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UNA CARTELERA DE BOLSILLO PARA NO PERDERSE DURANTE LA SEMANA

LIBROS

EXPOSICIÓN

Ernesto Caballero ha estado siempre
relacionado con el teatro. La mezcla de
denuncia e ironía es la clave de toda su
producción. Auto (Cátedra) es una de
las más duras requisitorias contra una sociedad
que ha hecho del consumismo la razón de su
existencia, Sentido del
deber analiza la violencia machista y Naces consumes mueres habla de toda
una generación
abocada al paro y
los factores que
han conducido a
esta situación.

España en
imágenes
La Agencia EFE celebra
sus 75 años con una exposición que narra lo que ha
sido su evolución como
agencia de prensa en ese
tiempo, pero también cómo ha contado lo que ha
pasado en España y en el
mundo en esos 15 lustros.
En total, la muestra expone
más de 400 fotos, 200 objetos, 100 documentos y 30
vídeos divididos en décadas. Desde la foto trucada
de la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya, las
colas para obtener alimen-

EFE/TXEMA FERNÁNDEZ

Denuncia

sición política,
la “movida”
marca los 80
que desembocan en unos
90 de desarrollos tecnológicos como preludio del siglo
XXI, donde en
la exposición
Una saltadora de trampolín, en los Juegos del 92. Al fondo,
desaparece la
la ciudad de Barcelona y la Sagrada Familia.
impresión en
tos con la cartilla de raciona- papel y las fotos se muestran
miento o la muerte de Mano- en una proyección múltiple,
lete, en los años 40, se pasa como símbolo de la nueva era
por la inauguración del Talgo de comunicaciones con el
o el gol de Zarra en los 50, la auge de los audiovisuales y la
construcción del muro de Ber- comunicación global.
lín o la llegada de los Beatles Hasta el 11 de enero de 2015 en la
en los 60. Los 70 los marcan Casa del Lector-Matadero Madrid.
(Paseo de la Chopera, 14)
la muerte de Franco y la tran-

CONFIDENCIAL TV

Por Jorge Vegas

¿TV NORCOREANA?

TOROS Y FÚTBOL
Mientras que TVE-1 anuncia la
transmisión de una corrida de toros
para el uno de septiembre, el nuevo espacio de tele-realidad de Ca-

estereotipos más negativos sobre
Andalucía".

MADEJA CANARIA

F. MORENO

El PSOE de Castilla-La Mancha considera que Nacho Villa, director de
la televisión Autonómica ("el cargo
mejor pagado" de la Junta) "tiene
una verdadera obsesión contra su
partido". Cristina Maestro, vicesecretaria, ha dicho que "las cosas
que pasan y se ven en esta televisión son propias de Corea del Norte". Según su versión, en la cobertura sobre el acto del Día de la Comunidad, García-Page, número uno
del partido, "atendió a todos los medios, pero no había ningún micro para él por parte de la televisión regional, por lo que sólo se ofrecieron
dos planos sin sonido". "En cambio
se manipuló toda la información sobre la situación del PSOE ante su
Congreso Extraordinario".
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Por Virginia Miranda

Nacho Villa, ¿obsesionado con el PSOE?

nal Sur, "La suerte está echada", levanta polémica. El programa muestra a distintos alumnos de escuelas
de tauromaquia que conviven y
aprenden las formas del toreo, en
un formato heredero de "Operación
triunfo". Para Equo ese espacio supone "un enaltecimiento de una
práctica bárbara y cruel", "lamentable por tratarse de una televisión
dependiente de un Gobierno que se
dice de progreso, moderno y que
apuesta por la ecología". "Por el contrario”, afirma Equo, “abunda en los
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Hasta ahora Soria, ministro de Industria, venía siendo el personaje
público más criticado por los empresarios de las televisiones privadas. Aunque en la Televisión Autonómica de Canarias se mantenía un
tono muy moderado en el tratamiento al ministro, las prospecciones petrolíferas frente a la costa canaria han roto esa pax. Paulino Rivero ha sido muy duro contra Soria
pidiendo un referéndum, mientras
el ministro acusa al Gobierno canario de "atemorizar a la gente con
campañas infames". Por si fuera poco, los resultados de las europeas
no han sido buenos para Coalición
Canaria (CC), que en las ciudades
con mayor población ha quedado en
4º y 5º lugar, detrás de PP, PSOE, IU
y Podemos, lo que amenaza su continuidad al frente del Ejecutivo canario tras las elecciones de 2015.

Esta situación influye en el duro tratamiento que recibe ahora el ministro, incluso desde medios afines
al que fuera alcalde de Las Palmas
y máximo responsable del PP.

MEDIASET DECIDE
La compra del 56% de Digital + a
Prisa por 750 millones deja en manos de Telefónica la propiedad de
la plataforma en la que ya tiene el
22 % con Mediaset como único socio, y bajo el dictamen de Competencia, que tendrá la última palabra.
Pero como es posible que ponga
"peros" a esa presencia mayoritaria, la pelota pasa entonces a la
dueña de Telecinco, que podría ampliar su participación a costa de Telefónica, si el supervisor obliga a
desinvertir. Los datos de audiencia
del pasado mes de mayo han confirmado el liderazgo de Mediaset
—que ahora tiene más canales que
Atresmedia— y de Telecinco, que
espera batir records con la retransmisión del Mundial de fútbol.

57 INTERNET_57 INTERNET.qxd 04/06/14 12:51 Página 57

AMIGOS POR INTERNET

Google dice que cumple
las sentencias
Han pasado solo dos semanas desde que el Tribunal Europeo reconociera el derecho
de los ciudadanos a retirar los
links que consideren lesivos, y
Google ha respondido presentando un “formulario web” en
el que cualquier usuario podrá
solicitar la eliminación de los
resultados del buscador introduciendo sus datos.
Google ha reaccionado con
gran tacto ante el enfado universal por su situación dominante, y lo ha hecho dando un

primer paso para cumplir la decisión del Alto Tribunal europeo. La propia compañía ha señalado que solo es un paso inicial y que espera poder implementar otros en los próximos
meses, colaborando en todo
momento con las autoridades
de protección de datos y otras
competentes.
La web, que puede ser utilizada por cualquier ciudadano,
únicamente sirve para enviar las
solicitudes. Mientras, seguimos
sin conocer en qué momento

El gigante tecnológico reacciona apostando a favor del “derecho al olvido” en internet.

del procedimiento comenzarán
a borrarse los links, que deberán ser eliminados siguiendo los
criterios del Tribunal Europeo
de Estrasburgo.
En su comunicado oficial,
Google afirma que asesorará cada petición individualmente, intentando “equilibrar los derechos de privacidad de las personas con el derecho público a
conocer y distribuir información”; citando como ejemplos
del pretendido equilibrio informaciones sobre estafas financieras, negligencia profesional,
condenas penales o comportamiento público de funcionarios
gubernamentales.
Para que los usuarios puedan
realizar la petición del “derecho al olvido” deben mandar
una copia digital de una identificación oficial (el carnet de
conducir tiene validez a estos
efectos), y seleccionar qué país europeo de la lista de 32 que
se dan a elegir corresponde a la
petición.
El buscador líder añade en su
información que está trabajando en el núcleo que plantea el
problema del “derecho al olvido”, la retirada efectiva de los
contenidos.

LAS WEB DE JJ

Martin Chambi. El
fotógrafo de la luz
Es uno de los grandes maestros de la fotografía y sus
obras están en los mejores
museos del mundo. Y el aprecio por su trabajo, no ha dejado de crecer desde su muerte en 1973. Un ejemplo, la exposición Perú Martin ChambiCastro Prieto, que se ha inaugurado recientemente en el
Museo Valenciano de la Ilustración (Muvim).
http://martinchambi.org/

CIBERCONSEJOS
FRENAZO AL CRECIMIENTO DE LAS TABLETS. Se empiezan a rectificar las previsiones del mercado de tabletas en 2014. Según datos de IDC, no se venderán 260,9 millones de unidades, sino 245,4; lo que supone una
tasa de recesión anual del 12,1%, cuando un año antes fue del 51,8%. El cambio se debe a que los dueños
de tabletas no las renuevan con la frecuencia que se pensaba y a que los phablets (smartphones de más de
5,5 pulgadas) empiezan a ocupar el espacio de la segunda tableta y sus funciones.
APPLE APUESTA POR LA INTEGRACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS. La compañía de la manzana ha presentado
en el Moscone Center de San Francisco su nuevo sistema operativo, denominado ‘OS X Yosemite’. Esta nueva versión, que estará disponible para el público después del verano, persigue la total integración entre dispositivos, de tal manera que el usuario pueda contestar a llamadas teléfonicas desde los ordenadores de la
marca o combinar libremente distintas actividades entre el iPad y el Iphone.
SKYPE CON TRADUCTOR EN TIEMPO REAL. Microsoft ha anunciado que Skype contará con un traductor instantáneo de voz y de textos, aunque no desveló si será de pago o gratuito. Skype tiene más de 300 millones de
usuarios gracias a su servicio de llamadas gratuitas a través de Internet. Vendida en dos ocasiones, obtiene beneficios de los abonos de llamadas baratas a teléfonos fijos o móviles sin Internet (con 70 millones de usuarios).

Solidaridad sin
limites
Desde crear talleres para que
el arte sea un elemento de integración social, hasta cómo
defender las costas de las
prospecciones marinas que
tanto temen en Cataluña y Canarias. Todo se recoge en este canal solidario, donde además se detalla el decálogo del
perfecto voluntario. Gran iniciativa ciudadana.
http://www.canalsolidario.org/
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