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“La historia la escriben 
los vencedores, por lo que hay 
una historia de los vencidos. 
Y esa es la historia de los Bor-
gia”, afirma Assumpta Serna 
(Barcelona, 1957). La actriz 
vuelve a la pequeña pantalla 
con la superproducción euro-
pea Borgia, “una serie basada 
en el rigor histórico que huye 
del sensacionalismo”. Con un 
presupuesto de 30 millones de 
dólares, esta serie francoale-
mana, cuya primera tempora-
da consta de 12 episodios, se 
estrenará el próximo domin-
go en Cosmopolitan TV a par-
tir de las 23.15 horas.

Serna fue la primera intér-
prete española a quien se le 
concedió el honor de perte-
necer a la Academia de Holly- 
wood. La actriz da vida a Va-
nozza Catanei, examante de 
Rodrigo Borgia y futuro papa 
Alejandro VI. “Fue una mujer 
que supo amar y comprender 
a su amante, y que después 
desapareció de la escena pú-
blica como sacrificio por el fu-
turo de sus cuatro hijos con 
Rodrigo”, explica.

Si hay una familia en la his-
toria cuyo nombre esté ligado 
a la corrupción, la ambición 
sin límites y las ansias de po-
der, es la de los Borgia. Y así ha 
sido retratada a lo largo de los 
siglos. Sin embargo, la nueva 
producción evita caer en es-
ta visión e intenta explicar “el 
contexto histórico en el que se 
encuadra, sin buenos ni ma-
los”. “Hay mucha leyenda ne-
gra alrededor de esta familia. 
Fue un clan que luchó por el 
poder y perdió. La serie busca 
entender sus ambiciones en 
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“Hay una necesidad de im-
pulsar los valores colectivos 
y Borgia es un revulsivo para 
ello”, apuntala.

Televisión de calidad

Activa en el cine desde la dé-
cada de los años setenta, Ser-
na consolidó su fama con la 
película Matador (1986), 
de Pedro Almodóvar. En sus 
más de 30 años como profe-
sional, la actriz echa de me-
nos mayor calidad en la te-
levisión en España. La tele, 
dice, “necesita dar un sal-
to de calidad, conseguir la 
mayoría de edad para no te-
ner estos programas burdos 
de ahora”. “Después de tan-
tos años de dictadura, pare-
ce que hemos tirado la toa-
lla por una televisión de cali-
dad. No aprendimos que so-
mos responsables de lo pú-
blico, nos acostumbramos 
a delegar todo en manos de 
políticos, militares o cléri-
gos”, continúa. 

Tras su estreno, Borgia ha 
cosechado buenas audien-
cias en Francia e Italia, y mu-
chas críticas en Alemania por 
sus escenas violentas y de 
sexo. Una vez grabada la pri-
mera temporada y con una 
opción firmada para filmar 
nuevos episodios, Serna vol-
verá a España para colaborar 
en Tierra de lobos (Telecin-
co). Aunque previsiblemente 
su próximo gran papel volve-
rá a ser en el extranjero. Es-
ta vez en Chile, donde tiene 
un “proyecto de película de 
temática social”. No obstan-
te, hasta enero “no se puede 
confirmar nada”, por lo que 
Serna no da más pistas sobre 
su nuevo proyecto. D

una época que hoy día consi-
deramos negra por la sangre y 
la corrupción”, señala Serna. 

El estreno de Borgia en Es-
paña se encuadra en un con-
texto de renacimiento televi-
sivo de las producciones histó-
ricas. “Hace poco tiempo, ape-
nas se apostaba por este géne-
ro, pero ha vuelto porque el 
público quiere conocer el pre-
sente y para ello hay que tener 
claro el pasado”, opina. 

“La producción histórica 
permite el espectáculo, ba-
se de la ficción, pero también 
abre la puerta a entender me-
jor la cultura actual y tiene una 
función didáctica muy impor-
tante”, añade la actriz. 

la erótica del poder

Para Serna, el juego de co-
rruptelas, asesinatos e intriga 
que llevó a la familia Borgia, 
de origen valenciano, a situar-
se al frente de la Iglesia católi-
ca no es tan diferente al que ha 
llevado a algunos políticos a 
situarse en el poder. “Es el jue-
go de la tiranía, del poder y de 
la corrupción. No hace mucho 
que volvió a suceder en Valen-
cia algo parecido a esto. La co-
rrupción siempre existió, es el 
ansia de poder del ser huma-
no”, sostiene.

En este sentido, Serna cree 
que Borgia puede mostrar al-
guna que otra solución contra 
la crisis política que atraviesa 
España. “La serie muestra que 
somos nosotros los que per-
mitimos que haya mala gen-
te en puestos de poder”, apun-
ta. A su juicio, “las sociedades 
para que funcionen necesi-
tan objetivos comunes”, por 
lo que “los ciudadanos deben 
colaborar y ayudarse entre sí”. Serna encarna a Vanozza Catanei en ‘Borgia’.

Assumpta 
serna es 

una de las 
protagonistas 

de la serie 
‘borgia’

«La 
corrupción 

siempre 
existió»

Jáuregui revela 
que el PP 
impidió crear 
el Cema

El ministro de la Pre-
sidencia, Ramón Jáuregui, 
aseguró ayer que el Gobier-
no finalmente no ha creado 
el Consejo Estatal de Medios 
Audiovisuales (Cema), pese 
a que está previsto en la Ley 
Audiovisual, porque ha en-
tendido que “no era razona-
ble” ponerlo en marcha si el 
PP no apoya su existencia. 

“A pesar de que teníamos 
hasta la sede para este orga-
nismo, creo que es una ins-
titución que está llamada a 
ser aceptada por todos”, di-
jo Jáuregui. Y añadió: “El PP 
me ha manifestado de ma-
nera muy rotunda que ellos 
no lo aceptan y que lo iban a 
disolver si ganan las eleccio-
nes. Ellos mantienen que, si 
una persona se siente mal-
tratada por un programa de 
televisión, debe ir al juez o 
hacer zapping”. 

El ministro se felicitó de 
que el PSOE haya incluido 
de nuevo el Cema en su pro-
grama electoral, pues ayu-
daría a subsanar las “insufi-
ciencias” que se han demos-
trado con la autorregulación 
por las televisiones. Durante 
la clausura de unas jornadas 
sobre televisión y menores 
convocada por el Observa-
torio de Contenidos Audio-
visuales en el Senado, Jáure-
gui destacó que sólo se ha es-
timado el 20% de las 1.100 
quejas presentadas por in-
cumplimiento del Código de 
Autorregulación sobre Pro-
gramación Infantil. D
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Ramón Jáuregui.

‘The Walking Dead’ llega a La Sexta en noviembre

La Sexta emitirá a fina-
les de noviembre la segunda 
temporada de The Walking 
Dead. Hace dos días, la serie 
arrasó en su estreno en EEUU, 
convirtiéndose en el progra-
ma más visto de la historia de 
la televisión por cable en ese 
país. La producción de la cade-
na AMC logró enganchar a 7,3 
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‘The Walking Dead’.

millones de espectadores, tras 
mejorar en casi un 40% los da-
tos de su primera temporada. 
Tan sólo unas horas después 
de su gran debut en EEUU, los 
zombis aterrizaron también 
con éxito en la parrilla espa-
ñola, con 433.000 televiden-
tes en Fox.

The Walking Dead ya pul-
verizó en La Sexta todos los 
récords, y se situó como la re-

velación de la pasada tempo-
rada gracias a sus más de tres 
millones de espectadores y un 
15,9% de cuota de pantalla. 

La nueva temporada se ale-
ja de los entornos urbanos pa-
ra adentrarse más en el bos-
que, con más secuencias fil-
madas en carreteras comar-
cales y en campo abierto que 
muestran lo dura que puede 
ser la situación de los prota-

gonistas si están lejos de un 
centro urbano.

Además, Fox y Sony ulti-
man los detalles para dar for-
ma a una serie basada en la 
película Zoombieland, una 
parodia de muertos vivientes 
que se desarrolla en medio 
de un desolado EEUU don-
de un extraño virus mutado 
ha infectado a media huma-
nidad. D

La presidenta de la Federa-
ción de Asociaciones de Pe-
riodistas de España (Fape), 
Elsa González, denunció ayer 
el “deterioro importante” de la 
ética y el prestigio profesional 
en el periodismo.

La denuncia. La 
Fape lamenta el 
deterioro periodístico

El PP asturiano afirmó ayer que 
el Gobierno que preside Fran-
cisco Álvarez-Cascos (Foro As-
turias) se sitúa “fuera de la ley” 
si incumple sus contratos con 
la radiotelevisión autonómica 
del Principado. 

La polémica. El PP 
critica a Cascos por 
la tele autonómica

‘Águila Roja’ (La 1) logró la no-
che del lunes su récord de au-
diencia esta temporada. La se-
rie congregó a 6.249.000 espec-
tadores ante la tele (30,3% de 
cuota de pantalla) y mejoró 
sus cifras por sexta semana 

consecutiva. De esta manera, el 
último episodio de ‘Águila Roja’ 
se convierte en el segundo más 
visto de toda su historia. La pro-
ducción de aventuras de Globo-
media fue, además, la emisión 
más vista del día. 

La serie. ‘Águila Roja’ bate 
su récord de audiencia


