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COMUNICACIÓN

‘Got talent’. El programa de 
Telecinco marcó el martes su 
récord histórico de audiencia 
con 3.383.000 espectadores y 
el 22,3% de ‘share’. 

VEO, VEO... 

Las amigas neoyorquinas de la serie ‘Girls’  
se despiden con una sexta temporada

NUEVA YORK. La serie estadou-
nidense ‘Girls’ vuelve a la peque-
ña pantalla para una sexta y últi-
ma temporada en la que conti-
nuará su retrato de la vida de cua-
tro chicas ‘millennials’ (genera-
ción nacida entre los 80 y los 90) 
en la metrópolis de Nueva York. 

Como ya hizo durante las cin-
co temporadas anteriores, ‘Girls’ 
tendrá como objetivo contar en 
diez episodios historias sobre los 
fracasos y los triunfos de cuatro 
amigas veinteañeras, experien-

El día 12 comenzará la 
emisión de los últimos 
diez capítulos de la 
ficción que Lena Dunham 
creó y protagoniza

cias muy alejadas de la perfec-
ción. «Se trata de hablar de his-
torias reales, de cosas que de ver-
dad le pasan a las jóvenes de hoy 
en día», afirmó ayer Lena Dun-
ham, una de las protagonistas y la 
creadora de la serie, que se co-
menzará a emitir el 12 de febre-
ro. 

«Estaba cansada de ver en la 
tele caras perfectas, cuerpos per-
fectos, con unas experiencias se-
xuales perfectas. La vida real no 
es así, el sexo es incómodo y tor-
pe», explicó Dunham.  

Desde que se estrenara la serie 
en abril de 2012, ‘Girls’ ha escan-
dalizado a una parte de la socie-
dad estadounidense con escenas 
sexuales explícitas y embarazo-
sas, algo que le valió una lluvia 

de críticas a la creadora de la se-
rie, que con los años ha aprendi-
do a encajar. «Hay que descifrar 
qué críticas tienen sentido y de 
cuáles se pueden aprender cosas, 
o qué críticas son simplemente 
ruido», aseveró la actriz, cuya es-
tética se diferencia mucho de los 
estándares físicos de Hollywood. 

Emisión en la era Trump 
El primer capítulo de esta sexta 
temporada será emitido cuando 
EE. UU. atraviesa un momento 
social delicado con la nueva ad-
ministración del presidente Do-
nald Trump, que ha empezado a 
imponer diversas medidas de ca-
rácter conservador. «Nos alegra 
que esta última temporada al me-
nos se emita en un momento en 

el que es necesario hablar de 
asuntos de la mujer con franque-
za», declaró Zosia Mamet, otra 
de las protagonistas del progra-
ma televisivo. 

Con esta última temporada, las 
actrices esperan lanzar un men-
saje para tranquilizar a toda una 
generación de mujeres que ha 
crecido con la idea de cumplir a 
la perfección con un rol definido 
por la sociedad que les rodea. 
«Queremos hacer ver a las jóve-
nes que tienen muchas opciones. 
Muchas se sienten atrapadas 
porque piensan que no tienen 
opciones en la vida y me gusta-
ría que esta serie les hiciera sen-
tir que no es así», remató Dun-
ham. 

EFE

‘Reinas’. La serie de TVE se 
hunde en el ‘prime time’ de los 
martes. ‘Reinas’ promedió un 
7,4% de ‘share’ con 1.271.000 
espectadores.

Meteorólogos de toda España presentan  
el tiempo desde la estación de Formigal

Algunos de los presentadores, ayer en la estación de Formigal. ARAMÓN FORMIGAL

� Los expertos 
constatan las 
dificultades de 
hacer previsiones 
sobre el Pirineo 

JACA. Meteorólogos de toda Es-
paña convirtieron ayer Formigal 
en un gran plató de televisión 
desde el que retransmitieron sus 
predicciones del tiempo para los 
próximos días, además de contar 
las buenas condiciones que ofre-
ce estos días la estación, convir-
tiendo sus espacios en un esca-
parate para todo el país. Esto fue 
posible gracias a la celebración 
de las VIII Jornadas de Meteoro-
logía y Prensa, organizadas por 
Aramón, Aragón TV y la Asocia-
ción Turística del Valle de Tena. 

Diez televisiones nacionales y 
autonómicas, entre ellas TVE, 
Telecinco y Cuatro, Aragón TV, 
Castilla La Mancha Televisión, 
Castilla y León TV, Canal Sur, 
ETB o Televisión Asturiana, en-
tre otras, trabajaron por la maña-
na en la nieve para preparar sus 
conexiones en directo y para rea-
lizar reportajes.  

Uno de los temas que se tratan 
casi todos los años es la dificultad 
que tienen los hombres y las mu-
jeres del tiempo para realizar la 
predicción en los Pirineos. «Se 
nos exige, y lo entendemos, que 
seamos rigurosos y responsables 
porque de ello depende de cómo 
se presente el fin de semana, si se 
cuelga el cartel de completo o 
no», explica Eva Berlanga, meteo-
róloga de Aragón TV. «Las previ-

MADRID. En el cambiante 
ecosistema televisivo español 
(con nuevas compañías que 
han entrado muy fuerte en el 
sector y nuevos hábitos de 
consumo que lo trastocan to-
do), las cadenas autonómicas 
se consideran el eslabón más 
débil de una cadena de equili-
brios que podría romperse y 
poner en riesgo su superviven-
cia, si no hay un apoyo institu-
cional (financiación incluida) 
más decidido. A través de la 
Federación de Organismos de 
Radio y Televisión Autonómi-
cos, la Forta, que las agrupa, 
han lanzado una campaña pa-
ra defender su papel de servi-
cio público, con reuniones con 
representantes políticos en to-
do el país que trajeron ayer a 
Zaragoza a una delegación en-
cabezada por su presidenta, 
Carmen Amores García. 

La Forta esgrime un informe 
según el cual el coste por ha-
bitante de la radiotelevisión 
pública en España es mucho 
más bajo que la media euro-
pea: 38,9  frente a 67 euros. De-
fiende la eficiencia de estas ca-
denas, entre otras cosas por 
cómo se han adaptado a las es-
trecheces presupuestarias que 
trajo la crisis, y la importancia 
de su control parlamentario. 
También, su papel de defensa 
de la diversidad cultural y su 
capacidad de generar indus-
tria audiovisual en su entorno.  

SANTIAGO PANIAGUA

Las autonómicas 
defienden 
su papel público 
y su solvencia

siones no son exactas hoy en día, 
ni lo serán en un futuro por un ca-
rácter caótico que tiene la atmós-
fera, siempre va a haber un mar-
gen de probabilidad de que no se 
produzca lo que crees que se va 
a producir», añade.  

Según la presentadora del 
tiempo, a la gente «no le gusta 
que le digas que hay un 70% de 
probabilidad de lluvia mañana, 
porque lo que quiere saber es si 
va a llover o no, entonces te tie-
nes que arriesgar a decir lo que 
crees que va a pasar». Otra cues-
tión importante es el espacio que 
se dedica. «En Aragón, por suer-
te, tenemos 5 minutos, pero a ni-
vel nacional hay televisiones que 

tienen solo minuto y medio para 
dar el tiempo de toda España, por 
el Pirineo pasan de un plumazo y 
no pueden llegar con el rigor que 
les gustaría».  

Por otro lado, el tiempo siem-
pre se convierte en noticia, en la 
montaña sobre todo por las olas 
de frío y los temporales de nieve 
y sus consecuencias. Sin embar-
go, los medios de comunicación 
no siempre tratan este tema «con 
el rigor que nos gustaría». En al-
gunas ocasiones «se tiende a exa-
gerar y a ser más alarmistas», y 
en los valles pirenaicos «se que-
jan de eso». Berlanga recuerda 
que las condiciones de la monta-
ña no son las mismas que las de 

las ciudades, «y el que viene al Pi-
rineo tiene que saber que se pue-
de encontrar nieve, pero hay ca-
denas para los coches y máqui-
nas que limpian la carretera». Y 
en ningún momento hay que con-
tar que no se puede ir a la mon-
taña por el tiempo, «hay que pre-
venir y decir que hay que ir con 
cuidado, hacer una buena previ-
sión pero no alarmar», concluye. 

Las jornadas se completaron 
ayer con la charla del catedrático 
de la Universidad de Zaragoza Jo-
sé María Cuadrat, quien lidera el 
proyecto transfronterizo Climpy 
titulado las ‘Tendencias y variabi-
lidad el clima en el Pirineo’. 

LAURA ZAMBORAÍN


