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TELEVISIÓN

¿Qué ver hoy en TV? | Lunes 18 de junio de 2018
‘Rebelde sin causa’: Nicholas Ray se alía con James Dean en una obra
maestra. Entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Madrid - 17 JUN 2018 - 19:59 CEST

16.20 / TCM

Rebelde sin causa
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Rebel Without a Cause. EE UU, 1955 (106 minutos). Director: Nicholas Ray. Intérpretes:

James Dean, Natalie Wood.

El nombre de Nicholas Ray debería hacer caer de rodillas a cientos de cineastas

pretendidamente audaces. Virulento e indómito, Ray viajó a contracorriente y convirtió el

cine en el centro de su existencia, hasta el punto de permitir a Wim Wenders que lo

filmase, agónico y moribundo, en la memorable Relámpago sobre el agua. La poesía que

latía en las imágenes de todas sus obras estalla hasta alcanzar un insólito desgarro

emocional en Rebelde sin causa, retrato de un grupo de jóvenes bajo el halo de la

fatalidad, unos personajes tan sublevados como el autor que los filma, enfrentados a una

sociedad anquilosada y sacudidos por vaivenes de esperanza y frustración.

 

18.35 / Sundance

Bajo el peso de la ley
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Down by Law. EEUU, 1986 (107 minutos). Director: Jim Jarmusch. Intérpretes: John

Lurie, Tom Waits, Roberto Benigni.

La tercera película de Jim Jarmusch cerró una suerte de primera etapa de su carrera, que

avanzaría por otros territorios a partir de las memorables Mistery Train y Noche en la

tierra. Sus tres primeros filmes ofrecían un ácido análisis de los comportamientos

humanos y se afianzaban en la sabiduría visual de una cámara que atrapaba la fugacidad

de los instantes con una insólita belleza. En Bajo el peso de la ley, el cineasta jugó además

con soltura con la comicidad de Benigni e inundó sus imágenes con las canciones de

Tom Waits.

 

20.00 / Telecinco

Inglaterra debuta en el Mundial

La selección de Inglaterra, con un once titular muy joven liderado por el delantero del

Tottenham Hotspur Harry Kane, disputa hoy su primer partido en el Mundial de fútbol,

frente al combinado de Túnez, duelo al que los tunecinos acuden sin su estrella,

Msakniuna, de baja en el torneo por lesión. Antes, se disputarán dos partidos más, que

emitirá Cuatro: a las 14.00, Suecia-Corea del Sur y a las 17.00, Bélgica-Panamá.

 

21.50 / La 2
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Once pares de botas

España, 1960 (91 minutos). Director: Francisco Rovira Beleta. Intérpretes: José Suárez,

Silvia Pinal, Manolo Morán.

Hoy es una película caduca, por descontado, pero Once pares de botas aún puede verse

como aplicado retrato de la España de los cincuenta. Cuenta, además, con una pareja

protagonista de primer nivel y de sobrada solvencia interpretativa. Por otra parte, ahí es

nada poder ver en la pantalla, en pequeñas intervenciones, a futbolistas como Di Stefano,

Kubala, Gaínza, Campanal, Molowny, Ramallets, Biosca y Zarra.

 

22.00 / La 1

Entrevista a Pedro Sánchez

Televisión Española emite esta noche la primera entrevista al presidente del Gobierno, el

socialista Pedro Sánchez, desde su llegada a La Moncloa el pasado 2 de junio después de
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que triunfase la moción de censura que presentó contra el popular Mariano Rajoy. La

entrevista, que será emitida en directo desde el palacio de La Moncloa, podrá seguirse en

La 1, además de por el Canal 24 Horas, Radio Nacional y RTVE.es.

 

22.30 / La 1

Esta semana, doble cita con ‘MasterChef’

El concurso culinario de La 1 estará presente esta semana por partida doble: además de la

entrega de hoy, la cadena emitirá otra el próximo jueves. En esta ocasión, los

participantes viajarán al centro ecuestre Oliva Nova, en Valencia, donde se disputa una de

las competiciones de hípica más importantes del mundo. Allí afrontarán una prueba en la

que deberán cocinar para 50 grandes jinetes españoles y extranjeros.

 

23.30 / La 2

XXI edición de los Premios Max de Teatro
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Y ADEMÁS...

CONTENIDO PATROCINADO

Ámsterdam - Hotel Not
Hotel

(BOOKING.COM)

Famosos que han
muerto en 2017

(ENFEMENINO)

Famosos con
heterocromía

(ENFEMENINO)

El Reloj Que Llevan los
Militares Americanos y
Del que Todo el Mundo

(ADOGADGETS.COM)

La gala de entrega de la XXI edición de los Premios Max de las Artes Escénicas se celebra

en Sevilla, en el espacio cultural Cartuja Center CITE, dirigida por el dramaturgo y director

Alfonso Zurro y presentada por Cristina Medina. Este año se entregan tres premios

especiales: el Max Aficionado o de Carácter Social se ha concedido a Danza Mobile, el

Max de Honor recae en el dramaturgo, director y pedagogo teatral José Sanchis

Sinisterra y el Max del Público, que se entrega por primera vez, galardona a la obra Joc de

xiquetes, escrita y dirigida por Adrián Novella para la compañía valenciana Bullanga.
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