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'V'. Ki" e ,oo. T,acey Gold.

que """'"" gola al tirulo dr la serie.
Encarcclarnientoa, .ilUac"""" cs·
<abrosas ~ ....Icitran.... mucncs
equivocas con """r,,,. inclWdas.

l.o seri. sc dcscn lvc en dos
cscenariOI, las dos de 1" dos
familias. lo 'lO< penoilC una gron
economía de medio< «<nicos y ..
cenognlfric... Es el ejemplo de
que con un buen gWón y buenos
actores, '" pucde hac,'" un buen
producto. inciu$o de ..Iidad,

Di';g.ida por J.~ Sandrieb, fue
pr<>tag<>nÍZldl. por una lista de oc
torcs t:ómicos que demuestran su
_vo;" foin:», Cotbryn Damm03n,
en el papel de la modfc de 10LS
Campbcll. ~ su marido Bw1. que
Inl~ Rielwd Mullill"'l des
pistado Y rayando la imbccilidacL
Kath<rm< Helfnond" J...ioo T.
le. YRoben Mondan. en el papel de
... presumido esposo Ol<stcr. Billy
Cr;'stol .. el tra""',....1y Joy John·
son el ",nnilocoo, la e..i...,.
Coo"" TOI<. 'loe 00 ticne prejui_
clOS por monten...- e,traIIas ~lacio

.... es inlcr¡>reta<\a por Di... eo
lIO'" ~ Robo" G,llaum. h.>ce do
mayord<>mo negrO que h.>ce lo que
leda l. S"',

Un dl<¡>arate tlc e<>rn«Iio paro
¡en'" .in prejuicios,

TVE-l, 23.55 hono

Bo.della ser mlis sUlil. enlre olras eosls.
porque la vida espaftoll, O cltnlana. no lo
es. Si uno Se ha posado I<>dOel dia fl('nando
c"n la famosa «historia de la lapil» y pen
sando. dcprimido, que fUemn los p.dresde
esos alegres CerveCeroS los que quemaban.
jubilosamenle, libros O enuegaban al pre_
sidenle Companys a las minoS de un fl('lo·
Ión dc fu.ilamiemo, consuela saber que
hay personas imeligemes.

Boaddla. aunque cu.ndo nos COn02Ca
mos no nos caeremos bien. por tímidos.
liene algo que la funesla mania de contem
plar la lelevisión le hace olvidar: la inleli
gencia.

Desde los liempos de mi primer lelev;
sor. que emn 10$ liempos de .LI tortuga
perewsl», nO me reía lanto eon un progra
ma pagado por el Erario Público. Mucho
suerte, Alberto, y sigue recordándonos.
que fahl noS hace, mienlras Oonúlez
arregla el mundo, s.!>er dónde vivimos

TanloS uniformes, y en tanl0S a/los. para
lan pocas ideas.

de la ..';e, en la que 'p3l'CCeo .....
lacio.....x....l.. io...tuo _
crikga>. pl.nl<.d.s en l rie
.... o... fre..ora .no.ual h el
momeolo. Evidentemen'•. hubo
proleSI.. por porte de lo....tore.
mís ·con..rvod<>n:, de E.tados
Uoidos 'lOe pusieron el grito en el
delo. Pe", tol respue.to fu. con_
trarestada c....ndo l. serie ,,,,,ib,ó
el premio deJa Asociado" d.
!'r<:nsa y T.I.vi.ión del Reino
Unid<> en 1980.

~Enredo~ es provocado". 10_
g.nio. 'bsordo, dc>Orden. si'ira.
,;sa, se oleja de los eslr;',os cáno
nes argumen.. le' <t,ue .. h.bi.o
lratad<> en lo lelevi"ón

L03S PerronaJes

Por el ........0 de ~Enrcdo~

tlI:,mon WII ..ríc tlI: oxtr".Jlas per_
""""j.. mu~ bien drfioidos, Dos
",,,ridos con prol>Icm", de imro
Icnel•. un Ir."s",",,!, un ""otol<>
eoo. un ",.yonloollO 'loe "npnnc ...
voluntad. dos muj.res que son bor
''''''.... "",en de las dos r.""li..
fI"""lPIi..... y • cual mis enlo
qu<'Cido, WII hij. dr vida Inoy h
CC1'ICiosa,

Loa famili.. 'ienen prol>l......
que surgen de lo mb absufdo, y

En un din en cI que l<>do me habia salido
mol. incluidos lo. diferenles cambios de
~anal. apareció p<>r fin algo sano: sólo por
haber contratado a Alben Bondella ~ me
reda Pilar Miró mucha más ropa ;nlenOr.
gemelos o audilorías. La verdad es que no
sI: cómo a Pilar la dejaron eslar ta010. In
duso cOO1raló a MariO Camus para reali
zar una serie sobre la única nOVel••dmira
ble que Se ha escrito sobre esa guen. que
no se puede nombmr

Bo.dell•. sobre el que yo lcnía mis reco
los. ~omo los lengo sobre mi, me dividia:
por un I.do. siempre me h;w gracia el que
le lomara el pelo a la Cárcel Modelo; por
otro. el humorcalalán. salvo las gu.rradas.
nunca h. sido sanlo de mi devoción.

«Y. Semos europeos» es. denlrO dcl pá
ramo sediento de)a TVE, lo mh saludable
que yo he vino en dins, Todo el programa
sobre los uniformeS y I.s cOndoclOS que
desencadcn.n en los esp.ftoles petnba de
un único defeclo. quedarse corto,

Supongo que es imposible fl('dirle •

Boadella

El INDEPEND1EhTE
u... de I.s leleeomedias 'loe

mb ha dado 'loe hablar en los Es
,adol Uoidos.•Enredo». sc repo
n<: por TVE con 42 no<voHl'iso
di... lo. lele.pcct.dores "vallo
les conocen a 1.. dos r.mili... 'lOe
protagonizan ..lo producción, ya
que en 1981 lo ..d.n. pUblic.
cmilio lo. pomeros H .pirodi..
de lo scri. poro mb tord. "olver o
emitir un nuevo bloque de episo_
dios sobre su. di'l'"rolado. osun_

" Esto larga ..rie, 'lo. ennsiguio
lev.ntor 1.. iros de los ~Jlf'C..n
lOn'eS de lo morol y decencia.n
E't.do. Unidos c....odo fue emi_
lida, le fue encargado a Susoo Ha·
nis. un' fomosa SU'OnISl' "n
No"e.mérita. "U'ora de «lo.
chic... de 00>>>. por l. ColumbIa
Pi<tures Td",üion en 1977

H.ni. rebuscó cn los ",,,.Ies
IOn de moda en aquel nlOo1<nlo y
1.. pnrooJió. ulllizando l. mi,ma
e..ructora namoüvo de"'"o•. Dos
romilia•. 1", C.mpbcll y los T'IC,
dib.nci.do, PO' so p<>oiei{ln so
coal y económico y COIl uno oo·
me""" prol" d. m.embr<><, pero
con l. dLferenci. de que les Suce
d.n cosas di.pnralodai. El ..xo eS
uno de los pilOrtS argumental..

Nuevos capítulos de «Enredo», una
telecomedia con tintes disparatados
Las locas historias de dos grandes familias, los Campbell y los Tate

Loo p<non.¡.. Mory , .... y S.." •• C.mpl><ll m.dr...n~[n"'"

Los videos más
destacados
producidos en
España

Miguel Narros,
invitado a «Con
las manos en la
masa» en TVE-l

EL INDEPENDIENTE
Un ~pa$O.1 PO"""""" dd vi

d.o oadonal produddo <:<~ afio
<:< el que P"'l'O"" hoy.l Pr<>grI
ma «Metmpoli,., espacIO que
11.va lIoy PO' liNio .Videofesli
vol.s».

El ,oconido .. r.aliza PO' los
pri"",ros p~m;os de dlYersu
m..."ras y fesliv.l<:< q... han t.
nido lugar.n nU"IrO poi': .1 r.,_
li'Ol d. Ca03"".•1d. Bideo.l·
dia <le Toloso. la B,.nnal de Bar
eelono. Vid.<>-Cád,z y Cin.ma
Video Jov. de l. Comumdad de
Val<,.,ia.

.12,000· k. de M.i~ Ninou
fu. una prodUCOI6n gal.rdonada
"",,.1 p';m.r pr.mio <Jo1 r•.,;val
Videó-Cídíz y de Cona';os. El b;
lo COMueto' de .... tral>a¡'o .. l.
tempetltur.l de color y. movi·
mi.nto de l. luz solar. A trlV" de
obj.tos Y personas, .. muestran
,""';acione. producid.s.n el cO
lor d. la pi.1 o de 1.. superfldeo.

.Con cicno» de J....n F<mld<z
p reci.nl.m.nl. el premio d.
la m "" de Toloso. Bidc<)aldj•.
S. lrala d. I'<.1ral...1orden y la
dl>l'l\$;cl6n de los d.meoto. en
fund6n d. composic;o... mos;_
c.k•. Lo compo..ción mUSlc.1
e.tó .n fonción d. di...""" in._
""m.otos.•n los que u,,"" u
Olros prolagonizan.1 ,;lmo,

«Autoretrato». de G.tmel l._
comba. primer premio de la BIen·
nal <Jo B.",<lona... basa en el
nacimi.nlo y lo. prim.ros sinto
ma1 de C(lncicncia en l. Infancia.
Lo pc",epei6n dcl I'empo. l. for
",ación d< la flClS<lnali<lad. .1
comportamie''''' del.nte d< lo,
tlco"., la. p,;m o.... el cullo
al ojo y .1. OlUj h"l' l. muer_
te, es la ,uee.i6n que .. sigue en
e,to obra.

P3ra C(lnclui, el prognm.
,,[)uis<': de<pcrtorn, do< Onofre
Moyó. primer· premio de Cinema
Jo.'. (Vale,.,,"). Un IIombrc gris
.. "e .",,,,,ltO por e..oolidad.n
un programa COncurso radiofóni
C(I, como participont•. Al ganar el
con<:ur1O... viClima de la furia
destNtton de 1", org.niza.<lore.
del programa.

S. Into de mo,trar .... eStOS
c....trO vídem la. producdones
a"i.lieos qtiC eo e"o. momcntO'
.. alÓn re.liZ3ndo.n Es¡>aft. cn
O5Ie oo<vo soporte de innu""'ro
bies po.ibilidades. Una ..rie de
..leed"... que ,,"o recibid<> go
Iar<lones. So ~reatividad, in¡¡enio
o raeNra «<ni.. y 'lO< ,upor><n el
primer paso de 1> producción vi_
d«>iriflco,

El «m.glZioe» .Metrópolis».,IÓ dirigid<> por Alejandro Lovi
11.,

TY&o2. O.J5 hu...

EL INDEPENDIENTE
rr....nlado y dirigid<> por Elc

na Santonja.•1 programa oCon
1" m.no. en l. masa» curnta i'Ioy
con 10 presencio de Mi~uel N.·
rros, qUleo como vi.o. s.endo ,,"_
biNal.n.l pr<>grlma en..n... o
los tele.pcctodorcs a cocinar al
gollOS plal" d. cocina. A la VeL
que N.rro••ocin. "'I'a de oJos
viuda y eab,;lo osodo c""'·e,,."
con SU preseotad<>ro.

Miguel Narro•. director del
Teatro Esponol. es uoa figura que
esli de .cto.lidad dentro del
nlund<> de 1> cultura .nlc la re
pen"na dcc",OO de 00 IcllO'·al s.
co"'ralo. E.ta d""i.ión. que ha
estodo acolOl"nad. de on. gran
pol~miea. '" ha 101ell're1ado co
mo un. m.niobra politica. pollo
que rotI la repos,ción de l. obro
de Um:a «Asi que po..o cinco
aflos» tennina 'u I.bor como di_
rec'Or al funle d. e.lc lCa1fO.

TV!:-I, 19.20 ho....


