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12 de enero. En miles de personas

Las audiencias

Comando Actualidad

Informativos 21.00 h 3.525

El hormiguero 3.021

Víctor Ros 2.869

El intermedio 2.806

España

Catalunya

En esta ocasión, el espacio de re-
portajes de La 1 muestra cómo se
convierte una afición o vocación en
un modo de vida. (22.30 h)

TN vespre 647

TN migdia 578

El foraster 563

Imparable 482

Algo que celebrar. Episodio 2
Serie de ficción

Recomendado

MEDIOS

No se lo pierda

SALVADOR ENGUIX

En breve, los ciudadanos de Es-
tados Unidos podrán ver el re-
sultado del uso de drones en la
elaboración de reportajes de te-
levisión. Porque la cadena CNN
anunció ayer que utilizará estos
aviones o aeronaves no tripula-
das en sus investigaciones perio-
dísticas después de recibir un
permiso especial del Gobierno
de Estados Unidos. La Agencia
Federal de la Aviación (FAA)
permitirá que la CNN empiece
a probar los drones equipados
con cámaras para fines de reco-
pilación ypresentación de infor-
maciones de prensa.
Dehecho, la cadena de televi-

sión ha explicado que se ha aso-
ciado con el Instituto de Investi-
gación Tecnológica de Georgia
para recopilar datos. “Nuestro
objetivo es llegarmás allá y esta-
blecer qué opciones están dispo-
nibles y son viables para produ-
cir vídeos periodísticos de alta
calidad”, según el vicepresiden-
te de CNN, David Vigilante.
Además, con esta práctica es-

peran que se consiga extender
el uso seguro de drones en el es-
pacio aéreo estadounidense. El
director de la FAA, Michael
Huerta, señaló: “Esperamos que
este acuerdo con la CNN y el
trabajo que estamos haciendo
con otras organizaciones de no-
ticias y asociaciones ayude a in-
tegrar con seguridad la tecnolo-
gía y procedimientos operati-

vos no tripulados de recopila-
ción de noticias en el Sistema
Nacional del Espacio Aéreo”.
La noticia es de amplio cala-

do en el ámbito de la informa-
ción, pues el uso militar y civil
de estos aparatos ha desatado

no poca polémica. En el terreno
militar, varias asociaciones de
derechos humanos estadouni-
denses exigieron el pasado año
que el ejecutivo de Barack Oba-
ma explicara si se estaban utili-

zando los drones como armapa-
ramatar personas. Y en el terre-
no civil, se cuestiona su uso por
lo que puede suponer en cuanto
a vulneración de derechos que
se tomen imágenes desde el cie-
lo y sin conocimiento de quien
está siendo grabado. Además,
adquirir un dron con capacidad
para filmar y remitir imágenes
desde el aire (es decir, para ha-
cer directos) es relativamente
barato: unos 300 euros.
Hasta el momento, la agencia

ha restringido el uso de vehícu-
los aéreos no tripulados enEsta-
dos Unidos por temor a que pu-
dieran entrar en contacto con
los aviones o porque pudieran
causar daños o lesiones al acci-
dentarse. De hecho, ya se han
dado varios casos en los que un
dron ha estado a punto de coli-
sionar con un avión. En octubre

del 2014 41 pilotos aseguraron
haber visto uno o varios avio-
nes no tripulados durante el
vuelo.
Para el uso de estas aerona-

ves no existe la licencia oficial
de piloto. Como resultado, la
FAA ha permitido que los dro-
nes de uso comercial puedan vo-
lar en sólo unas pocas regiones,
en su mayoría deshabitadas. Se
espera que a lo largo del 2015 la
FAA suavice las reglas ante la
extensión y popularidad de esta
tecnología. Otras compañías es-
tán haciendo grandes inversio-
nes para usarlos, y empresas co-
mo Facebook, Google o Ama-
zon los quieren emplear inclu-
so para entregar paquetes pe-
queños a distancias cortas. Aho-
ra la CNN pretende revolucio-
nar el periodismo audiovisual
con el uso de estas máquinas.c

L a escena en la cual los herma-
nos Juan y Enrique Salazar,
Los Chunguitos, comentan la
llegada a la casa de Guadalix

de Coman, el concursante africano de
Gran Hermano VIP (Telecinco), es un
ejemplo de cómo los controles de cali-
dad pueden descuidarse. Los comenta-
rios fueron tan espontáneos como la-
mentables, pero también lo es el uso
que se hace de los propios Chunguitos,
convertidos en tópico del gitanismo
recreativo más ignorante y antropológi-
camente autoparódico. En el imperio
de la picaresca también se podría en-
tender que los que aceptan esta condi-
ción (africanos y gitanos aquí, chinos
en otros realities) son los más listos.
Saben beneficiarse de un estereotipo
de humor primario, empobrecido y
racista que los explota a través de este
tipo de pulsiones con la misma descon-

sideración con la cual se explota la
visibilidad de obesos o enanos o se
cuentan chistes homófobos. Analizar
Gran Hermano VIP a través de la lupa
de la excelencia humanística siempre
nos llevará a conclusiones terribles y
acabaremos encontrando en las sórdi-
das carpas ambulantes de la mujer bar-
buda la semilla de un sector concep-
tualmente abyecto del entretenimiento.
Al final, sin embargo, el espectador deci-
de. Y hay que suponer que acepta libre-
mente entretenerse con la burla a dos
gitanos histriónicamente autoparódicos
que llaman gorila a un africano que
aparece casi desnudo porque la tele lo
descubrió en un programa que subraya-
ba su patrimonio genital. Con princi-
pios parecidos y sin salir de Telecinco,
me interesa más la figura de Alberto
Isla, que el sábado se sometió a la tortu-
ra remunerada de Sálvame Deluxe.

Antecedentes: Isla es el ex de Chabe-
lita, padre del hijo de la hija de Isabel
Pantoja, de la cual se separó para casar-
se con Techi, exnovia de Kiko, hijo de
la Pantoja, hermano de Chabelita y,
por tanto, excuñado de Isla. La particu-
laridad de Isla es que, rompiendo con
la tradición del género de los vividores
televisivos, acelera la historia hasta
límites que cuestionan el equilibrio
espacio-tiempo. En un año ha sido ca-
paz de preñar a un mínimo conocido
de tres mujeres (algunas de las cuales
han abortado con el consecuente estré-
pito remunerado), se ha separado dos
veces, ha encontrado y ha perdido tra-
bajos y ha demostrado una falta de
escrúpulos y una desesperación biográ-
fica que nos ilustra sobre la degrada-
ción de los principios de un sector que,
por propia naturaleza, tiende a la de-
gradación. Por eso nos gusta tanto.

Exhibición de drones en el Consumer Electronics Show (CES) celebrado en Las Vegas (EE.UU.)

Programa de reportajes

Antena 3 ofrece el segundo capítu-
lo de esta interesante serie come-
dia que ha logrado el favor del
público en su estreno. (22.40 h)

La emisora
se ha asociado
con un instituto de
investigación para
recopilar datos
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La Agencia Federal
de Aviación permite
a la cadena de
televisión emplear
aviones no tripulados
para hacer reportajes

BARCELONA Redacción

Poco a poco se van conociendo al-
gunos importantes detalles sobre
la nueva temporada de Twin
Peaks, la mítica serie creada hace
25 años por David Lynch y Mark
Frost que regresará en breve a la
cadena Showtime. Con un tuit en-
viado por el propio David Lynch,
se ha confirmado el regreso del ac-
tor KyleMacLachlan a la serie pa-
ra volver a inter-
pretar al agente
DaleCooper.Es-
te actor tenía 31
años cuando se
rodóTwinPeaks
y ahora cuenta
con 55: volverá a
enfundarse el
traje del agente
del FBI que in-
vestigaba lamis-
teriosa muerte de Laura Palmer.
MacLachlan se mostró muy feliz
con la noticia en un acto de la Aso-
ciación de Críticos de Televisión
(TCA). “Estoy emocionado de re-
gresar al extraño y maravilloso
mundo de Twin Peaks”, reconoció
el actor a la audiencia. Lynch será
el directorde los nuevenuevos epi-
sodios y participará en la elabora-
ción de los guiones.c

EstadosUnidos autoriza
que laCNNutilicedrones

LavidaaceleradadeAlberto Isla

El agente
DaleCooper
regresa a la
mítica serie
‘TwinPeaks’
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