOS PRÓXIMOS DOS DÍAS DE TODOS LOS CANALES
http://parrilla-tv.lavanguardia.com/ Pantallas DE CABECERA

‘Breaking news’

ConlallegadaaTexas
delhuracánHarveyy
sus tormentasde
proporcionesbíblicas,

losdirectos televisivos, losbrea-
kingnews, hanmonopolizado
lasprogramacionesde las cade-
nasamericanascomo laCNN, la
CNBCo laFox.
Decenasdeperiodistasy sus

cámaras intentancontaren
directo, azotadospor ráfagasde
lluviaypotenteviento, elmayor
ataquenaturalque secierne
sobreaquelpaís continente
desdeelKatrina.
Milesdepersonashanqueda-

dodesplazadasy las imágenes
degrandesavenidasyanchas
autopistas convertidasen lagos
ocaudalosos ríos sincontrol son
estremecedoras.Lasescenas
nocturnasdanmiedo.
Nohayespacio televisivoque

puedacompetir con losbrea-
kingnewsyenmuchoscasos las
imágenesquenos lleganal con-

fortdenuestras casasmuestran
que la realidadsupera la ficción.
EnCatalunyahemos tenido,

desgraciadamente, unaexpe-
riencia similarhaceunospocos
días.El atentadode laRamblay
el ataquedeCambrils, así como
laexplosióndeunacasaen
Alcanar,movilizóanuestras
cadenasde televisiónydurante
días las conexionesendirecto
llenaronsusprogramacionesy
acapararonnuestra atención.
Eldíadel atentadode laRam-

bla laspersonasqueestánacos-
tumbradasaver losdirectos
televisivos tuvieron laposibili-
daddecomparar las técnicas
televisivasyperiodísticasde las
grandescadenasglobales como
laBBCo laCNNcon lasde
nuestras cadenasestatales y
locales.Durante lagranmani-
festacióndeBarcelona, ocurrió
lomismo.
Nuestras cadenas, conmás

comprensióndel terreno,del

funcionamientoadministrativo,
la realidadpolíticayeldesplie-
guedesusequipos, lohicieron
bien.Porprimeravezenmucho
tiempo lacomparativaRTVE,
Telecinco,Antena3,TV3 frente
aCNNyBBCsedecantópor las
televisionesdecasa.La señalde
RTVEllegóhastaelúltimo
rincóndelplaneta.
Duranteaquellosdirectos, y

quizádebidoa las fechas, se
echóen falta la existenciade
potentesequiposde redacción
quegeneraran la información
propia, análisis y las tannecesa-
rias ilustraciones infográficas
paracomplementarel exte-
nuante trabajode losperiodis-
tasqueestabansobreel terreno.
Losbreakingnews son la

esenciade la televisión, aunque
lamayoríade lasvecesestén
relacionadosconcatástrofes,
atentadosonoticiasde sesgo
negativo.Peroasí es la realidad
yno lapodemoscambiar.

Albert Montagut

Elige todomovistarplus.es/cine
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movistarplus.es/cine Elige todo

Dial 31

Hoy, a las 22:00 h.

Disponible también
BAJO DEMANDA

Trolls
La felicidad es contagiosa.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PANTALLAS

549000

120418

Diario

443 CM² - 40%

12520 €

11

España

1 Septiembre, 2017


