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Para no 
perdérselo

La parriLLa

La Sexta 3 
muestra la cara 
y la cruz de 
Hollywood

Muchos cineastas han 
querido mostrar en sus pelí-
culas las satisfacciones, ex-
centricidades y sinsabores 
de su profesión. Actores ego-
céntricos y actrices vanido-
sas; guionistas frustrados y 
directores comprometidos; 
estrellas de Hollywood y re-
yes del cine independiente. 
Todos ellos han servido de 
inspiración a directores co-
mo John Waters, Billy Wil-
der y Tim Burton. Ahora, La 
Sexta 3 recopila títulos que 
muestran la cara y la cruz del 
mundo del celuloide en el ci-
clo Cine dentro del cine que 
ofrece hoy.

Para comenzar, La Sexta 3  
ofrecerá la película de Tim 
Burton Ed Wood (12.00 ho-
ras). Este cineasta está consi-
derado por sus colegas como 
el peor director de la historia. 
A continuación, Ed Harris se 
mete en la piel de un reali-
zador en plena crisis perso-
nal y profesional en Simone 
(15.30), una película de An-
drew Niccol. Después, Billy 
Wilder muestra la cara más 
dramática de la meca del ci-
ne y la dictadura de la belle-
za y la juventud en El crepús-
culo de los dioses (17.40). Al 
caer la tarde, llega el turno 
de David Mamet con State 
and Maine (19.55). Por úl-
timo, también se emitirán 
Barton Fink (22.00), de Joel  
Coen, y Cecil B. Demente 
(00.05), una joya indie que 
lleva el inconfundible sello 
de John Waters. D
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‘Ed Wood’. 

«La tele no está tan mal como la pintan»

J
osé Corbacho es una 
de las figuras más po-
lifacéticas de la pe-
queña pantalla espa-
ñola. En su currículo  

figura como actor de teatro 
y televisión, director de cine 
y creador de contenidos au-
diovisuales. Ahora, tras una 
época escondido entre basti-
dores, Corbacho se va de gi-
ra con el Terrat Pack y anun-
cia que ya está preparando su 
próxima película junto a Juan 
Cruz. El año que viene intenta-
rá comenzar el rodaje, aunque 
“aún está por confirmar”. 
Tras su éxito como director 
con películas como ‘Tapas’ 
(2005) y ‘Cobardes’ 
(2008) y la serie ‘Pelotas’, 
desapareció de la escena 
mediática. ¿Por qué?
Pero sigo vivo. Es cierto que 
cuando uno desaparece de la 
televisión, la gente tiene la im-
presión de que ya no trabajas. 
Pero no. Lo cierto es que es-
toy estresado. Después de Pe-
lotas estuve como director de 
contenidos de El Terrat. Tenía-
mos muchísimos proyectos y 
teníamos que ir aclarando el 
camino. Además, en este pe-
riodo hemos puesto en mar-
cha otros muchos programas 
como Palomitas o Las noticias 
de las 2, que también te quitan 
mucho tiempo. Los proyectos 
que no triunfan también re-
quieren tiempo. 
¿Cómo se vivían esas 
mañanas en las que llegaba 
el correo con el índice de 
audiencia y veían que los 
programas no terminaban 
de cuajar?
Es un momento muy compli-
cado. Y eso no se puede relati-
vizar porque esos datos impli-
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José Corbacho ganó un Goya al mejor director novel por ‘Tapas’. GABRIEL PECOT

«Tengo muchas 
ganas de rodar 
una película el 
año que viene»

«Hay algunas 
televisiones 
autonómicas 
innecesarias»

Sí. Pero el cine está como es-
tá y si antes te tirabas dos años 
intentando levantar una pelí-
cula, ahora te tiras tres o más. 
Y ahí estamos, con una pelí-
cula sin confirmar y me sabe 
mal explicar de qué va porque 
imagínate que al final la pelí-
cula se cae porque el euro ha 
bajado un poco más. 
¿Una comedia?
Sí, es un proyecto en clave de 
comedia pero no quiero ade-
lantar nada hasta que no se fir-
me. Tal y como está el panora-
ma hay que ser prudentes. Lo 
que sí puedo decir es que Juan 
[por Juan Cruz] y yo tenemos 
muchas ganas de rodar el año 
que viene.
Parece que el mundo del 
cine y de la televisión 
también tiene que 
apretarse el cinturón.
Bueno, hasta que esta crisis lle-
gó parecía que un programa no 
podía funcionar sin un gran-
dísimo presupuesto. Cuan-
do estábamos en Antena 3  
con el programa de Andreu 

Buenafuente éramos diez có-
micos trabajando para un pro-
grama y aquello parecía una 
fiesta. Después, por la situa-
ción económica, el presupues-
to fue descendiendo hasta lle-
gar a un 25% de la partida ini-
cial, y acabamos haciendo un 
programa más estilizado man-
teniendo nuestra apuesta por 
la imaginación, por el buen 
guión, y con la enorme suerte 
de tener dos grandes al frente 
como Andreu y Berto.
Se habla mucho de lo que 
escasea esa imaginación 
y el buen guión en la 
televisión actual. 
No, la televisión no está tan 
mal como la pintan. Creo que, 
en realidad, cuando se habla 
de lo mal que está el medio se 
quiere hablar de lo mal que es-
tá la sociedad. Por ejemplo, 
en la frase: “La televisión ha 
perdido el contenido y sólo 
apuesta por la forma”, si sus-
tituimos televisión por socie-
dad, la frase mantiene su sig-
nificado. A mí la televisión me 

gusta como medio y veo mu-
cha televisión pero elijo los 
contenidos que quiero ver, 
no me trago lo que echen. 
Creo que hay más de 25 pro-
gramas que nadie me puede 
decir que son malos. 
Usted trabajó muchos años 
en TV3. ¿Qué piensa del ti-
jeretazo de Artur Mas?
La televisión catalana tiene 
el mismo problema que el 
resto de autonómicas. Y al fi-
nal se entiende que si están 
recortando en sanidad y en 
educación, también hay que 
hacerlo en la televisión. Ade-
más, hay que valorar que ha 
habido algunos modelos de 
televisión pública autonómi-
ca que han creado televisio-
nes completamente innece-
sarias. Así, también se han 
desarrollado muchos pro-
yectos públicos innecesarios 
como aeropuertos o estacio-
nes ferroviarias y ahora pien-
so: ¿de verdad que era nece-
sario construir un aeropuer-
to aquí? 

José Corbacho
Cineasta. El polifacético personaje relata sus planes de futuro y analiza el estado de la pequeña pantalla

can que haya gente que traba-
je o que se quede en paro. Por 
suerte, no somos cirujanos y si 
fallamos en nuestro trabajo no 
va a morir nadie, sólo se pone 
en peligro la estabilidad de la 
productora. También te acaba 
saliendo un callo y aprendes 
a llevarlo. Pero tengo que de-
cir que prefiero un plató o ro-
dar una película a ese trabajo 
como director de contenidos y 
recibir ese mail. 
¿Está preparando alguna 
película nueva?

El concurso presentado por Je-
sús Vázquez emite hoy un pro-
grama especial, donde padres e 
hijos deberán demostrar los la-
zos que los unen. Además, actua-
rá el cantante Pablo Alboran.
22.30 horas 

Cuatro. Padres e 
hijos en el especial 
‘Uno para ganar’

El presidente de la Junta de 
Extremadura, José Antonio 
Monago, es el invitado de es-
ta mañana en el programa de 
análisis político de La 1 que 
dirige y presenta Ana Pastor. 
En el tiempo de tertulia par-

ticiparán los periodistas Mari-
sa Cruz (‘El Mundo’), Jesús Ma-
raña (‘Público’) y Fernando Ber-
lín (Radiocable.com) para opi-
nar sobre la actualidad política 
y económica.
9 horas

La 1. José Antonio Monago 
visita ‘Los desayunos de TVE’


