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PANTALLAS

Londres, mediados de los seten-
ta. El terrorismo del IRAmuestra
su cara más despiadada. En ese

opresivo ambiente se sitúa esta
magnífica película, basada en los
casos de los Cuatro de Guildford
y los Siete deMaguire y sus injus-
tas condenas. Un sobresaliente
ejercicio de denuncia política.

Un grupo de terrícolas se con-
vertía hace dos años en colonos
deMarte en una serie que, com-
binando ficción y documental,
relataba aquel desembarco en
el planeta rojo. Ese grupo afron-
ta ahora el reto de la supervi-
vencia en la segunda tempora-
da de Marte, que arranca esta
noche (22.50) en National Geo-
graphic, con tramas que anun-
cian problemas de cohabita-
ción, pulsos por el poder, ruptu-
ras, nuevos romances e incluso
un embarazo en el entorno me-
nos idóneo.

La posibilidad de que el
hombre repita en otros mun-
dos los mismos errores cometi-
dos en la Tierra es la cuestión
de fondo que el programa, con-
cebido por el productor Ron
Howard, plantea a partir del
análisis de varios científicos.
Sus intervenciones en cámara,
estableciendo paralelismos en-
tre el maltrato al planeta y lo
que podría ocurrir si algún día
el hombre se asienta en Marte,
se intercalan entre las secuen-
cias de una ficción que viene a
ilustrar ese dilema.

La trama de esta segunda en-
trega arranca en 2042, una dé-
cada después de que la tripula-
ción de la International Mars
Science Foundation (IMSF) em-
prendiera su misión espacial y
acabara instalándose en unme-
dio desconocido y hostil, a más
de 50 millones de kilómetros
de la Tierra. La entrada del sec-
tor privado en el proyecto, con
la consiguiente colisión entre
el trabajo de investigación y los
intereses empresariales, ali-
menta un argumento que sub-
raya que la naturaleza humana
sigue siendo la misma cuando

los personajes habitan en otro
planeta. Todo ello aderezado
con los problemas personales
de los personajes o el embara-
zo de una científica que abre la
perspectiva del primer bebé
marciano.

Al frente del reparto, la ac-
triz y cantante surcoreana Ji-
hae encarna a la comandante
Hana Seung, quien intenta li-
diar con todas esas tensiones
desde la obsesión por una mi-
sión “ante la que lo sacrificaría
todo, dejando incluso de lado
sus tragedias personales, para

dar una segunda oportunidad a
la humanidad”, dice la intérpre-
te. Tanto ella como el resto del
reparto, de diversas nacionali-
dades, reunido para la promo-
ción de la serie en Londres
—sin Alberto Ammann— se de-
claran convencidos de que el
entretenimiento supone solo
un medio para hacer llegar el
mensaje. “La única vía para so-
lucionar los problemas de co-
existencia en la Tierra, o en un
hipotético futuro en Marte, es
la cooperación, construir puen-
tes en lugar de muros”, resume
Gunnar Cauthery, cuyo perso-
naje (Mike Glenn) no lleva bien
su condición de oficial subalter-
no de una mujer.

La apuesta de la primera
temporada de conceder el man-
do de la misión de la IMSF a
una asiática —“rompiendo este-
reotipos”, subraya Jihae— se
amplía en estos seis nuevos epi-
sodios con el creciente protago-
nismo de las actrices, al que se
suma la inclusión de más voces
demujeres en el panel de cientí-
ficos de la parte documental.

La productora ejecutiva Dee
Johnson admite esta vocación
de presentar a las mujeres en
puestos de liderazgo. los res-
ponsables del programa toda-
vía no han resuelto si habrá
una tercera entrega. Depende-
rá, por supuesto, de la acogida
de la audiencia, aunque tam-
bién de cómo resuelvan los artí-
fices de Marte su propio dile-
ma: de proseguir esta aventura
televisiva, llegará un punto en
que la parte científica de la se-
rie ya no de paramás y la imagi-
nación deba imponerse, desvir-
tuando el actual formato híbri-
do. O, en otras palabras, el do-
minio absoluto de la ficción.

¿Cómo viviremos en Marte?
se titula el ensayo de Ste-
phen Petranek en el que se
ha inspirado la serie para
narrar la conquista del
planeta. Lejos de la ciencia
ficción, el periodista científi-
co considera que el relato
televisivo resulta incluso
“demasiado conservador” y
predice durante la promo-
ción de la serie en Londres:
“Llegaremos antes a Marte;
es más, en 2050 habrá más
de 100.000 personas instala-
das allí”. Su pronóstico
conecta con el de Elon
Musk, el magnate empeña-
do en la colonización de
Marte, con el que planeó
escribir el libro —acabó
desistiendo por sobrecarga
de agenda—, quien intervie-
ne profusamente en la parte
documental del programa.

‘En el nombre
del padre’ (((

TCM, 22.01

PROGRAMACIÓN

Un relato
incluso muy
conservador

Jihae, en un capítulo de la segunda temporada de Marte.

La segunda temporada de ‘Marte’ mantiene la fusión
entre documental científico y trama ficticia

Primero colonizar, luego
investigar o explotar

Fernando Morales

 6.00   Minutos musicales.   (SS). 
 6.15   Las noticias de la mañana.  
 8.30   Espejo Público: Un café 
con Susanna.   (SS). 
 9.00   Espejo Público.  Presenta 
Susanna Griso. Magacín mati-
nal que incluye reportajes, en-
trevistas y debates relaciona-
dos con temas de actualidad . 
 13.15   Karlos Arguiñano en tu 
cocina.   (SS). 
 13.40   La ruleta de la suerte.  
 15.00   Noticias Antena 3.   (SS). 
 15.45   Deportes Antena 3.   (SS). 
 16.00   Karlos Arguiñano receta 
especial.   (SS). 
 16.03   La previsión de las 4.  
 16.30   Amar es para siempre.  
 Silvia encuentra un apoyo en 
Manolita, que no la juzga.   (7). 
 17.30   El secreto de Puente 
Viejo.   Fernando asegura haber 
conseguido un aplazamiento 
para el pago del rescate, pero 
todavía no saben a quienes se 
enfrentan.   (7). 
 18.45   Ahora caigo.   (SS). 
 20.00   ¡Boom!.   (SS). 
 21.00   Noticias Antena 3.   (SS). 
 21.30   Deportes Antena 3.   (SS). 
 21.40   La previsión de las 9.  
 21.45   El hormiguero 3.0.   El pro-
grama recibe la visita Anabel 
Alonso y José Corbacho, dos 
de los concursantes más caris-
máticos de Tu cara me suena.   

 22.40   Cine.   ‘El caballero oscu-
ro: La leyenda renace’.   Ocho 
años después de los eventos 
que obligaron a Batman a es-
conderse del mundo, un nuevo 
personaje amenaza la ciudad 
de Gotham.   (12). 
 1.55   Cine.   ‘Rain’.   El hermano 
de Amy, soldado, muere en 
combate. Cuando un grupo 
de militares llega a casa para 
comunicar la terrible noticia, 
ella les entrega a Rain, el perro 
pastor de la familia.   (SS). 
 3.00   Live Casino.   (18). 

Antena 3
   6.30   That’s English.   (SS). 
   7.00   Activa2.   (SS). 
 7.30   Inglés online TVE.   (SS). 
 8.00   El valle indómito.   (7). 
 8.55   Agrosfera.   (SS). 
 9.30   Aquí hay trabajo.   (SS). 
 10.00   La aventura del saber.  
 10.55   El cerebro con David Ea-
gleman.   (SS). 
 11.40   Mi familia en la mochila. 
Family Run.       (SS). 
 12.35   Cine.   ‘El hijo del pisto-
lero’.   Un joven pistolero viaja 
hasta México para encontrar 
a su padre, un famoso forajido 
al que considera culpable de la 
muerte de su madre.   (7). 
 14.05   Destino: España.     (SS). 
 15.00   Asombrosa Albania.  
 15.45   Saber y ganar.   (SS). 
 16.30   Velocidad mortal 2.   ‘El 
submundo oscuro’.     (SS). 
 17.20   El fracaso en la caza.   ‘Bus-
car y destruir’.    (7). 
 18.10   Documental. ‘El infierno 
de Botticelli’.   (SS). 
 18.55   Código Final.     (SS). 
 19.45   Comida al descubierto.  
 ‘Ternera, morralla y chocolate 
para perros’ y   ‘Omega 3, jamón 
ibérico y chocolate blanco’.    
 20.30   La 2 Noticias.     (SS). 

 21.00   Ritmo urbano.     El progra-
ma de hoy incluye una entre-
vista a David Sáinz. Además, Dj 
Verse desvela secretos de DJs 
y productores. (7). 
 21.30   ¡Cómo nos reímos! 
(Xpress).  (7). 
 22.00   Días de cine clásico.   ‘El 
gran dictador’.     (SS). 
 0.05   Cine.   ‘Corrupción en el 
poder’.   Inspirada en hechos 
reales. Jack Abramoff, un po-
deroso y corrupto lobbista re-
publicano, se enriqueció pro-
vocando presiones y cambios 
políticos que generaban leyes 
según su conveniencia.   (12). 
 1.45   Los conciertos de Radio 3.  
 ‘Siloé’.     (SS). 

La 2
 6.00   Noticias 24h.   (SS). 
 6.30   Telediario matinal.   (SS). 
 8.30   Los desayunos de TVE.  
El programa presentado por 
Xavier Fortes tiene hoy como 
invitado a Lorenzo Amor, pre-
sidente de la Federación Na-
cional de Asociaciones de Tra-
bajadores Autónomos.   (SS). 
 10.00   La mañana.   (SS). 
 12.30   Más desayunos.   (SS). 
 13.30   Torres en la cocina.   ‘Meji-
llones bouchon y col rellena de 
pies de cerdo’.     (SS). 
 14.00   Informativo territorial.  
 14.30   Corazón.   (SS). 
 15.00   Telediario.   (SS). 
 16.00   Informativo territorial.  
 16.15   El tiempo TVE .   (SS). 
 16.25   Servir y proteger.   Kanu 
ayuda a Alicia e Iker a cazar a 
los cabecillas de la mafia. Cholo 
Trejo presiona a Sofía para que 
le contrate.   (7). 
 17.20   Acacias, 38.   Felipe le 
cuenta a Celia que las inunda-
ciones han destruido El Hoyo, 
la barriada de Tano. Celia no 
se queda de brazos cruzados y 
acoge a los damnificados en su 
propia casa.   (7). 
 18.15   Centro médico.   (7).   

 19.25   España directo.   Magacín 
presentado por Ana Ibáñez y 
Diego Losada. (SS). 
 20.30   Aquí la Tierra.   (SS). 
 21.00   Telediario.   (SS). 
 21.55   El tiempo TVE.   (SS). 
 22.05   Lo siguiente.   Raquel 
Sánchez Silva recibe hoy al ac-
tor, humorista y cantante Edu 
Soto, inmerso en una gira con 
su espectáculo ‘Más vale solo 
que ciento volando’, un autén-
tico show en el que en el que el 
cómico muestra su mejor face-
ta como artista.   (7). 
 22.30   Operación Triunfo 2018.  
 1.00   El chat de Operación 
Triunfo.   (7). 
 2.30   La noche en 24h.   (SS). 

La 1

( Entretenida (( Interesante ((( Buena V Cinéfilos

PATRICIA TUBELLA, Londres

In the Name of the Father. RU, 1993
(127 m.). Dir.: Jim Sheridan. Int.:
Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite.

TV-3

 6.00   Notícies 3/24.   (SS). 
 8.00   Els Matins.   (SS). 
 12.00   12 - 14.   (SS). 
 13.55   Telenotícies comarques.  
 14.30   Telenotícies migdia.   (SS). 
 15.40   Cuines.     (SS). 
 15.55   Com si fos ahir.   (12). 
 16.35   Tot es mou.   (SS). 
 20.15   Està passant.   (SS). 
 21.00   Telenotícies vespre.  
 21.55   Alguna pregunta més?.    
 22.40   El Foraster.     (SS). 
 0.50   Més 324.     (SS). 
 2.25   Gran Reserva.   (SS). 

   11.05   Cinc dies.   (SS). 
 12.10   Els entusiastes.   (SS). 
 12.20   Mira per on!.   (SS). 
 12.45   Cuina amb Santi Taura.  
 13.05   Illes i pobles.   (SS). 
 13.30   Méteo, temps i natura.  
 13.59   IB3 Notícies Migdia.   (SS). 
 15.25   Agafa’m si pots.   (7). 
 16.20   Cinc dies.   (SS). 
 20.05   Cuina amb Santi Taura.  
 20.30   IB3 Notícies Vespre.   (SS). 
 21.40   Zoom.   (16). 
 22.10   Fred i Calent.   (SS). 
 0.25   Els entusiastes.   (SS). 

IB-3

e o en Hi oria.Cero en Historia.
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obligada a contratar a Frank 
Farmer como guardaespaldas.  
 19.10   Blue Bloods (Familia de 
policías). ‘Por la puerta de los 
pobres’, ‘  La baza del poder’ y 
‘  En la jaula’.     (SS). 
 21.30   WifiLeaks noticias del 
futuro.   Informativo diario de 
humor sobre tecnología, inno-
vación y redes presentado por 
Ángel Martín y Patricia Conde. 
 22.00   Cero en Historia.   La 
asesora del programa Nieves 
Concostrina no falta a su cita 
habitual como jueza.   (SS). 
 23.00   Late Motiv.     (SS). 
 0.05   La Resistencia  .   (SS). 
 1.10   WifiLeaks noticias del fu-
turo.     (SS). 
 1.35   El Puente.     (12). 

 6.00   The Good Wife. ‘El uno 
por ciento’, ‘  Un año extraño’ y 
  ‘La línea’.     (7). 
 8.05   Lucky Dog.     (SS). 
 9.15   Los primeros hombres. 
‘Asia’.     (SS). 
 10.15   Cine.   ‘El super canguro’.  
 El exespía de la CIA, Bob Ho, de-
berá luchar contra su gran ene-
migo Poldark, al mismo tiempo 
que cuida de los tres hijos de su 
novia, los cuales no acaban de 
aceptarle como futuro padre.  
11.55   LocoMundo  .   (SS). 
12.25   Ilustres Ignorantes  .   (SS). 
12.55   WifiLeaks noticias del fu-
turo  .   (SS). 
13.25   Late Motiv  .   (SS). 
14.30   La Resistencia  .   (SS). 
15.30   Cine.   ‘Contrarreloj’.   En el 
año 2008, Gabriel, un obrero 
de la construcción, tiene a su 
hijo enfermo. Para salvarlo, 
decide donar su cuerpo a una 
institución que le concede un 
año de vida.   (SS). 
17.05   Cine.   ‘El guardaespaldas’.  
Rachel Marron, una cantante 
de pop muy famosa, es acosa-
da por uno de sus fans y se ve 
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