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Esta noche se estrena el nuevo 
capítulo del programa de viajes 
‘Buscamundos’. Dirigido por Vi-
cente Romero, en ‘Europa des-
de el tren’ propone un intenso 
recorrido con parada en cin-
co capitales europeas en sólo 

nueve días. Tomando París co-
mo punto de partida, el presen-
tador Miguel Romero y la actriz 
Lluvia Rojo continuarán su tra-
yecto por Bruselas, Ámsterdam, 
Praga y Ginebra.
22.10 horas

La 2. Un nuevo capítulo 
de ‘Buscamundos’Para no 

perdérselo

La parriLLa

Los cantantes Carlos Baute y 
Pitingo participarán hoy en los 
nuevos sketches del programa 
de José Mota. Este espacio de hu-
mor es lo más visto la noche de 
los viernes (16,1% de share).
22.15 horas

La 1. Carlos Baute 
y Pitingo, con 
José Mota

«el poder está 
totalmente corrupto»

Á
ngela Molina (Ma-
drid, 1955) pertene-
ce a una de las sagas 
de artistas más reco-

nocidas de España. Conquis-
tó la fama de la mano de Luis 
Buñuel en Ese oscuro objeto 
del deseo (1977) y en su ha-
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La actriz Ángela Molina en la presentación de su nueva serie. TNT

«Buñuel es el gran 
comunicador de la 
libertad y el grande 
del siglo pasado»

«En la vida, siempre 
que se pueda, hay 
que hacer cosas 
en las que crees»

«Lo único que 
tenemos es lo 
que nos ofrece 
el de al lado»

ber tiene más de un centenar 
de filmes por los que ha reci-
bido distinguidos premios co-
mo el David de Donatello de 
la Academia italiana y la Con-
cha de Plata del Festival de 
San Sebastián. Mañana es-
trena en España La Commune 
(TNT, 23.45 horas), una se-
rie francesa dirigida por Ab-
del Raouf Dafri, ambientada 
en un suburbio que podría es-
tar en cualquier gran ciudad 
francesa. 

sita que le digan. Y a través 
de la cultura debemos difun-
dir esta comprensión. 
Series como esta, de feroz 
crítica al sistema, de 
momento no tienen hueco 
en la ficción española.
Es cierto. En España ahora 
estamos ocupados con otras 
cosas. Pero creo que la rea-
lidad es la que va reorgani-
zando el motivo de creación 
en este oficio y llegará el mo-
mento de España.
¿Usted siempre ha 
elegido papeles por sus 
características y no por 
los ceros que aporte a su 
cuenta corriente?
En la vida, siempre que se 
pueda, hay que hacer cosas 
en las que crees. Creo que hay 
que edificar con lo que haces, 
y ver que el tiempo te hace 
identificarte con quién eres 
es lo más bonito que hay.
¿Cómo recuerda a aquella 
joven que conquistó la 
fama con Buñuel?
Me recuerdo inocente, curio-
sa, libre y muy alegre. Pero 
me recuerdo como si yo mis-
ma fuera una hija mía.
Y de aquella España de 
entonces, ¿qué recuerda?
Era esperanzada y luchado-
ra. Había mucha unión y mu-
cha necesidad de esperanza. 
Era una corriente humana 
de efervescencia, de unión, 
alegría, creatividad...
¿Y de Buñuel?
Era genial. Es el gran comu-
nicador de la libertad. Es el 
grande del siglo pasado. 

Ángela Molina
actriz. La veterana intérprete protagoniza la serie ‘La 
Commune’ que el canal TNT estrena mañana en España 

Mi personaje es una mujer 
cristiana de izquierdas, opri-
mida y masacrada por la dic-
tadura argentina. Trabaja al 
frente de un centro social e in-
tenta modificar la dura rea-
lidad. Sin embargo, su lucha 
es muy difícil porque por mu-
cho que haga siempre tiene la 
sensación de que continúa ha-
biendo necesidad de más jus-
ticia social. 
La serie critica la realidad 
hasta el punto de parecer 
un grito de “¡Basta ya!”.
Totalmente. Es un reclamo de 
reflexión sobre la realidad de 
unos seres a los que la socie-
dad ha dado de lado hasta un 
punto extremo. En la serie se 
les dice: “Id un poco más lejos 
que aquí molestáis, total, fue-
ra de aquí vais a tener lo mis-
mo: nada”.
¿Dónde están los límites? 
Creo que la gente, siempre 
unida, tiene que decir has-
ta dónde esos límites pueden 
persistir sin ser justos. La voz 
del pueblo es lo más grande, 
siempre, y es la voz que debe 
alzarse y decir hasta dónde. 
¿Pero esta voz puede 
conseguir algo más que el 
derecho al pataleo?
Sí, sin lugar a dudas. Puede 
modificar y debe modificar 
cosas. Esa voz debe enseñar 
a los que trabajan para ellos, 
que en definitiva son los polí-
ticos, por qué están en la calle 
y hacerse comprender. Cuan-
do el termómetro sube tanto 
es que algo está pasando.
Precisamente, el político de 
‘La Commune’ no trabaja 
para sus representados. 
El poder está completamen-
te corrupto. Yo no sé en qué 
andamos. Es un momento 
muy complicado, y lo que te-
nemos que hacer es querer-
nos los unos a los otros y ha-
cer por nosotros mismos. Eso 
es lo más importante, que el 
ser humano confíe el uno en 
el otro porque lo único que te-
nemos es lo que nos ofrece el 
de al lado.
No parecen tiempos fáciles 
para la confianza. 
Esta vida va muy rápido y no 
te permite vivir con ese ímpe-
tu de hacer las cosas en las que 
crees. Pero, el ser humano tie-
ne la obligación de conocerse 
y así sabrá lo que el otro nece-

‘La Commune’ muestra 
la cruda realidad de los 
barrios obreros. 
La serie es un fiel reflejo de la 
actualidad. Se intenta narrar 
la historia compleja y ya de 
por sí violenta de cualquier es-
pacio del suelo humano don-
de se mueve el juego del poder 
y la vida de las víctimas, que 
son siempre los más débiles. 
Su personaje, Anita Rossi, 
lucha por los intereses de 
los más pobres. 

Discovery Max 
preestrena 
sus series en 
diciembre

Discovery Max, canal 
que ocupará la frecuencia de 
Veo TV a partir del 12 de ene-
ro, preestrenará cada viernes 
de diciembre un episodio de 
algunas de sus mejores se-
ries. Así, esta noche (22.30 
horas) el canal de Discovery 
Networks preestrena Así se 
hace, una producción que 
muestra los secretos relacio-
nados con la fabricación de 
una gran variedad de objetos 
que están presentes en el día 
a día de los ciudadanos.  

La semana próxima Disco-
very Max ofrecerá el primer 
episodio de American Chop-
per, una serie que expone la 
actividad cotidiana de un ta-
ller de diseño y montaje de 
motocicletas exclusivas y per-
sonalizadas de tipo chopper. 
El viernes, 23 de diciembre, 
será el turno del italoameri-
cano Buddy Valastro con la 
serie El rey de las tartas. Es-
ta producción muestra el tra-
bajo de Valastro, creador de 
espectaculares postres. Por 
último, el viernes 30 de di-
ciembre se estrenará la nue-
va temporada de El último 
superviviente, programa pro-
tagonizado por Bear Grylls, 
que ofrece los secretos sobre 
cómo sobrevivir a situacio-
nes extremas.

Tras el 12 de enero, el nue-
vo canal emitirá contenidos 
de los 13 canales que Disco-
very Networks distribuye en 
Estados Unidos y de los 24 
canales que ofrece en todo el 
mundo. D
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La serie ‘Así se hace’. 


