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PantallasZAPING

Los informativos
deTVEmantienen
presentadores
Televisión Española estrenó
ayer la nueva temporada de
sus servicios informativos
con los mismos presentado
res al frente de sus principa
les telediarios como Ana
Blanco y Pilar GarcíaMuñiz,
y con Sergio Sauca y Jesús
Álvarez a cargo de la infor
mación deportiva. “Es nues
tra obligación informar de
estemundo en ebullición
con el sello de TVE. Con
rigor, pluralidad, indepen
dencia y credibilidad”, des
tacó el director del área de
informativos, José Antonio
Álvarez Gundín. / Efe

Emilio Aragón
vuelve a televisión
con ‘Pulsaciones’
Emilio Aragón yGlobomedia
producirán paraAntena 3 la
seriePulsaciones, sobre un
médico que sufre un ataque
de corazón y le trasplantan
uno, según avanzó a la cade
na Ser SoniaMartínez,má
xima responsable de ficción
deAtresmedia. Este proyec
to supone el regreso a televi
sión deAragón (aunque él
no participará como actor)
tras la serieCasi perfectos,
producida también porGlo
bomedia, de la que él era uno
de los protagonistas y que
Antena 3 emitió entre el
2004 y el 2005. / Redacción

JesúsHermida,
homenajeado en el
FesTVal deVitoria
LaséptimaedicióndelFesti
valdeTelevisióndeVitoria
(FesTVal) sedespidióeldo
mingoconunagaladeclausu
raen laqueserindióhome
najealperiodistaypresenta
dorJesúsHermida, fallecido
elpasadomayo.La familiade
Hermidarecibiráunode los
premiosJoanRamonMainat,
creadosenmemoriadelpe
riodista,directorcreativoy
productorcatalándeGest
musicEndemol.Conestos
galardonessedistinguióa los
tambiénperiodistas Jordi
Évole,MaríaEscarioyYusan
Acha. /Agencias

Emilio Aragón

ANAMACPHERSON
Barcelona

ElhospitaldelMarnaciódeurgen
cia. La de atender a centenares de
barcelonesesqueenel tumultuoso
otoñode 1914enfermaronde tifus.
Había que asistir a una enorme
cantidadde infectados–24.742,de
los que 2.267 murieron– y había
que hacerlo en un lugar que no
contagiase al resto de la ciudad. Y
así empezó el hospital de infeccio
sos, que en sus cien años y unos
meses ha pasado por todas las epi
demiasdelúltimosigloquesepue
dan recordar, incluido el cólera, la
guerra, la heroína, el sida... Mien
tras sesituabaentre losmejoresen
áreas de alta complejidad, como
oncología o neurocirugía. L’hospi
tal que mira el mar, el documental
que emite hoy Sense ficció (TV3,
21.55 h), bucea en esa historia tan
ligadaa lasperipeciasde laciudad,

de Infecciosos, embrión del actual
IMIM, de investigaciones médi
cas. Al científico escocés que des
cubrió la penicilina le recibieron
en las calles comouna estrella, pa
rasuasombro, cuentaneneldocu
mental , y supresencia se anuncia
ba en los carteles de la corrida de
toros celebrada en suhonor.Tam
biénparasuasombro.
Otrodelosmomentosdeorgullo

fue la transformación en hospital
olímpicopara atender a los depor
tistas del 92. El hospital logró una
gran transformación en su dota
ción técnica y en su condición físi
caque,comocasitodaslasvividasa
lo largodeesoscienaños, sequedó
un poco a medias y aún hoy están
pendientes. Pero los Juegos del 92
trajeron lasmás preciadas consul
tas externas del sector: las salas de
espera y los pasillos que recorren
lospacientesdanalpaseoMarítim,
con una gran cristalera que sólo

‘Sense ficció’ emite esta noche un documental sobre el hospital del
Mar, que nació hace cien años para luchar contra una epidemia de tifus

Unhospital apiedeplaya

JORDI PLAY

Una imagen reciente del centenario hospital, ubicado en el paseoMarítim de Barcelona

DOCUMENTAL

unavidaenparalelodeunhospital
queestuvodeceniosalotro ladode
lasvías ypegadoa los confinesque
suponíanparatantosbarceloneses
elSomorrostro.
EnloscienañosdelMarhayepi

sodios llenos de orgullo, como la

visita del Nobel Alexander Fle
ming a la ciudad en 1948, invitado
por el entoncesdirectordel hospi
talquemásagradecía lapenicilina,
Lluís Trias de Bes. Fleming inau
guró el Departamento de Investi
gaciones del Hospital Municipal

TV3

Durantemuchosaños lassalasnoestuvierondivididasenhabitaciones

PROGRAMACIÓN

Polémica con el ‘¡Mira quiénbaila!’
de laBBCpor rechazar a parejas gais
BARCELONA Redacción

El programa de la BBC Strictly
come dancing, la versión británi
ca del popular programa ¡Mira
quién baila!, ha sido acusado por
el actor CJ de Mooi de homofo
bia porque ha rechazado que
pudiera participar en el con

curso acompañado por su chico.
El actor explicó que fue la ca

dena pública británica la que le
propuso participar en el progra
ma como concursante y que él
aceptó, pero quepuso comoúni
ca e indiscutible condición ha
cerlo junto a su pareja, que es un
hombre y no una mujer. “Pensé

que, comoya estamos en el 2015,
ya era hora de que en el progra
ma hubiera una pareja de baile
en la que ambos bailarines fue
ran del mismo sexo”, manifestó
Mooi.
La respuesta que obtuvo por

parte de la BBC ha levantado
mucha polémica, puesto que la

cadena le respondió que Strictly
come dancing es un “programa
familiar”, a lo que Mooi replicó
que “es terrible decir en el año
2015 que tu familia tiene que es
tar formada por un hombre, una
mujer y 2,4 hijos”. Y añadió que
“bastantes gais ven el programa
o trabajan en él comopara que la
cadena empiece a tener un espí
ritu más inclusivo”. Para salir al
paso de las acusaciones de ho
mofobia, la BBC se vio obligada
a emitir un comunicado en el
que manifestó que, “para evitar
malas interpretaciones, la refe
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Principio Inda
Marhuenda

Confrontadoalenergunismo televisivode
losperiodistasEduardoIndayFrancis
coMarhuenda, cualquier tertulianoo
invitadodeLaSextanoche multiplicade

unmodoexponencial suprestigiocon indepen
denciadequeseamediocre,brillante, embustero
odemagogo.Aplicadoaldebate sobre la indepen
dencia,queIndayMarhuendasean losdefensores
de la legalidadespañolaes lamejornoticiaparael
independentismo.

MÚSICA DE QUIRÓFANO.EnunaescenadeProof
(seriedemédicosconderivacionessobre lavida
despuésde lamuerte), volvemosaver la típica
imagendelcirujanooperandoconmúsicade
fondo.Recuerdohaber leídoque lamúsicade
quirófanonoeraunaextravaganciadel cirujano,
sinoque teníautilidadesbeneficiosas: crearun
climamásdistendidoentre losmiembrosdel
equipoyayudara lospacientesquenosesometen
aunaanestesia total, yaque lamúsica lesdistraey
evitaqueoigan losbipsde losaparatosyel sonido
metálicodel instrumental. Sondetallesque,de
entrada,parecenmáspropiosde la realidadque
de la ficción, igualqueesosgorrosdecolorines
que, sinvergüenzaaparente, llevan loscirujanosy
loschefs.Pero tengounaduda: ¿las series imitaron
unfenómenoyaexistenteo losgorrosquirúrgicos
ygastronómicosson laconsecuenciadecopiar los
de ficción?Perovolvamosa lamúsica.Supongo
que, enunquirófano, se seguiráuna jerarquía.
Quesi al cirujano legustaVivaldipero todos los
miembrosdesuequipodetestanaVivaldi, suena
Vivaldi.Pero¿quépasasi elpaciente reclamaser
operadomientras suenaNenasuper fashion, del
grupoMacedonia, ¿lavoluntaddelpacienteestá
porencimaopordebajode ladel cirujano?

SUBTEXTO DE LA PANTALLA.La informaciónque
apareceenpantalla semultiplica.Apartede las
moscascorporativasyde laacciónprincipalque
se transmite,haybandas inferioresconcifras
sobreabismosbursátiles,últimashoras (frescaso
caducadas), avisosparaparticipara travésde
Twitter,númerosde teléfonosdealudidos, resul
tadosdesorteosquenunca tocano titularesde las
declaracionesdeun invitado.EnSálvamede luxe

(Telecinco) sonunosvirtuososdel subtítulo.Hace
unassemanasyaprovocaronunagujeronegrode
perplejidadconceptualmultiplicandounade las
preguntasdelpolígrafoaunade lasamantesde
KikoRivera: “¿Se tiróKikoRiveraunpedoentu
presencia?”.Comoconvenía insistirparavalorar
sucargametafísica, vimoselmensajede fondoy
subtitulado.Elviernes, laHistoriadelSubtítulo
diounpasomás.El invitadoerael actorporno
NachoVidal, quecontóalgunas turbulencias
matrimonialesyanatómicas.Y,derepente, el rey
de los subtítulosescribió: “NachoVidal atraviesa
elmomentomásdramáticodesuvida: sumujer le
dejaysupenesecurva”. Insuperable.Yhablando
de informacionescomplementariaspero indis
pensablesenunapantalla, en la tertuliadeEls
matinsdeTV3puedentardar siglosen informarde
la identidaddealgunos tertulianos.Un invitado
quenoconocesestádiciendounabarbaridad
monumentalodesplegandounargumento intere
santeynopuedessaberquiénespara felicitarloo
insultarloporsunombre. ¿Se tratadeuna táctica
paracrearuna intrigaparalelaydarvigoralopina
ble interésde laactualidadodeunfalloenel con
troldecalidadde losacabadosdelprograma?

En la tertulia de ‘Elsmatins
de TV3’ pueden tardar siglos
en informar de la identidad
de algunos tertulianos

CRÍTICA DE TV

Sergi Pàmies

Comounamoto,
conysin la ‘i’
El surrealismo de PabloMotos y su
‘hormiguero’ se ha convertido en referente
de la llamada televisión familiar

JOAQUIM ROGLAN
Barcelona

PabloMotos iBurgos, a veces cono
sin la i catalana entre sus apellidos,
nació el año 1965 en Requena, País
Valenciano, no Comunidad Valen
ciana, según su biografía oficial.
Según su propio autorretrato, es
un pollo que de niño soñaba con
huevos y pollos. Definido por su
padre como un gilipollas porque
pensaba y preguntaba demasiado,
se quedó más tranquilo y decidió
ser artista. La cuestión es que, se
gún él, pudo ser un chorizo de ba
rrio difícil, pero el padre le regaló
una guitarra que cambió su orien
taciónvital, y devino comunicador.
Debutante en las radios de Reque
na y Utiel, subió a Onda Cero de
Valencia, inspiró a Julia Otero y
sustituyó a Gomaespuma en M80
Radio. Su carrera de humorista se
expandió a la pantalla en Canal 9 y
se reforzó con José Mota. Hasta
que fue llamado a presentarEl hor
miguero, programa que le ha con
vertido en uno de los entrevista
dores y presentadores más influ
yentes y seguidos de la llamada
televisión familiar.
Acompañado de las hormigas

Trancas y Barrancas, su cara y sus
movimientos son de los que caen
inmediatamente simpáticos o po
nende losnerviosdefinitivamente,
sin casi término medio. Declara
que de pequeño era hiperactivo y
sufrió un síndrome que entonces
se desconocía y ahora se escribe
con siglas y mayúsculas. Está
dotado de una voz tan poli
valente, que sus cuerdas vo
cales han anunciado desde
pasta de dientes hasta
Jazztel, pasando por Coca
Cola, Visa, Fujitsu yMcDo
nald’s, de momento. Sin ol
vidar que fue doblador de

ToyStory 3 y actuó endos películas
de Torrente, el brazo más cutre de
la ley. En el teatro, ha dirigido
guiones que tratan de hombres y
santos. Respecto a la música, ganó
el Festival de Benidorm con su
poema Sabed, amigos. Hiperactivo,
según parece continuar, el empe
rador televisivo Paolo Vasile le de
finió como “nervioso” y concluyó
que “más vale no tocarle los hue
vos”, o se te va de casa y cambia de
canal para mayor éxito de la com
petencia.
En un club cibernético de fans

incondicionales, cuenta que le ha
bría gustado ser un personaje de
101 dálmatas, inventor de aviones,
profesor de búlgaro, y que estima
el jamón, las patatas fritas y el bolí
grafo Bic. Comediante y bufón su
rrealista, su horóscopo ha sido es
tudiado a fondo y todo indica que
le cuadra: organizado, ordenado,
muy trabajador, pulcro, meticulo
so, creativo, divertido, indagador,
reflexivo, travieso, disciplinado en
el servicio militar y militante de la
sonrisa comométodo de vida.
Sus más feroces críticos colec

cionan sus errores, que se resumen
en cinco, entremás demil quinien
tas entrevistas realizadas. Etique
tado para siempre como el hombre
que decapitó al cantante Dani
Martín, admiten, no obstante, que
suHormiguero y su persona son ya
parte vivade lahistoriade los fenó
menos televisados.
También columnista de prensa,

ha escrito los librosNosomosnadie
y la serie Frases célebres

de niños, cuyos ingre
sosdestinaa laFede
ración Española de
Fibrosis Quística.
Fue un niño compli
cado y es un hombre
que juega y va como
unamoto.c

EL HORMIGUERO DE LUNES A JUEVES 21.45 h

RETRATO

tienepordelanteelmaryloqueallí
pase. Por primera vez tenían prio
ridad losusuarios, y así lo explican
en el documental: se podían sentir
el centro de atención. Y esa era la
intención, según explican los ar
quitectos encargados de la trans
formación. También pertenecen a
esa etapa las habitaciones con vis
tas y los pequeños jardines entre
pabellones. Aunque siguen sin es
tar todosreformados.
Menos espectacular visto desde

el 2015, pero sentido también con
orgullo por los profesionales fue,
porejemplo, el abordajede lasepi
demiasdecólerade1971quenunca
existieron oficialmente. En pleno
franquismo,lasnoticiasdelapren
sa citaban “diarreas estivales”, pe
ro al hospital delMar llegaban ca
dadíaydegolpedecenasdeenfer
mos a los que se acomodaba en
salas corridas en una especie de
hamacas con salida de líquidos.
Los médicos y las enfermeras en
trabanconbotasde agua.Cadava
riashoras semedíael líquidoreco
gido en grandes cubos debajo de
cada hamaca, y se rehidrataba al
paciente con la misma cantidad.
Unaestrategiadeemergenciaque,
junto a los medicamentos, claro,
salvómiles de vidas, prácticamen
te las de todos los que acudían al
hospital en lugar de sufrir la ver
gonzosa infecciónaescondidas.
Tambiénserecuerdaeneldocu

mental de Enric Canals y Mima
Ràfols cómo de un día para otro
desaparecieronlascercanasbarra
casdelSomorrostroporquevisita
balaciudadelCaudillo.Ocómolos
pacientes fueron trasladados al
hotelFloridadelTibidabodurante
la Guerra Civil porque el hospital
era objetivode los bombardeos. Al
terminar la contienda, el personal
del hospital hubo de pasar por un
procesodedepuraciónpolítica.
El hospital de infecciosos, olím

pico y centro de investigaciónmé
dicapunterahoyesunaamalgama
detodasesas facetasdesuhistoria,
y sus usuarios, ilustres y comunes,
de la Barceloneta, Vila Olímpica o
elXino lo tratan comopropio y así
lo explican en el documental. Ya
nohay que cruzar las vías para lle
gar a esa otra parte de la ciudad y
algunos de sus pacientes iban de
crucerocuandoseles interpusoun
infarto o pasaban sus vacaciones
enBarcelonacuandosecayeronde
la bici. Y desde habitaciones con
vistasalmarlespareceríaincreíble
esta intrahistoria tan lejos de la
Barcelona de lo grandioso, del ur
banismo, de la arquitectura, de las
obras...ElMarnaciódeurgenciasa
piedeplayaydetrásde lasvías.c

rencia de ‘programa familiar’ in
cluye a todo tipo de familias y
sólo quería describir el tipo de
programa que es Strictly come
dancing. No era, en ningún caso,
un término para explicar las de
cisiones relativas a la selección
de los concursantes”.
La BBC precisó, además, que

Strictly come dacing ha elegido
el tradicional formato de parejas
de baile de sexos opuestos y que
por el momento no tiene “la in
tención de introducir parejas
del mismo sexo en la compe
tición”.c
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