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CÍRCULO

CINE
ENTRADAS GRATIS1

NOVEDAD
Ahora también  acceso a SALA VIP,
BUTACA CLUB, y PROYECCIÓN 3D con
estos SUPLEMENTOS

• SALA VIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3€
• PROYECCIÓN 3D . . . . . . . . 3€
• BUTACA CLUB. . . . . . . . . . . . 1€
• BUTACA CLUB/3D . . . . . . . 4€

Los suscriptores de Diario de Mallorca
con tarjeta CÍRCULO 10 pueden dispo-
ner de 1 ENTRADA GRATUITA DE
CINE, cada semana, a disfrutar los mar-
tes, miércoles o jueves (excepto festivos y
los primeros 7 días de exhibición de la
película)

Las salas de cine donde los suscriptores
pueden entrar gratuitamente con la tar-
jeta CIRCULO 10 son Ocimax, Multici-
nes Porto Pi, Augusta, Rivoli, Multicines
Manacor.

LA TARJETA CIRCULO 10 ES GRATUITA
PARA NUESTROS SUSCRIPTORES

La programación del viernes

OBRA  MAESTRA ����� MUY BUENA ���� BUENA ��� INTERESANTE�� REGULAR � MALA �

Las películas del día

16.00 H. CUATRO.

Castle
Cuando el FBI falla en su intento de traer
de vuelta a su hija, Castle se toma la
justicia por su mano, haciendo todo lo que
está a su alcance para recuperar a Alexis.

21.00 H. LA 2.

Imprescindibles
El programa emite un documental
sobre el arquitecto Sáenz de Oíza,
autor de varias obras maestras de la
arquitectura española, el edificio de
BBVA de Madrid o el Palacio de
Festivales de Santander, por ejemplo.
A partir de las 21.00 horas en La 2.

EN PANTALLA

22.35 H. FDF.

La que se avecina
Un brote de varicela asola a la comunidad.
La virulencia del contagio hace dudar a las
autoridades sanitarias sobre el tipo de
virus que puede ser.

18.45 H. CUATRO.

Hawaii 5.0
El equipo Hawaii Five-0 investiga un
caso de contrabando. McGarrett es
sacudido hasta la médula cuando
Chin Ho le da una información
impactante sobre Joe White que
resulta un cara a cara entre los dos
amigos.

LAS SERIES

13.45... H. GOLT / CANAL+ / C+ LIGA...

Nueva jornada 
de la Premier League
La Premier League de fútbol continúa su
disputa en las fiestas navideñas. GolT y
Canal+ oferecerán hoy en directo varios
encuentros. A las 13.45, GolT ofrece el
encuentro entre Chelsea y West Ham, a las
16.00, el Manchester United se  mide al
Newcastle y a las 18.30, Arsenal-QPR.
Canal+, por su parte ofrece el West
Bromwich-Man. City.

14.55 h. Deportes Cuatro (Cuatro).
15.00 h. Jugones (La Sexta).

LOS DEPORTES

16 CALLES
22.10 h. La 1 [���]
� 2006. EEUU. Dirección: Richard Don-
ner. Intérpretes: Bruce Willis, Mos Def,
David Morse, Tig Fong, Cylk Cozart. 105
min. Color.

A las 8:02 de la mañana, el detective de
la Policía de Nueva York Jack Mosley tiene
encomendada una misión aparentemente
sencilla. El delincuente Eddie Bunker está
citado para testificar ante un gran jurado a
las 10 en punto, y Mosley debe trasladarlo
desde la celda al juzgado, a 16 calles de dis-
tancia. 

UNA DULCE MENTIRA
22.20 h. La 2 [���]
� 2010. EEUU. Dirección: Pierre Salva-
dori . Intérpretes: Audrey Tautou, Nat-
halie Baye, Sami Bouajila, Stéphanie La-
garde, Daniel Duval, Judith Chemla. 105
min. Color.

Emilie es una joven que, además de te-
ner su propia peluquería, sabe aconsejar a
sus clientas y amigas. Sin embargo, este
don no le sirve para ayudar su madre, que
no tiene ganas de vivir desde que perdió a
su marido. Una mañana de primavera, Emi-
ly encuentra una hermosa carta de amor
anónima y decide enviársela a su madre
con la esperanza de que la ilusión la ayude
a recuperarse.

EL PACTO
22.35 h. Neox [���]
� 2011. EEUU. Dirección: Roger Donald-
son. Intérpretes: Nicolas Cage, Guy
Pearce, January Jones, Jennifer Carpen-
ter, Harold Perrineau. 104 min. Color.

El profesor Will Gerard y su mujer llevan
una vida tranquila, pero una noche ella es
víctima de una brutal agresión sexual. 

Y TAMBIÉN...

TELE PELÍCULA HORA CALIF. GÉNERO

La 1 Mi super ex novia 23.50 �� Comedia

Ant. 3 En el nombre del rey 00.00 �� Aventuras

Carl Fredericksen es un anciano al que, desde que enviudó de su amada Ellie, los acha-
ques le pesan más que nunca. Muy enamorado de su mujer, le quedó la espinita de no ha-
ber cumplido el sueño común de hacer un viaje aventurero a las Cataratas del Paraíso en
Sudamérica. Ahora ese sueño parece más lejos que nunca. Y por si fuera poco, la linda ca-
sita que Ellie y Carl convirtieron en hogar, se ha convertido en una especie de islote en
medio de un montón de obras que pretenden levantar alrededor imponentes rascacielos.
Cuando por mandato judicial, Carl está a punto de ser trasladado a una residencia de an-
cianos, pone en marcha un increíble plan, inspirado en su antiguo oficio de vendedor de
globos: con una increíble nube de globos inflados con helio logra arrancar la casa de sus
cimientos, y con pericia que envidiarían los mismísimos hermanos Montgolfier, empren-
de rumbo, volando, a Sudamérica. Lo que no sabe es que se le ha colado a bordo un poli-
zón: Russell, un chico explorador, al que le falta la prueba de haber ayudado a una perso-
na de la tercera edad para convertirse en Explorador Intrépido.

Up
22.10 h. Antena 3 [���] � 2009. EEUU. Dirección: Pete Docter, Bob Peterson.
Intérpretes: Animación. 96 min. Color.
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Un grupo de payos con problemas de integración social
es abordado por lanchas del Ejército cuando protestaban
por las prospecciones petrolíferas en Canarias. Esto no se
puede decir en televisión porque puede sonar a racismo,
pero todo el mundo sabe que los payos son muy conflicti-
vos, de hecho en mi bloque han protestado porque se ha
mudado una familia de payos con 16 hijos, y ya sabemos
que donde hay payos hay problemas, sobre todo si son pa-
yos del Opus. Este titular, decía Sandra Sabatés cuando
Wyoming lo leyó en El intermedio, no es real, pertenece a
la web Payo Today, una iniciativa que ha puesto en marcha
la Fundación Secretariado Gitano para protestar por la
manera en la que los medios de comunicación estereoti-
pan a la etnia gitana. De esta iniciativa casi todos los me-
dios se hicieron eco hace unos días. 

Y también es cierto que casi todos los medios caen en
lo denunciado, es decir, en destacar, sobre todo en la sec-
ción de sucesos, que sus protagonistas son gitanos, dato
irrelevante si el protagonista de, por ejemplo un atraco, es
payo, usando esta dicotomía. El anterior titular, como se
dijo en el programa, era falso, pero “Una reyerta entre se-
negaleses y gitanos siembra el caos en Roquetas de Mar”
sí es cierto, apuntaba de nuevo Sabatés. Es un ejemplo
claro, remataba Wyoming, de titular poco pertinente. Se-
negalés es una nacionalidad, gitano es una etnia, es decir,
si hay que destacar la nacionalidad habría que haber di-
cho “Una reyerta entre senegaleses y españoles…” Escu-
chándolo me recordó a la mítica sección Curso de ética
periodística en Caiga quien caiga de Juanjo de la Iglesia.
No ha cambiado nada, salvo por el payo Nicolás. 

PAYO TODAY
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