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‘Divergente’ ((
Antena 3, 22.10
EE UU, 2014 (140 m.). Director.:
Neil Burger. Intérpretes: Shailene
Woodley, Theo James, Ashley Judd.

La primera de las novelas de Veronica Roth llega a la pantalla. Aunque se trate de una superproducción, sus alharacas no ahogan

cierto hálito
riño con qu
najes, envu
distópica en
co faccione
Osadía, Cor

( Entretenida (( Interesante ((( B

PROGRAMACIÓN

Joaquín Fernández Navarro, uno de los protagonistas de Los Gipsy Kings.

La segunda temporada de ‘Los Gipsy Kings’ reaviva
las críticas de las asociaciones romaníes,
que consideran el programa discriminatorio

Reyes gitanos: personajes
o estereotipos
EMILIO DE BENITO, Madrid
“El solo hecho de que hayan elegido a cinco familias gitanas es
discriminatorio. ¿Hay algún programa que se llame Los reyes payos?”. La presidenta de la asociación gitana Fakali, Beatriz Carrillo, no oculta su irritación ante la
segunda temporada de Los Gipsy
Kings (Cuatro, domingo, 21.30),
que sigue las andanzas de cinco
familias gitanas en unas rocambolescas peripecias. “Me ofende
tanto que ya no lo veo”.
Imposible comentar con ella,
por tanto, el peculiar viaje de la
familia Salazar a Estambul a
comprar “telas con piedras”, la
cogida de Joaquín Fernández Navarro por una vaquilla —“que parecía un búfalo”—, el vídeo de
gimnasia para adelgazar de Arabia (con las mujeres de la familia
intentando seguir los ejercicios)
o cualquier otra de las aventuras
que se acumulan en un solo capítulo. “No me gusta el despilfarro
de la serie. En El príncipe de Bel
Air eran ricos, pero no derrochaban y se sabía de dónde salía el
dinero. Aquí, salvo en un caso, se
da pie a que todo el mundo diga
que viene del trapicheo”, añade.
Fakali, junto a la Fundación
Secretariado Gitano y otras asociaciones romaníes, ha pedido la
retirada de un programa que,
consideran, les estigmatiza, mostrando estereotipos que no ayudan a visibilizar a la mayoría
“del millón de gitanos de España, que vive en la cotidianidad
con una cultura imbricada en la
mayoritaria y que no es noticia”,
expone Carrillo. “Son un estereotipo extravagante que en nada
contribuye a nuestra imagen”,
sentencia.
Xevi Aranda, productor ejecutivo del programa de La Compe-

tencia, rebate todas las críticas.
“Esto no es un documental; es
un reality humorístico”. La comicidad que defiende el productor
del programa se basa en “proponer retos a las familias participantes”. Un viaje al extranjero,
otro en una furgoneta que se quema, la decoración de una casa
“en tigre, que muestre el poderío”, o la participación de una
muchacha en el concurso de
Miss Gitana. Demasiados avatares para que sean casualidad. Pero Aranda defiende la frescura

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO...

Una relación
difícil con
la televisión
Los Gipsy Kings es el último programa que ha molestado a las asociaciones
que luchan por la integración y por cambiar la imagen de los gitanos en España. Peor incluso fue su
relación con otras series,
como Palabra de gitano.
Esta se acercaba más al
documental, admite Xevi
Aranda, de la productora
La Competencia, y, por
eso, lo que salía reforzaba
más el estereotipo, dice la
presidenta de Fakali, Beatriz Carrillo.
Tampoco les gustó otra
serie, Anclados, en la que
Raimundo, un tripulante
gitano, estudia para abogado pero tiene que lidiar
con una boda concertada y
una familia de rateros.
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del programa. “Nunca les indicamos lo que deben decir. Estamos
seis semanas con cada familia, y
por eso surgen muchos momentos divertidos”.
El montaje remite a otros realities de personajes peculiares
—se acuñó la palabra tróspidos
para definirlos— como ¿Quién
quiere casarse con mi hijo? Tras
mostrar la incidencia correspondiente, los protagonistas explican sentados en sillones recargados como tronos de medio pelo
lo que vivieron. Con un matiz,
afirma Aranda: “En otros programas se refuerza el aspecto cómico con músicas y efectos de sonido. Aquí no hace falta. Ellos son
unos personajes en sí mismos”.

Diseñadora y cantante
También rebate que sean un estereotipo. “¿Cómo van a serlo
cuando hay, sí, una familia que
podría considerarse de nuevos ricos, pero las otras son la de una
diseñadora que quiere ser la primera gitana en desfilar en la semana de la moda de Sevilla, un
artista [Jorge González, exconcursante de La voz], una niña
que quiere ser miss y otra que la
apoya? ¡Si hasta hay un homosexual gitano!”, defiende.
Las posturas no se acercan.
Para las asociaciones, “tras siglos de discriminación estas extravagancias no ayudan, y pueden crear nuevos estereotipos”.
Para la productora son unos
“personajes televisivos con mucho vuelo que solo se representan a sí mismos”.
Lo cierto es que el programa
tiene su público. El último episodio obtuvo un 9,8% de audiencia,
2,7 puntos más que la media de
la cadena.

TVE-1

La 2

6.00 Noticias 24H. (SS).
9.00 Seguridad vital. (SS).
9.30 Comando actualidad. ‘Barrio con carácter’ (R.) y ‘Todo
por un sueño’ (R.).
11.50 Viaje al centro de la tele. (R.).
14.00 Flash moda. (SS).
14.30 Corazón. Con Carolina
Casado y Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1. Incluye El
tiempo. (SS).
16.00 Sesión de tarde. ‘Julia y
el oficial’. Julia llega al pueblo
de Lehrbach, enviada por la
diócesis para supervisar y gestionar la construcción de un
orfanato. (SS. 12).
17.30 Sesión de tarde. ‘La mujer del acantilado’. El abogado
londinense Owen Lockhart viaja hasta la costa para vender la
herencia que su tío abuelo le
ha dejado: el imponente Sitcom Manor. (SS. 7).
19.00 Sesión de tarde. ‘Serpientes en el paraíso’. Álex es
una veterinaria que, después
de varios años ausente regresa a su casa en Cornualles para trabajar en el zoo. (SS).
20.30 Viaje al centro de la tele. (SS).
21.00 Telediario 2. Incluye El
tiempo. (SS).

6.00 That’s English.
7.30 UNED.
8.00 Los conciertos de La 2.
‘Jóvenes músicos 3 (parte 2)’.
8.45 Espacios naturales. Huellas trashumantes.
9.15 Buenas noticias TV. (SS).
9.30 Shalom. (SS).
9.45 Medina en TVE. (SS).
10.00 Últimas preguntas. (SS).
10.25 Testimonio. (SS).
10.30 El día del Señor. (SS).
11.30 Pueblo de Dios. (SS).
12.00 Documental. (R. SS).
13.00 Libros con uasabi.
14.00 Al punto grandes chefs.
14.30 Trucks. (SS).
15.05 Vive la vía. (SS).
15.35 Saber y ganar F/S. (SS).
16.20 Documenta2. (SS).
18.00 Documental. ‘Juego de
espías’. (SS. 12).

22.05 La película de la semana.
‘El mensajero’. Un padre recibe un duro golpe cuando condenan a su hijo adolescente a
una pena de treinta años de
cárcel por un asunto relacionado con las drogas. Para conseguir que reduzcan su condena,
intenta ponerse en contacto
con un importante traficante.
(SS. 16).
23.50 Cine. ‘Unidad de élite’.
(SS. 16).
1.25 Cine. ‘El camino del guerrero’. (SS. 7).
2.55 TVE es música.

19.00 Mi familia en la mochila.
‘Family Run’. (SS).
19.30 El ojo clínico. ‘Diabetes’.
(SS).
20.30 Euroseries. ‘Los pequeños asesinatos de Agatha
Christie. (SS. 12).
22.00 Versión española. Espacio presentado por Cayetana
Guillén Cuervo. Incluye coloquio. Hoy: ‘Todos queremos
lo mejor para ella’. Un año después de sufrir un terrible accidente de tráfico, Geni está lista para retomar su vida... o al
menos así lo quiere ver su familia. La realidad es que a pesar de querer complacer a todo el mundo, su vida anterior
al accidente ha dejado de interesarle. (SS. 7).
0.15 Música ligerísima. (SS).
1.15 Metrópolis. ‘Hito Steyerl’. (SS. 16).
1.50 Cine. ‘La primera noche’.
Comedia dramática sobre el
despertar sexual de un grupo
de adolescentes. (SS. 12).
3.30 TVE es música.
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8.00 Música. Un lugar llamado
mundo. FrYars, Sidonie, Francisca Valenzuela y Klaxons.
8.58 Premier League World.
9.28 NBA en acción. Programas con reportajes, entrevistas y toda la información de la
liga de baloncesto más espectacular.
10.01 Documental. ‘Un banquete en la basura’. Cineastas
y amantes de la comida, Jen
Rustemeyer y Grant Baldwin,
tras comprobar los millones
de dólares de comida en buenas condiciones que se desechan cada año en EE UU, se
comprometen a dejar de comprar y a sobrevivir sólo de alimentos desechados.
11.17 El origen de la mafia.
(16).
12.45 BBC Earth. ‘Japón salvaje’.
15.25 The Blacklist. Serie. (12).
16.55 Premier League. West
Bromwich-Manchester United
(emisión en directo).
19.00 Cómicos. Humor en primera persona.

The Blacklist.
20.00 Tupper Late Motiv. Resumen de los mejores momentos de la semana. Presentado
por Andreu Buenafuente. (12).
21.00 Ilustres ignorantes. (12).
21.30 The Royals. ‘Álzate y sé
tú mismo’. Provocadora, gamberra y atrevida. La serie sigue
los avatares de una ficticia familia real británica de lo más
disfuncional, inmersa en un
mundo de opulencia, caprichos, protocolos y flashes de
la prensa sensacionalista. (16).
22.30 El día del fútbol (dir.).
1.20 El origen de la mafia.
‘Nueva York’. (16).
2.49 Nashville. Serie. Se emiten cinco episodios. (7).

