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‘Dallas’ se hace un ‘lifting’
y anima el verano de A-3
3La nueva etapa de la mítica serie rivaliza desde hoy con la moderna ‘Touch’

EL PERIÓDICO
BARCELONA 

C
uando se cumplen este 
mes 22 años de la cancela-
ción de Dallas, la mítica se-
rie de intrigas petrolífe-

ras, resucita en la tele en abierto con 
un espectacular lifting. Al menos, en 
parte: A-3 estrena hoy una renovada 

entrega en la que todo es nuevo en el 
rancho de Southfork, menos los tres 
grandes iconos que justifican el re-
torno: JR, Bobby y Sue Ellen. Eso sí, 
Larry Hagman, Patrick Duffy y Linda 
Gray no pueden ocultar el paso de 
los años, pero sus ambiciones, intri-
gas y pasiones siguen tan frescas co-
mo el día de su estreno, en 1978.

 Presentada en EEUU en junio del 
2012, este renovado Dallas mantiene 
al triunvirato de antiguas estrellas 
como reclamo, pero la acción prin-
cipal pasa ahora a sus hijos, que no 
tienen nada que envidiar a sus pro-
genitores. Así  Cristopher (el actor 
Jesse Matcalfe) es tan bueno y boba-
licón como su padre Bobby: reniega 

 El regreso de Dallas fue criticado, 
como era de esperar, por la prensa 
especializada. Pero no fue tan malo 
el resultado, ya que la producción re-
novó por una segunda temporada, 
que en España ya ha emitido el canal 
de pago TNT. Precisamente durante 
la grabación de esa entrega falleció 
Hagman, por lo que se tuvieron que 
rehacer los guiones sobre la marcha 
para que su personaje también falle-
ciera en la trama y se justificase así 
su desaparición.
 Pero como los estrenos estivales 
no vienen solos, Dallas deberá com-
petir por hacerse con la noche de los 
martes con una producción bastan-
te más moderna, que también estre-
na hoy Cuatro: Touch, primera serie 
que protagonizó el actor Kiefer Su-
therland tras triunfar en la pequeña 
pantalla con la espectacular, trepi-
dante e innovadora 24.

 Presentada en enero del 2012 en 
EEUU –y estrenada dos meses des-
pués en el canal español Fox–, Touch 
muestra al hasta entonces  hiperac-
tivo agente federal Jack Bauer co-
mo un padre viudo muy preocupa-
do por su hijo de 11 años, un niño 
autista con la peculiar capacidad de 
prever catástrofes gracias a su habi-
lidad con los números.
 El hijo autista en cuestión lo in-
terpreta David Mazouz, joven que 
hasta entonces había tenido apari-
ciones esporádicas en televisión (la 
más destacada fue en Mentes crimina-
les, en el 2011). También tienen un 
papel protagonista en la serie Gu-
gu Mbatha-Raw, que interpreta a 
una trabajadora social, y el veterano 
Danny Glover, como un profesor es-
pecializado en autismo. H
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33 Imágenes promocionales de la serie ‘Touch’ (izquierda), que estrena Cuatro, y de la nueva etapa de ‘Dallas’, que ofrece Antena 3 TV. 
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del petróleo familiar para centrarse 
en las energías renovables y ecológi-
cas. En cambio, John Ross (Josh Hen-
derson), el hijo de JR, está obsesiona-
do por sumarse a la fiebre de la frac-
turación hidráulica, la nueva forma 
de extraer petróleo (que tanta polé-
mica ha generado entre los ecologis-
tas en Catalunya, por cierto).

Kiefer Sutherland 
protagoniza ‘Touch’, 
su regreso a la tele tras 
el gran éxito de ‘24’

Somoano: «Queremos 
ser líderes en rigor e 
independencia»

EL PERIÓDICO 
MADRID 

Justo cuando cumple un año al fren-
te de los servicios informativos de 
TVE, y que coincide con la pérdida 
del liderato de los Telediarios, a la que 
se suma una ristra de críticas por el 
partidismo de las noticias relacio-
nadas con el PP –partido que lo puso 
en el cargo–,  Julio Somoano asegu-
ró ayer que su objetivo es ser líderes 
de audiencia pero que no están dis-
puestos a conseguirlo «a cualquier 
precio», y añadió que prefieren «ser 
líderes en calidad, en rigor e inde-
pendencia».
 Durante su intervención en un 
curso de verano celebrado en San Lo-

renzo de El Escorial (Madrid), Julio 
Somoano afirmó que, 12 meses des-
pués de su llegada al cargo, «la infor-
mación es de calidad e independen-
cia», y que «los informativos de TVE 
siguen siendo los de más calidad». 
También recalcó que  lo han logra-
do «al margen de polémicas meno-
res que haya podido haber».
 El director de Informativos acha-
có la pérdida del liderato de los TD  a 
la financiación de RTVE, que reper-
cute en la audiencia. «Mantenernos 
así líderes es imposible», afirmó y pa-
só la pelota al conjunto de TVE-1: vol-
ver a ser líderes «dependerá en bue-
na medida de la tendencia de la pri-
mera cadena estatal». 

LOS POLÉMICOS INFORMATIVOS DE TVE  Somoano reconoció que luchan 
por ser losmás vistos, pero no a cual-
quier precio. «Preferimos ser líderes 
en calidad, en rigor y en indepen-
dencia», añadió Somoano, que in-
sistió en que su objetivo es «hacer el 
mejor informativo, el más riguroso 
y el que cubra todos los aspectos de 
la realidad».
 Quizá para lograr este objetivo en 
su próximo año al frente de los TD, el 
directivo ya tiene previstos cambios: 
ayer anunció que para la próxima 
temporada habrá novedades, aun-
que no dio más detalles; solo que 
«habrá algún cambio de personas».

INTERESES POLÍTICOS // En cuanto a las 
críticas que han recibido por la posi-
ble parcialidad de algunas informa-
ciones referentes a escándalos del 
PP, Somoano ha reconocido que en 
TVE «hay que reforzar el trabajo para 
que no haya errores de ningún tipo» 
que, según el directivo, «en otros me-
dios pasan desapercibidos». Pero es-
tos fallos se magnifican en la televi-
sión estatal «por el afán político que 
hay de desacreditar a los trabajado-
res de TVE», afirmó. H

33 Julio Somoano, director de los Informativos de TVE.

VIDEOTAPE /  TVE

33 Gordo recordó que los TD del 
domingo abrieron con la visita del 
presidente del Gobierno a la clau-
sura de los cursos de verano de la 
escuela del PP (FAES) en presencia 
del expresidente Aznar, imágenes 
de dirigentes y destacando la refor-
ma tributaria que plantea FAES.

33 Juan Luis Gordo, portavoz del 
PSOE en la Comisión Mixta de 
RTVE, denunció ayer que, para la 
dirección de TVE, «solo es noticia 
aquello que le interesa al PP», y que 
por eso no incluyó el domingo en 
los TD las novedades que del caso 
Bárcenas reveló El Mundo.

Los ‘TD’ callan lo último de Bárcenas
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