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6.27 Movistar+ propone. (13).
6.30 Spoiler Hotel. (7).
7.00 Premier League World.
7.30 Motor. Campeones del
mundo. Johann Zarco.
8.00 Premier League World.
8.30 Gillette World Sport.
9.00 Estrella invitada. George
Miller.
9.20Motor.Mundial de fórmu-
la 1. Especial. Lo mejor de la
temporada 2015.
9.50 Taller Canal+. Animación
española. (7).
10.45 Escríbeme una serie. ‘El
Ministerio del tiempo’.
11.35 Ilustres ignorantes. ‘La
traición’. (12).
12.05 Un lugar llamado mun-
do. Música.
13.05 Documental. La vida se-
creta de los niños.
14.00 BBC Earth. ‘La caza. Sel-
vas’.
14.49 Cómo se hizo ‘La caza’.
15.00 Cine. ‘El hombre de la
casa’. Un ranger de Texas si-
gue la pista de un soplón con
la ayuda de un ex convicto
convertido en predicador. (7).

16.38 Estreno en salas. ‘Star
Wars. El despertar de la fuer-
za’.
16.55 Premier League. Swan-
sea-West Ham. En directo.
19.00 Serie. Falcón. (16).
20.40 Estrella invitada. Sam
Mendes.
21.00 Mucho más deporte.
21.30 Documental. ‘La vida se-
creta de los niños’.
22.20 Estreno en salas. ‘Star
Wars. El despertar de la fuer-
za’.
22.40 El día del fútbol. Emi-
sión en directo.
1.10 Documental. Messi.
2.50 Iñaki. Con Pablo Alborán.
3.45 Perdidos. (13).

6.00 Minutos musicales.
7.10 Pelopicopata.
8.10 Los más...
11.00 Tu cara me suena.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Deportes.
15.55 El tiempo.

16.00 Multicine. ‘Navidad en
Manhattan’. Estreno. La ma-
dre de Elise le pide que tome
las riendas de su negocio de
venta de árboles de Navidad
en las calles. El propietario de
una tienda frente al puesto en
el que ella vende está indigna-
do, y un joven, atraído por ella,
acude varias veces a comprar.
17.45Multicine. ‘Un beso inol-
vidable’. Dos desconocidos se
quedan atrapados en un ascen-
sor y se sienten atraídos entre
sí. Cuando salen piensan que
podrán continuar con sus vi-
das, pero no pueden olvidarse.
19.30 Especial ‘Espejo públi-
co: el sondeo’.
21.00 Especial informativo.
21.30 Especial informativo: el
resultado.
0.30 Especial informativo: el
análisis.
1.00 Cine. ‘El show de Truman
(Una vida en directo)’. Tru-
man es un hombre corriente e
ingenuo que ha vivido siempre
en un pueblo de esos en los
que nunca pasa nada. De re-
pente, unos extraños sucesos
le hacen sospechar que algo
anormal está ocurriendo.
2.15 Cine. ‘Oxígeno’. Una mu-
jer es secuestrada y encerrada
en un ataúd para enterrarla en
vida. La teniente encargada
del caso deberá buscar contra-
rreloj a la desaparecida. (16).
3.15 Making Of. ‘Palmeras en
la nieve’. (16).
3.45 Comprando en casa.
4.15 Minutos musicales.

Los chicos del coro es una azuca-
rada, aunque eficiente, combina-
ción de drama y comedia, que jue-
ga con las armas de una brillante

banda sonora y del carisma inter-
pretativo de Gérad Jugnot. El ac-
tor agiganta a su personaje, un
músico fracasado que trabaja co-
mo profesor de unos jóvenes en
un centro de reeducación.

6.00 That’s English.
7.30 UNED.
8.45 Senderos de gran recorri-
do. (SS).
9.15 Buenas noticias TV. (SS).
9.30 Shalom. (SS).
9.45 Islam hoy. (SS).
10.00 Últimas preguntas. (SS).
10.25 Testimonio. (SS).
10.30 La missa en català. (SS).
11.15 Moments. (SS).
11.30 Pueblo de Dios. (SS).
12.00 Noms propis. (R. SS).
12.30 Tinc una idea.
12.55 Libros con Uasabi.
13.55 La mitad invisible. ‘Tete
Montoliu. Improvisación’. (R.).
14.25 This is opera. (R).
15.15 Zoom tendencias. (SS).
15.35 Saber y ganar F/S. (SS).
16.20 Grandes documentales.
‘Cocodrilos: unos tiernos asesi-
nos’. (R. 7).
17.10 Documenta2. ‘Babilonia
desvelada’. (R.).
19.00Mi familia en la mochila.
Family Run. (SS).
19.30 Ciencia forense. (SS. 12).
20.25 This is Opera. ‘Rusalka’.
Basada en La sirenita, de Hans
Christian Andersen. (SS).
21.15 Cachitos Mix. ‘Love

Story’. (SS).
21.30 Cachitos de hierro y
cromo. ‘Destape’. (R. 12).
22.30 Versión española. Hoy:
‘¿Quién mató a Bambi?’. Dos
amigos buscan la manera de
que el presidente de la compa-
ñía en la que trabajan, suegro
de uno de ellos, regrese sano
y salvo a su casa ya que se
encuentra encerrado semides-
nudo en el maletero de su co-
che. Incluye coloquio. (SS. 12).
0.35Metrópolis. ‘Apología, an-
tología’. (SS. 16).
1.05 Documental. (R. 7).
2.00 Al filo de lo imposible.

Se emiten tres reportajes. (R.).
3.25 TVE es música.

6.00 Noticias 24H. (SS).
10.30 Comando actualidad. Se
emiten tres reportajes. (R.).
14.15 L'Informatiu.
14.30 Corazón. Magacín.
15.00 Telediario 1. (SS).

16.00 Sesión de tarde. ‘Cómo
perder a un chico en 10 días’.
Andie escribe una columna de
consejos en una revista. Quie-
re ocuparse de otros artículos
y le pide una oportunidad a su
jefa. Esta accede, pero como
condición le dice que escriba
un artículo sobre cómo per-
der un chico en 10 días. (SS).
17.50 Sesión de tarde. ‘Amor
en los fiordos: dos veranos’. Es-
treno. Sigrun regresa a su ciu-
dad natal, ya jubilada, y con
Erik, su marido. Johanna está
encantada con tener de nuevo
a su amiga cerca, pero cuando
aquella se tiene que ausentar,
su relación con Erik comienza
a ser más cercana. (SS. 7).
19.30Noche electoral. Eleccio-
nes generales 2015. Especial in-
formativo con Sergio Martín,
desde el Congreso de los Dipu-
tados, y con María Casado,
desde Torrespaña.
21.00 Telediario 2. Incluye El
tiempo. (SS).
22.00Noche electoral. Eleccio-
nes generales 2015. Especial in-
formativo con Sergio Martín,
desde el Congreso de los Dipu-
tados, acompañado de cuatro
representantes políticos, y con
María Casado, desde Torrespa-
ña, con una mesa de analistas.
Conexiones con las sedes de
los partidos y con los protago-
nistas de la noche electoral.
0.30 Cine. ‘Persecución mor-
tal’. (SS. 18).
2.05 TVE es música.

Nota. Esta programación puede va-
riar en función de la cobertura infor-
mativa de la jornada electoral.

La primera emisión de Qué
bello es vivir será el día de
Navidad a las doce de la
mañana. A partir de ese
momento estará además
disponible un podcast en la
web de la cadena SER y en
la aplicación móvil para
que el oyente decida cuán-
do disfrutar de ella. Tam-
bién habrá una redifusión
el 6 de enero, día de Reyes,
a las 18.30.

Tras el éxito de las edicio-
nes anteriores, este es el
tercer año que la cadena
SER recupera las dramati-
zaciones radiofónicas para
realizar una historia navi-
deña. En 2013, los oyentes
escucharon Cuento de Navi-
dad, de Dickens, y el año
pasado fue Nuestra ciudad,
de Thornton Wilder.

Canal +

‘Los chicos del coro’ (

Telecinco, 16.00

Se habla mucho de la magia de
la radio y también de la de la
Navidad. Así que, qué mejores
fechas para unir ambas en el tea-
tro sonoro que cada año la cade-
na SER regala a sus oyentes.
Más de 40 profesionales, entre
ellos los actores Tristán Ulloa,
Aitana Sánchez-Gijón, Javier Cá-
mara y José Sacristán, y el direc-
tor Josep María Pou se encerra-
ron durante toda una jornada
en el estudio principal de la emi-
sora para grabar Qué bello es vi-
vir. La adaptación del guion ha
corrido a cargo del escritor
EduardoMendoza y se podrá es-
cuchar por primera vez el día 25
a mediodía.

La historia es un clásico navi-
deño. El bueno de George Bailey
sueña con abandonar su pue-
blo, recorrer el mundo y estu-
diar en la universidad. Pero una
serie de infortunios hacen que
se vea encadenado a su locali-
dad y su trabajo. La lucha cons-
tante con el tiburón financiero
Potter y dificultades económi-
cas casi le llevan a suicidarse
hasta que aparece un ser caído
del cielo.

Todo en una tarde
La SER encargó la dirección en
esta ocasión a Josep María Pou,
que ya había participado en las
dos experiencias navideñas an-
teriores de la radio. “Me propu-
se grabarlo todo en una sola tar-
de, como se hacía antes, para
que todos fueran testigos del tra-
bajo de los otros”.

Pou habla del reto de trasla-
dar al oyente a una trama solo
con la fuerza de los sonidos: “La
generación en la que yo me crié
sabíamuy bien cómo transmitir

mucho solo a través de la voz y
esto es lo que hemos intentado”.
El protagonista es Tristán Ulloa,
que advierte que le unía una re-
lación de amor-odio con la pelí-
cula de Frank Capra de 1946.
“De tanto verla cuando era pe-
queño dejé demirarla, pero esta
experiencia me ha hecho redes-
cubrirla y que vuelva a gustar-
me”, explica al otro lado del telé-
fono. El actor achaca las buenas
sensaciones a la dirección de
Pou: “Me dejé llevar totalmente
por él”.

Javier Cámara interpreta al
ángel que ayuda al desdichado
George. “Me parecía un reto in-
creíble que nos grabaran a todos
a la vez pero fue genial”, cuenta
el actor. “Conforme los persona-
jes van apareciendo, vas entran-
do en calor”. Cámara resalta ade-
más que la trama es muy actual:
“Habla de crisis, hipotecas, gen-
te que lo pasa mal, de cómo el
poder se come a las pequeñas
empresas y de que la unión de
las personas consigue grandes
cosas”. José Sacristán ejerce de
jefe de Cámara, ya que interpre-
ta a Dios. Reconoce que fue un
“proceso entrañable” y que to-
dos los que participaron lo hicie-
ron “por amor a la radio”.

Todas las miradas se dirigen
al director. Tina Sainz, que hace
de la madre del protagonista,
también destaca el cuidado del
regidor: “Fue una suerte tenerle,
está pendiente de todos losmati-
ces”. La actriz resalta la impor-
tancia de la imaginación. “Tie-
nes que pensar en cómo se supo-
ne que vas vestida, en el entorno,
en si tu personaje viene de hacer
algo… ¡en todo!”.

El radioteatro navideño de la
SER aspira a convertirse en una
tradición en esta época, igual
que comer turrones. Pou apunta
que todos los que participan en
este proyecto lo hacen “por pa-
sión por el medio radiofónico”.
Él espera poder estar presente
en próximas citas porque, como
más de una vez ha confesado, su
primera vocación fueron las on-
das. “Ganéun concurso enRadio
Barcelona para ser locutor. Pero
tuve que renunciar porqueno te-
nía los 18 años que exigían para
poder hacerme contrato”. Estos
relatos son una forma de resar-
cirse y de unir sus dos pasiones.

PROGRAMACIÓN

Josep María Pou dirige ‘Qué bello es vivir’ para
la cadena SER. Tristán Ulloa y Aitana Sánchez-Gijón
protagonizan la historia que se estrena este viernes

El teatro vuelve a la radio
por Navidad

Tristán Ulloa y Aitana Sánchez-Gijón, durante la grabación de Qué bello es vivir.

La vida secreta de...

La tercera
edición
del proyecto

Miguel Ángel Palomo

TVE-1 La 2 Antena 3

Les Choristes. Francia, 2004 (95m.).
Director: Christophe Barratier. Int.:
Gérard Jugnot, François Berléand.

TV-3

06.00 Notícies 3/24.
09.00 Eleccions 2015. ‘Les vo-
tacions’. Inicio del seguimiento 
de la jornada electoral. 
14.30 Telenotícies migdia. 
15.50 APM? Extra. En la edición 
de hoy se presenta a Venga 
Monjas, un par de reporteros 
que, con sus preguntas sobre 
la actualidad, descolocan a la 
gente que pasea por la calle. 
16.50 Tarda de cine. ‘Destina-
ció Marràqueix’. 
19.00 Eleccions 2015. ‘El 
compte enrere’. Resumen de la 
jornada electoral a la espera de 
los resultados del sondeo. 
19.30 Eleccions 2015. ‘El son-
deig’. 
20.55 Eleccions 2015. ‘Els re-
sultats’. El programa explica los 
resultados con un sistema que 
recrea virtualmente el Congre-
so de los Diputados. 
22.30 Eleccions 2015. ‘Les re-
accions’. El programa recoge 
las primeras reacciones, con 
los representantes políticos de 
cada partido que hayan conse-
guido representación.
23.45 Eleccions 2015. ‘L’anàlisi’.  

PATRICIA PEIRÓ, Madrid
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