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E
l hueco que ha dejado Isa-
bel la noche de los lunes en 
La 1 de Televisión Españo-

la ya tiene nuevo inquilino, llega 
Prim, el asesinato de la calle del 
Turco. La miniserie intenta ahon-
dar en uno de los grandes miste-
rios de la historia española del XIX. 

De este asesinato es testigo direc-
to un joven escritor y periodista, 
Benito Pérez Galdós, que examina-
rá las circunstancias que la rodea-
ron, hasta atar los cabos del mag-
nicidio y contar la que se ha consi-
dera la historia oficial de la muer-
te de Juan Prim en su obra España 
trágica. Miguel Bardem, director 
de esta miniserie, señala que el tex-
to de Galdós reavivo su imagina-
ción y decidió contar la historia con 
un guión de Nacho Faerna que 
comenzó a investigar sobre el acon-
tecimiento. 

“Hemos recopilado unos hechos 
desde la ficción, y hemos unido los 
puntos para crear una serie cohe-
rente, donde la ayuda de los aseso-
res ha sido fundamental como 
garantía. Nosotros proponemos 
hipótesis de lo que pasó aquella 
noche”, ha asegurado Faerna.  

En diciembre de 1870 el general 
Juan Prim, entonces presidente del 
Consejo de Ministros, fue tirotea-

‘Isabel’ deja el lunes su 
sitio en La 1 a ‘Prim’

2 Un reportaje de Rosana Lakunza

do en la calle del Turco (actualmen-
te calle del Marqués de Cubas) de 
Madrid, junto a las Cortes. Prim lle-
ga mal herido a su casa y oficial-
mente muere 72 horas más tardes, 
el día que Amadeo, futuro rey de 
España entra en Madrid. De esta 
historia será testigo directo un 
joven periodista, Benito Pérez Gal-
dós, que examinará las circunstan-
cias que la rodearon, hasta atar los 
cabos de este suceso. 

Miguel Bardem, el director, ha 
destacado la calidad del guión que 
llegó a sus manos: “Con un buen 
guión tienes el 70% del trabajo 
hecho”. Y, la otra parte fundamen-
tal: el elenco. Actores de prestigio 
entre los que destacan Francesc 
Orella, Javier Godino, Simón 
Andreu, Víctor Clavijo, Daniel Grao, 
Pedro Casablanc, Javivi, Secun de 
la Rosa, José Luis Alcobendas, 
Alfonso Lara, Yuririas del Valle, 
Enrique Villén y Pepe Lorente.  

A Pérez Galdós le da vida en la 
producción el joven actor Javier 
Godino, quien ha asegurado que 
leyó multitud de libros “para enten-
der su personalidad. Fue difícil por-
que era una persona muy reserva-
da”, señala el actor. Otros de los 
papeles principales lo lleva a cabo 
el actor Víctor Clavijo en la piel de 
José Paul y Ángulo: “Le echaron el 
muerto del muerto y la historia le 
puso de asesino. Hay que ver la 
película para ver si es así o no”, ase-
gura el director, Miguel Bardem. 

La subdirectora de TV movies y 
miniseries de TVE, Maite L. Pisone-
ro, ha destacado que “es una apues-
ta clara por la ficción de calidad y el 
talento de los profesionales. Cuan-
do esta idea llegó a nosotros venía 
avalada por una n historia y por un 
gran equipo humano y profesional. 
Estaba claro que esta historia había 
que contarla y había que hacerlo 
desde la televisión pública”.  �

Secuencia de la serie que TVE va a emitir el lunes en La 1. Foto: TVE

LA MINISERIE, DIRIGIDA POR MIGUEL BARDEM, TRATARÁ DE ACLARAR 
UNO DE LOS MISTERIOS HISTÓRICOS DEL XIX AÚN SIN RESOLVER 

La muerte de Prim sigue siendo todo un misterio histórico. Foto: TVE

‘CARLOS, EMPERADOR’,  NUEVA FICCIÓN

PROYECTO DE TVE

��� Álvaro Cervantes encarnará a Carlos V, nieto de Isabel y 
Fernando. El actor álvaro Cervantes encarnará en la nueva serie 
histórica a Carlos V, nieto de los reyes Isabel y Fernando e hijo de 
Felipe el Hermoso y Juana I de Castilla. Un joven cuya fuerza de 
voluntad, tesón y determinación lo convertirán en el hombre más 
poderoso de Europa, a pesar de la hostilidad que lo rodea y de la 
gran talla de sus rivales. Por su parte, Blanca Suárez será Isabel de 
Portugal, la mujer de Carlos V, su único amor verdadero. Una 
mujer culta, hermosa e inteligente, que supo reinar con acierto y 
criterio propio en ausencia de su esposo, según cuenta la historia.

‘Payo Today’, 
humor para 
denunciar el 

trato al gitano

MADRID – La Fundación Secreta-
riado Gitano ha lanzado el perió-
dico Payo Today, una acción de 
sensibilización dirigida a perio-
distas para “invitarles a reflexio-
nar sobre su responsabilidad” en 
la configuración de la imagen 
social de la comunidad gitana y 
alertar sobre “malas prácticas”. 

Esta campaña utilizará el 
humor a través de un periódico 
impreso de cuatro páginas, un 
vídeo simulando un informativo 
y una estrategia paralela de difu-
sión en las redes sociales. 

Payo Today se enmarca dentro 
del trabajo de la Fundación para 
reclamar un tratamiento infor-
mativo “más justo” por parte de 
los medios, que se adecúe mejor 
a cómo son hoy en día las gita-
nas y los gitanos españoles y lla-
me la atención sobre las “malas 
prácticas periodísticas”. 

“Hemos creado un periódico 
digital e impreso donde damos 
la vuelta a los titulares peyorati-
vos. ¿Qué pasaría si en vez de 
hablar de gitanos, habláramos 
de payos?, ¿si nos desayunára-
mos diariamente con noticias 
poco amables protagonizadas 
por payos?”, explican desde la 
fundación. 

En Payo Today se podrán 
encontrar titulares como Sani-
dad asegura que los payos son la 
fuente de contagio del Ebola, El 
pequeño payo Nicolás símbolo 
de su especie, Iglesias avisa que 
acabará con la casta paya del 78. 

IMAGEN ESTEREOTIPADA “La 
comunidad gitana es uno de los 
grupos sociales peor valorados, 
con una imagen muy estereotipa-
da que no se ajusta con la realidad. 
La imagen que tradicionalmente 
transmiten algunos medios no 
favorece que el cambio que está 
experimentando la propia comu-
nidad sea reconocido y valorado 
por la sociedad”, destacaron. 

Esta acción de sensibilización 
incluye el envío postal de 4.000 
ejemplares del periódico a 
redacciones de prensa, radio y 
televisión de toda España, así 
como la entrega personalizada 
en la misma entrada de algunas 
las redacciones. 

Además, el lanzamiento de 
Payo Today se refuerza con la 
creación de una página web, con 
la edición de un vídeo simulan-
do un informativo y con una 
estrategia en redes sociales como 
Facebook, Twitter y YouTube 
con el fin de difundir y viralizar 
esta campaña. – E.P.

Forma parte de una 
campaña destinada a 

señalar las malas práxis 
que sufre esta comunidad
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