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CRÍTICA DE TV

H ace tiempo que el universo gitano
proporciona materia prima a dife-
rentes formatos. Palabra de gita-
no (Cuatro) o Mi gran boda gita-

na (Antena 3) son algunos de los precedentes
de Los gipsy kings (Cuatro), estrenado el do-
mingo con notables resultados de audiencia.
El planteamiento no es nuevo y se sitúa en el
contexto de la antropología-espectáculo. Si en
otros tiempos los gitanos estaban condenados
a ser la cuota supuestamente graciosa de for-
matos como Callejeros, que presentaban los
ejemplos más marginales, la evolución del
entretenimiento ha abierto nuevas vías más
complacientes. Por ejemplo: el retorno a pri-
mera línea de Los Chunguitos, primero a tra-
vés de Tu cara me suena (en Antena 3, uno de
los formatos más completos de entretenimien-
to familiar de calidad de los últimos años) y
en Gran Hermano VIP (Telecinco) resume los
riesgos de la amplificación de según qué carac-
terísticas y las consecuencias de explotar los
rasgos más caricaturescos de una comunidad
condenada a elegir entre la xenofobia intransi-
gente o la xenofilia recreativa. Que Los Chun-
guitos hayan sacado provecho y controlado
(?) la explotación de su imagen no quita que,
por extensión, también hayan contribuido a
perpetuar los estereotipos más casposos.
Los gipsy kings intenta distanciarse de este

protagonismo caricaturesco y escoge familias
distintas para ofrecer un mosaico sociológico
en el que predominan los matriarcados autori-
tarios y el gusto por la espontaneidad eferves-
cente y ese lujo privado que friega un paroxis-
mo estético que recuerda el de algunos mafio-
sos postsoviéticos o posbalcánicos. Aunque el
programa intenta no alejarse de una voluntad
documental, no puede evitar derrapar hacia el
tópico del gitano eternamente alegre y ocu-
rrente, miembro de un clan que, con estrate-
gias ancestrales, ha aprendido a protegerse
del exterior y a desarrollar vínculos sentimen-
tales casi autárquicos y un sentido endogámi-
co de la supervivencia. Inevitablemente, se
subraya la dicción cerrada, subtitulada, y

otras formas de simplificación. El tópico, en
este caso, es consentido. Muchos gitanos han
aprendido a explotar la fascinación paternalis-
ta de los payos y del turismo antropológico de
tablao y mucha estridencia cromática en fara-
laes y lápiz de labios para mantener una eco-
nomía que, como tantas otras, se basa en la
seducción (siempre he sospechado que cuan-
do los payos y los turistas se van, muchos gita-
nos pueden relajarse y quitarse la careta del
énfasis racial obligatorio).
Sin la espectacularidad de Mi gran boda

gitana y huyendo del territorio más marginal,
Los gipsy kings aporta más sustancia al entre-
tenimiento de ambición media que a un plan-
teamiento de curiosidad periodística. Pero el
tratamiento de las comunidades entendidas
como fuente de curiosidad generalista sigue
siendo aproximativo. No logra liberarse de los
prejuicios, ya sea la comunidad china, que
suele analizarse con un plus de secretismo
fiscalizador, o la gitana. Como hallazgo, me
encantó la escena en la que una de las prota-
gonistas (hija de los propietarios de un puesto
de mercado callejero) compra un DVD pirata
de un programa sobre bodas gitanas.

sistemade teléfono, como si el ve-
hículo fuera un accesorio delmó-
vil y no lo contrario.
Si no se produce un cambio en

la estrategia de los fabricantes de
coches. la incorporación de los
sistemas móviles de Google y
Apple será progresiva y, como es
habitual, primero con los mode-
los de las gamas más lujosas. El
2015 es el año de partida.
De esta forma, el conductor po-

drá llevar siempre sumúsica con-
sigo almargen del coche que utili-
ce, ya sea propio o de alquiler, y
acceder a llamar o enviar mensa-
jes a sus contactos sin necesidad
de complejas conexiones.
No todas las marcas de coche

se han comprometido con ambos
sistemas. Pero si se populariza de
esta forma la extensión del teléfo-
no en el automóvil, la tendencia
será a que este equipamiento aca-
be por ser de serie, como ocurre
hoy con los sistemas GPS que an-
taño sólo estaban integrados en
las gamas altas de coches.
El pasado verano, Apple mos-

tró su sistema en la conferencia
de desarrolladores que celebró
en San Francisco. Su sistema está
basado en su asistente por voz Si-

ri. Todo se le pide de forma natu-
ral, sin necesidad de conocer de-
terminados comandos y el siste-
ma permite hacer llamadas, escu-
char música, enviar mensajes o
ser utilizado como navegador.
AndroidAuto, por su parte, se ba-
sa en el contrastado sistema de
tarjetas de Google Now y, de la
misma forma, funciona también
con órdenes verbales.

AndroidAuto no podrá ser usa-
do con cualquiera de los An-
droid, sólo con la última versión,
Lollipop, que de momento sólo
representa el 1,6% de los móviles
con este sistema operativo. Car-
Play se podrá utilizar con los
iPhone 5, 5C, 5S, 6 y 6 Plus (todas
las que llevan el conector Light-
ning) a partir de iOS 7 e iOS 8,
que llevan el 98% de los Apple.c

Gitanos
deprofesión

GROW HOME
Colores planos, belleza minimalista,
protagonista simpático, fluidez
gráfica, jugabilidad de apariencia
simple pero sofisticada... El sector
del videojuego indie –aunque,
como en este caso, se trate de un
producto auspiciado por el gigante
Ubisoft–, posee unas señas de
identidad características que los
degustadores de delicadezas de
acción y plataformas reconocen
desde lejos. Esta obra, firmada por
Reflections, propone meterse en la
piel de un pequeño robot llamado
BUD, caído en una isla que habrá
de trepar para alcanzar la nave de
la que se ha caído. La clave es el
cultivo y crecimiento de una planta
por la que después subir. Sí, como
aquellas habichuelas.
PC: 7,99.

Hyundai equipará
su nuevo Sonata con
ambos sistemas y
Audi hará lo propio
con el nuevo Q7

Sergi Pàmies

GAME OF THRONES. EPISODE 2:
THE LOST LORDS
La idea de Telltales, desarrolladores
de este juego franquiciado y presen-
tado como una serie de seis episo-
dios, logró el aplauso del sector en
el primer episodio lanzado en
diciembre: un videojuego que
siguiera a una casa, los Forrester,
secundaria en los libros de Georges
R. R. Martin pero coetánea a la
lucha por los Siete Reinos que se
despliega en las novelas y la serie
de HBO. Imbricada con esmero en
el argumento principal, opta por un
formato clásico de aventura conver-
sacional salpicada de QTE (Quick
Time Events). Con un aspecto gráfi-
co más resultón que bueno, el
juego sale para todas las platafor-
mas, en riguroso inglés.
PS4, XBO, PS3, 360, PC, iOS: 4,99.

DARKEST DUNGEON
Con ese título difícilmente podría
ser otra cosa que un juego de rol, y
efectivamente la producción de Red
Hook Studios es un RPG convencio-
nal con algunos elementos específi-
cos con los que trata de destacarse
en un segmento saturado y competi-
do. El atributo más obvio es su
estética: el juego apuesta por huir
del realismo y sus personajes y
localizaciones poseen un atractivo
aspecto de ilustraciones de cómic
retro de línea gruesa y con una
cierta inclinación a la caricatura.
Esta estética “de papel impreso”
está llevada también a las animacio-
nes, desarrolladas en planos como
los antiguos acetatos de las pelícu-
las de animación, y al guión: un
cuento gótico medieval.
PC: 19,99.

VIDEOJUEGOS
Cuando la espontaneidad es
fuente de ingresos conviene
mantenerla con una actitud
profesional y artificial

Q U É S E P U E D E H A C E R
C O N E S T O S S I S T E M A S

Llamadas. Hacer y responder las
comunicaciones telefónicas es muy
sencillo con Android Auto y Apple
CarPlay. Ambos están pensados
para ser utilizados sólo con la voz,
por lo que no es necesario quitar la
vista de la carretera para usarlos.

Música. La reproducción musical
se hace más versátil. Además de la
discografía que pueda llevar el
usuario en la memoria del móvil,
los sistemas permiten acceder a
listas de reproducción personaliza-
das, podcasts y aplicaciones de
músicas por streaming, como Spoti-
fy o Stitcher.

Mensajes. Enviar un mensaje a un
contacto será tan sencillo como
dar la orden verbal al asistente.

Navegación GPS. Tanto Android
Auto como Apple CarPlay utilizan
sus propios sistemas de navegación
paso a paso para orientar al con-
ductor en una dirección.

APOTHEON
Las 2D viven un momento de revi-
val que podríamos comparar con
los vinilos –en la medida en que
son estadios tecnológicos superados
pero sentimentalmente conforta-
bles–, prueba de madurez de los
jugadores pero también un desafío
mecánico y estético que la compa-
ñía desarrolladora Alientrap ha
aprovechado para volver a la Anti-
gua Grecia cual si esta hubiera sido
tal como se nos presenta en las
policromías sobre cerámica. Que
esas pinturas bidimensionales eran
perfectas para un juego en 2D en el
que un héroe desafía a los dioses
del Olimpo, viendo los resultados,
es verdaderamente chocante que
no se le hubiera ocurrido antes a
nadie. Pero no se nos ocurrió.
PS4: 10,99 ., PC: 14,99.

ANDROID AUTO
Abarth, Acura,
Alfa Romeo, Audi,
Bentley,
Chevrolet,
Chrysler, Dodge,
Fiat, Ford, Honda,
Hyundai, Infiniti,
Jeep, Kia,
Maserati, Mazda,
Mitsubishi, Nissan,
Opel, Ram,
Renault, Seat,
Skoda, Subaru,
Suzuki,
Volkswagen,
Volvo. Además de
equipos de música
desarrollados por
Alpine, Parrot y
Pioneer
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