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pantallas

Supervivientes le ha dado a
Telecinco un holgado lideraz-
go en las audiencias. El pro-
blema es que el concurso ter-
minó en su día y no era lógi-
co que se abandonara este te-
soro. Y no lo hacen. En La
Noria entrevistaron... a la pre-
sentadora. En Sálvame hay
un rinconcito diario para re-
memorar el evento. Telecin-
co ha hecho programas espe-
ciales para alimentar el filón.

El jueves celebraron uno
de más de dos horas, y en el
mismo ya se anunció un Ene-
migos íntimos sobre lo mis-
mo para la semana próxima.
Que no decaiga.

La ganadora del concur-
so, que dice haber descubier-
to una segunda juventud, es-
tá cada vez más puesta como
banderín de las “tías” de cin-
cuenta años que no han sabi-
do vivir, demasiado someti-
das a maridos, mamás, hi-
jos... El jueves fue la protago-
nista absoluta del evento. Lo
más buscado era que conta-
ra secretos de alcoba, tras el
reencuentro con el marido
—¿infiel?—, y satisfizo gene-
rosamente esta demanda.

Hay quien se resigna a ser

una comparsa y lucir fugaz-
mente un culo que, aclara,
no está operado, y quien tra-
baja a fondo para ocupar un
puesto relevante en esta
troupe. La chica a quien le ha
tocado el papel de mala lo
teorizó descaradamente diri-
giéndose al presentador: está
convencida de que triunfará
como comunicadora porque,
como él, “los dos hemos sido
muy odiados”. Hubo otro su-
perviviente que manifestó su
deseo de ser presentador. De-
be estar buscando otro nicho
televisivo porque habló de es-
tos deplorables “circos”, pala-
bra que molestó al presenta-
dor titular de esta saga. Y re-
cibió la reprimenda inevita-
ble de la mala de la película,
que lo trató de necio por
“morder la mano que le da
de comer”. Había algo de apa-
sionante metalenguaje en es-
tos parlamentos, aunque sus
autores no lo supieran.

Es tedioso, o no tanto, ver
cómo se volvió impunemen-
te a los mismos temas que
han ocupado a la troupe las
últimas semanas, como si
fueran importantes e inédi-
tos, y la tranquilidad con que
se llaman “hija de puta” sin
que esto tenga otra conse-
cuencia que esperar a otro
programa para que el insulta-
dor sea el insultado.

Y todos tan contentos. Y
parece que por mucho tiem-
po.

Sobrevivir

Meterse en la piel de una monar-
ca es un duro trabajo de mímesis.
Exige echar horas extra en la bi-
blioteca y tolerar el terciopelo en
pleno mes de julio, como bien sa-
be Michelle Jenner. La actriz, co-
nocida por su papel en Los hom-
bres de Paco, está rodando desde
hace dos semanas una serie basa-
da en la vida de Isabel de Castilla
que emitirá La 1 de TVE en hora-
rio de máxima audiencia.

“Nada más ponerte el corsé de-
jas de respirar, pero también te
quedas rígida, como una reina”,
cuenta por teléfono mientras se
abanica furiosamente. “Estoy pa-
sando muchísimo calor, pero me-
rece la pena”, confiesa. “Todo en
esta serie es espectacular: el ves-
tuario, los decorados y hasta la
iluminación. Está rodada como si
fuera cine”.

Solo el atrezo de la serie ha su-
puesto que seis talleres se pongan
a trabajar sin descanso, y el plató
suma más de 3.000 metros cua-
drados en los que se reproduci-
rán en piedra edificios como el
Alcázar de Segovia y el Castillo de
Arévalo. Por algo se trata de una
de las series más caras de la televi-
sión española, según apuntan en
el estudio de rodaje.

El director, Jordi Frades (La Se-
ñora), ha descrito esta produc-
ción de Diagonal TV (14 de abril,
La República) como “una serie de
castillos en la que el espectador
se va a encontrar con la historia
de una chica joven que es aparta-
da de su madre y llevada a una
Corte convertida en un nido de
ambiciones”.

La primera temporada tendrá
13 capítulos de 70 minutos cada
uno y se centra en el ascenso de
Isabel de Castilla hasta que es co-
ronada. Se trata de la parte más
desconocida de la historia de esta
monarca que unificó España al ca-
sarse con Fernando de Aragón, in-
terpretado por Rodolfo Sancho
(Hospital Central). “Apenas he
coincidido con él en estos prime-
ros episodios, pero tendremos

que llevarnos bien si vamos a ser
marido y mujer”, bromea Jenner
refiriéndose a su compañero.

El reparto cuenta con otras ca-
ras conocidas en la pequeña pan-
talla como Daniel Grao (Acusa-
dos), que acaba de terminar la gra-
bación de la miniserie sobre Ma-
rio Conde que emitirá Telecinco
el próximo otoño. Representa a
Gutiérrez de Cárdenas, consejero
de reina. Clara Sanchís (Amar en
tiempos revueltos) interpreta el pa-
pel de Isabel de Portugal —madre

de la monarca—, mientras que Pe-
dro Casablanc (Policías) es el arzo-
bispo Carrillo —uno de los princi-
pales apoyos de Juana La Beltra-
neja en su pugna por el trono— y
Ginés García Millán (Periodistas)
hace de Juan Pacheco, marqués
de Villena, un noble castellano
próximo a Enrique IV.

El numeroso elenco no impedi-
rá que todos los ojos estén pues-
tos en Michelle Jenner, que se ha
hecho con el papel protagonista
después de derrotar en el casting
a actrices como Adriana Ugarte
(La Señora), Verónica Echegui (Yo
soy la Juani) y María Valverde (La
flaqueza del bolchevique). “El físi-
co me ha hecho un favor en este
caso, porque Isabel de Castilla era
rubia y tenía los ojos azules, igual
que yo”, dice quitándose impor-
tancia.

La intérprete se pasea por el
plató con un libro enorme de Ma-
nuel Fernández Álvarez sobre la
monarca. “Este papel me ha he-
cho volver a hincar los codos, co-
mo en el colegio”, explica. “He des-
cubierto que Isabel de Castilla fue

una mujer fuerte que luchó con
todas sus fuerzas para llegar a ser
reina, pero eso no la convirtió en
una monarca fría”, cuenta Jen-
ner. “Sufrió mucho con la muerte
de su hermana y la separación de
su familia, pero tuvo el valor de
enfrentarse con 15 o 16 años a co-
sas para las que yo aún no estaría
preparada”, afirma convencida.
Frades apoya esta opinión: “Es
apasionante la cantidad de tra-
mas políticas y leyendas que hay
alrededor de ese personaje, pero
lo que va a llegar al público es la
historia humana”.

La audiencia será clave en la
continuidad de este proyecto pa-
ra el que los guionistas (entre los
que se encuentra Javier Oliva-
res, de Los hombres de Paco) tie-
nen guardado un as en la manga.
Si la primera temporada funcio-
na, podrían grabarse dos más.
La siguiente estaría basada en
los años que los Reyes Católicos
ocuparon el trono, mientas que
la tercera versaría sobre la últi-
ma etapa de la vida de Isabel de
Castilla.

Rodolfo Sancho
interpretará al
marido de la reina,
Fernando de Aragón

El plató ocupa 3.000
metros cuadrados
donde reproducirán
edificios históricos

rodaje

Michelle Jenner será Isabel ‘La Católica’
Televisión Española graba una serie sobre la monarca que se emitirá en horario
de máxima audiencia P Es una de las producciones más caras de la cadena

El bloqueo del dominio rojadi-
recta.org por parte de las autori-
dades de Estados Unidos no vul-
nera la Primera Enmienda que
protege la libertad de expresión.
Esta es la conclusión de un juez
de aquel país ante el recurso pre-
sentado por los propietarios del
sitio español cuyo dominio fue
bloqueado por las autoridades
de Estados Unidos a principios
de año. El juez rechaza la devolu-
ción del mismo.

Rojadirecta fue uno de los do-
minios bloqueados por EE UU
por dar acceso a contenidos de-
portivos cuyos derechos pertene-
cen a terceros. La propiedad del
sitio, Puerto 80, dirigió una peti-
ción ante los tribunales de Nue-
va York solicitando el retorno
del mismo. La reclamación tuvo
el apoyo de Electronic Frontier
Foundation (EFF) y del Center
for Democracy. Ayer, el juez
Paul Crotty denegó la petición,
por lo que el dominio puede se-
guir en manos del Gobierno de

EE UU. Puerto 80 alegaba que
con la cancelación del dominio
se suprimió el acceso a foros, pe-
ro el juez considera que este no
es el propósito principal del sitio
que ofrece enlaces a aconteci-
mientos deportivos. El juez tam-
bién rechaza el daño causado
por el bloqueo, ya que los visitan-
tes del sitio han seguido utilizan-
do otros accesos a través de
otros dominios alternativos. La
EFF sostenía que la existencia
de accesos alternativos no justifi-
caba que no hubiera un ataque a

la libertad de expresión. En la
portada de este sitio aparece un
aviso en inglés en el que se infor-
ma de que ha sido bloqueado
por difundir material protegido
sin permiso de los propietarios
de los derechos. El dominio .org
del sitio estaba gestionado en
EE UU. En mayo de 2010, la Au-
diencia Provincial de Madrid
desestimó un recurso contra ro-
jadirecta.com, al considerar que
no vulneraba la propiedad inte-
lectual por no albergar los conte-
nidos.

TOMÀS DELCLÓS

Rosa Benito, ganadora de la últi-
ma edición de Supervivientes.

La actriz Michelle Jenner, en una escena de la serie Isabel.
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Los dirigentes estudiantiles con-
vocaron ayer para la próxima se-
mana un paro nacional en el sec-
tor educativo y rechazaron la pro-
puesta que hizo el ministro de
Educación para que abandonasen
sus movilizaciones. El movimien-
to estudiantil se vio reforzado el
jueves con el apoyo masivo de la
población, y especialmente de las
clases medias, que realizaron una
cacerolada nocturna en protesta
por la dureza de la represión, tras
la prohibición del Gobierno de
que los jóvenes marcharan por la
principal avenida de Santiago.

La policía militarizada detuvo
a 874 personas durante las pro-
testas del jueves y 90 carabine-
ros resultaron heridos leves en
todo el país, en una jornada de
gran violencia que por momen-
tos recordó a las que se vivían
bajo la dictadura del general Au-
gusto Pinochet (1973-1990).

El conflicto estudiantil tiene
desde hace casi dos meses en ja-
que al presidente de Chile, el con-
servador Sebastián Piñera, cuyo
índice de aprobación popular ha
caído hasta el 26%, el más bajo
que ha tenido un gobernante des-

de el regreso de la democracia
en 1990, según la encuesta del
influyente Centro de Estudios Pú-
blicos.

Estudiantes de secundaria,
universitarios y profesores reali-
zan de forma intermitente mar-
chas de protesta, ocupaciones de
centros, asambleas, huelgas de

hambre y todo tipo de moviliza-
ciones en las principales ciuda-
des del país en demanda de cam-
bios constitucionales para que el
Estado asuma un mayor papel
en la educación, aporte más re-
cursos y reforme el sistema edu-
cativo construido durante la dic-
tadura.

La jornada del jueves inyectó
combustible a las movilizaciones
de los estudiantes, que ya mostra-
ban los primeros signos de fati-
ga. El Gobierno ha aplicado una
estrategia errática ante el conflic-
to estudiantil, desconcertado an-
te un fenómeno social cuya exis-
tencia se ha empeñado en negar.

El nuevo ministro de Educa-
ción, Felipe Bulnes, se reunió el
lunes con los dirigentes del mo-
vimiento para intentar alcanzar
un acuerdo. Pero el jueves, el
ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, les prohibió marchar
a lo largo de la Alameda de San-
tiago, el gran eje urbano que
atraviesa la capital, argumentan-
do que podrían producirse inci-
dentes. La policía aplicó la or-
den a rajatabla.

Al Gobierno le salió el tiro por
la culata. Sin amilanarse, varios
miles de estudiantes —por la ma-
ñana de secundaria y por la no-
che universitarios acompañados
por sus profesores— intentaron
manifestarse en la Alameda. Los
carabineros utilizaron gases la-
crimógenos y cañones de agua y
lanzaron sucesivas cargas, a pie
y a caballo, contra los jóvenes,
que levantaron barricadas, lanza-
ron piedras y huyeron para rea-

gruparse y volver a manifestar-
se. La circulación de vehículos
permaneció interrumpida varias
horas en la Alameda, en medio
de una atmósfera irrespirable,
mientras los incidentes se exten-
dieron por zonas cercanas. Cer-
ca del centro de la ciudad, unos
grandes almacenes fueron sa-
queados y quemados.

Al anochecer, los canales de
televisión chilenos comenzaron
a retransmitir en directo duran-
te varias horas los incidentes.
Las imágenes mostraban a jóve-
nes desarmados que huían de los
carabineros. La protesta apelaba
a la memoria histórica de los chi-
lenos y los estudiantes convoca-
ron a la población a través de las
redes sociales a efectuar una ca-
cerolada contra la represión a
las nueve de la noche (seis horas
más en la España peninsular).

A las ocho ya comenzó a escu-
charse el ruido de las cacerolas
en muchos barrios de Santiago y
en las principales ciudades, en
especial en zonas de clase me-
dia, algo que no ocurría en Chile
desde los años ochenta, en las
protestas contra el general Pino-
chet.

En un recorrido por Santiago
este corresponsal observó cómo
familias completas, cientos de
adultos y jóvenes, salían a las ca-
lles y plazas, frente a sus casas,

para expresar su repudio a la re-
presión desatada contra los estu-
diantes, golpeando ollas u obje-
tos metálicos.

La oposición acusó al Gobier-
no de ejercer un uso “abusivo y
desproporcionado” de la policía

militarizada, lo que contribuyó
a que los disturbios se multipli-
caran. Parlamentarios de distin-
tos partidos están intentando
formular una acusación consti-
tucional contra el ministro del
Interior.

Los estudiantes, con el apoyo
de la Agrupación de Familiares
de Detenidos Desaparecidos, se
han querellado contra el minis-
tro, al que acusan de violar el
derecho constitucional de reu-
nión y de practicar detenciones
ilegales.

Los dirigentes de la derecha,
por su parte, han aplaudido al
Gobierno por ejercer la autori-
dad para restablecer el orden y
exigen mano dura, incluyendo el
desalojo de los colegios y centros
ocupados por los estudiantes.

El sonido de la protesta noc-
turna ha causado preocupación
en el seno del Gobierno. A través
de su cuenta de Twitter, el presi-
dente Piñera pidió ayer a los estu-
diantes que reanudaran el diálo-
go para buscar “una educación
de calidad”.

La estrategia del movimiento
estudiantil busca ahora encon-
trar más apoyo social a sus de-
mandas. Barajan incluso la posi-
bilidad de llamar a un referén-
dum sobre sus reivindicaciones.
En el fondo, expresan el males-
tar latente que persiste en am-
plios sectores de la sociedad con-
tra la desigualdad del modelo
económico de Chile, a pesar del
crecimiento económico, el bajo
desempleo y el buen orden de las
cuentas públicas.

La presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, sale de una crisis para
entrar en otra. Y ni siquiera es la
oposición la que la pone en aprie-
tos, los problemas surgen desde
sus propias filas. A la reciente sali-
da de dos ministros —el jefe de
Gabinete y el titular de Transpor-
tes— por acusaciones de corrup-
ción, le siguió ayer la dimisión
(forzada) de Nelson Jobim, minis-
tro de Defensa.

Jobim, un hombre prestigioso
y de indiscutible capacidad profe-
sional, renunció tras haber critica-
do públicamente a algunos com-
pañeros de Gobierno. Se trata de
una salida traumática, no solo
por la buena gestión de Jobim, si-
no porque el nombramiento de
su sustituto ha generado gran ma-
lestar en las Fuerzas Armadas. Se
trata de Celso Amorim, el exminis-
tro de Exteriores de Lula da Silva,
ubicado en el ala más izquierdista
del Partido de los Trabajadores.

La dimisión de Jobim, que ocu-
paba el cargo desde el mandato
de Lula, era inevitable tras varias
declaraciones polémicas sobre la
presidenta Rousseff y dos minis-
tras clave de su Gobierno, la jefa
de Gabinete, Gleise Hoffmann

—de la que dijo que “ni siquiera
conoce Brasilia”—, y la de Relacio-
nes Institucionales, Ideli Salvati,
a la que tachó de “flojilla”.

Jobim fue presidente del Tri-
bunal Supremo y ministro de Jus-
ticia con el expresidente Fernan-
do Henrique Cardoso. Antes de
escoger a Dilma Rousseff como
candidata a sucederle, Lula llegó
a pensar también en apostar por
Jobim, miembro del centrista Par-
tido Movimiento Democrático
Brasileño (PMDB), principal alia-
do del Gobierno. Jobim nunca ha
ocultado sus aspiraciones de ser
candidato a la presidencia.

De carácter decidido y fuerte
personalidad, como Rousseff, Jo-
bim no era el candidato de la pre-
sidenta para Defensa. Se lo dejó
Lula de herencia. Una anécdota
refleja la difícil relación de am-
bos: Jobim ha contado en la revis-
ta Piauí que cuando le informó a
la presidenta de su decisión de
nombrar como asesor a José Ge-
noino —guerrillero como la pro-
pia Rousseff durante la dictadu-
ra—, ella cuestionó su utilidad, a
lo que Jobim le respondió: “Quien
tiene que saber si es útil o no, soy
yo, presidenta”. Antes, había con-
fesado que él no había votado por
Rousseff en las elecciones, sino
por el opositor José Serra.

A pesar de todo, Rousseff ha-
bía decidido mantenerlo como mi-
nistro porque sabía que era ami-
go de Lula, lo estaba haciendo
muy bien y había sido el primer
ministro de Defensa de la demo-
cracia que no había tenido proble-
mas con la cúpula militar.

Decidió exigirle la dimisión
cuando llegaron a su mesa las

últimas declaraciones de Jobim
contra sus dos ministras más im-
portantes. “Solo me faltaba es-
to”, exclamó Rousseff, quien con-
forme a su carácter poco inclina-
do a que los problemas se le pu-
dran en las manos, cogió el telé-
fono y pidió al ministro, que esta-
ba en misión oficial en Colom-
bia, que volviera aquella misma

noche a Brasilia para presentar
su renuncia. La reunión apenas
duró cinco minutos, y antes de
que Jobim saliera del Palacio de
Planalto, Rousseff ya anunció a
su sucesor: el exministro de
Asuntos Exteriores de Lula, Cel-
so Amorim, de la izquierda del
PT, una de las figuras más desta-
cadas y también polémicas por
su antiamericanismo declarado
y por su política exterior cercana
a personajes autoritarios como
el presidente de Irán, Mahmud
Ahmadineyad, o Hugo Chávez y
Fidel Castro.

Según los medios brasileños,
los militares le han hecho saber a

Rousseff que su decisión había si-
do “la peor de todas”. En un inten-
to de calmar los ánimos, la presi-
denta se reunió ayer con los jefes
de las Fuerzas Armadas, a quie-
nes garantizó que el nuevo titular
de Defensa no realizará cambios
en la cúpula militar.

Hay quien subraya que Rous-
seff ha preferido un diplomático
como Amorim, de la total confian-
za de Lula, porque podría ayudar
a Brasil a conquistar el tan anhe-
lado puesto de miembro perma-
nente en el Consejo de Seguridad
de la ONU. Los analistas subra-
yan, sin embargo, que el gran re-
to diplomático de Amorim será
“conquistarse a los militares”, ar-
te en la que el dimitido Jobim ha-
bía sido maestro.

Chile da la espalda a Piñera
La popularidad del presidente cae al nivel más bajo en 20
años de democracia tras la movilizaciones de los estudiantes

Dilma Rousseff no
gana para sustos
La presidenta de Brasil afronta una
nueva crisis, esta vez con el Ejército,
tras un polémico relevo en Defensa

E Principios de julio: Piñera
anuncia un Gran Acuerdo
Nacional por la Educación
para mejorar la calidad,
acceso y financiación
de la educación superior.
Los estudiantes consideran
que el plan no mejora
la educación pública y
convocan protestas
por todo Chile.

E 1 de agosto: El Gobierno
lanza 21 propuestas.
Entre ellas, incorporar a la
Constitución el derecho a
una educación de calidad.
Los estudiantes rechazan
las medidas.

E 3 de agosto: El Gobierno
del presidente Piñera prohíbe
las marchas en la capital.

E 4 de agosto: Miles de
estudiantes desafían la
prohibición y toman las calles
del centro de Santiago. La
represión provoca una ola de
simpatía social que culmina
con una masiva cacerolada
contra el Gobierno.

Conflicto enconado

JUAN ARIAS
Río de Janeiro

Nelson Jobim, en París en 2008. / bertrand guay (afp)

Nelson Jobim será
sustituido por Celso
Amorim tras cinco
años en el cargo

Un vehículo policial dispara
agua a presión a un grupo de
manifestantes en Santiago.
/ eliseo fernández (reuters)

MANUEL DÉLANO
Santiago

La violencia policial
recuerda los años
de la dictadura del
general Pinochet

Los barrios de clase
media condenan la
represión con una
gran cacerolada


