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el programa de susanna Griso, ‘espejo público’, se ha 
convertido en uno de los referentes de las mañanas

«Intentamos hacer 
radio en colores»

Espejo público y El pro-
grama de Ana Rosa protago-
nizan una de las batallas más 
igualadas de la televisión.  
Susanna Griso y Ana Rosa 
Quintana no dejan de rele-
varse en el puesto de magacín 
más seguido de la mañana y 
la diferencia entre ambas es 
cuestión de décimas. En las úl-
timas semanas, Espejo público 
parece sacar una mínima ven-
taja a su rival, aunque a Griso  
no le gusta presumir de da-
tos y asegura que, como bue-
na culé, sigue las máximas del 
entrenador del FC Barcelona, 
Josep Guardiola: “En la televi-
sión, como en el fútbol, no hay 
crédito que valga. La batalla es 
diaria y los partidos se juegan 
cada día a las 9 de la mañana”, 
asegura.

Esta batalla dura ya cinco 
temporadas televisivas. Un 
largo periodo en el que Espejo 
público ha evolucionado mu-
cho, tanto en el plano técnico 
(con un nuevo estilo de rea-
lización y puesta en escena), 
como en el contenido, con una 
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La presentadora Susanna Griso. antena 3

«En la televisión, 
como en el fútbol, 
no hay crédito 
que valga»

«Creo que este país 
reclama mucha 
información 
económica»

agenda más informativa y de 
análisis haciendo hincapié en 
los contenidos económicos. 
“Creo que este país reclama 
mucha información económi-
ca y a los datos me remito. A 
nosotros nos funciona franca-
mente bien”, señala.

La obsesión de Griso es ofre-
cer al espectador cada maña-
na un “telediario comentado” 
que consiga ir un poquito más 
allá de lo meramente informa-
tivo. “No nos podemos quedar 
con lo que se da en las noti-
cias, hay que ir más allá. Tene-
mos que echar mano del inge-
nio y aportar un plus de análi-

sis”, apunta Griso, que recono-
ce que su otro gran objetivo es 
estar siempre atentos a la ac-
tualidad. La idea es no ceñirse 
a ninguna “escaleta o guión”, 
a pesar de las dificultades que 
ello implica. “Me encanta el 
concepto radiofónico de la te-
levisión”, señala.

el desalojo y las redes sociales

Prueba de ello, es la cobertu-
ra en directo que Espejo pú-
blico realizó del desalojo de la 
acampada del 15-M de la pla-
za de Catalunya en Barcelo-
na. “Ese día estuvimos ahí al 
pie del cañón y todavía hoy si-
go recibiendo mensajes de es-
pectadores felicitándonos por 
nuestra honestidad a la hora 
de contarlo”, explica.

Esa cobertura y su agili-
dad para seguir en directo los 
acontecimientos le valió a Es-
pejo público ser Trending Topic 
mundial en cuestión de mi-
nutos. “Aquél día me enseñó 
la capacidad de convocatoria 
y de repercusión de las redes 
sociales. Nosotros siempre in-
tentamos hacer radio en colo-
res”, concluye. D 

Fox estrena 
la serie de 
Spielberg  
‘The River’

Steven Spielberg pa-
rece haberle cogido el gus-
to a la televisión y encade-
na una producción con otra, 
al tiempo que sigue con su 
actividad cinematográfica. 
Esta noche (21.30 horas), el 
canal de pago Fox estrena la 
serie The River, una produc-
ción del cineasta estadouni-
dense que mezcla aventura,  
acción, suspense y terror, y 
que cuenta con la participa-
ción del realizador español 
Jaume Collet-Serra como di-
rector de algunos episodios.

La acción de la serie co-
mienza cuando el explora-
dor y afamado presentador 
de televisión Emmet Cole 
(Bruce Greenwood) desa- 
parece sin dejar rastro en el 
Amazonas. Seis meses des-
pués, su mujer Tess (Leslie 
Hope) y su hijo Lincoln (Joe 
Anderson) deciden partir en 
su búsqueda con el apoyo del 
programa de televisión en el 
que trabajaba Cole. Este es-
pacio, además de financiar la 
expedición, convertirá la mi-
sión en un reality de la ma-
no del productor Clark (Paul 
Blackthorne), amigo y cola-
borador de Emmet Cole.

A medio camino entre el 
género de terror y el filme de 
aventuras, The River trae a la 
televisión un estilo de pro-
ducción y una mezcla de gé-
neros no demasiado habitual 
en la pequeña pantalla. El re-
sultado es una serie que se 
aleja del estilo de narración 
clásica y se acerca al cine. D
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Los protagonistas.

La Sexta 3 se suma a la fiesta de los Goya

Se acerca la gran noche 
del cine español y La Sexta 3 
quiere sumarse a la fiesta de 
los Goya con una semana de-
dicada a películas premiadas 
en el certamen más importan-
te de la industria nacional.

De esta manera, los rostros 
más importantes del cine es-
pañol como Alejandro Ame-
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Nicole Kidman.

nábar, Carlos Saura, Álex de la 
Iglesia o Carmen Maura desfi-
larán por la alfombra roja de 
La Sexta 3. 

La película encargada de 
abrir el ciclo, esta misma no-
che, será Alas de mariposa, de 
Juanma Bajo Ulloa, que reci-
bió tres Goya en el año 1991. 
El martes será el turno de Los 
otros, la película de Alejandro 
Aménabar que protagonizó 

Nicole Kidman y que fue ga-
lardonada con ocho distincio-
nes.

El miércoles 15 de febrero, 
el canal ofrecerá el filme de 
Álex de la Iglesia 800 balas, 
una película ambientada en 
el desierto de Tabernas, en Al-
mería, un lugar que hace déca-
das fue un polvoriento pobla-
do del Oeste. El jueves será el 
turno de El dorado, de Carlos 

Saura, una producción que 
consiguió nueve nominacio-
nes en 1989 y que narra la 
historia de Lope de Aguirre, 
un expedicionario español 
en Suramérica. 

Por último, y cerrando el 
ciclo especial de los Goya, 
La Sexta 3 emitirá la pelícu-
la dirigida por Félix Viscarret  
Bajo las estrellas (2007), que 
recibió dos premios Goya. D

Los años felices de la burbuja in-
mobiliaria –con barra libre para 
que sus principales dirigentes 
dilapidaran una fortuna paga-
da con el erario público– están 
pasando factura a los ciudada-
nos del País Valencià que aho-

ra son los que deben pagar los ex-
cesos. El equipo de laSexta/Noti-
cias disecciona este escenario en 
un documental sobre el paso de la 
euforia por el gasto a la depresión 
económica.
24.20 horas

La Sexta. ‘Resacón en Levante’, 
en ‘La Sexta columna’Para no 

perdérselo

La parriLLa

Después de conocerse y descar-
tar a varias candidatas, los con-
cursantes de ‘¿Quién quiere ca-
sarse con mi hijo?’ se van a vivir 
junto al resto de chicas. ¿Qué di-
rán sus madres?
22.30 horas

Cuatro. ‘¿Quién 
quiere casarse 
con mi hijo?’


