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Introducción
2014 ha sido un año redondo, tanto para la televisión como para nuestro rincón y
es que hemos vivido un cambio profundo en la web que ha contado con el
beneplácito de nuestros lectores y que se ha reflejado en las audiencias de los
artículos leídos, en los comentarios de los mismos y en el aumento de las cifras de
participación en las redes sociales.

Ha sido el año en el que más hemos escrito (cerca de mil quinientos artículos el
último año) y en el que más hemos hablado sobre series, desde los habituales
estrenos provenientes de Estados Unidos como siempre, hasta los que vienen de
las islas británicas, de España, Colombia, Israel, Alemania, Australia, Francia...y
todo lo que nos que caiga y que buenos seriéfilos degustamos.

Ante todo eso, decidimos resumir el año 2014 con un ebook, aprovechando todo
lo escrito en la web y trasladarlo a un libro con un formato un poco más resumido
y algo más visual, pero solamente con los estrenos del país del águila imperial.

Éste ebook que hemos resumido en cuatro categorías, las mismas en las que se
divide la temporada de series en Estados Unidos: invierno, primavera, verano y
otoño del 2014.

Para terminar, agradecer a mis compañeros su participación tanto en el ebook
como en la web, ya que sin ellos, proyectos así serían imposibles de llevarse a
cabo.

Nada más que añadir. Espero, esperamos, que disfrutes de la lectura y te
esperamos por la web para leer el resto de artículos.

Santi de la Flor
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About a Boy
¿De qué va About a Boy? Pues de un ‘treintañero’ sin rumbo en la vida, que huye
de las relaciones y los compromisos y que encuentra en su vecino, un niño de 11
años, un amigo con el que no contaba y con el que tendrá que aprender a
madurar.

La gran baza con la que cuenta About a Boy es la casi instantánea química que se
establece entre su progatonista Will (David Walton) y su vecino Marcus (Benjamin
Stockham, un niño que está algo marginado en parte por culpa de su madre, una
vegetariana que le sobre-protege constantemente.

Ambos acaban de mudarse justo a su lado y enseguida surgen los primeros roces,
positivos con el niño aunque no tanto con su madre Fiona (Minnie Driver)

Quizás sea Fiona el elemento menos positivo del capítulo al no provocar ningún
tipo de simpatía en el espectador, pero tienen tiempo de sobra por delante para
darle más y mejor protagonismo más allá de complicarle la existencia a Will con
sus exigencias vecinales (no hagas barbacoas que me llenas el jardín de olor a
carne y soy vegetariana, etc).

En cambio, Will y Marcus establecen una relación de padre-hijo que es ficticia en
un primer momento pero que podría funcionar de una forma real en un futuro, en
primer lugar porque Marcus está siendo criado por una madre soltera y podría
necesitar una figura paterna en su vida, aunque sea la del despreocupado Will,
que le ofrezca todo lo contrario a lo que tiene en casa; y en segundo lugar porque
Will debe comenzar a comprometerse con las personas que le rodean, empezar a
dejar de pensar en sí mismo como el centro del universo y madurar de una vez
por todas.



URL: http://elrincon.tv/critica-de-about-a-boy-irreverente-y-tierna-
por-igual/

Se vale de la química, la 
irreverencia y la ternura de sus 
dos protagonistas

- Eric Mendo

“
”

http://elrincon.tv/critica-de-about-a-boy-irreverente-y-tierna-por-igual/


Believe
Nuevo estreno para la cadena NBC. Esta vez se trata de Believe, una serie creada
por el reciente ganador del Oscar Alfonso Cuarón y Mark Friedman y que cuenta
con la producción de J.J. Abrams.

Este Believe 1×01 sirve, como piloto que es, a modo de carta de presentación
para el espectador, tanto de la trama principal como para esbozar lo que serán los
protagonistas de la serie. En este piloto vemos a Bo, una niña con algunos
poderes, que parece ser deseo de ciertas personas, cuyo líder es Roman Skouras y
Leeds la encargada de atrapar a la nña. Winter, ayudado por Channing, protegen
a la niña de quienes la quieren atrapar y para ello deciden contar con la ayuda de
Tate, un reo a punto de ser ejecutado en el corredor de la muerte al cual sacan de
prisión para tal misión.

Estamos ante un piloto que cumple varios requisitos con satisfacción, donde
destacan dos escenas de acción muy bien llevadas, en el hospital y dentro del
almacén. Además en la primera escena observamos un accidente de coche, donde
viaja Bo, en el que la cámara no deja de rodar e ningún momento, haciendo al
espectador víctima, en cierta manera, del accidente. Un punto más a favor de este
Believe 1×01 es la música, perfectamente coordinada con las imágenes, tanto en
las escenas de acción y durante todo el capítulo como en la parte final del
episodio, con un tema más alegre y que sirve de cierre a la perfección.

Los aciertos en la dirección de este piloto esperemos que continúen a medida que
avance la serie y que no sea algo excepcional, ya que este primer capítulo ha sido
dirigido por el mismo Cuarón, cosa que no pasará con los siguientes por lo que
podemos saber hasta el momento.

Paralelamente a la trama principal nos encontramos con la historia del Doctor
Terry que sirve para darle el toque sentimentaloide al capítulo. Además de para
descubrir ciertos poderes que tiene Bo. Porque de Bo poco sabemos hasta ahora.
Evidentemente es una serie y tales interrogantes no se iban a resolver en este
Believe 1×01 sino que hay toda una temporada para ir desarrollando el
argumento.

Si alguna actuación destaca en este capítulo es, precisamente, el trabajo que hace
Johnny Sequoyah en él. Creo también que la relación Tate-Bo puede dar mucho de
si saben como jugar con ella, y más sabiendo lo que sabemos sobre Tate.



URL: http://elrincon.tv/believe-1x01-critica-pilot/

Buen piloto y mal desarrollo

- Javi Rueda
“

”

http://elrincon.tv/believe-1x01-critica-pilot/


Bitten
El punto de partida de la serie es el momento en que la protagonista, Elena
Michaels, miembro de una familia de hombres-lobo que se marchó para vivir una
vida normal, recibe una llamada de ayuda y ella decide abandonar para acudir al
rescate aunque no le ha quedado una buena relación con su familia.

Los personajes son el gran inconveniente de Bitten: son insulsos, planos y sin
muchas diferenciaciones entre ellos. Los hombres-lobo son prácticamente clones
esculpidos con un mismo modelo, más allá de alguna que otra diferencia
superficial en su personalidad, y Elena Michaels no despierta el suficiente interés
como para que el espectador tenga ganas de saber qué pasa con ella.

Al fin y al cabo ella es la protagonista, por lo que su falta de carisma es un
inconveniente importante. No sé si será que los personajes están mal elaborados
o es que los actores que los interpretan tampoco destacan en sus cualidades
interpretativas (probablemente sea una suma de ambos factores), pero lo que es
evidente es que no funcionan.

Ni siquiera el factor ‘carnaza’ actúa en favor de la serie, con unos cuantos
personajes masculinos repletos de tópicos y totalmente pasados de vueltas y sin
ningún tipo de credibilidad que derrochan testosterona allá por donde pasan.

En conclusión, el piloto de Bitten no funciona como herramienta para enganchar
al espectador. No es que le falte sal, es que le falta pimienta y cualquier otro
ingrediente que pudiera darle algo de sustancia para que pueda aguantarse por sí
misma.



URL: http://elrincon.tv/bitten-no-sabe-a-nada/

Tiene potencial pero muy 
perjudicado por un mal guion y 
unos personajes sin gracia ni 
carisma. 

- Eric Mendo

“
”

http://elrincon.tv/bitten-no-sabe-a-nada/


Black Sails
La ficción está basada en ese best seller de Robert Louis Stevenson llamado ‘La
isla del tesoro’, aunque no en el propio libro en sí. La historia se remonta dos
décadas antes de lo que nos cuenta el libro.

De la mano de Michael Bay (Transformers o Pearl Harbour), la producción cuenta
las aventuras del capitán Flint, interpretado por Toby Stephens, que está
acompañado por John Silver, (Luke Arnold). Ambos viajarán hasta llegar a ese
lugar en el que reina la violencia más brutal y ese tesoro valorado en 5 millones de
monedas de oro españolas (del siglo XVIII). Una serie de piratas y como tal no
decepciona.

Repasemos sus exteriores. Michael Bay siempre ha sido muy conocido en sus
producciones por cuidar este aspecto y aquí tenemos dos aspectos que
sobrepasan lo standard: una fotografía muy cuidada y unos exteriores impecables.
Desde esa primera batalla marítima entre los dos barcos, recordándome por un
momento a “Master&Commander”.

Ninguno de los personajes principales me ha parecido plano. Es más, casi todos
tienen unos grises muy atrayentes, excepto la encargada del bar e hija del
todopoderoso…todos me han parecido muy correctos y nada desentonados.

Un capitán obsesionado con un tesoro incalculable, un segundo al mano que es su
mano política, un misterioso cocinero aparecido de la nada, una prostituta cuyo
negocio no está entre sus piernas. Todos los personajes tienen esa doblez del
mundo de la picaresca, del pillaje y lo han guionizado bastante bien.

Continuamos con la consistencia del guión en esta crítica de Black Sails. A grandes
rasgos parece que esta historia de piratas va a llegar a buen puerto. Muy buena la
música elegida en las transiciones y magnífico esos silencios en las peleas.



URL: http://elrincon.tv/critica-de-black-sails/

Buenos actores, buen guión e 
impecable fotografía.

- Santi de la Flor

“
”

http://elrincon.tv/critica-de-black-sails/


Crisis
Durante un viaje de estudios, los estudiantes élite de la escuela secundaria de
Ballard, al que asistieron los hijos de Washington, incluyendo el hijo del
Presidente, son víctimas de una emboscada. Una crisis nacional parece cernirse
sobre los Estados Unidos de América y el agente del Servicio Secreto Marcus
Finley se encuentra en el centro de la misma en su primer día en el trabajo. El
agente del FBI Susie Dunn también descubre su sobrina, la hija del CEO Meg Fitch,
es uno de los niños secuestrados.

Así comienza el piloto de Crisis de NBC, anunciado como uno de los grandes
estrenos de la midseason 2014. La serie se estrenó con 6,5 millones y 1,6 en
demos, solo por detrás de Revenge con 6,1 millones y 1,7 en demos y delante de
The Mentalist con 8,6 millones y 1,3 en demos. Aunque los datos sean “normales
tirando a bajos” ha conseguido levantar esa franja para la NBC.

Pues bien, lo que nos encontramos aquí podría ser cualquier cosa, cualquier
experimento de un amateur que se le ocurre una idea loca y unos productores
deciden realizarla. Es cierto que por momentos parece que estamos ante un
drama decente, pero toda la estructura construida alrededor del secuestro es tan
superficial, tan poco creíble…que a veces pienso si de verdad no sigue el modelo
de ‘Los hombres de Paco’, en que de repente se mascaba una tragedia como al
minuto siguiente se celebraba una barbacoa. Crisis no llega a ese punto de locura,
se queda en drama tirando a dramedia, por ahora.

Tenemos elementos suficientes para hacer de Crisis la “Gossip Girl” de los
secuestros y es que tenemos a un grupo de jóvenes secuestrado por el padre de
una de las alumnas que tiene un cuaderno que predice todo, cual libro de Eli.
Estos jóvenes, interpretados por actores poco convincentes no se pueden reunir
más de cinco y como son “tan hijos de papá” no tienen capacidad deductiva
suficiente para entender qué está pasando. Podría pasar Luján Argüelles por ahí
en cualquier momento y decirles que es uno más de sus docu-realitys.

Una película dominguera que su acción en lugar de transcurrir en dos horas…son
varios capítulos. Aunque no todo es malo. Gillian Anderson tiene un personaje
creíble, de los poco que brilla en la producción. Además, ¡ojo al spoiler!, ha estado
cuidando de la hija de su hermana. Lo dicho, Shonda ha metido mano en esta
serie y quiere un drama policial en su historial laboral.



URL: http://elrincon.tv/critica-de-crisis-serie-nbc/

No destaca en casi ningún 
aspecto

- Santi de la Flor

“
”

http://elrincon.tv/critica-de-crisis-serie-nbc/


Enlisted
La comedia de FOX sigue una estructura bastante utilizada en las comedias de los
últimos años: coges un ámbito laboral o profesional (cualquiera vale), a unos
cuantos personajes disfuncionales y los pones a todos en un mismo lugar. Enlisted
repite la estructura situando a ese grupo de personajes disfuncionales en una
base militar de Florida.

La serie comienza con el sargento Pete Hill, un buen soldado que opera en
Afganistán y que agrede a un superior. Como castigo, le mandan a una base de
entrenamiento de Florida para encargarse de un grupo de alistados que no están
haciendo un buen trabajo precisamente.

Como no, entre los alistados se encuentran sus dos hermanos pequeños, el ‘tonto’
de Randy y el pasota de Derrick. Además de ellos nos encontramos con una
sucesión de personajes dispares que en su mayoría responden a tópicos también
explotados en otras comedias como el jefe que tan pronto grita como cuenta
chistes sin gracia.

Es en el segundo capítulo cuando Enlisted muestra el potencial que tiene, sobre
todo por la química que empiezan a tener algunos personajes, en especial Randy,
el hermano tonto y sensiblón, y el dúo que forman el protagonista Pete Hill y la
sargento Jill Perez.

No nos engañemos, la serie no tiene un humor inteligente ni demasiado
elaborado. Parte del humor más simple, basado en muchos tópicos y en las
situaciones más surrealistas que se puedan encontrar, pero es un tipo de humor
que puede resultar más que suficiente para aquellos que buscamos un simple
entretenimiento cuando nos ponemos ante una comedia de estas características



URL: http://elrincon.tv/enlisted-decente-comedia-con-un-mal-
piloto/

Entretenimiento ligero y más que 
decente con su humor fácil y 
simple.

- Eric Mendo

“
”

http://elrincon.tv/enlisted-decente-comedia-con-un-mal-piloto/


From Dusk Till Dawn
Montarse un canal de la nada tal como está el panorama audiovisual no tiene que
ser nada fácil, pero encima montar un canal para producir tu propia serie debe ser
cuanto menos aventurero.

Así, Robert Rodríguez, ese director, guionista, productor y posible gallina de los
huevos de oro ha montado todo un espectáculo a su alrededor que ha provocado
la serie From Dusk Till Dawn o ‘Abierto hasta el amanecer’ como heredamos de la
película. A pesar de toda esta parafernalia, Robert ha llegado a un acuerdo con
Amazon.com, iTunes, Xbox y alguna plataforma más para emitir sus episodios 24h
después de emitirse en el canal El Rey Network (para Estados Unidos) Con una
atmósfera algo ruda, la serie ha llegado a convencerme.

Lo que destacaría de la serie es que es bastante hortera, ya que toda su acción se
desarrolla en una licorería barata de un lugar del inframundo y unos personajes
con aura de perdedores (muy kitsch como dirían algunos). Así, el humor macabro
y negro que desprende uno de los hermanos es merecedor de ver el episodio, ya
que se nos alude a un tipo de locura transitoria, pero ya sabemos que no es así.
Las protagonistas femeninas han sido el relleno del piloto y quizás lo que menos
sentido tiene, pero alguien debía estar ahí en el momento del asesinato.

La atmósfera es tremendamente triste, desilusionadora. Un lugar en medio de la
nada, donde nada pasa, nada ocurre…y de repente un asesinato de dos hermanos
que huyen de la justicia. Curioso el karma a veces cómo actúa. Así, las primeras
críticas negativas a la serie no han hecho más que llegar.Por ejemplo, la crítica de
From Dusk Till Dawn de Vayatele recoge que el carisma de los protagonistas no
tienen el carisma de Tarantino ni de Clooney y que se repite demasiado en sí
misma.

Decir, que la historia que vemos en el episodio es una extensión de los primeros
minutos del original y quizás su narrativa llegue a ser difusa en algún momento,
pero aquí cometemos el fallo de querer ver la película de nuevo y no es así,
debemos mirar la producción como una analogía, no como un remake. Así, sí
mantiene unos diálogos rápidos, humor macabro (juego de palabras en inglés
muy jugosos) y alguna que otra escena al estilo cinéfilo, como ese momento a
slow motion del tiroteo dentro del supermercado.



URL: http://elrincon.tv/critica-de-from-dusk-till-dawn/

El universo hortera de Robert 
Rodriguez parece expandirse en 
buena dirección.

- Santi de la Flor

“
”

http://elrincon.tv/critica-de-from-dusk-till-dawn/


Growing Up Fisher
La serie nos cuenta de forma semi-autobiográfica la vida de Henry Fisher (Eli
Baker), un niño de once años que tiene que lidiar con el reciente divorcio de sus
padres, con la peculiaridad de que su padre es ciego aunque poca gente lo sepa.

A partir de ahí, se irán sucediendo multitud de situaciones con las que se
intentará aprovechar la ceguera del padre para provocar la risa del espectador
pero desde un punto de vista optimista, porque si algo destaca en Growing Up
Fisher es precisamente eso: el optimismo.

Lejos de caer en sentimentalismos y lágrimas por el pobre Mel Fisher (J.K.
Simmons), nos muestran una visión mucho más positiva de su condición. Mel lleva
muchos años siendo ciego pero poca gente lo sabe. Ha aprendido a comportarse y
reaccionar como si no tuviera ese problema y precisamente de ahí viene gran
parte de la admiración que siente su hijo hacia él, y de rebote, la que sentimos los
espectadores por él.

Cuando sus padres se divorcian, Henry teme que su padre ya no le necesite (hasta
ese momento él mismo había sido guía y cómplice de su padre, tanto en el ámbito
doméstico como en el profesional), una sensación que se agudiza cuando Mel se
ve en la necesidad de tener un perro guía ahora que va a vivir fuera del domicilio
familiar. Por suerte para todos no tardan en aparecer situaciones surrealistas que
provoquen la carcajada y prácticamente nos haga olvidarnos de la pena por Mel.

Además de su padre, Henry tiene que lidiar con su hermana Katie (Ava Deluca-
Verley) y su madre Joyce (Jenna Elfman), que parecen haber intercambiado sus
edades ahora que la madre se siente liberada y viviendo una segunda juventud. Y
todo ello hace que Growing Up Fisher funcione como comedia a pesar de la
temática que trata.



URL: http://elrincon.tv/critica-de-growing-up-fisher-puro-
optimismo/

Convierte un problema (la 
ceguera de su protagonista) en 
una fuente de situaciones 
surrealistas.

- Eric Mendo

“
”

http://elrincon.tv/critica-de-growing-up-fisher-puro-optimismo/


Helix
A veces, no es fácil hacer una crítica: Helix no iba a ser diferente. El proyecto de
Ronald D. Moore, que estuvo detrás de Battlestar Galactica, se centra en un
laboratorio de investigación y control de enfermedades situado en el Ártico y de
un grupo secreto de científicos que descubren algo que podrá cambiar el mundo.

El problema de la serie es que me ha dejado frío, casi congelado…y eso en una
ficción de ciencia ficción es lo peor que te puede pasar. Empecemos por los
actores. No hay ningún actor que destaque en el reparto, ya que todos han
provocado algún momento de aburrimiento o desinterés. A la cabeza de la serie
está Billy Campbell que viene de The Killing e interpreta al bonachón Alan
Farragut. Junto a él, su alumna aventajada y enamorada de él Sarah Jordan
(Jordan Hayes) y su esposa infiel que le puso los cuernos con su hermano Julia
Walker (Kyra Zagorsky).La única interpretación que me convenció fue la de Neil
Napier que interpreta al hermano de Alan, Peter. Vamos, un dramón personal en
una serie apocalíptica.

En cuanto a los efectos, mi opinión es dispar. Por ejemplo, no han conseguido
unos efectos muy buenos en gráficos como planos generales del Ártico, la nieve o
el retrovirus, pero sí han conseguido “salvar los muebles” con los más de andar
por casa, en plan las ratas, los monos, el liquido viscoso negro o las amputaciones.
Un trabajo a medio hacer y que esperemos que mejore en los próximos capítulos.

La trama parece potente y a los que nos chifla el género, tenemos aún esperanzas
en que esto avance a un mejor puerto. Por ejemplo, el director del centro tiene
mucha oscuridad que parece que puede arreglar todo este desastre. Además, la
explosión del satélite ha dejado a todos aislados…incluso sabiendo que los análisis
estaban mal efectuados. Así, que el punto de partida para el cuarto episodio nos
deja con esas ganas de más que no nos dejó el piloto, tan largo como aburrido por
momentos.

Por último, hay que estar atentos a los detalles porque parecen importantes…pero
alguna carcajada que otra se me ha escapado. Por ejemplo, los generadores
eólicos alrededor de la estación invernal parecen muy importantes, pero con eso
como único sistema de electricidad, van a pocos sitios. Las mutaciones aceleradas
y los cambios de luz en una zona tan al norte son otras cosas para revisar y
aunque es ciencia ficción, hay que mantener un poco de coherencia. Puedes crear
tu propia mitología, por supuesto, pero con algo que tenga un poco de sentido



URL: http://elrincon.tv/critica-helix/

Una serie que se perdió a mitad
de la primera temporada.

- Santi de la Flor

“
”



Intelligence
Gabriel Vaughn (Josh Holloway) es un operador de inteligencia de alta tecnología,
mejorado con un microchip de una super-computadora en su cerebro. Con este
implante, Gabriel es el primer humano conectado directamente la red de
información global, con esto puede ingresar en cualquier centro de dato. Vaughn
está bajo el ala de Lillian Strand (Marg Helgenberger), quien es la directora de la
agencia de seguridad cibernética del gobierno de élite que lo apoya y supervisa
las misiones de la unidad.

Strand asigna a Riley Neal (Meghan Ory), una agente del servicio secreto, para
proteger a Gabriel de las amenazas externas. Mientras tanto, Gabriel se
aprovecha de su chip para buscar a su esposa que desapareció hace años después
de haber sido enviada por la CIA para infiltrarse.

Lo que en principio pudiera parecer algo diferente, acaba siendo el mismo estilo
de CBS de los últimos diez años y a mi particularmente me aburre. La serie en sí
no está mal, pero tampoco está bien. Como decía el critico estadounidense Jeff
Korbelik “la cosa buena de los procedimentales es que puedes ir y venir del show
y no te pierdes mucho. La cosa mala de los procedimentales es que puedes ir y
venir del show y no te pierdes mucho“. La historia puede resultar atrayente a lo
largo de los capítulos e incluso algunos han llegado a compararla con Person of
Interest, pero dejadme que no compre esa papeleta. A mi Harold me conquistó en
el piloto, Gabriel no.

Lo más destacable es la química entre los dos agentes que teóricamente deberían
llevarse a matar y la actuación de una pasada de copas y cremas Marg
Helgenberger que hace un personaje poco o nada creíble. El resto de secundarios
si ardieran en una hoguera al estilo Salem no pasaría nada. Su aportación a la
calidad de la serie es nula.

Si queréis series futuristas con un ciberhumano os hubiera recomendado hasta
hace nada Almost Human, pero su capítulo final fue tan extremadamente malo
que os diría que la vierais hasta el 1×12, no más. Si buscáis una serie policial algo
autoconclusiva y sin muchísimos quebraderos, visionar The Blacklist, una primera
temporada con una regularidad espantosa.



URL: http://elrincon.tv/critica-de-intelligence-cbs/

¿Es mala? No ¿Aporta algo 
diferente? No ¿Engancha? No.

- Santi de la Flor

“
”

http://elrincon.tv/critica-de-intelligence-cbs/


Looking
En Looking nos encontramos con Patrick (Jonathan Groff), el protagonista
principal, un joven en sus “veinti-largos” que todavía no sabe lo que es una
relación seria con un chico y que a nivel profesional disfruta de cierta estabilidad;
Agustín (Frankie J. Álvarez) es el compañero de piso de Patrick, que abandona el
piso para irse a vivir con su pareja Frank y asentar su relación de larga duración; y
por último tenemos a Dom (Murray Bartlett), un hombre que ronda los 40 y que
sigue sin pareja y atascado en un trabajo de camarero que no le llena. A partir de
aquí, Looking se dedicará a presentarnos las vidas de los diferentes personajes y
cómo cada situación les afecta personalmente, profesionalmente y
amorosamente.

Looking se ha convertido en una de esas series a las que se adora o se la odia,
siendo yo el bicho raro que se encuentra en un terreno neutral. Los que la adoran
argumentan que es una serie muy personal, real como la vida misma y con una
preocupación por los personajes que pocas series tienen. Los que la odian
argumentan que es aburrida, que nunca pasa nada y que se dedican a enseñarnos
situaciones aisladas de las vidas de los personajes sin una influencia real y
palpable ni una trama que enganche.

Es cierto que Looking no tiene una trama muy evidente más allá de cómo
evolucionan las relaciones entre los personajes, por lo que si no te gustan esos
personajes no encontrarás ninguna razón para seguir viéndola. Pero si te gustan y
te sientes identificado con alguno de ellos y de sus momentos vitales, Looking se
convierte en una serie que destaca por su realismo y la naturalidad con la que
trata todos los temas.

Sus tres historias se van contando e intercalando a lo largo de los 8 primeros
capítulos de Looking y, aunque como muchos argumentan, le falta algo de acción
y un objetivo final, creo que estamos ante una serie sincera y realista donde lo
que menos importa es la sexualidad de sus protagonistas, una sexualidad que por
otro lado se muestra de la forma más natural ante la cámara y que se erige como
uno de los aspectos más positivos de la serie.

Looking también intenta evitar hacer demasiado hincapié en los tópicos sobre
homosexuales tan vistos en televisión y cine, pero también forman parte de la
vida del colectivo por lo que es inevitable que de vez en cuando también tengan
presencia en la serie, como por ejemplo el gay promiscuo o los festivales llenos de
cuero y poca ropa.
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Mixology
La producción de la ABC, Mixology, ha llegado este pasado miércoles 26 de
febrero y marca síntomas de buena comedia. La verdad que yo suele ser más de
drama, no me suelen gustar en exceso las comedias, creo que me he vuelto un
poco exquisito con el género.

La última comedia a la que me enganché fue Svetlana, aunque ahí sigo todavía
con Community y su irregularidad. Ahora, lo que me llamó la atención de esta
serie es que viene de la mano de los guionistas de la película ‘Tha Hangover’ o
‘Resacón’ en español. Por eso, me decidí a darle una oportunidad.

La historia se desarrolla en un restaurante-pub de Manhattan, donde la clientela
suele tener una edad que se aproxima o supera la treintena. Aunque pueda
parecer que tiene un aire a la británica Dates, su parecido es casi nulo. Sí es cierto
que hay que se cita para ligar en el bar, pero aquí por ejemplo cada personaje es
presentado de una forma de flashback al pasado ridiculizando su modo de vida o
su modo de interacción hacia el resto. Además, teóricamente, porque la
temporada acaba de empezar, el bar será en toda su extensión el único escenario
posible y el timing es una noche. Dates, obviamente no era así.

Algunos toques de humor son previsibles, pero las historias del bar se montan de
manera natural…y eso es lo interesante de Mixology. Los tres protagonistas de
este piloto: Cal, Tom y Bruce son tres amigos cualquiera que una noche deciden ir
a lugar a un pub. Ahí, se le sumarán diferentes personajes, desde los camareros
hasta gente que no estaba en el bar, pero esa es la historia, que puede ir
creciendo a medida que las interacciones entre las personas del bar surjan.

Eso sí, todo muy americanizado. Es decir, sin intentar caer en prejuicios,
normalmente cuando ligas con alguien te mantienes al lado, charlas, otra
copa…aquí existe la incoherencia de conseguir conectar y de repente pasar un
poco del asunto hasta más tarde.
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Resurrection
Resurrection llegaba hace nada a nuestras pantallas y parece ser que la serie se ha
convertido en su primer episodio en todo un referente para la ABC, por dos
motivos: la serie ayudó a su cadena a liderar el día y porque con las distintas
repeticiones alcanza los 17 millones de espectadores, cifra nada desdeñable a
estas alturas del año y de fragmentación en audiencias.

La verdad es que antes de analizar la serie quisiera hacer público que soy un fan
absoluto de Les Revenants, esa serie francesa de cable (Canal+) maravillosa y que
aunque no es la precedente de Resurrection, sí es la que audiovisualmente le ha
dado las referencias.

Para empezar hay que decir que la serie tiene una atmósfera más cercana al canal
de cable Sundance que a la ABC y eso es bueno. Al menos, durante su episodio
piloto Resurrection nos muestra todo lo que tiene, no nos deja nada en la
recámara. Para empezar, nos muestran a Jacob Langston apareciendo en China
(una escena inicial de piloto muy a lo Perdidos) y como vuelve a casa, a Arcadia,
donde todo su entorno es 32 años más viejo, exactamente el mismo tiempo que
llevaba él teóricamente muerto. De la mano del sheriff Bellamy, volverá a casa con
sus padres, sus tíos y su prima.

Sin meternos en posibles spoilers demasiado, decir que la presentación de la serie
es correcta. Ha trazado muy bien las primeras lineas hacia donde tiene que ir.
Pero, a pesar de un guión sólido, los personajes fallan. La impresión del chico es
que el personaje es demasiado grande para él.

De los padres, la madre es la que destaca…la que muestra los sentimientos más
acordes a un retorno de este calibre; el padre juega el papel de persona altiva
comentando que su hijo murió hace 32 años. Difícil, entendemos, es el retorno,
pero hay que disfrutar porque no sabes cuánto te va a durar. Respecto al otro
protagonista, el agente Bellamy interpretado por Omar Epps a mi parecer es lo
menos creíble y lo más forzado de la serie. El registro del actor es muy limitado,
no tiene muchos grises y su cara de eterno afligido no ayuda.

Personalmente, comparada con la magnífica ‘Les Revenants‘ se queda en un
intento burdo de serie, no le llega a los talones. Si vemos esta serie sin compararla
con la francesa o sin haberla visionada con la otra, pensaremos que es más que
decente, pero lo que realmente tenemos es un concepto potente…de esos que
hay tan pocos en la televisión y el cine de hoy día..
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Star-Crossed
Star-Crossed es una serie ambientada en un futuro no muy lejano en el que una
raza alienígena llega a la Tierra en busca de asilo pero se encuentra con la
oposición bélica de una raza humana que se cree invadida.

Roman es un niño extraterrestre que logra esconderse en la caseta del jardín de
una familia cercana al lugar donde llegó su nave, donde Emery, la hija pequeña de
la familia, le ayuda a esconderse hasta que la policía da con él. Diez años después,
el gobierno lanza un programa de integración de los Atrians, la raza extraterrestre,
permitiendo a 7 de sus jóvenes acceder a la educación en un centro escolar,
donde Roman se reencontrará con Emery, que le creía muerto.

El elemento alienígena parece lo único que diferencia esta de cualquier otra serie
de instituto, en cambio, la serie parece querer aprovechar ese elemento como
crítica de una sociedad que sigue siendo racista y que cuando se encuentra con un
‘invasor’, sea con buenas o malas intenciones, se cierra en banda a él.

En este aspecto me ha parecido muy acertado un plano en el que varios chicos y
chicas se reían y burlaban de los extraterrestres, entre ellos varias personas
negras, un colectivo tradicionalmente muy afectado por este tipo de acoso y
violencia.

Los contras de la serie los encontramos como casi siempre en el cast. Está en el
ADN de The CW contar con multitud de chicos y chicas jóvenes y guapos que
encarnen a sus personajes, que aunque esta vez no terminan de desencajar, dejan
bastante que desear. Ambientar la serie en el futuro es otro de los puntos
negativos de Star-Crossed ya que el uso de la tecnología futurista no tiene
ninguna función más allá de quedar bonita en pantalla y no creo que sea
necesaria.

Con todo esto, Star-Crossed es una serie que sigue el patrón habitual de The CW
con sus romances adolescentes prohibidos y demás pero que añade ese contexto
social y político que puede resultar interesante si se desarrolla correctamente.
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The 100
Noventa y siete años atrás, la Tierra fue destruida por una guerra nuclear (no se
sabe todavía más detalle). Solo cuatrocientas personas lograron salvarse en doce
naves que fueron enviadas al espacio. En el presente, las doce naves están
conectadas como una sola llamada El Arca, que ha visto incrementar su población
a casi cuatro mil personas, lo que ha derivado en la escasez de alimentos.

Las autoridades del Arca han tomado medidas como el control de natalidad y la
pena de muerte, para garantizar su supervivencia. En secreto, han enviado a un
grupo de cien jóvenes delincuentes a la Tierra para averiguar si el planeta es
habitable nuevamente. Para los chicos es un planeta totalmente desconocido y
deben hacer a un lado sus diferencias para enfrentar los peligros y asegurar la
supervivencia de la raza humana y la de ellos mismos.

Creo que The CW se ha esmerado para aquellos no tan jóvenes que seguimos sus
ficciones (algunas, ¿eh?). Así, ha hecho una premisa secundaria bajo el paraguas
del exceso de población en El Arca y una principal que es descubrir qué hay en la
Tierra tras 97 años sin ser poblada por un humano.

Los detalles técnicos son normales, no quedan mal y es lo que más temía de la
producción. El mundo “ciencia ficción” está bien hecho; la nave especial está
conseguida, el envío de los chicos a la Tierra también, los efectos visuales en los
animales también…en general, están más que aprobados a pesar de usar tanto
croma. La parte “humana” es la que no termina de convencerme. No quiero que
la serie se convierta en un “Jersey Shore apocalíptico“, que podría oye, pero si
explotaran más el misterio de qué pasó tras el desastre nuclear sería mucho más
interesante.

Las interpretaciones adultas son creíbles, aunque no termino de ver a Desmond
de Lost de malo, malísimo; le sigue pesando todavía el papel. Los intérpretes
jóvenes, pues, eso, jóvenes-

The 100, es un buen ejemplo de cómo un programa de televisión puede exceder
su premisa y trascender un poco la basura que su canal normalmente emite y lo
digo yo que veo 2 producciones de la cadena actualmente, así que conozco de lo
que hablo. Es también una lección para el crítico de televisión que solamente ve
HBO y FX, que sirve de aviso de mantener una mente abierta, porque nunca se
sabe cuando ni dónde se emitirá la siguiente sorpresa.
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The Red Road
True Detective de HBO se ha convertido en todo un fenómeno. Desde el blog,
vamos a hacer una crítica a su episodio piloto. La ficción contiene todos los
elementos de rigor que debe tener una serie de detectives: un caso para resolver,
dos compañeros dispares entre sí, a lo que se añade el típico pueblo de la América
profunda, esta vez en el estado de Louisiana. Sin embargo aquí además contamos
con la participación de dos grandes actores más proclives a aparece en la gran
pantalla: Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

Si lugar a dudas en este primer capítulo piloto la actuación del segundo da mucho
que hablar, creando un personaje, Rust Cohle, un detective meticuloso, diferente
a la mayoría, donde sí encajaría más el personaje que interpreta Woody
Harrelson: Martin Hart. Quizás por la excentricidad del primero McConaughey
pueda lucirse más que Harrelson, pero no sólo es suficiente la singularidad de un
personaje para el buen lucimiento de la actuación de uno, sino saber hacerlo bien,
y sin lugar a dudas McConaughey lo consigue.

Lo primera que llama la atención tras ver este primer capítulo es que la serie va a
hacer mella en la psicología de los personajes, básicamente en ambos detectives,
y que el caso funciona como telón de fondo. De hecho en los primeros veinte
minutos del capítulo apenas sabemos aspectos sobre el caso y es más una
pequeña presentación de los detectives que del caso.

La serie se plantea como una serie de entrevistas a los dos detectives
protagonistas que rememoran un caso sucedido 17 años atrás. Durante el capítulo
las imágenes de los detectives a día de hoy se mezclan con la del caso que les
ocupó en el pasado. La forma de tratar el caso, del futuro al pasado, es un acierto
narrativo y crea cierta dinámica de fluidez, pese a que realmente la trama del caso
en sí apenas ha avanzado.

True Detective debe mucho a series como The Killing o Broadchurch, pero en lo
que respecta a la serie de HBO creo que vamos a asistir con más ahínco en el
estudio psicólogo de los dos detectives y su relación de manera más profunda que
en cualquier otra serie que hayamos podido ver en televisión hasta le fecha.

Y antes de dar por finalizado el artículo no quiero acabar sin destacar que True
Detective de HBO cuenta además con unos excelentes títulos de crédito iniciales.
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Those Who Kill
La serie sigue a la detective Catherine Jensen (Chloë Sevigny) en sus
investigaciones policiales y los problemas con los que tendrá que lidiar a raíz de
ellos, ya que desde el primer capítulo se nos deja bastante claro que no serán
asesinatos “corrientes”, sino que serán fruto de asesinos en serie algo
desequilibrados y con importantes secuelas para la detective.

Para ello contará con la ayuda de Thomas Schaeffer (James D’Arcy), un psicólogo
forense que la asistirá creando los perfiles de los psicópatas.

Catherine es una mujer fuerte pero que al mismo tiempo muestra ciertos indicios
de traumas y de un pasado misterioso que se perfila como hilo conductor de esta
primera temporada. Schaeffer es un psicólogo que se toma muy en serio su
trabajo y que a veces puede llevar demasiado lejos el querer meterse en la mente
del asesino. En este sentido puede recordar a Will Graham de Hannibal y su
curiosa forma de entender las cosas.

La estética nos recuerda en todo momento que estamos viendo un remake de una
serie danesa por su atmósfera. El caso del piloto está bastante bien llevado, con
un enemigo interesante y escalofriante a partes iguales, aunque la resolución del
caso ha resultado algo precipitada y poco trabajada.

En cualquier caso, estamos hablando de un buen procedimental policíaco pero
que necesita un añadido que la haga destacar por encima de otras.

Ese añadido nos llega al final del primer episodio en forma de una misteriosa
conexión entre ambos protagonistas y la existencia de una foto en la que
aparecen Catherine, su hermano mayor y un hombre en el medio que por ahora
podemos deducir que es su padre. Así, nos encontramos con un pasado
misterioso que vale la pena investigar.
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True Detective
True Detective de HBO se ha convertido en todo un fenómeno. Desde el blog,
vamos a hacer una crítica a su episodio piloto. La ficción contiene todos los
elementos de rigor que debe tener una serie de detectives: un caso para resolver,
dos compañeros dispares entre sí, a lo que se añade el típico pueblo de la América
profunda, esta vez en el estado de Louisiana. Sin embargo aquí además contamos
con la participación de dos grandes actores más proclives a aparece en la gran
pantalla: Woody Harrelson y Matthew McConaughey.

Si lugar a dudas en este primer capítulo piloto la actuación del segundo da mucho
que hablar, creando un personaje, Rust Cohle, un detective meticuloso, diferente
a la mayoría, donde sí encajaría más el personaje que interpreta Woody
Harrelson: Martin Hart. Quizás por la excentricidad del primero McConaughey
pueda lucirse más que Harrelson, pero no sólo es suficiente la singularidad de un
personaje para el buen lucimiento de la actuación de uno, sino saber hacerlo bien,
y sin lugar a dudas McConaughey lo consigue.

Lo primera que llama la atención tras ver este primer capítulo es que la serie va a
hacer mella en la psicología de los personajes, básicamente en ambos detectives,
y que el caso funciona como telón de fondo. De hecho en los primeros veinte
minutos del capítulo apenas sabemos aspectos sobre el caso y es más una
pequeña presentación de los detectives que del caso.

La serie se plantea como una serie de entrevistas a los dos detectives
protagonistas que rememoran un caso sucedido 17 años atrás. Durante el capítulo
las imágenes de los detectives a día de hoy se mezclan con la del caso que les
ocupó en el pasado. La forma de tratar el caso, del futuro al pasado, es un acierto
narrativo y crea cierta dinámica de fluidez, pese a que realmente la trama del caso
en sí apenas ha avanzado.

True Detective debe mucho a series como The Killing o Broadchurch, pero en lo
que respecta a la serie de HBO creo que vamos a asistir con más ahínco en el
estudio psicólogo de los dos detectives y su relación de manera más profunda que
en cualquier otra serie que hayamos podido ver en televisión hasta le fecha.

Y antes de dar por finalizado el artículo no quiero acabar sin destacar que True
Detective de HBO cuenta además con unos excelentes títulos de crédito iniciales
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Bad Teacher
Bad Teacher es una comedia que se basa en la película homónima protagonizada
por Cameron Diaz en el 2011. En este caso nos cuenta el descenso de status de
una atractiva ex esposa de multimillonario y ‘mujer trofeo’ y que sin complejo
alguno busca una nueva oportunidad en un instituto.

Meredith Davis consigue sin esfuerzo encantarle al director Carl Gaines, que la
contrata como profesora de ciencias sociales. El instituto también cuenta con Joel,
su guapo ex compañero del instituto que se hizo profesor de gimnasia; Irene, una
profesora tímida e introvertida y Ginny, la cara y cruz del presidente del instituto.

Cuando muchos pensaron que esta era la serie del año en la que CBS arriesgaría,
creo que estaban muy equivocados. Bad Teacher es la serie típica estadounidense
que huele a cancelación desde su estreno, más siendo comedia. La ficción no me
provocó ninguna sonrisa durante su piloto, aunque si esbocé alguna mueca de
vergüenza ajena durante su emisión. Abundan demasiados estereotipos en esta
Bad Teacher.

Curiosamente, Bad Teacher quiere ser demasiado exagerada, pero se queda en
algo irrevente. No consigue convencernos como lo hicieran hace un tiempo las
chicas de 2 Broke Girls, comedia a la que se acerca en repertorios, pero no en la
gracia. De hecho, lo que podría ser una comedia que satiriza el consumo, el status
social o la avaricia, se queda en un mero estereotipo de mujer cincuentona muy
operada y con aspiraciones solo económicas, al menos, en su piloto.

Quizás sigamos en ese momento en que Hollywood no sabe qué hacer, no tiene la
más mínima idea creativa respecto a series y seguirán intentando que la
adaptación de pelis a series funcione. Yo, me bajo de este carro. Prefiero volver a
la época en que no se hacían tantas series, pero con más calidad. Esta temporada
USA, está de capa caída. Menos mal que siempre nos quedarán comedias más
clásicas para salvar la temporada.

A mi, personalmente, Bad Teacher me recordó a la recién conocido La Tigresa del
oriente con un aire mayor de sofisticación, pero poco más. El glamour y la gracia
no se lleva en un traje ceñido. No queda más que decir, ¡siguiente! Esperemos que
la próxima comedia de CBS, puede tener el honor de llevar ese título.
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Black Box
Black Box nos cuenta la historia de una neuróloga de fama mundial que está en la
cima de su carrera. Cada semana intentará desentrañar los misterios del cerebro
mientras que oculta su propio secreto (es bipolar). Las historias médicas avanzan a
través de mezcladas con el aspecto más personal e íntimo de la médica, abriendo
nuevas tramas y subtramas que se desarrollarán a lo largo de 13 episodios de 42
minutos de duración cada uno.

Como bien dicen en el piloto de Black Box, el cerebro es el último misterio, por lo
que los médicos llaman la ‘caja negra’. Catherine y el personal de Black Box serán
constantemente desafiados y sus pacientes tendrán enfermedades raras,
alucinógenas y exóticas que tratar. En este primer episodio, hemos podido ver
como un chico mal diagnosticado de esquizofrenia, en realidad tenía un tumor en
la cabeza.

Siendo honestos, el piloto me ha dejado con muchas sensaciones, malas y buenas,
pero abundan más las primeras. Pero, empecemos por los aspectos positivos. Para
empezar y a pesar del odio que los estadounidenses le tienen, en Black Box tienen
una de las secundarias más interesantes de los estrenos de midseason, Vanessa
Redgrave, que hace en Black Box de la doctora Hartramph, que ayuda a Meredith
con su enfermedad y a lidiar con sus puntos débiles en los momentos de lucidez.
Por otro lado, creo que también es una serie con un gran potencial, donde los
casos médicos pueden aportar mucha creatividad siempre que los guionistas
trabajen la documentación.

Por otro lado, creo que los aspectos negativos hunden a Black Box en la
mediocridad. Los personajes están muy mal desarrollados, demasiado limitados y
pasivos. Desde el novio perdonavidas a una protagonista que desciende y
asciende a los cielos con demasiada facilidad. Además, la familia de Meredith no
logra despegar en credibilidad. Otro aspecto a limar es el sexual. Parece que
Meredith se convierte en mujer dominante durante sus episodios bipolares (con
todo el derecho), pero llevar la serie hacia esas directrices no creo que sea lo más
acertado.

En Black Box, lo que quieren hacer como drama, lo transforman en comedia. Por
ese motivo, creo que daré una oportunidad a sus episodios siguientes, aunque
siempre con mucha precaución. Black Box sí es pretenciosa y sí quiere aspirar a
drama médico no procedimental, por eso…Black Box debe limar numerosos
aspectos de su producción e intentar fijarse ser el drama médico de los bipolares.
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Faking It
Faking It nos presenta a dos chicas, Karma (Katie Stevens) y Amy (Rita Volk), que
están hartas de ser prácticamente invisibles en su instituto, un instituto
totalmente diferente a cualquier otro que hayamos visto en televisión.

En ese instituto los que normalmente serían marginados son los más populares,
mientras que la animadora egocéntrica y el quarterback quedan relegados a
papeles secundarios.

En ese contexto, Karma y Amy son dos chicas normales que no destacan en nada,
por lo que no se las considera populares, un grupo exclusivo de chicos gays, los
góticos, los nerds y toda minoría habitualmente víctima de acoso en cualquier
otro contexto.

No es de extrañar que cuando Shane (Michael Willett) las confunde con una
pareja de lesbianas que todavía se oculta, las invite a su fiesta particular e incluso
las proponga como Reinas de la Bienvenida de la escuela. Karma está encantada
con esa nueva situación y la oportunidad de ser popular para acercarse a Liam
(Gregg Sulkin), pero Amy no está muy por la labor.

Bajo esta premisa inicial se nos presenta ese universo invertido en el que los
populares son marginados y viceversa, un elemento que quizás sea el más original
de la serie. A partir de ahí, chicos y chicas jóvenes sin más aspiraciones en la vida
que enamorarse y vivir aventuras amorosas y basar su juventud en una sucesión
de fiestas.

Otro de los puntos que podría darle cierto interés a la serie es que Amy tiene toda
la pinta de acabar siendo lesbiana de verdad, o como mínimo tener dudas sobre
ello. Será interesante ser testigos de su evolución y del descubrimiento de su
propia sexualidad mientras se critica la falsedad adolescente y el afán de
popularidad de los jóvenes americanos.
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Fargo
El canal norteamericano FX hace la adaptación de la oscarizada película de 1996
Fargo, dirigida por los hermanos Coen.

Podríamos resumir el capítulo piloto de la siguiente forma. Un perdedor vendedor
de seguros sufre una agresión pública por parte de un antiguo compañero de
instituto, lo que lo obliga a ir al hospital. Durante la espera, conoce a un tipo que
le sugiere matar al agresor, además de animar al nuevo amigo a que sea un
hombre, al que toma la palabra agrediendo a su hermano y matando a su mujer.

Lo que más llama la atención de esta adaptación televisiva de Fargo es, al igual
que la película, el uso del humor negro y la exageración de temas cotidianos. Así,
la conversación en el hotel sobre las mascotas, el antes y después de orinar en un
depósito de gasolina de un coche, la viuda del agresor diciéndole que se merece la
muerte y segundos después llorar.

Por otra parte, y a pesar de que esta versión televisiva tiene una trama diferente a
la de la película, mantiene la ambientación, transcurriendo también en una ciudad
nevada y con hielo. Además, muchas escenas nos recuerdan a algunas de la
película aunque con varios cambios. Por citar algunos ejemplos, en la película es
el compañero policía el que espera en el coche de la víctima a la policía
protagonista embarazada, y el asesino recién llegado a la ciudad se hospeda en un
motel.

Además, no sólo de humor negro se nutre este capítulo piloto. También nos
ofrecen algunas escenas más sentimentales, como cuando la policía va a la casa
de la viuda embarazada a informarle de la muerte del marido, llevando en sus
manos los botes de pintura que esa tarde había comprado para pintar la
habitación del bebé.

Para concluir, podemos afirmar que este capítulo piloto de Fargo cumple con
creces las expectativas de tener el lastre de adaptar una película de tanto éxito.
Inteligentemente, han incluido escenas que recuerdan a la película pero con
situaciones y personajes diferentes.

Tan sólo recordar que Fargo es una serie antológica, por lo que en cada
temporada habrá un caso a investigar diferente, al estilo American Horror Story o
True Detective.
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Escenas desternillantes
superando a la película.
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Friends with Better Lives
En Friends with Better Lives nos encontramos con la pareja felizmente casada y
con hijos que no tiene demasiado tiempo para ellos, los que se acaban de conocer
y ya se han comprometido, la chica soltera con exigencias exageradamente altas
en cuanto a los chicos y un recién divorciado que tiene que rehacer su vida.
Perfiles muy vistos en las comedias americanas del estilo.

El problema de Friends With Better Lives es que no tiene nada que destaque,
nada por lo que uno pueda sentir interés en seguir viéndola. Sí, es una comedia
muy light que tiene sus cosas, como casi todas, pero el entretenimiento simple no
parece ser suficiente. Su mayor virtud es que tiene un muy buen reparto y que
todos los actores parecen bastante naturales en sus papeles.

En cambio, la serie no ofrece ningún chiste original, ninguna situación excepcional
y nada que la haga destacar especialmente. Incluso repiten chistes ya vistos
recientemente, como ese que ya vimos en About a Boy en el que la pareja casada
aprovecha su único momento de intimidad y tiempo libre para darse un atracón
de Homeland.

Friends With Better Lives tiene mucho margen para mejorar, tiene unos buenos
personajes sobre los que centrar la atención y puede empezar a crear químicas
entre ellos, su problema es que no va a contar con demasiado tiempo para ello. La
serie tiene una primera temporada de 13 episodios.
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Penny Dreadful
Penny Dreadful es una serie de horror y suspense creada y escrita por John Logan
junto con Sam Mendes para el canal Showtime. La serie entrelazará los orígenes
de famosos personajes literarios de terror, como el Doctor Frankestein, Dorian
Gray, Jack el Destripador o Drácula, que atacarán con su monstruosa alienación en
el Londres de la época victoriana, en torno a 1800.

Penny Dreadful constará de ocho episodios en su primera temporada, ha sido
filmada en Reino Unido. Además, cabe destacar que el director de las dos
primeras entregas será el barcelonés Juan Antonio Bayona. Sin embargo, no será
el único afamado cineasta con que cuente Penny Dreadful. La serie también estará
producida por Pippa Harris y Sam Mendes.

Penny Dreadful ha comenzado las emisiones el pasado 11 de mayo y parece que
nos va a dar muchas alegrías en este primavera con la mayoría de nuestras series
favoritas acabándose. Necesitados de referencias de ficciones de terror y misterio,
este traslado al mundo victoriano nos aporta una visión terrorífica y alienada de
diversos monstruos de una época en que Gran Bretaña y Estados Unidos eran el
centro del mundo.

En este magnífico piloto, hemos podido ver una buena introducción de los
personajes, acompañada de un cuidado exquisito por la fotografía y los efectos
visuales. Así, parece que todo el peso de Penny Dreadful caerá sobre Sir Malcolm
(Timothy Dalton) y Ethan Cjandler (Josh Harnett), acompañados por una más que
brillante Eva Green en el papel de la misteriosa Vanessa Ives. Aunque el verdadero
motivo es la búsqueda de la hija de Sir Malcolm, lo que los protagonistas se
encontrarán será el oro del terror en pequeñas dosis.

Si saben hilvanar bien las historias y los actores están a la altura, podemos estar
ante una serie de culto. Además, un elemento a tener en cuenta es que la hija se
llama Mina, pudiendo a ser Mina Murray o Mina Harker, la mujer que Drácula
secuestra y convierte en vampiro en su aventura en Reino Unido. Pocas historias
se han escrito de ella, así que puede resultar un personaje de cara a próximas
temporadas totalmente digno de explotar.

¿Recomiendo Penny Dreadful? Sin duda. Quizás nos encontremos ante ese terror
que American Horror Story nos mostró en Asylum de forma tan magnífica.
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Personajes enigmáticos y unas 
líneas maestras bien marcadas
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Playing House
Amigas de la infancia, Maggie Caruso (Lennon Parham) y Emma Crawford (Jessica
St. Clair), han compartido innumerables aventuras en la pequeña ciudad de
Pinebrook, pero desde hace unos años las amigas viven separadas y sus vidas no
se han cruzado por mucho tiempo.

Cuando Maggie descubre que su marido tiene una cyber-aventura con una mujer
alemana, Emma renuncia a su carrera en China para permanecer en su ciudad
natal y ayudar a Maggie a criar a su bebé, decisión que le costará más de un
quebradero de cabeza, pero que finalmente tomará.

Mientras tanto, Maggie se prepara para el nacimiento de su primer hijo y las
consecuencias del fin de su matrimonio y Emma debe confrontar el pasado que de
repente dejó atrás hace trece años: desde el novio con el que perdió la virginidad
hasta una madre excesiva en una localidad en la que nunca estuvo a gusto.

A pesar de sus diferencias abismales (Emma es audaz y enérgica, mientras
Maggie es racional y segura) las mujeres se complementan muy bien entre sí. El
piloto de la serie Playing House marcó 0,86 millones de espectadores y la
audiencia se ha mantenido estable hasta el sexto capítulo emitido hasta ahora.

Personalmente no es una comedia con la que haya disfrutado en exceso, ya que
no es el tipo de humor que me guste, pero cuando uno hace una crítica hay
elementos que debe destacar y en esta serie hay muchos de ellos que funcionan
muy bien. Por ejemplo, lo más destacado es la buena química entre las dos
protagonistas y la interpretación es bastante convincente.

Además, aporta quizás un nuevo elemento a todas las comedias con prototipos de
familia que han salido en el último lustro y plantea la crianza de un niño de una
mujer con su mejor amiga, sin ser lesbianas y evadiendo estereotipos típicos de la
mujer de mediana edad en Estados Unidos. Parte de la premisa de ‘Best Friends
Forever’ y desarrolla mejor la idea.

Por último, destacar unos personajes secundarios demasiado extraños y bizarros
que aportan subtramas bastante oportunas y bien colocados aumentan y elevan
la comedia a nuevos términos. Personalmente, me gusta mucho el papel de Zach
Woods que sigue en ese escala de imprescindible en cualquier sitcom tras sus
apariciones en Silicon Valley, Veep y The Office.
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destaca por encima de 
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Silicon Valley
Sitcom estadounidense que nos cuenta la vida de seis programadores que viven
juntos con las ganas de tener una idea que rompa el mercado de las aplicaciones
informáticas y se hagan ricos. Silicon Valley de HBO que tendrá una primera
temporada de ocho episodios, ya tiene confirmada una segunda temporada.

La expectación de la serie era alta y es que se estrenaba tras la todopoderosa
‘Game of Thrones‘ y el estreno de su cuarta temporada. Así, la audiencia de Silicon
Valley es muy buena, sobre todo, en su piloto. La ficción marcó 1,98 millones de
espectadores en su primer episodio y 1,69 y 1,62 en los siguientes, por lo que
parece estabilizarse en esas cifras.

La comedia se desarrolla en Silicon Valley, ese valle de freaks y geeks que dominan
el mundo. Es extraño que hasta ahora nadie se planteara un acercamiento al valle,
más allá de la película La Red Social o un breve frikismo de The Big Bang Theory.
En esta serie veremos unos personajes orgullosos de su personalidad, conscientes
de que son parte de una economía global que los necesita y con alguna que otra
dote social más desarrollada de lo que pensábamos de este grupo social.

La serie está enfocada en Richard Hendrix, un trabajador de una gran corporación
llamada Hooli, que se parece curiosamente a Google. En su tiempo libre está
involucrado en un proyecto dentro de una incubadora cuyo software es capaz de
transmitir datos comprimidos sin prácticamente pérdida de calidad. Eso, será lo
más codiciado para hacer de su pequeño proyecto personal en algo muy valioso.

En lo referente al piloto, el humor es mordaz y perpicaz, además de que el talento
interpretativo es potencialmente bueno. Algunos de los chistes son sosos, pero
eso es probablemente sólo porque estamos analizando el piloto. Si avanzamos en
sus episodios, el espectáculo es cada vez notablemente mejor después de cada
episodio que pasa, que es impresionante teniendo en cuenta que sólo han pasado
tres episodios y el piloto no estaba tan mal.
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Turn
Otoño de 1776. Los insurgentes han declarado la guerra a la Corona. Tras un
victorioso desembarco, el ejército ha obligado a los rebeldes a marchar a tierra
hostil. Nueva York se ha convertido en la base de operaciones de los británicos.
Los lealistas de Long Island vigilan la zona en busca de simpatizantes y espías.

Con estas premisas la serie sienta las bases de la situación en la que se encuentra
la historia en el momento de comenzar Turn. Realmente podríamos resumir el
capítulo piloto en que Abraham Woodhull es un granjero padre de familia que se
dedica al cultivo de coliflores. En la taberna de la aldea se ve involucrado en una
pelea de la que se libra de ser colgado debido a las influencias de su padre. Esa
noche decide involucrarse en el mundo del contrabando para pagar la fianza del
tabernero, con el desconocimiento de que es acusado de asesinato. Tras volver su
padre a ejercer su influencia, queda libre de la cárcel, siendo obligado a dar los
nombres de sus atacantes. Al darse cuenta de su error decide averiguar los
verdaderos planes del juez, informando al bando contrario del asalto.

Cabe mencionar que los capítulos se hacen un poco densos debido a la gran
cantidad de acontecimientos que ocurren. Si bien es cierto que la trama puede
seguirse sin problemas de una forma superficial, hay que tener conocimientos del
momento histórico para poder saborear todos los detalles debido al gran número
de nombres que aparecen. De hecho, la serie está claramente dirigida a un
público masculino y adulto que ya tiene conocimientos sobre la Guerra de la
Independencia Americana, y la serie no intenta ampliar este target en ningún
momento.

Finalmente, hay que reconocer que con respecto a los aspectos técnicos tales
como ambientación, música, decorados, vestuario e iluminación, la serie tendría
un sobresaliente. Realmente todos estos aspectos están increíblemente bien
conseguidos, dotando a la serie de una ambientación realista muy lograda. Sin
duda, además de la gran labor interpretativa de todos los actores, éste es uno de
los puntos más fuertes del capítulo.
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Chasing Life
Chasing Life nos cuenta la vida de April, una reportera que trabaja como becaria
en un periódico importante de la ciudad de Boston y que debe intentar conciliar
su atareada vida profesional con la convivencia familiar tras la muerte de su
padre.

A todo esto, April deberá sumarle un nuevo problema, ya que casi por casualidad
se entera de que tiene cáncer. En su trabajo April es prácticamente invisible para
su jefe aunque por lo menos tiene la satisfacción de que empieza a conocer a uno
de sus compañeros de trabajo, el guapo oficial de la oficina

En casa, su madre está recuperando el interés en los hombres tras quedar viuda
mientras su hermana está pasando por esa fase de adolescente rebelde que
rehuye de las normas y la autoridad.

Ese punto que puede diferenciar Chasing Life de otras series es el cáncer de su
protagonista, una noticia muy negativa y que podría permitir explorar esa etapa
de la vida de muchas personas tras enterarse de su enfermedad en la que deben
darlo todo por luchar y curarse.

Chasing Life intenta tratar con toda la normalidad del mundo un tema que
realmente afecta a mucha gente, saltándose algunos tabús y permitiéndose hacer
humor sobre la enfermedad aunque siempre con un tono familiar.

Además de las tramas personales de April, Chasing Life también hace hincapié en
la situación personal de sus más allegados, especialmente su hermana pequeña.
No nos cuentan nada nuevo que no hayamos visto ya miles de veces: una chica
adolescente que se siente desplazada y que busca en malas compañías un apoyo a
su situación.
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Crossbones
Producción de NBC, que viene a disputarse la audiencia con Black Sails de Starz.
Misma ambientación, misma época histórica e idéntica secuencia de inicio. Pero
desde el inicio notamos que la producción de NBC flaquea, empezando desde el
opening casi inexistente en Crossbones, y toda una declaración de intenciones
narrativas en Black Sails, que es lo que se espera de estos prefacios audiovisuales.

Con un argumento serial claro, aunque con atractivo dudoso, y con poco atisbo de
buenos argumentos episódicos. Parece que el peso recaerá, al menos en esta
primera temporada, en descifrar el código y reconstruir el complejo artilúgio
británico.

El personaje principal, Lowe, es a nuestro forma de ver, el arquetípico
protagonista de aventuras y acción a lo James Bond, sin más gracia y
diferenciación. Barbanegra, aunque bien dramatizado por John Malkovich, se
abona a la moda de las últimas dos décadas en redefinir a los villanos clásicos, en
claves de personas buenas pero “obligadas” a ser criminales, por algún trauma, o
circunstancia, como si en la vida real no existiera el puro mal, la maldad sin
justificación, los seres oscuros sin más.

Esto ha venido ocurriendo en el mundo del séptimo arte y lleva pasando años en
la pequeña pantalla, y aunque hay ocasiones en que esta inercia nos ha
maravillado, como pasó con Dexter, es dificil tragarse el discurso de este
Barbanegra a lo Robin Hood. Puede que sea una treta, pero no sería la primera
vez que se hace este ejercicio de endulzamiento del lado oscuro.

Esto no quita mérito a lo bueno, hasta el momento, de esta serie la interpretación
del amigo Malkovich que a priori es la única que está a un nivel aceptable, creible
y con buenos indicios de poder desarrollar y profundizar en el personaje. El resto
bastante gris.

La fotografía de Crossbones no termina de convencer, el estilo visual es bastante
poco original y trabajado. Las escenas de mar son aceptables, pero el resto de
escenas son bastante básicas y sin identidad visual clara, ya que consideramos
que es “un quiero y no puedo” de las últimas películas de este género, Piratas del
Caribe. Black Sails en este aspecto tiene un trabajo mayor tanto en la decoración
como en la construcción de las tomas y escenas, y eso aporta valor y veracidad a
la ficción, al producto.



NBC ya lleva algunas meteduras 
de patas, en esta línea, 
esperemos que Crossbones no 
sea el siguiente nombre en la 
lista.

- Francisco Cañete
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Dominion
Dominion es la adaptación en forma de serie de la película apocalíptica de 2010
Legión, en donde los arcángeles Miguel y Gabriel entran en guerra por la
destrucción de la Tierra.

Según la película Legión, los arcángeles deciden destruir a la raza humana por
todos sus pecados. Sin embargo, el arcángel Miguel decide posicionarse a favor de
los humanos, y tras ser asesinado por Gabriel, sus tatuajes para la salvación de la
humanidad pasan al cuerpo de Jeep, el padre adoptivo de Alex.

En Dominion, vemos cómo 25 años después de los sucesos de la película Legión,
Alex es un soldado rebelde que proviene de la casta más baja de la nueva
sociedad y que decidió entrar en el ejército para poder ascender de posición
social. Y es en el momento del Piloto de Dominion de SyFy cuando su padre
adoptivo, Jeep, vuelve. Sin embargo, Jeep muere, traspasando sus tatuajes al
cuerpo del Salvador de la humanidad, Alex.

Alex, sin comprender por qué tuvo una infancia tan complicada, el arcángel
Miguel le reconoce que siempre ha sabido que Alex era el Salvador, pero ha
tenido que ser discreto con su identidad. Miguel le pregunta a Alex si puede
descifrar algún mensaje oculto en los tatuajes que ahora pueblan su cuerpo, y tras
descubrir que debe tener cuidado con los que más cerca están de él, decide
ocultarle lo descubierto.

El Piloto de Dominion de SyFy peca de otros errores. Por ejemplo, uno como
espectador no puede comprender por qué durante el capítulo no han podido
identificar el ataque de los dos arcángeles de Gabriel cuando siempre lo han
podido hacer. Y mucho menos puede uno imaginarse cómo William puede entrar
y salir de la ciudadela con tanta impunidad, sirviendo como espía de Gabriel sin
ser identificado como enemigo.

Por último, los efectos especiales es precisamente el punto más fuerte de la serie.
Se nota que la mayor parte del presupuesto se lo lleva este aspecto, y tanto las
luchas como los elementos sobrenaturales están realmente bien conseguidos.
Una lástima que no hayan tomado tanto en cuenta un buen nivel de guión ni
trama.

Para concluir, podemos decir que el Piloto de Dominion de SyFy se queda en un
quiero pero no puedo.



No hay presentación de tramas 
ni personajes, sino un continuo 
flujo de situaciones mostradas 
sin interés para el espectado.

- José Palacios López
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Extant
Extant, la serie con la que Halle Berry cambia el cine por la televisión (en abierto
además) acaba de aterrizar en Estados Unidos en el canal CBS con un éxito de
audiencias abrumador y no es para menos. Con un piloto sólido y con fuertes y
buenas premisas, este nuevo drama nos conquista a lo largo de sus primeros
cuarenta y pico minutos.

En Extant, Halle Berry interpreta a Molly, una astronauta que regresa a la Tierra
después de una misión de 13 meses en solitario sólo para descubrir que está
embarazada, por imposible que parezca y cuyo misterio parece que será la
premisa principal de toda la primera temporada de Extant. Per

Molly y su marido, John (Goran Visnjic), e hijo, un ser con inteligencia artificial
(Pierce Gagnon) conviven desde hace unos años, tras la muerte de la anterior
pareja de Molly, un astronauta que murió, o eso parece, en misión espacial y que
ella sigue teniendo en recuerdos y paranoias.

Cuando el médico de Molly (Camryn Manheim, que vimos en Person of Interest y
que nos encanta como fichaje) le da la noticia acerca de su embarazo (sin
especificar tiempo), se abren muchas preguntas acerca de lo que ocurrió allá
arriba. En paralelo a esto, veremos como un rico japonés que ayudará a financiar
nuevos proyectos a John y que interpreta Hiroyuki Sanada (anteriormente en la
loca Helix) y al jefe de ésta guardando oscuros secretos, sobre todo, la muerte de
un compañero que se le aparecerá a Molly en su casa.

Así, el piloto de Extant es muy bueno, elegante y realmente bien ejecutado. La
interpretación de Halle Berry, ganadora de un Oscar, nos sorprende positivamente
con asombro y llevando adelante un personaje que parece tendrá muchos e
interesantes matices. Además, la serie de CBS nos trae todo lo bueno y todo lo
malo de Spielberg, esa sensación de extraterrestres y ambigüedad de si son
buenos o malos, aunque decir queda que ponemos en alerta todas sus
producciones, por lo que pueda venir vamos.

Si a esto le mezclamos que hay interesantes diálogos sobre ciencia, tecnología y
religión, mezclado con inteligencia artificial y secretos de grandes corporaciones,
el resultado final es el de un piloto muy bien planteado que hace que nos dejen
con ganas de más. Si el resto de los 13 episodios programados por la CBS para la
primera temporada de Extant mantienen el nivel, puedes estar seguro que
hablaremos de la serie del verano 2014, pero acaba desinflándose. Una pena.



Una historia con potencial, un 
guión bien hilado y una Halle 
Berry que sabe estar

- Santi de la Flor
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Finding Carter
Finding Carter nos trae la historia de Carter (Kathryn Prescott), una chica
adolescente que vive una vida feliz con su madre Lori (Milena Govich), una madre
abierta, divertida, fiestera y muy tolerante con la vida de su hija. Una gamberrada
termina con Carter en la cárcel, y sus huellas dactilares rebelan que su nombre
real es Lyndon Wilson, una recién nacida que fue secuestrada al nacer. Su madre
desaparece del mapa y Carter termina volviendo a vivir con su verdadera familia,
una familia totalmente opuesta a lo que tenía hasta ahora y con la que no tardará
en chocar a cada momento.

Esa familia está formada por su madre Elizabeth (Cynthia Watros), su padre David
(Alexis Denisof) y dos hermanos, su hermana Taylor (Anna Jacoby-Heron) y el
pequeño Grant (Zac Pullam).

La situación por la que está pasando Carter no es nada fácil, pero rápidamente
consigue llevarse más o menos bien con su padre, que le deja su espacio para
adaptarse, su hermana (siempre quiso una) y el pequeño Grant, mucho más
maduro de lo que debería ser por su edad. Pero Carter choca de frente con su
verdadera madre.

Ella es detective de policía, lleva años buscándola y cuando por fin la encuentra no
le quita la vista de encima, e incluso llega a pedir ayuda a sus compañeros de
trabajo para que la sigan y la vigilen a todas horas.

La principal atracción de Finding Carter es su historia. Ver a una joven adolescente
descubrir que su madre es en realidad su secuestradora y que ha vivido una vida
totalmente distinta a la que debería es muy impactante a nivel narrativo y deja un
mundo lleno de posibilidades a explorar, especialmente dramáticas.

Tanto la protagonista como su verdadera madre están más que correctas en sus
papeles, la primera como una joven totalmente desorientada pero que mantiene
su actitud rebelde como barrera contra tantos cambios, y la segunda como una
madre desesperada, traumatizada por el secuestro de su hija y a quien la nueva
situación se le está haciendo muy grande.

Si obviamos el siempre necesario punto adolescente de MTV la serie presenta una
situación muy interesante con muchas opciones dramáticas a explorar.



Finding Carter nos presenta una 
trama interesante con mucha 
naturalidad gracias a sus 
actrices protagonistas

- Eric Mendo

“
”

URL: http://elrincon.tv/critica-de-finding-carter-mtv/

http://elrincon.tv/critica-de-finding-carter-mtv/


Gang Related
Gang Related es la serie que FOX ha elegido para su verano 2014, pero parece
que el camino va a ser más largo y penoso de lo que la propia cadena esperaba.
Mientras las expectativas en la serie no eran demasiado altas, tanto audiencia
como crítica le han dado la espalda desde su episodio piloto emitido el pasado 22
de mayo. La crítica habla de ella como “un procedimental sin mucho donde
rascar” y la audiencia ha respondido con 2,99 millones de espectadores y un 0,9
en demos.

FOX ha firmado una temporada de 13 episodios de Gang Related con Ramón
Rodríguez, Terry O’Quinn y Cliff Curtis a la cabeza. La ficción gira en torno a Ryan
Lopez, miembro de una pandilla enviado a infiltrarse en el departamento de
policía de San Francisco. Tras pasar por varios cargos, ahora está en una unidad
especial dedicada a bandas. Ahora, debe equilibrar las obligaciones a su familia
del crimen, la banda de su barrio antiguo, con un creciente sentido de lealtad a su
nueva familia.

Pues bien, tras este pequeño repaso a lo que nos encontramos, he de decir que
Gang Related NO es una serie diferente de policías y que pasará sin pena ni gloria.
La ficción tiene demasiadas mermas, demasiados fallos para poder desarrollarse
en una buena primera temporada y en mi caso, no le daré la oportunidad porque
ya su piloto me ha parecido tedioso.

Con un episodio piloto atropellado, Gang Related demuestra que es una serie sin
muchas pretensiones, pero su aspiración de ser una producción donde la moral
sea lo que prime en el agente de policía se queda en medio de la nada. El ser ético
no mola normalmente en cuanto a producción seriéfila, pero el enfoque que le
han dado es demasiado erróneo. El personaje principal de Gang Related, Ryan, se
queda sin demasiados grises.

Además de ser muy predecible en guión, la serie que aspiraba a ser la nueva
Southland…se queda a años luz de unos mínimos de calidad, incluso para serie de
verano estadounidense. Tal es el despropósito, que en la búsqueda del
delincuente que mató a Tanner, veremos todos los clichés posibles en un metraje
de cinco minutos. Todo lo que hemos visto sobre las familias corruptas de latinos,
negros y coreanos en series del estilo, quedan reflejadas en Gang Related.

Si a todo lo anterior le sumas unos actores que dejan mucho que
desear…obviamente, no recomiendo Gang Related.



Esperaba un protagonista con 
muchos más grises que jugar el 
papel del poli bueno/poli malo a 
su antojo.

- Santi de la Flor
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Halt and Catch Fire
Producción de AMC que se estrenó en el mes de junio. Tras el visionado del
piloto, nos vuelve a la cabeza la misma pregunta que nos asaltó al ver el trailer y
leer las noticias e informaciones que iban filtrándose sobre esta serie. ¿Es la
nueva Mad Men?

Es difícil no hacer este paralelismo, pues aunque existen y existirán diferencias,
poseen varios aspectos en común. Ambos nos narran los comienzos de la edad
dorada de una industria, ambos tienen un protagonista masculino y seductor, y
otros protagonistas con talentos y divergentes personalidades. Narran entre la
realidad histórica y la ficción. Pero sin embargo hasta el momento no podemos
determinar en que dimensión y profundidad social va a narrarnos Halt and Catch
Fire, los años finales de la década de los ochenta y los inicios de los noventa. o
cómo se definirán y complementaran los personajes dentro de la narración. Para
todo ello, deberemos esperar al menos al final de la temporada inicial.

En principio la producción da buenas sensaciones, el piloto es en líneas generales
bueno. Nos hace un esquema rápido del argumento serial, nos presenta a unos
personajes antagónicos entre si, pero atractivos hacia el espectador. Y lo
contextualizaba de forma creible y atractiva, al menos para aquellos que no somos
expertos en la ingeniería informática.

La fotografía es otro de los elementos que en principio comparten estas dos
producciones. En Mad Men, dónde es todo un sello de identidad de la producción,
con una fotografía fiel al reflejo de la esencia de la producción ordenada,
iluminada y con una trabajada estética, que nos evoca a aquellos años de
esplendor del sueño americano. En Halt and Catch Fire se visualiza en planos
oscuros o semi iluminados, que proporciona una atmósfera gris, triste e incluso
dedacadente.

Esta producción de AMC viene a rebufo de Mad Men, con un elenco desconocido
para el gran público y basada en una industría que puede resultar poco entendible
para el común de los mortales. Puede conseguir un hueco en las parrillas
televisivas y entre los espectadores, si logra engranar bien los buenos elementos
que tiene, puede resultar una producción que siga aumentando el prestigio de
AMC en la industria del entretenimiento en la pequeña pantalla. Es complicado,
estar siempre siendo un revulsivo, como lo fue la citada Mad Men, The Walking
Dead o Breaking Bad.



Muy prometedora

- Francisco Cañete
“
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Intruders
Intruders es la apuesta 2014 de la BBC America y que parece que ha funcionado
medio bien, pues marcó una audiencia en su piloto de 0,8 millones de
espectadores, cifra que luego aumentaría en sus emisiones repetidas. Junto con
Orphan Black que goza de un éxito claro en crítica, forma un dúo de producciones
propias del canal en Estados Unidos.

La trama de la serie se centra en una sociedad secreta dedicada a perseguir la
inmortalidad mediante la búsqueda del refugio en los cuerpos de otros. En
Intruders conoceremos al personaje de Jack Whelan (John Simm), un ex policía de
Los Ángeles con una historia turbulenta y que encuentra rota su idílica vida
tranquila que tiene con su esposa Amy (Mira Sorvino) cuando ella desaparece.

Mientras Jack se consume en una investigación que amenaza su higiene mental,
un agente siniestro llamado Richard Shepherd (James Frain) se ha embarcado en
una serie de ejecuciones letales y sin una aparente explicación. Mientras, una niña
angustiada llamada Madison (Millie Brown) huye de su casa en un mundo de
peligro.

Intruders aspiraba a convertirse en la heredera natural de Fringe o X-Files, ya que
el misterio levantado por sus personajes, su ciencia ficción de posesiones y su
guión sin explicación lo intuían, pero nada más lejos de la realidad. Su producción
e interpretación son de lejos sus grandes bazas, pero el hilo argumental se pierde
al no mostrarnos a qué nos enfrentamos, incluso pecan de desorden (que
supongo yo que así intentan creer interés) en la trama y en no conectar bien las
subtramas, provocando un desinterés claro del espectador desde el minuto uno.

A medida que avanza, Intruders, vamos conociendo un poco más de los
personajes, pero ya a esas alturas no tenemos intención alguna de seguir viendo
la serie, pues la desconexión, la indiferencia y el desapego nos llegó. A pesr de
todo, si tienes tiempo para ver todo tipo de series, quizás en un maratón pueda
ser de mejor. A mi, personalmente, no me convenció de ninguna de las maneras.



Una serie con aspiraciones muy 
altas que realmente no logra 
alcanzar.

- Santi de la Flor
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Legends
Sean Bean está al frente de Legends, un drama policial que TNT estrenado el 13
de agosto de 2014 en el que interpreta a Martin Odum, un agente encubierto del
FBI que se convierte en una persona nueva para cada caso hasta que un
misterioso desconocido le hace cuestionar su cordura y su verdadera identidad,
pues teóricamente nunca debió recuperar su memoria.

El elenco se completa con Tina Majorino (Anatomía de Grey), Ali Larter (Heroes),
Amber Valleta (Revenge), entre otros. El proyecto, basado en una novela de
Robert Littell, ha sido desarrollado por Howard Gordon, junto a Jeffrey
Nachmanoff, Alexander Cary (Homeland) y Jonathan Levin (Charmed).

Legends llegó con polémica servida también, ya que la trama de uno de sus
capítulos está basada en Venezuela y desde el propio gobierno del país comentan
que tomarán medidas contra el capítulo donde arremeten contra Maduro.

La audiencia de Legends se desplomó a lo largo de sus diez episodios, pasando de
un estreno prometedor de 2,58 millones de espectadores a cerrar con 1,08
millones. Ante esto, TNT decidió dar la primera temporada de la ficción como la
única y no la renovó para una segunda temporada.

Las “legendas” o falsas personalidades de Sean Bean en Legends son atractivas,
bien interpretadas y es ahí donde la ficción tiene mucho que ganar o mucho que
perder, ya que el actor no es un fuera de serie y una producción hecha a su
medida es quizás excesivo. El resto de secundarios tampoco consiguen hacerle
sombra al actor y todo queda difuminado por su mera presencia. Así, en la serie
brilla más los deméritos de otros que su propio mérito.

Sin más, Legends no es la serie del año, inclusive ni del verano y quedará relegada
a la historia como una serie donde Sean Bean no murió (¿o sí?) Su intento de
llegar a Bourne, al mejor Bourne de hecho, queda como un intento infructuoso y
débil, haciéndole perder identidad en ese intento de adaptación televisiva, por
mucho que tenga un libro que lo respalda.



Legends es una serie de gatillo 
fácil y personajes olvidables.

- Santi de la Flor
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Manhattan
La cadena WGN estrenó a mitad del 2014 la serie Manhattan. El drama de Sam
Shaw (Masters of Sex) tiene una primera temporada de 13 capítulos y tiene
asegurada ya una segunda, ya que la cadena ha decidido renovarla. La serie
Manhattan es una nueva producción histórica que transcurre en 1940, en la
famosa localización de Los Álamos y en el proceso de cómo se creó la primera
bomba atómica, dentro del Proyecto Manhattan.

La serie Manhattan se centra en Frank Winter (John Benjamin Hickey), el jefe de
un equipo científico que es reclutado en secreto para desarrollar el arma más
potente del mundo y que no tenga rival alguno en el campo de batalla, haciendo a
sus enemigos arrodillarse ante ellos. La trama de Manhattan narra también la vida
de la gente en Los Álamos, las relaciones entre los protagonistas, relaciones
sentimentales e incluso teorías de la conspiración.

No solamente veremos el proceso de construcción de la bomba, ya que también
veremos los problemas morales y éticos que las decisiones de su construcción
conlleva, conoceremos cómo es vista la mujer en el ámbito científico y militar en
la década y su papel secundario, los entresijos del poder y mucho más.

Es esa combinación de la que hablamos arriba la que hace la serie Manhattan en
una ficción de la que estar atentos y a pesar de que con el paso de los capítulos
pierde un poco de intensidad, merece la pena su visionado. Y aunque hablemos
de ficción televisiva en este aspecto, también conoceremos un poco de la historia
de uno de los mayores secretos del mundo moderno.

Lo dicho, recomiendo muy mucho ver la serie de WGN America, una obra con
calidad y buenas interpretaciones ¿tú también?.



Una historia profunda que no 
solamente habla de historia, 
también moral, ética y status 
socia.

- Santi de la Flor
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Married
La nueva comedia estival del canal norteamericano FX, Married, nos presenta un
tema central que posiblemente resulte muy familiar: la falta de comunicación de
una pareja casada de mediana edad con tres hijas que aún sienten aprecio el uno
por el otro pero cuya pasión y sexo ha terminado. Y esta falta de sexo en la pareja
es precisamente la gran premisa de esta nueva serie.

El capítulo piloto de Married comienza con la pareja en la cama, ella leyendo una
novela de vampiros y él, frustrado, intentando tener sexo con su mujer, a lo que
ella se niega y acaba siendo relegado a masturbarse en el sofá.

A la mañana siguiente, la pareja habla sobre la falta de sexo en la pareja, a lo que
ella le propone buscarse una amante fuera del matrimonio pero con discreción.
Russ, el marido, consulta su situación con sus amigos, acabando comprando un
cachorro de perro a una esteticién como forma de ligar con ella.

Una serie de enredos a los que Russ no consigue poner solución hace que el
cachorro acabe en su casa y en su cama, ocupando ahora su lugar en el lecho
matrimonial, por lo que debe volver al sofá para poder masturbarse porque su
mujer sigue sin querer tener sexo con él.

Sin dudas, el punto más fuerte de esta comedia es tratar un tema tan familiar: la
falta de entendimiento entre personas que sienten aprecio el uno por el otro. La
falta de sexo es la excusa que da lugar a todas las demás situaciones, con el tema
de la frustración como telón de fondo.

En resumen, una comedia simpática con un tema conocido para la audiencia y con
unos buenos actores con más calidad interpretativa que los guiones.



Comedia entretenida con la que 
pasar una media hora divertida.

- José Palacios López
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Matador
Matador es la nueva apuesta del canal de Robert Rodríguez, tras esa obra tan rara
llamada From Dusk Till Dawn que narra el ascenso de Tony “Matador” Bravo, una
estrella de fútbol muy popular que viene a ser conocido tanto por sus payasadas
playboy fuera de la cancha como sus buenos momentos dentro de ella.

Pero lo que sus fans y la familia no se dan cuenta es que todo es una verdad a
medias, pues Tony juega como un agente encubierto del FBI. Él es un agente
encubierto que debe ejecutar misiones de una rama poco conocida de la CIA.
Matador (nombre que el público de los Riot le da tras lesionar a su mejor defensa)
tiene mucha fama y la notoriedad, lo que le permitirá el acceso a poderosos
círculos de corrupción y villanía. Pero, en el equilibrio de su vida doble, es donde
correrá el mayor de los peligros.

Matador está creada por Roberto Orci, Dan Dworkin, Jay Beattie y Andrew Orci.
Los productores ejecutivos son Dworkin y Beattie, también showrunners, junto
con los productores ejecutivos Roberto Orci y Alex Kurtzman y Orci, consultor de
producción es Andrew. También se unió a los productores ejecutivos Heather
Kadin de K/O Paper Products; Robert Rodriguez, cofundador de El Rey Network; y
John Fogelman y Cristina Patwa de FactoryMade Ventures y El Rey Network.

Matador llegó a las televisiones estadounidenses el pasado 15 de julio de 2014 y
para la cadena parece haber sido todo un éxito, ya que la han renovado para una
segunda temporada de 13 episodios, según informaba hace poco el portal de
noticias Deadline.

Pero a pesar de todo lo que puedas pensar, Matador es una serie B seguro. Sus
personajes son bastante planos, los agentes del FBI no enganchan y faltan más
elementos típicos del serie tipo drogas y sexo. Aunque todavía le queda mucho
por mejorar e incluso llegar a ser una dramedia resultona, no lo consigue.

Los elementos que hacen a Matador diferente (una especie de mezcla de revisión
latina de Alias y adaptación real de Oliver y Benji) es lo que realmente le pasa
factura, pues son elementos tan locos y disparatados como poco eficientes. Con
una narrativa casi inexistente y unos personajes poco trabajadores, la ficción de El
Rey Network no hace más que desesperar al que la ve.



Elementos necesarios para ser 
una versión de bajo presupuesto 
de procedimentales como Castle

- Santi de la Flor
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Mozart in the Jungle
¿Qué pasaría si al cast de Rent, aquel famoso musical de los 90, le diésemos
oboes, violines y batutas? ¿O si los protagonistas de aquel experimento con
potencial desaprovechado llamado Smash, hablasen de Bizet en vez de Marilyn
Monroe? Amazon parece creer que la respuesta está en la mezcla y se ha servido
de todos esos elementos para componer la adaptación de la novela de Blair
Tindall, Mozart in the jungle, sex, drugs and classical music.

Mozart in the jungle nos cuenta la historia de varios músicos en la ciudad de
Nueva York y se sirve de Malcom McDowell (Héroes) y sobre todo, de Gael García
Bernal (Amores perros), para orquestar las diferentes tramas a las que tan
acostumbrados nos tienen las historias ambientadas en círculos artísticos. La
sustitución del director de orquesta de la vieja escuela de la sinfónica de Nueva
York por uno nuevo joven y carismático al que dota de personalidad García Bernal,
es el toque de batuta que da comienzo a una partitura en la que no faltan los
jóvenes cargados de sueños y talento, los duelos de egos y la eterna lucha entre
técnica y virtuosismo que tan bien conocemos gracias a Amadeus; todo ello
aderezado con un tono desenfadado y un ritmo cercano a la comedia la mayor
parte del tiempo.

Los personajes están diseñados para dar forma a esa orquesta sinfónica que es la
Nueva York de la música clásica: directores, cuerdas, viento metal, viento madera
y cada uno de ellos (como bien nos explica Cynthia en su primera conversación
con Hailey) con personalidades y “métodos de actuación” bastante diferentes
pero con el objetivo común de labrarse un futuro en un mundo competitivo. Sin
embargo, y frente a lo que podamos pensar en un primer momento, Mozart in the
jungle no es un Glee de chavales de conservatorio que versionan a Wagner en vez
de a Gaga, ni siquiera es una serie musical al estilo Smash, la nueva serie de
Amazon es más estructurada, con un piloto que si bien no es maravilloso si tiene
ritmo y que aboga por rostros cinematográficos para buscar sus señas de
identidad.

Amazon ya tiene una Transparent, no necesita que la crítica alabe cada una de sus
ficciones y continuar ampliando su oferta con productos tan diversos entre sí
puede ser la táctica definitiva para encontrar su hueco en un mercado que, al
igual que ocurre al comienzo del piloto de Mozart in the jungle ve cómo poco a
poco, las plataformas jóvenes toman el control del panorama televisivo.



URL: http://elrincon.tv/mozart-jungle-amazon-pone-banda-sonora-
su-oferta-de-ficcion/

Ritmo ágil, Gael García Bernal y 
música clásica. 

- Alicia Montero
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Murder in the Fisrt
Serie de TNT. La verdad que desde que vimos el trailer quedó claro que esta
producción no estaba llamada a ser una de las series del año. Pero esto no debe
desmerecer a ese gran número de series que configuran nuestras parrillas
televisivas a lo largo de los años, no todas van a ser obras maestras, reinventoras
de géneros o revulsivos televisivos. Mi más grande reconocimiento a esas grandes
y desconocidas producciones.

Murder in the first nos ofrece una narrativa con un marcado sentido realista,
sobre todo con respecto a los personajes principales y al estilo visual de las
escenas y escenarios. El experimentado elenco principal con Kathleen Robertson
como Detective Hildy Mulligan junto con Taye Diggs como el Inspector Terry
English, dónde Taye por el momento lleva más carga emotiva y narrativa debido a
la situación personal. Ensombrece bastante al personaje de Kathleen en el primer
capítulo de la temporada.

La trama se centra en un sólo caso, el cual se va a desarrollar durante toda la
temporada, y parte de un asesinato en un barrio de las afueras de San Francisco, y
que implicará a un joven prodigio de Silicon Valley, Erich Blunt encarnado por el
mundialmente conocido Tom Felton (Draco Malfoy, Saga Harry Potter). Tom, al
igual que Kathleen, interpreta un personaje prototipico, pero lo dramatiza, en
principio, de forma correcta. También nos llama la atención la participación en la
producción de Richard Schiff (The West Wing) como abogado de Erich Blunt.
Interesante incorporación, actor que da un gran juego en todo aquello dónde
pone su buen hacer, parece que el tandem que formará con Tom Felton, da
buenas sensaciones.

Poco más de un piloto de Murder in the First, en el cual, lo que más nos llamó la
atención fue su apuesta por una estética más realista de lo que este género nos
tiene acostumbrados últimamente. Escenas nitidas, con una iluminación clara y
con una estética neutral, real. Ausencia en el desarrollo de la trama de las ciencias
forenses y de los efectos especiales. Es decir, una serie policiaca con un estilo
narrativo de antaño, del siglo XX, pero con argumentos y temas del siglo XXI.



Emotiva e interesante

- Francisco Cañete
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Mystery Girls
La serie Mystery Girls se estrenó el miércoles 25 de junio en la cadena ABC Family.
La serie nos trae de nuevo a la pantalla a Jennie Garth y a Tori Spelling, juntas de
nuevo tras muchos años juntas en Sensación de vivir. Además la serie es una
creación de ésta última y de Shepard Boucher.

Podemos ver a Mystery Girls como un intento de salvar a dos actrices de los
noventas a las cuales no les ha ido muy bien desde que terminó 90210, Berverly
Hills, serie que las llevó a la fama. A pesar de sus muchos intentos televisivos y
fílmicos ambas actrices no han conseguido triunfar como en aquella época,
especialmente a Tori Spelling.

Tras ver el capítulo piloto podemos sacar muchas conclusiones y pocas buenas. Es
un intento de comedia con demasiadas risas enlatadas, gran sobreactuación por
parte de todos los actores dando sensación más de teatro que de televisión y
esforzados estereotipos donde Garth interpreta a Charlie, la inteligente y
empresaria y Spelling representa a Holly, la tonta, modelo que vive en el recuerdo
de sus años de gloria. Junto a ellas, se une un tercero, estereotipado gay y
ayudante, Nick, que no solo no ayuda sino que empeora toda la interpretación
grupal..

Por otra parte, el opening nos traslada a las series de los noventa, quizá en un
intento de mostrarnos como era la serie que las llevó al éxito en aquella década.
Respecto a la trama, la serie gira en torno a dos mujeres, ex-actrices, que
trabajaban juntas en la década de los noventas en una serie de resolver misterios
y que ahora tienen una empresa real juntas.

El primer capítulo nos muestra una historia muy recurrente y utilizada como es
una muerte y un funeral fingido, en éste caso la muerte de Holly y el intento de
averiguar quién tiene el video sexual de la actriz.

En definitiva, se la puede considerar serie de relleno para entretener durante las
noches de verano de este 2014 pero que tendrá problemas de renovación a no ser
que cambie la dirección en los próximos capítulos.
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Outlander
Outlander, la adaptación en forma de serie de la colección de novelas Forastera de
la autora Diana Gabaldón, es la gran apuesta del canal norteamericano Starz,
debido a que ha decidido hacer una primera temporada de dieciséis episodios,
divididos en ocho durante el verano actual y ocho durante el invierno 2015.
Además, ha decidido renovar por una segunda temporada de al menos trece
capítulos que cubrirá la historia del segundo libro de la colección Forastera. A todo
esto hay que añadir que el canal Starz está siendo muy activo ofreciendo
contenido extra tras cada capítulo tanto en la web como en redes sociales.

La premisa de Outlander es el reencuentro de un matrimonio que se ha visto
separado durante los años de la Segunda Guerra Mundial, donde Claire ha
ejercido de enfermera independiente y con carácter. Una vez terminada la
contienda, el matrimonio decide hacer un viaje por Escocia para retomar la
pasión. Todo cambia cuando un grupo de mujeres hace un baile ritual alrededor
de unas enormes rocas milenarias, siendo Claire transportada al pasado una vez
toca una de esas rocas.

La situación con la que Claire se encuentra una vez ha viajado en el tiempo es la
Escocia en guerra contra los ingleses conocida como la batalla jacobina durante la
década de 1740. Tras ser perseguida por los casacas rojas, Claire es ayudada por
los escoceses, que la llevan a su campamento, donde demuestra sus dotes de
enfermera y curandera.

Podríamos afirmar que Outlander no es una serie al uso, sino todo lo contrario. La
mezcla de géneros como el romance, la aventura, la fantasía, la historia y la
medicina hace que el planteamiento de Outlander sea bastante original y
atractivo. Eso sin olvidarnos de la gran labor interpretativa de los actores, la gran
calidad de la fotografía y cuidado de banda sonora, así como los hermosos
escenarios de los paisajes escoceses. Es una serie muy cuidada milimétricamente
al detalle, y se agradece ese esfuerzo por ofrecer tanta calidad.

Outlander podría ser considerada como el Juego de Tronos con un punto de vista
femenino y romanticismo. Es decir, en un principio podría ir dirigida a un público
femenino debido a ese tomo romanticón, pero si se dejan los prejuicios a un lado
cualquier espectador puede disfrutar de una de las mejores series que
actualmente se están emitiendo.
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Partners
FX continúa su apuesta por las comedias tras You’re the Worst y Married, aunque
con resultados dispares en audiencia para ambas, y ahora nos presenta Partners.
Para convertir la comedia en un éxito, FX se ha rodeado de Kelsey Grammer
(Cheers o Frasier) y Martin Lawrence (Bad Boys) para primero reclamar con dos
caras bien conocidas por el público que sintonicen el canal y después ofrecerle al
público unos secundarios que también tienen bagaje en la televisión.

Veremos como ambos se rodean del ayudante de Marcus, Michael (Rory
O’Malley), un asistente eficiente y bastante polivalente que intenta sacarse el
título de Derecho; Veronica (Edi Patterson), una investigadora que acaba
trabajando para la firma de Allen y Marcus; Ruth (Telma Hopkins), la madre de
Marcus que vive con él y Laura (Danièle Watts), la hija de Marcus, que también
vive con él.

La trama nos cuenta la vida paralela de dos abogados: Allen Braddock (Kelsey
Grammer) el cual es despedido del despacho de abogado de su padre por sus
métodos poco éticos y de Marcus Jackson (Martin Lawrence), cuya mujer le acaba
de pedir el divorcio. Desesperados cada uno con su asunto, casualidades de la
vida se encuentra en la corte de justicia y ahí verán que ambos podrán empezar a
colaborar y ser socios.

La audiencia media de Partners es 0,73 millones de espectadores en su primera
temporada y la a falta de saber si renovarán, la cadena estableció que si los
registros eran positivos, les renovaría por 90 episodios más, como pasara en su
momento con Anger Management de la hermana pequeña del canal, FXX. Así, las
otras comedias de FX como Married o You’re the Worst están marcando registros
entre 400 mil y 600 mil espectadores, con lo que más probable sea es que la
cadena prescinda de ambas y renueve Partners. Aunque en mi opinión, se
equivocarían de lleno.

Para empezar Partners es una serie mala, malísima, casi sin gracia y donde dos
estrellas de la comedia están fuera de lugar, con secundarios limitados y unas risas
enlatadas que distorsionan el producto. En sí, la serie de FX es un quiero y no
puedo, donde cada uno de sus personajes tiran su broma y parecen que sale
airados. Qué pena de talento desperdiciado de Kelsey Grammer que hizo tan buen
trabajo en Boss y qué sinsentido darle una serie a Martin Lawrence, con una
capacidad interpretativa nula o casi nula. Es más, qué disparate renovar Partners
para 90 episodios más.
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Power
La serie estival Power, del canal norteamericano Starz, trata sobre los intentos de
un hombre casado, traficante de drogas, que abre un club nocturno para
blanquear dinero como forma de abandonar su pasado de narcotraficante. Sin
embargo, comprenderá que no es tan sencillo dejar de ser conocido como el
mayor distribuidor de drogas de la ciudad.

Como muy bien indica el título de la serie, Power, la serie retrata con franca
fidelidad el mundo del poder, del dinero, de la noche y de sus vicios, ya sea
drogas, prostitución, delincuencia y criminalidad. Del mismo modo, también toca
otros temas como el orgullo, la infidelidad, el despecho, el machismo, la xenofobia
y clichés raciales, la importancia del culto al cuerpo y los negocios sucios y turbios.

Así, el matrimonio formado por Ghost y su esposa Tasha son unos nuevos ricos
afroamericanos cuyo dinero proviene del tráfico de drogas, usando lavanderías y
abriendo clubs nocturnos como forma de blanquear. Pero cuando Ghost intenta
abandonar el negocio del narcotráfico, se encuentra con la oposición de Tommy,
su mayor socio, e incluso de Tasha, su mujer, ya que ambos no quieren dejar atrás
la vida de lujo que tienen.

Sumado a la discordancia de opiniones sobre dejar o no el negocio del
narcotráfico, Tasha se encuentra con que su marido ha vuelto a poner sus ojos en
Angela, una antigua amante que ha vuelto a la ciudad. Y para más enredar las
cosas, Angela es la encargada de buscar al mayor narcotraficante de Manhattan,
que es precisamente Ghost, aunque ella no conoce su identidad.

En definitiva, una culebrón que pretende tratar con crudeza y muchos desnudos el
lado oscuro del mundo de la noche. Sin embargo, es precisamente el hecho de
tomarse tan en serio el mayor punto negativo de Power, resultando ser
extremadamente pretenciosa y causando ser poco efectista. Tampoco ayuda el
hecho de que el capítulo piloto dure casi una hora, resultando bastante largo.
Veremos cómo evoluciona, aunque la falta de originalidad debido a que este tema
lo han tratado muchas series y películas es su talón de Aquiles.
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Reckless
La serie la ambientada en la ciudad de Charleston (Carolina del Sur) protagonizan
un ayudante del fiscal, que será nombrado en el mismo piloto abogado del
municipio, Roy Raider, y una abogada del norte, Jamie Sawyer.

El piloto de Recklees empieza con una premisa en la que vemos a los
protagonistas en medio de un juicio ya comenzado, y de hecho sabemos de su
resolución antes de que acabe el capítulo.

Este juicio es sólo un telón de fondo para ir presentando a todos los protagonistas
de la serie: una abogada del norte afincada en un estado sureño, un abogado
residente en Charleston desde su nacimiento y una serie de personajes
pertenecientes al cuerpo de policía.

La trama principal de la serie es la expulsión del cuerpo de policía de una agente:
Lee Anne Marcus, por ser considerada una mala influencia para el cuerpo debido
a su affaire con uno de los agentes: Terry McCandless. La policía considera que ha
sido expulsada de manera injusta y decide recurrir a los servicios de la abogada
Jamie Sawyer para defender su causa.

La serie de CBS apunta a ser una serie más de entre toda la parrilla televisiva, una
serie con la que no perder el tiempo con la cantidad de oferta que nos presenta la
televisión a día de hoy.

Los personajes son puros estereotipos: una abogada que no duda en saltarse las
reglas, un policía corrupto, un abogado en un estado de forma física excepcional y
que dedica tiempo a sus hobbies y a su trabajo... Además, la pareja protagonista
no funciona en absoluto, y no destilan química alguna entre ellos.
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Red Oaks
Mientras Amazon hace poco nos ha traído una soberbia primera temporada de
Transparent, ahora es el turno para una hermana menor fea y desagradecida
llamada Red Oaks. Una comedia con aires ochenteros, mucho cardado, colores y
desinhibición absoluta son los pilares de Red Oaks.

Red Oaks nos cuenta la historia de David (Craig Roberts), un chaval al que su padre
presiona para dedicarse a la contabilidad, un negocio que dice le dará mucho
dinero al servicio de los miembros del club de campo al que pertenecen. Cuando
parece que empieza a convencerle, la cosa cambia al sufrir su padre un infarto,
algo que le hará replantearse si decantarse por la opción más segura y hacerse
contable, o buscar otro camino que realmente le interese.

Mientras eso pasa trabajará como asistente del profesor de tenis del club de
campo, un trabajo que tiene sus ventajas en forma de establecer contacto directo
con los socios, conexiones que luego pueden ser útiles. El profesor de tenis será el
que le muestre otro lado de la vida que nadie le había mencionado, el de
aprovecharla al máximo.

Conoceremos también a su novia, Karen (Gage Goligthly), monitora de aerobic en
el club de campo y que sueña con que David se convierta en un contable
adinerado, y que ambos sean miembros del club de campo en el que ahora
trabajan. Ella no cuenta con que David se va a cruzar con una misteriosa chica que
le llamará mucho la atención y que puede que cambie su relación para siempre.

Así, mientras la premisa puede parecer atractiva, el resultado no lo es. Red Oaks
no me ha parecido una comedia a seguir, a pesar de que tiene algunos elementos
interesantes, pero dentro de la cosecha del año (con excelentes producciones
como Welcome to Sweden, Transparent o You’re the Worst) queda muy lejos de
un aprobado.

Pero el fallo claro de Red Oaks no viene de su reparto, que más o menos se salva,
sino del guión, el cual no incluye personajes interesantes ni demasiadas escenas
de humor, solamente hila algunas conversaciones con intención de ser irónicas y
desternillantes, pero con un resultado final fallido. Sí, el espíritu joven y ochentero
gusta, pero cuando eso es lo único que se salva de una comedia que no va de eso,
mal vamos. Siempre me quedará la duda de si alguna de las comedias que
empiezan tan difusas llegarían a convertir un piloto malo como hizo Seinfeld en
una seriaza. En este caso, solo el tiempo lo dirá. Yo, creo que no.
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Satisfaction
Con una premisa muy parecida a la sitcom Married: una pareja de mediana edad
con hijos no se entienden en la cama y hacen vida prácticamente separados. Sin
embargo, al contrario que Married donde los gags humorísticos, la mayoría de mal
gusto, son acompañados con algún toque dramático, Satisfaction tiene un punto
de vista más maduro con algún toque de comedia. Y es precisamente por este
motivo por el que Satisfaction funciona mejor que Married.

El argumento puede resumirse de la siguiente forma: un matrimonio de mediana
edad con una hija adolescente han perdido la comunicación tanto fuera como en
la cama. Es debido a ello por lo que Matt, el patriarca, se siente totalmente
frustrado en todos los aspectos de su vida, incluso en su trabajo, donde es
altamente considerado por sus compañeros, jefes y clientes. Debido a ir
soportando diversas adversidades de forma pasiva, llega a estallar en medio de un
vuelo de avión, soltándose de todas ataduras y sintiéndose libre.

Sin embargo, lo que Matt no sabe es que su mujer ha pasado por su misma
situación medio año atrás. Y debido a este desajuste en ambas partes del
matrimonio, Grace ha ido contratando a un scort para satisfacerla sexualmente, al
igual que le ocurre a Matt en su idea de buscarse una amante. Pero la mala
fortuna hace que el patriarca de los Truman se encuentre al gigoló practicando
sexo con su mujer en su misma casa.

En un desencuentro entre Matt y el prostituto, este último pierde su teléfono y
cae en manos de Matt, que hace uso de su lista de contactos hasta acabar en casa
de una madame, que le propone a Matt trabajar para ella y su agencia, algo a lo
que en un principio Matt acaba rechazando.

Podríamos concluir con que Satisfaction es una serie llena de clichés (la idea de un
matrimonio de mediana edad insatisfechos sexualmente con una hija adolescente
problemática y rebelde es un tema recurrente en películas y series). Sin embargo,
la forma en que se nos presentan esa insatisfacción está tratada de tal buena
forma que consigue que los televidentes empaticen y se sientan reflejados.

En definitiva, Satisfaction toca un tema tan universal que es complicado que
cualquier persona no haya vivido y pasado por algo parecido a lo que nos
muestran. El punto más desfavorable sin duda es el tema del scort y la agencia de
prostitución, algo exagerado. Pero aun así podemos clasificar este piloto de
Satisfaction como bueno.
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Taxi Brooklyn
Chyler Leigh y Jacky Ido son el dúo protagonista de Taxi Brooklyn, serie de NBC.
Leigh será la detective Sullivan, una mujer atormentada en encontrar al asesino
de su padre, también policía, pero tendrá que luchar fuera de sus funciones ya
que es degradada a un ser un agente de patrulla a pie por conducción temeraria y
desobedecer órdenes.

Pero Cat encuentra al taxista Leo Romba (Jacky Ido), que será su aliado en
encontrar justicia para su padre. Él es un conductor altamente calificado, un
encantador ciudadano francés de origen africano. Al darse cuenta de que Leo
mintió en sus formularios de inmigración, Cat le ofrece un trato: a cambio de sus
habilidades de conducción y taxi ella le ayudará con su problema de inmigración,
pero el ex de Cat (FBI) no estará dispuesto a que esta ‘relación’ siga adelante y la
pondrá en más de un problema.

A pesar de todos los elementos en su contra, recorren juntos las calles de Nueva
York para resolver casos, tratando de descubrir el misterio detrás de la muerte de
su padre. Taxi Brooklyn se basa en la película “Taxi” escrita por Luc Besson.

Pues bien, aunque veas que sobre el papel Taxi Brooklyn pudiera tener algún
sentido, nada más allá, la serie no hay por donde cogerla. Para empezar, el piloto
es un desbarajuste en cuanto a organización, presentación de personajes y
escenas. Además, multitud de escenas sin ningún sentido y de relleno que hacen
que el visionado de la ficción sea accidentado.

Si a esto le sumas que los actores principales son bastante limitados, tienes una
producción bastante mala y ligera de verano, que ni en forma de comedia ni de
procedimental llegarán a engancharte. Además, unos secundarios con un cliché
que pesa toneladas, con un ex infiel y una madre que tras la muerte de su marido
quiere recuperar su vuelta al ‘mercado’ insinuándose a cualquier y pensando que
tiene 30 años de nuevo. Lo dicho, todo muy loco, pero muy mal guionizado para
convertirlo en tu guilty pleasure del verano.

Lo dicho, yo pago mi carrera en Taxi Brooklyn y no volveré a tomar este taxi nunca
jamás, prometido, ¿y tú?
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The Knick
Tras la emisión de tres capítulo de The Knick, la serie dirigida por Steven
Soderbergh (Traffic,Erin Brokovich…) y protagonizada por el conocido Clive Owen
(Hijos de los hombres, Closer…) desde elrincon.tv hemos deciddio afrontar el
review y la crítica del estreno de The Knick, que tuvo lugar el pasado 8 de agosto.

La serie está ambientada en la Nueva York de 1900, y concretamente la labor que
lleva a cabo el Hospital The Knickerbocker. EL protagonista de la serie será el Dr
John Thackery, que pasará a formar parte de la junta del Hospital y ser un
miembro importante tras el suicidio de su colega Jules Chrisitiasen. E

ste marco servirá para que veamos los avatares de un hospital muy diferente a los
hospitales que existen hoy en día, más de cien años después y veremos una cara
un tanto oscura del mundo de la medicina. No faltan tramas paralelas como la de
los conductores de ambulancias o el conflicto que supone que un médico negro
entre en el Hospital, con todos los prejuicios que ello conlleva.

Como era de esperar Steven Soderbergh en el estreno de The Knick hace un uso
excelente de los planos y la cámara y la historia tiene el peso suficiente para que
tras el ver el primer capítulo uno ya pueda definir, a grandes rasgos, como son los
personajes principales y los derroteros que seguirá la serie a medida que vaya
avanzando. Todo ello acompañado de una puesta en escena notable y una
ambientación lograda con gran esmero y tratada con detalle.

En definitiva, tras ver el primer capítulo a uno le deja la sensación de que estamos
antes una serie que puede traernos buenos momentos a la televisión. Además, no
sólo la historia o el uso de la cámara hace que la serie haya que tenerla en cuenta,
sino que la actuación de los actores de momento es correcta y creíble en todos y
cada uno de ellos, dando verosimilitud al personaje que crea cada uno de ellos.

El personaje más llamativo es, sin duda, el Doctor John Thackery, interpretado por
Clive Owen. Un personaje que lo dudará en llevar a la medicina por nuevos
campos para desarrollar una mejor praxis. Además, no es un personaje con una
moralidad intachable e impoluta, pues es adicto a la cocaína inyectada por vena,
lo que humaniza al personaje además de tener unas fuertes creencias xenófobas,
como de hecho pasaba así en el gran porcentaje de la población durante la época.
Así pues, tras el estreno de The Knick tenemos ante nosotros a una serie muy a
tener en cuenta y marcarla como serie “por ver” si aún no habéis comenzado a
verla.
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The Last Ship
The Last Ship es el nuevo estreno de verano del canal TNT y que nos muestra una
premisa muy trillada con una nueva visión: una pandemia global a lomos de un
barco. En The Last Ship la tripulación de un destructor naval se ve aislada durante
cuatro meses del contacto con el exterior y cuando eso sucede, se enteran de
hechos que cambiarán su concepción del mundo.

Al parecer, una pandemia ha matado al 80% de la población y se sigue
expandiendo a lo largo y ancho del mundo, derribando gobiernos y causando
sangre y dolor a su paso. Pero, hay un posible solución. La doctora encubierta de
la tripulación y su ayudante han ido recogiendo muestras de la enfermedad y
pueden haber conseguido una cura.

El productor ejecutivo Michael Bay presenta The Last Ship, protagonizada por Eric
Dane (Grey’s Anatomy) y por Rhona Mitra (Strike Back, The Gates, Stargate
Universe, Boston Legal, Underworld), entre otros, la producción se ha estrenado
siendo un éxito absoluto tras reunir a 7,4 millones de espectadores.

Aunque hay que pararse a analizar tanto éxito, porque en lo que es a resultado,
The Last Ship no es tan espectacular. Empecemos diciendo que una ‘americanada’
de las típicas patriotas y que el máximo rival parece ser ruso. Volvemos a unos
argumentos ochenteros donde la Guerra Fría volverá a tener más que nunca
minutos en pantalla. Esto parte de que la obra en la que se basa es de finales de
esa década, por lo que parece que sus cánones no se han actualizado.

Ahora bien, el estilo Michael Bay y su estética vienen predeterminada de fábrica.
De hecho, yo que tragué con una más que irregular con Black Sails y sus piratas,
creo que no picaré con esta. Sus producciones tienen muy buenos exteriores y un
cuidado exquisito por los efectos visuales, tal y como podemos ver en The Last
Ship, pero el guión de sus producciones hace aguas por muchísimos lados.

Con esta serie, The Last Ship, el productor ejecutivo consigue aunar en un solo
producto todos los elementos que funcionan bien de un blockbuster y los que
funcionan en la pequeña pantalla, pero como he dicho hay ciertas características
que hace que me echen para atrás. Para empezar el exceso de patriotismo
estadounidense, me cansa. Quizás, The Last Ship, hubiera sido una buena
producción de principios de los 2000, cuando ese rollo molaba y se seguía
explotando en cine y en televisión, pero creo que llega bastante tarde a la fiesta.,
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The Leftovers
La premisa principal consiste en cómo sobrellevar el hecho de que el 2% de la
población mundial haya desaparecido misteriosamente tres años antes del
comienzo de The Leftovers. Algunas familias no han sufrido pérdidas, mientras
que otras han perdido a un ser querido o todos ellos, mostrando al espectador
cómo los habitantes sobrellevan su dolor y cómo algunos de ellos se ven
envueltos en misteriosos sucesos sin explicación.

Por una parte, un grupo intenta encontrar una explicación desde el ámbito
religioso, proponiendo a ese 2% como los elegidos de salvar el mundo mientras
que otros religiosos piensan que ese 2% han ido al infierno. Por otro lado, otros
intentan buscar una explicación racional y científica. Y en medio nos muestran el
sufrimiento de las personas que han perdido a sus seres queridos.

Precisamente, la familia Garvey, protagonistas de The Leftovers, no han perdido a
ningún ser querido durante la misteriosa desaparición. Ellos son el jefe de policía
Kevin y sus hijos adolescentes Tom y Jill. Kevin intenta mantener la normalidad de
la ciudad de Mapleton tras los misteriosos sucesos, mientras que Tom dejó sus
estudios universitarios tras el fatídico suceso y Jill es una estudiante de
sobresalientes que comienza a ser rebelde.

¿Qué es peor, haber perdido a los seres queridos en una misteriosa desaparición
ocurrida hace tres años o saber dónde se encuentra un ser querido y no poder
tener acceso a él o ella? ¿Es peor el desconocimiento del paradero de un familiar
en una catástrofe mundial o tener a un miembro de la familia a tan sólo unos
metros de distancia y que esa persona no quiera saber nada de nosotros?

Y es que Laurie, la esposa de Kevin y madre de Tom y Jill se ha unido a una secta
fundada justo tras el misterioso desvanecimiento del 2% de la población mundial
tres años atrás. Esta secta, conocida como The Guilty Remnant, mantiene a todos
sus miembros en silencio tanto entre ellos como con el resto de personas, además
de vestir siempre en blanco y fumar continuamente en público.

Dentro de esta secta, aceptan nuevos miembros. Y es así como ocurre con Meg,
una mujer a punto de casarse que decide unirse a The Guilty Remnant y a la que
adjudican a Laurie como su mentora.
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The Lottery
2016 la humanidad empieza a tener problemas con la natalidad, concretamente
con la fecundidad de los óvulos femeninos. Eso lleva que en 2019 sólo hayan seis
niños en todos los Estados Unidos. Años después 2025 la situación sigue
estancada, no se conoce el motivo por qué los óvulos humanos no pueden ser
fecundados, a lo que los científicos presentan muchas teorías: mala alimentación,
contaminación, estrés etcétera.

Producción de Ciencia Ficción, aunque con un singular concepto apocalíptico. Ya
que si la humanidad no tiene descendencia, tenderá a extinguirse. Serie
producida por Warner Horizon, emitida en Lifetime y dirigida por Danny Cannon,
en la que la línea narrativa principal parte de la Doctora Alison Lennon (Marley
Shelton), doctora que consigue una posible cura o método para que los óvulos
humanos vuelvan a ser fecundados. Aunque por otro lado, esta producción lleva
otra línea narrativa en la que Kyle Walker (Michael Graziadei), padre orgulloso de
uno de los seis únicos niños, empieza a tener problemas con las autoridades y la
sociedad, por la custodia de su hijo.

La propuesta narrativa de esta producción es al menos original, en el género que
se encuadra y se desarrolla. En la primera impresión de los personajes hay un
equilibrio entre personajes y actores acertados y otros que desentonan un poco,
por su baja calidad dramática. En este último grupo podemos comentar a Marley
Shelton y Yui Vazquez, que deben mejorar mucho dramáticamente. En el lado
opuesto tenemos a una Athena Karkanis con personalidad, fuerte y dinámica, y a
Martin Donovan y Michale Carziade que resuelven sus personajes con gran
realismo y con bastante buenos matices.

Promete esta nueva producción, no sabremos hasta que punto terminará
haciéndose un hueco en las parrillas televisivas, pero pensamos, y nos gustaría
creer, que las propuestas nuevas siempre son mucho más motivadoras y bien
recibidas por los espectadores, que propuestas sobre conceptos o ideas narrativas
ya trabajadas.
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The Night Shift
The Night Shift gira en torno a un grupo de médicos del Ejército que regresan a
trabajar en el turno de noche en un hospital de San Antonio. Entre el reparto
aparecen Luke MacFarlane (‘Cinco Hermanos’) que interpreta a un joven atractivo
y encantador que por lo visto compartirá un pasado con uno de los protagonistas
de la serie, Freddy Rodríguez (‘A dos metros bajo tierra’), Jill Flint (‘Elementary’),
Ken Leung (‘Perdidos’) y Eoin Macken (‘Los Tudor’), entre otros.

La serie aparece por primera vez en desarrollo para NBC en octubre del 2011, sin
embargo, se decide no seguir adelante con ella a pesar de tener orden de piloto.
En agosto del 2012, se decide darle orden de piloto y se conocerá como The Last
Stand hasta que en octubre del 2012, NBC aplaza la orden de piloto con un nuevo
nombre: After Hours. Tras varias idas y venidas, en mayo de 2013 se conoce que
verá la luz la serie con el nombre de The Night Shift.

En series médicas hemos visto tanta variedad, que quizás para convencernos de
ver otra hay que pensárselo. Así a bote pronto se me ocurren House, Grey’s
Anatomy, Black Box, Nurse Jackie, Mob Doctor, Private Practice o Scrubs. Ya no
solamente hay enfermeros y doctores, también pacientes, gestores de hospital y
otros tantos, que hacen el sector esté lleno y no haya cartel de plazas libres.

Quizás todo esto me haga ser subjetivo ante una serie que nos intenta colar de
nuevo los mismos prototipos vistos una y otra vez: el afligido pero sexy, la sensual
pero inteligente, el jefe cabrón…y todo una ingente cantidad de roles que si le
pones una bata, un arnés o una batidora, es el reflejo de intentar reciclar guiones.
Ahí The Night Shift tiene mucho que perder y lo hace.

Quizás el único punto interesante (de The Night Shift) que le he encontrado a la
serie es el tema del ObamaCare y cómo la sanidad privada en Estados Unidos
afecta a personas sin seguro. Como ya vemos en Nurse Jackie, pero más
desarrollado y con unos enfermeros y médicos en contra total. Pero, tampoco hay
muchos casos, solo pinceladas, tirando la serie más a un culebrón de historias
similar a Grey’s Anatomy que a la admirada ER.

Así, una de las razones por las que suponemos The Night Shift tuvo tantos
problemas en realizarse, es porque la cadena no confiaba mucho en
ello…posponiéndola incluso hasta verano. Por ahora la audiencia les respalda, la
crítica no. No sé que te ha parecido The Night Shift (NBC), pero yo esta vez no
compro, ¿tú?
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The Strain
Basada en la trilogía de la oscuridad de Guillermo del Toro y Chuch Hogan, nos
narra la historia de un misterioso virus a bordo de un Boing 777.

Desde el primer minuto este buen piloto te mantiene en tensión y con la intriga
metida en el cuerpo, aunque la historia está narrada bajo los esquemas clásicos
de estos dos géneros, eso no quiere decir que la trama sea predecible, nada más
lejos de la realidad. De hecho gracias al recurso visual de la sobreimpresión del
tiempo y la localización, nos ayuda a seguir una trama que rápidamente se
ramifica y se convierte en una serie de tramas paralelas que a medida que avanza
el capítulo se van resolviendo o aumenta el suspense y la intriga.

Este capítulo fue dirigido por Guillermo del Toro, el cual también escribió el guión
junto a su buen amigo y co-autor de la saga, Chuck Hogan. Para aquellos que
habéis visto las obras de este director, veréis claramente su mano a la hora de
“capitanear” esta primera entrega. Debemos decir que en ambas facetas, guión y
dirección, en este capítulo no defrauda en absoluto. Todo esto le aporta un
empaque y una relación con la obra original.

A ello también ayuda la voz en off que nos guía por la historia como si fuera la voz
de un abuelo que le cuenta una historia a sus niet@s. Este detalle narrativo viene
a redundar la parte misteriosa de esta historia en la cual todo comienza con un
extraño descubrimiento en la bodega de un Boing 777, el cual desaparece de los
radares, e instantáneamente aparece en medio de la pista de aterrizaje sin ningún
signo de actividad y comunicación.

Es ahí donde entra en juego nuestro primer personaje principal Ephraim
Goodweather, Jefe del equipo de CDC, interpretado por Corey Stoll (conocido
entre otros por House of Cards) y su equipo Dr. Nora Martínez, bioquímica
interpretada por Mía Maestro y Jim Kent, coordinador del Equipo de CDC y que es
interpretado por Sean Austin (Mundialmente conocido como Sam Gaymi, Señor
de los Anillos)

Todos estos interrogantes y los que vendrán dan forma a una serie que apunta a
buenas audiencias y captar la atención de varios cientos de miles de
telespectadores.
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Tyrant
Nueva propuesta de FX, ese canal menor de FOX y que tiene joyas como Sons of
Anarchy, The Americans o Fargo, llega ahora la que posiblemente sea revelación
en este verano 2014: Tyrant. Un canal con un aval tan importante para la crítica y
que ha cosechado últimamente muchos premios, busca para su programación
veraniega su serie referencia y puede ser que su nueva ficción llegue a tal meta.

El principal arma que tiene Tyrant para convertirse en toda una refencia este
verano es que los productores de Homeland están tras ella: Howard Gordon y
Gideon Raff. Además, el siempre eficiente Craig Wright estará en el guión del
primer episodio. A pesar de tener todo eso a su favor, esos ingredientes están
también en su contra.

Tyrant está rodada en Marruecos e Israel en su mayoría, nos narra la historia de
una familia estadounidense que se desplaza a un país de Oriente Medio, de
mayoría musulmana. Allí, la familia intentará adaptarse a la forma de vida tan
distinta y a las costumbres de su nuevo hogar, pero la situación se torcerá
completamente cuando el dictador que oprime el país muere. Lo que parece ser
una esperanza para instaurar un sistema democrático en el país, sin embargo, no
llegará a nada cuando el hijo del dictador ocupe su puesto. A partir de ese
momento la situación empeorará, los extremismos llegarán al límite y la seguridad
de la familia comenzará a pender de un hilo.

Aunque la crítica estadounidense no ha recibido muy bien a Tyrant, para mi
cumple los requisitos básicos de una ficción de este tipo e incluso diría que amplía
los estereotipos habituales de los protagonistas de este tipo de series. Para
empezar, Bassam o Barry es un personaje con una dicotomía del bien y del mal
bastante profusa y que se irá ampliando a lo largo de los capítulos. Solamente su
familia estadounidense puede salvarle de ser Bassam al completo, aunque Barry
va perdiendo posiciones a medida que avanzan los capítulos. Me parece
interesante siempre que sepan desarrollar ese aspecto.

Quizás lo que más falle de Tyrant son sus personajes femeninos, empezando por la
hija de Bassam que no tiene ningún arco argumental y que puede tener el mismo
destino que la hija de Brody en Homeland. Además, la madre es demasiada plana
como personaje y da la sensación de no servir como contrapeso a la dicotomía de
su marido. Por último, tenemos a la mujer de Jamal que de joven tuvo un lío con
Bassam y ese triángulo amoroso resucitado no aporta nada.
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Undateable
Undateable es la serie verano 2014 que NBC estrenó el pasado mayo y que
empezó con 3,84 millones y acabó con 2,45 millones, con la siguiente cancelación
a pesar de emitir todos sus episodios. A pesar de eso, la serie ha sufrido mucho en
el periplo marcando audiencias muy bajas incluso para la época veraniega
estaduounidense.

Undateable es de Bill Lawrence (“Scrubs”, “Spin City”, “Cougar Town”, “Clone
High”) y Adam Sztykiel (“Due Date”, “Made of Honor”), considerada comedia
sobre un grupo de amigos que están muy cerca de encontrar una relación. Ya sea
debido a la falta de estilo, al trabajo equivocado o incluso sólo un mal corte de
pelo, todo el mundo pasa por un momento de sus vidas cuando son difíciles de
encontrar una cita.

Undateable está protagonizada por Danny Burton (Chris D’Elia), un cuasi-
treintañero confiado, atractivo e impermeable a las opiniones externas, bien
pudiera estar en un estado de detenida madurez. Danny decide ayudar a su nuevo
compañero de piso, Justin Kearney (Brent Morin), el propietario de un bar y un
excesivamente pensador crónico, y a los excéntricos amigos de Justin: Shelly (Ron
Funches), Burski (Rick Glassman) y Brett (David Fynn).

Así, Danny presenta también al grupo a su hermana mayor recién divorciada,
Leslie (Bianca Kajlich), quien de inmediato se une a estos chicos al sentirse
también ella un poco atascada en su propia vida. El grupo pasa la mayor parte de
su tiempo en el bar de Justin, lo que ayuda a resolver los respectivos problemas
de los demás con unas cervezas y, pese a que les encanta hacerse pasar un mal
rato, siempre tienen el apoyo conjunto que necesitan.

La comedia, si así se le puede llamar a Undateable, no logra ni el corte de la NBC
en donde últimamente solo ha logrado sobrevivir la irreverente y tierna About a
Boy, y poco más. En este último intento de la cadena por buscar comedias
noventeras, llega a Undateable que épocas pasadas no tuvieron porque ser
mejores. Ni los actores ni el guión salvan los muebles y todo se convierte en un
disparate tras otro, sin sentido y con unas ganas de que los episodios acaben que
con otra serie no pasa.

Undateable se queda a años luz de comedias en un año en que comedias como
Enlisted o Silicon Valley han sabido cubrir huecos de otras que nos dejaron tiempo
atrás y que echábamos de menos y no este engendro que salió de NBC.
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Welcome to Sweden
Welcome to Sweden es una comedia que se centra en Bruce, un contable de
famosos en Nueva York que se enamora de una chica sueca, Emma, y decide ir
donde su corazón le lleve: a Suecia. Greg Poehler (hermano de Amy Poehler) es el
creador y guionista de esta historia basada en su vida.

Él mismo interpreta a Bruce y está acompañado de Josephine Bornebusch y Lena
Olin con cameos añadidos de gente como Amy Poehler, Will Ferrell, Aubrey Plaza
o Gene Simmons. Ésta comedia es una rareza en la televisión americana ya que es
una coproducción con Suecia, rodada allí, con mayoría de reparto sueco y que
originalmente fue presentada a TV4, cadena del país, y posteriormente NBC
adquirió los derechos para EEUU y entró en la producción.

Las audiencias de la serie no son las más destacadas, pero tampoco son malas. En
Suecia se mantiene en su emisión en TV4 sobre los 1,5 millones de espectadores y
en Estados Unidos su estreno tuvo 3,51 millones de espectadores. Con 10
episodios asegurados, habrá que ver la evolución de la serie hasta el 4 de
septiembre que es su season finale en Estados Unidos, aunque en el país
escandinavo ya fue el pasado mes de mayo.

La serie es encantadora e inteligente y de lejos el mejor proyecto en comedia de
NBC en mucho tiempo. Ya lo decía en la simplona Undateable, en la mal ejecutada
Taxi Brooklyn o en la pedante The Night Shift, la cadena norteamericana perdía el
control sobre sus producciones y el filtro estaba demasiado bajo.

Aunque hay partes que puedan resultar un mero estereotipo sueco en Welcome
to Sweden, estamos de una producción que tiene más un aire europeo que
estadounidense y eso hace que gane enteros. Además, la situación producida por
la pareja de protagonistas genera un sentimiento del clásico choque cultural
interesante sin ser pasteloso y eso, gusta.

Por mi parte, si estás en busca de una comedia inteligente y que te deje un buen
sabor de boca, esa es Welcome to Sweden. No vas a tener unas carcajadas
tremendas, pero la sonrisa no se te quitará. Lo dicho, una delicia hecha comedia
con sus fallos, pero bien llevados.
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Working the Engels
Aunque el verano es tiempo propicio para estrenar producciones con menos
exigencias que el resto del año, hay algunas cadenas que parecen tomar a los
espectadores por tontos y estrenan unos truños de dimensiones abismales. Hay
una cadena que precisamente en el 2014 se está lanzando a la primera posición
de estrenos de series sin calidad: la NBC. De hecho, sus cifras de audiencias en
torno a 2 millones, indican que la serie no es digna ni una mínima minoría.

NBC acude ahora a la actriz Andrea Martin para sacar a la luz en el canal Working
The Engels una coproducción de Halfire-CORE Entertainment y Shaw Media del
canal Global que la cadena estrena hoy 10 de julio en Estados Unidos. La historia
se centra sobre la familia Engel cuyo patriarca fallece, dejando a su mujer (Martin)
y a sus hijos al mando de su empresa jurídica. El problema es que sólo su hija
Jenna está cualificada para hacer el trabajo, lo que no parará a los otros miembros
de la familia.

Working the Engels está protagonizada por Andrea Martin, Kacey Rohl, Azura Skye
y Benjamin Arthur y llegó a las pantallas de Estados Unidos el pasado 11 de julio.
Pero, ni el equipo del que se rodea la ficción ni los actores convierten este intento
bastante de fallido de comedia, en algo decente.

La serie se pasea sin ton ni son entre una dramedia pasada de rosca y una
comedia de situación de una televisión búlgara. Ni los medios, ni los sketches ni
los guiños a otras ficciones salvan a Working the Engels, que ni pasará a la historia
ni seguramente termine de emitir sus episodios. Hacia tiempo que no me
encontraba con un producto tan inferior. Bueno, tampoco tanto, desde
Undateable,

La opinión de un usuario resumía el visionado de Working the Engels en la
siguiente frase “No sé cómo he tenido el valor de sentarme a ver esta serie tan
mala. Si pretenden vender la serie con el piloto, la llevan clara”. Y yo contesto,
¡amén a eso! No pierdas tu tiempo y salta de producción y no enchufes mucho la
NBC este verano, por favor.
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Young&Hungry
ABCFamily ha apostado por dos nuevas sitcom para los miércoles: Mystery Girls
de la que ya os hablamos y por Young and hungry, estrenada el mismo día, 25 de
junio.

Young and hungry nos cuenta la vida de una chica en la veintena y cocinera de
profesión, con muchas deudas, con una compañera de piso, sin poder pagar el
alquiler a final de mes entre las dos y que comienza en un nuevo lugar a trabajar.

El piloto comienza con Gabi (Emily Osment) en una entrevista de trabajo para ser
la cocinera de un joven millonario, Josh (Jonathan Sadowski), que acaba de llegar
de China con la intención de pedir en matrimonio a su novia Caroline (Mallory
Jansen), típica modelo mimada y egocéntrica. Finalmente, tras algún que otro lío
durante el episodio, Gabi consigue el trabajo donde se desarrollará la serie.

Podemos considerarla un poco más afortunada que a su compañera Mystery Girls,
ya que, aunque también vemos sobreactuación y muchos estereotipos, la serie es
mucho más fluida, dinámica e, incluso, divertida en algún que otro momento.

Esta suerte se ha visto reflejada en el índice de audiencia, siendo superior para
Young and hungry que marcó 1,09 millones y 0,5 en la franja de público entre 18 a
49 años.

Serie propia para la cadena con toques de humor y aire juvenil para el disfrute de
toda la familia, pero sin dejar de ser una serie de relleno que puede ser
perfectamente cancelada como renovada al final del verano. Para decidirlo
tendremos que esperar, ver cómo se desarrolla en los capítulos restantes y ver si
tendrá hueco en 2015.
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You’re the Worst
Quien haya visto el piloto de esta serie seguro que no se quedó indiferente al final
de sus treinta minutos. Los teaser ya dibujaban cual iba a ser el tipo de linea
argumental de esta serie pero debo decir que, a diferencia de otras producciones,
esta serie sin inventar nada nuevo tiene todas las papeletas para hacernos reir o
al menos sonreir.

Comedia romántica de diálogos rápidos, llenos de brutal sinceridad, ironía y
sarcasmo, que aunque puede llegar a ser algo predecible. no le quita ni un ápice
del potencial engache que tiene. Dos personajes que se presentan como unos
ateos románticos, Aya Cash en el papel de Gretchen y Chris Geere como Jimmy,
autodestructivos y nocivos que terminan por claudicar y empezar una relación
que promete muchos momentos geniales y surrealistas.

Jimmy Shive-Overl es un escritor frustrado y Gretchen Cutler es una manager con
problemas, ambos huyen de cualquier tipo de relación y de cualquier sentimiento
de afecto, aunque ejercen profesiones que de alguna u otra forma desarrollan
lazos afectivos. Con lo cual son personajes que usan la sinceridad brutal para
alejar a todos y todo de ellos, (¿A que personaje famoso y médico os recuerda?)

Puede parecernos ficción, lo es. Pero seguro que a lo largo de los capítulos
asistimos a situaciones en las cuales nos habremos vistos envueltos, y por
educación, timidez u otros motivos reprimimos cierto tipos de reacciones, que
estos dos personajes parecen no conocer. Esta producción de FX y creada por
Stephen Falk es divertida y entretenida, que es algo a destacar dentro del
panorama de las comedias, ya que en los últimos años se estaba quedando un
poco encasillada en la comedia de situación.

Esta producción sobre todo plantea un reto a nivel de guiones y tramas, ya que el
público general ya es gran conocedor de este género, y aunque la personalidad de
esta serie sea diferente y refrescante, tendremos que ver cómo nos siguen
entreteniendo con tramas que no caigan en los archiconocidos argumentos de las
comedias románticas.



URL: http://elrincon.tv/youre-worst-risas-autodestructivas/

Risas autodestructivas

- Francisco Cañete
“

”

http://elrincon.tv/youre-worst-risas-autodestructivas/


CAPÍTULO CUATRO

SERIES OTOÑO 2014



Índice general

Ascension A to Z Bad Judge Benched Black-ish Constantine

Cristela Forever Gotham Gracepoint Halo: Nightfall Hand of God

Happyland
How to Get Away 
with Murder

Kingdom Jane the Virgin Madam Secretary
Manhattan Love 
Story

Marco Polo Marry Me Mulaney
NCIS: New 
Orleans

Red Band Society Scorpion

Selfie Stalker State of Affairs
Survivor’s 
Remorse

Tha Affair The Flash

The McCarthys The Missing
The Mysteries of 
Laura

Transparent Z Nation



Ascension
Ascension es una serie canado-estadounidense de Syfy. Un drama de misterio de
ciencia ficción que tiene lugar en un presente alternativo a bordo de una nave de
última generación y que en principio iba a constar de seis episodios de una hora,
pero cuyo resultado de edición la ha convertido en tres capítulos. Miniserie
creada Philip Levens y Adrian A. Cruz, el piloto fue escrito por Philip Levens, quien
también se desempeña como productor ejecutivo.

Ascension está inspirada en la vida real del Proyecto Orión que existía bajo la
administración del presidente John F. Kennedy. La miniserie pone en marcha una
versión alternativa de la realidad en la que en 1963, el presidente Kennedy y el
gobierno de Estados Unidos, temiendo la Guerra Fría y las consecuencias de una
posible guerra nuclear, decidió poner en marcha una misión espacial encubierta.

Así, se enviaron 350 hombres, mujeres y niños voluntarios al espacio en un viaje
de un siglo a bordo del USS Ascension, una enorme nave autosuficiente. Su misión
era colonizar Proxima Centauri y asegurar la supervivencia de la raza humana.
Después de varias generaciones y 51 años de viaje (es decir, en la actualidad),
cuando se acercan al punto de no retorno, el misterioso asesinato de una joven
provocará que la tripulación del buque empiece a cuestionar la verdadera
naturaleza de su misión.

Con todo esto y sabiendo que Syfy lleva más de un año intentando volver a la
ciencia ficción más clásica, con intentos como Helix, Bitten o Z Nation, todavía le
falta lo más básico: el guión. Aunque Ascension tenga una fotografía y unos
efectos visuales decente, el apartado técnico es mucho mejor que la mayoría de
sus propuestas, pero el resto hace bastante mal su desarrollo.

De hecho, la serie se ha editado a través de misterios finales o cliffhangers y eso
no le hace bien a una miniserie de este tipo. Por otro lado, lo interesante venía de
fuera de la nave más que de dentro y la dualidad que nos han ofrecido Ascension
no ha sido muy interesante. Las actuaciones también son otro mundo aparte en
Ascension, ya que más de un actor da vergüenza, pero la tónica general es que no
desentonan mucho.

Si te apetece una serie que no de mucho que pensar y con temática syfy, sin duda,
Ascension hará tus delicias, aunque no quedo muy bien comparada con BattleStar
Galactica.
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A to Z
A to Z nos cuenta la historia de amor de dos personajes aparentemente opuestos:
Zelda es una chica fuerte, segura de sí misma que adora tener el control de su vida
y de todo lo que ocurre a su alrededor; y Andrew es un chico sensible, que cree en
el amor, el destino y las almas gemelas.

A pesar de esta total oposición de sus creencias y modos de entender la vida
sienten una atracción que ninguno de los dos puede resistir, y finalmente
terminan dándose la oportunidad de intentarlo.

La serie, ya desde un comienzo, nos pone de parte de Andrew al demostrar que
tenía razón y que ambos coincidieron años atrás en un concierto. Zelda llevaba un
vestido plateado y Andrew, que la vio de lejos, quedó totalmente prendado de
ella.

Según sus palabras, es exactamente su tipo de chica, el tipo de chica con la que se
ve pasando toda su vida. Zelda se asusta de que esto pasara, va contra todo lo que
ella quiere en su vida y se resiste a creer que ambos están destinados a
encontrarse, pero finalmente lo acepta y comienza una historia que durará algo
más de 8 meses.

Ese es quizás el mayor problema de la serie. Ya desde su inicio nos dicen que esta
relación, o mejor dicho el tiempo que ambos estarán saliendo, va a durar esos 8
meses. ¿Significa eso que al final de la historia rompen?

Independientemente del futuro de la serie, A to Z nos presenta a una pareja con
mucha química, que funcionan en pantalla y que hacen de su visionado una
experiencia muy positiva. Si a eso le sumamos que Cristin Milioti se come la
pantalla con cada aparición y que ambos protagonistas tienen sus peculiares
formas de ser adorables.

Además, la serie se toma el lujo de añadir ciertos elementos de parodia y
surrealistas que resultan en cierto modo interesantes, que contrastan con el tono
que nos ha mostrado en gran parte de este piloto pero que si encuentran su sitio
también pueden aportar algo más a A to Z.
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Bad Judge
Bad Judge ha aterrizado en una cadena necesitada de comedias: NBC. La serie
narra la vida personal de Rebecca Wright. Su reputación está a punto de ser
juzgada por Robby Shoemaker, un niño de ocho años de edad cuyos padres
Rebecca puso entre rejas. Él podría ser el único que puede convertir la vida de
Rebecca en algo valioso, porque lo demás va cuesta abajo. Así, ella mantiene una
relación más o menos liberal con el psiquiatra de la corte, aunque tiene escarceos
habituales (el piloto incluye un test de embarazo). Pero, el equilibrio a su
desastrosa vida personal se encuentra en la profesional, o eso parece.

Liz Brixius, co-creadora de Nurse Jackie, fue elegida como primera showrunner de
Bad Judge pero tras diferencias creativas con los responsables de NBC decidió
abandonar la serie al poco de comenzar el rodaje. Ahora se anuncia que al frente
se colocará a Betsy Thomas que ya fue responsable de la comedia Whitney en la
misma cadena. Thomas se ha puesto a trabajar en la serie tras haberse rodado
cuatro episodios.

Así, Bad Judge ya comienza con mal pie, con un elenco que ha sufrido ya en sus
primeros episodios diferencias creativas y que parece no mejorar. Pero a eso se le
suma la escasa capacidad de NBC de crear un producto sólido los últimos meses.
Sus comedias más recientes Working the Engels y Undateable fueron auténticas
producciones a olvidar y exceptuando la minoritaria Welcome to Sweden (co-
creación con una cadena sueca), la cadena tiene una falta de ideas tremenda.

Así, Bad Judge no es una serie graciosa, a pesar de que la combinación de desastre
en la vida personal y excelente en la profesional pueda llevar a pensar que sí. Kate
Walsh no lo hace del todo mal, pero su alrededor se demonora y ninguno de los
secundarios tiene ni buenas líneas de guión ni buena interpretación para
eclipsarla o intentarlo.

Por tanto, Bad Judge que se estrena con una audiencia de 5,84 millones de
espectadores parece más que sentenciada a ser cancelada tanto por sus bajos
índices como sus críticas
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Benched
Benched es la serie, comedia, de la cadena USA Network protagonizada por Eliza
Coupe (Happy Endings) que interpreta a una abogada llamada Nina que tiene una
crisis de nervios en público después de no haber podido obtener el ascenso que
esperaba. Su explosión de mal humor y resentimientos, hacen que la despidan de
un despacho de abogados de lujo y acaba así trabajando como abogada de oficio,
donde los jueces son de andar por casa y el glamour no existe.

Michaela Watkins (Trophy Wife), Damon Jones (The Groundlings), Mark Gordon
(Grey’s Anatomy) y Andrea Shay (Family tools) son los productores ejecutivos de la
serie y ha sido creada por John Enbom (Party Down), siendo también productor
ejecutivo de la misma.

La audiencia de Benched no es buena, aunque la cadena tiene varias
producciones con los mismos registros, con lo que veremos qué pasa con ella. Así,
debutó con 877.000 espectadores que con las repeticiones y demás se marcó 1,6
millones de espectadores.

Lo bueno de Benched es que su protagonista es buena. Eliza Coupe es capaz de
llevar ella sola los momentos cómicos de la serie y es solvente. A pesar que no
alcanza los niveles de Happy Endings, la actriz se muestra segura en su papel y nos
desarrolla muchos matices, momentos hilarantes que a medida que avanza la
ficción se hacen mejores.

En el presente curso 2014-2015, las comedias inteligentes y con un enfoque
similar a Benched son muy pocas, por tanto las inseguridades de Nina y su
profesionalidad me acompañarán al menos por unos capítulos más, así que te
recomiendo echarle un ojo a esta comedia fresca de abogados venidos a menos y
cuyo mundo se amplía y baja a la vida rutinaria de cualquier juzgado.
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Black-ish
Black-ish es la serie de ABC que se centra en un matrimonio joven cuyas vidas
están atravesando una buena etapa gracias a tres cosas importantísimas para
poder ser feliz: una buena familia, dos trayectorias profesionales en alza y un
bonito hogar. Sin embargo, todo se trunca cuando Dre Johnson (Anthony
Anderson) recibe un ascenso que le dificultará vivir la utópica vida que llevaba. A
partir de ese momento, intentará mantener sus valores y creencias, algo que le
resulta bastante costoso debido a su nuevo cargo profesional.

Black-ish está protagonizada por Anthony Anderson como Dre, Tracee Ellis Ross
como Rainbow, Yara Shahidi como Zoey, Marcus Scribner como Andre Jr., Miles
Brown como Jack, Laurence Fishburne como Pops y Marsai Martin como Diane.
Además, contarán con bastantes secundarios, debido a que otros lugares
habituales para la familia como el colegio y el trabajo serán parte de la trama.

Black-ish es sin duda una serie que se quedó en los años noventa, con esas otras
grandes producciones como Family Matters que nos mostraban el día a día de una
familia negra y su integración en la sociedad, o incluso con The Fresh Prince of Bel
Air que nos mostraba una familia negra acomodada, como en la producción de
ABC.

Muchos han puesto a Black-ish como la comedia del 2014, nada más lejos de la
realidad. Que explote de una forma adecuada un cliché o estereotipo establecido,
no la hace ni más graciosa ni más inteligente, solamente algo más mordaz. La serie
no utiliza su posibilidad de tirar abajo los arquetipos del afroamericano, sino que
desluce y se queda en una mera comedia edulcorada y correcta, poco más.

Además, a pesar de que las situaciones se producen en diferentes escenarios,
parece que Black-ish vive en un bucle y con una misma gracia, sin que esta sea al
menos hilarante o desternillante, es accesoria. Lo siguiente, ¿aparecerán vestidos
como los Jackson 5?
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Constantine
Constantine es la serie de televisión estadounidense creada para la cadena NBC
por Daniel Cerone, basada en el comic book Hellblazer, publicado por DC Comics.
La serie sigue al experimentado cazador de demonios con conocimientos
ocultistas John Constantine. Es protagonizada por Matt Ryan y Lucy Griffiths y será
estrenada el 24 de octubre de 2014.

Pero, por si no lo sabías, el capítulo piloto se ha filtrado (como todos los años pasa
con alguna serie, también ha pasado con The Flash) y desde aquí que somos muy
curiosos vamos a hablaros del mismo. Además, os informaremos de las últimas y
jugosas noticias que han saltado sobre la producción.

Con su alma condenada al infierno John Constantine decide dejar su antigua vida
atrás. Cuando los demonios fijan como objetivo a Liv, la hija de un viejo amigo,
decide que va a hacer todo lo posible para salvarla. Armado con un basto
conocimiento sobre las artes oscuras y un ingenio perversamente pícaro,
Constantine descubre que Liv posee una segunda vista -la habilidad de ver el
mundo detrás de nuestro mundo y predecir sucesos sobrenaturales-.

Liv se ha convertido en una amenaza para un misterioso nuevo mal que está
emergiendo de entre las sombras, por el cual los ángeles están empezando a
preocuparse. Es entonces que Constantine y Liv deben usar el poder y las
habilidades de cada uno para viajar por el país, encontrar a los demonios que
amenazan a nuestro mundo y enviarlos de vuelta a donde pertenecen.

Pero, sin aventurarnos demasiado, debemos decir que la producción televisiva
supera por mucho a la del cine y que también es mucho más fiel a los cómics.

El personaje principal de Constantine tiene bastante empatía y los actores, incluso
el siempre secundario Harold Perrineau, están bien ejecutados. Si los cambios
producen una nueva línea hacia un producto más oscuro, como aseguran desde la
dirección, bienvenidos sean.
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Cristela
En su sexto año en la escuela de derecho, Cristela por fin está a punto de aterrizar
en su primer gran (y no remunerado) contrato de prácticas en una prestigiosa
firma de abogados. El único problema es que su búsqueda del éxito es más
ambiciosa que su tradicional familia mexicano-americana, quienes creen que es
inapropiado para su edad trabajar sin ser pagada.

Ella está atrapada en la vieja cultura de mujer latina sin aspiraciones laborales con
la que no se siente nada identificada y está tratando de modernizar a su familia de
clase obrera y a su vez, también se ve envuelta en el mundo moderno que está
intentando abarcar desde su carrera profesional. Pero hay que saber que Cristela
nació en Dallas (Texas) y que apenas tiene relación con sus orígenes más allá de lo
que cuenta su madre, con lo que aquello que parece ser que debe hacer una
mujer latina, no encaja con su educación.

Los episodios de Cristela se graban los jueves en formato multicámara y frente al
público. Parece que la puertorriqueña viene a dar voz a la mujer dentro de la
comedia de habla hispana (bilingüe o casi en inglés) y a quitar el recuerdo de
George López de una vez por todas. La serie ocupa desde octubre de 2014 el
hueco de los viernes en ABC. La audiencia de Cristela está alrededor de los 6
millones de espectadores en el arranque de su primera temporada. Una serie
nicho que ve en la población latina de Estados Unidos, un nuevo target
interesante de explotar por las grandes networks.

Pero Cristela no es la comedia que esperábamos, al menos yo, no. Para empezar,
decir que Gabriel Iglesias no es gracioso, no sé si alguien habrá tenido el placer de
decírselo, pero no transmite nada, no es capaz de encajar en un papel y quizás
solamente interpretándose a sí mismo sea capaz de ser desternillante, pero en
Cristela desentona y hunde la comedia en algo poco más que un robaescenas
pésimo.

Si bien es cierto que Cristela en sí misma es un personaje bien construido y un
guión digno detrás, aunque parece que se quedó en las sitcom de los años ’90, es
decir, roza la comedia antigua y poco moderna que vemos en nuestros días.

Quizás, lo que destaque de Cristela es su capacidad de romper un techo de cristal,
el de la mujer latina en Hollywood, al ser la primera mujer de ascendencia latina
guionista, productora y actriz que logra colocar un show en pleno primetime de la
televisión estadounidense, aunque sea un viernes.
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Forever
¿Te imaginas renacer siempre con 35 años? Esa es la premisa de la serie Forever
que ha llegado a la ABC en este otoño 2014. El protagonista es Henry Morgan
(Ioan Gruffudd) un forense de Nueva York que tiene un gran secreto: cuando
muere renace de nuevo tal y como estaba desde hace 200 años
aproximadamente. Henry intentará averiguar el porqué de su inmortalidad con la
ayuda Abe, un viejo amigo suyo que es el único que conoce su secreto y es que él
rescató a su ayudante cuando era solamente un bebé en la Segunda Guerra
Mundial.

Forever adquiere las características que destacan en la mayoría de
procedimentales del estilo Bones, The Mentalist o Castle: tensión sexual entre sus
protagonistas, casos por resolver y un malo/a cuyo misterio será resuelto a lo
largo de los capítulos. Pero lo malo de ese tufillo de serie autoconclusiva es que
tiene elementos más superfluos que las anteriores, como los detalles que
envuelve el trabajo del Doctor Morgan o sus formas de ligar y que no hacen para
nada atrayente el formato.

Una serie sin muchas ambiciones que puede que no llegue ni a tener la
temporada primera completa, ya que empiezan a levantarse las primeras voces en
Estados Unidos de que puede ser cancelada en breves. Quizás la serie ha querido
beber demasiado de otras producciones similares del género y ha salido una
mezcla demasiado barata, aunque entretenida. Seguramente en una época más
liviana y menos competitiva como el verano estadounidense, Forever hubiera
gustado a un público más amplio.

Por ahora, Forever tiene una audiencia en su episodio piloto de 8,59 millones de
espectadores y ha caido en picado con su cambio de día a 6,85 millones, con lo
que no auguramos un futuro muy bueno (aunque las demos subieron del 1,7 al
1,8). Si ya la has visto, ¿qué te parece? ¿sobrevivirá la quita?
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Gotham
Ha llegado Gotham, uno de los estrenos más esperado del 2014 y podemos decir
que su estreno ha dejado a muchos fríos, ya que la sensación de que nos íbamos a
encontrar frente a una serie potente y que iba a marcar un antes y un después la
presente temporada, no ha sido para tanto. Por el contrario, nos encontramos
ante una serie de policías y detectives, de corrupción y decadencia, que si bien
tiene mucho por mostrar, no parece tomar los derroteros que todos esperábamos.

Gotham está basada en la mitología de Batman o en el universo del mismo y
aunque el mismo ha sido diseñado de tantas maneras posibles y por tantos
actores, el remanente del personaje y sus villanos queda impregnado en la cultura
pop de la década de los ’90 y los 2000 e intentar superar eso es difícil.

Además, en el piloto de Gotham hemos visto la presentación de muchísimos
personajes, algunos más importantes que otros. Por ejemplo, Cory Michael Smith
como Edward Nygma, el forense de la comisaría; Jada Pinkett Smith como Fish
Mooney, una ladrona aliada con Harvey Bullock y Carmine Falcone; John Doman
como Carmine Falcone, el líder de los criminales en la ciudad y Clare Foley como
Ivy Pepper, una niña con curiosidad por las plantas basada en Poison Ivy, cuyo
padre ha sido asesinado por la muerte de los Wayne.

Gotham se identifica como una ciudad oscura y peligrosa y ese ambiente sucio al
estilo del policiaco de los setenta se impregna también de los protagonistas y de
la ciudad, en multitud de planos abiertos con fondo lleno de rascacielos,
pareciendo por momentos una imitación de la película Batman Begins.

Gotham es una buena serie, pero no es excelente. Si eres fans de la ciencia ficción
y los thrillers debes darle una oportunidad, pero hay series infinitamente con un
mejor guión, una mejor dirección y unos efectos más cuidados, sin duda. Pero será
en su desarrollo donde deberá demostrar que la serie es algo más que potencial y
deleitarnos con una versión televisiva del cómic o una versión con identidad
propia, pero elija lo que elija, que lo haga bien.

El problema de Gotham es que se convierte por momentos en un thriller
demasiado inconexo y que no sabe aguantar el tipo a lo largo de su piloto,
quedando plasmado en incoherencias del tipo confesiones…donde todo queda
confesado de manera inmediata, bien sea policía, FBI, parejas o jueces,
provocando una situación demasiado inverosímil de intento de asesinato de dos
policías (uno de ellos muy veterano) y apariendo el rey de la mafia a rescatarlos.
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Gracepoint
Gracepoint es la adaptación estadounidense de la serie británica Broadchurch,
que nos narra la aparición del cadáver de un niño en la playa y el comienzo de una
investigación policial que descarta desde el primer momento el suicidio como
posible causa. Además, veremos como cualquier persona relacionada con el
menor muerto es sospechosa y donde los secretos son escasos en una población
tan pequeña.

A lo largo de la serie de diez episodios (dos más que la original), veremos cómo las
relaciones son el aspecto importante y básico de la trama, desde el periodita local
que da la exclusiva y es sobrina de la Detective Miller (Anna Gunn), hasta la
relación con los padres del colegio y demás frentes que se abren frente a una
investigación policial. Todos ellos parecen que incluyen secretos y la música forma
parte ambiental de la serie y nos infunde la desconfianza a todos y todo.

Gracepoint deja bastante que desear, no es una ficción destacada en casi ningún
aspecto. Un guión que no está bien desarrollado como su predecesor y una
interpretación tosca (en especial los padres del niño), la producción se convierte
en un estreno secundario y accesorio de los pilotos 2014-2015 en Estados Unidos.

Una serie policiaca más, sin mucho contenido ni continente. Incluso los alabados
David Tennant y Anna Gunn quedan desentonados y bastante perdidos dentro de
Gracepoint, aunque él tiene en la corrección de la dicción y dar matices respecto a
la original, algo más de trabajo bien hecho.

A pesar de todo lo dicho, comentar que Gracepoint no es una serie mal hecha, hay
un fotografía atractiva, unos exteriores bien rodados y alguna interpretación seria,
pero la atmósfera y el guión fallas más de lo adecuado. Si quieres una serie
mientras haces la colada, planchas o tienes la televisión como compañera, quizás
cumpla esos requisitos de levedad.
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Halo: Nightfall
Halo Nightfall es la primera incursión seria en televisión de las plataformas de
videojuegos (en este caso Xbox), pero no será la única, ya que Sony tiene para
emisión Powers en Playstation, con lo que nuevos agentes se unen a la producción
de televisión en Estados Unidos.

La miniserie Halo Nightfall nos traslada a un mundo extraño y traicionero que
expone a un equipo de élite de la ONI a un peligro mucho mayor del que ellos
esperan. Producida por 343 Industries y Scott Free Productions, el primer
episodios nos sitúa cuando el agente Locke y su equipo se ven atrapados en un
horrible ataque biológico en el mundo colonial de Sedra y deben recurrir a una
fuente inesperada para obtener información clave sobre quién es exactamente el
responsable del ataque y lo que eso puede significar para la raza humana.

Los agentes de la ONI y la Guardia Colonial de Sedra consiguen al fin seguir el
rastro hasta su origen, aunque nunca pensaron que conduciría hasta un
fragmento de un anillo Halo, modificado por una serie de fenómenos naturales y
que pueden significar el fin de los humanos tal y como los conocemos.

Para los amantes del videojuego, comentar que nos situaríamos entre Halo 4 y
Halo 5, aunque más que situarnos, Halo Nightfall parece que sirve para unir los
argumentos desarrollados en la saga, con lo que los espectadores de la serie
quedaremos un poco al margen, pudiendo decir que estamos más ante una
estrategia de transmedia que de adentramiento en la televisión. A pesar de todo,
se puede seguir porque es un argumento simple y manido.

Halo Nightfall puede pelear con muchas series de ciencia ficción del 2014, pero no
deja de ser una serie menor y de relleno, aunque hay que agradecer el esfuerzo
de Xbox por adentrarse en este mundo y expandirlo. Así, personajes planos, guión
redundante del género y unos efectos de los años ochenta, hacen que el
entusiasmo inicial decaiga. Solamente los muy fan de productos de serie B caerán
en las garras de Halo Nightfall.
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Hand of God
Ron Perlman aparece desnudo dentro de una fuente y rezando en un idioma
desconocido y ya aprecias algo interesante. El actor interpreta a un juez que, tras
sufrir un duro trauma familiar que deja a su hijo en coma y es bautizado por un
falso predicador. A partir de ahí, él piensa que escucha voces de su hijo y que
incluso Dios le habla a través de imágenes que solamente él ve y no el resto.

Del predicador y su institución viene el nombre de la serie, Hand of God, y de una
donación de 50 mil dólares que el propio juez Pernell Harris hace a la misma en el
momento de su bautismo. No sabemos todavía si es cierto o no que él también
oye las voces y ahí suponemos que seguirán desarrollando la serie.

Desde ahí, descubriremos que aunque en su trabajo está muy bien considerado
por ser estricto a la hora de aplicar la ley, fuera de él no es precisamente un
ciudadano modelo, ya que tiene una amante prostituta, no tiene respeto alguno
por su nuera y tiene una historia de tráfico de influencias brutal. Muchos frentes y
un único horizonte, descubrir lo que Dios quiere decirle.

Hand of God me ha gustado, me ha parecido un planteamiento original,
transgresor e interesante entre tanta serie que copia moldes de otras más
antiguas, aunque mi miedo (y riesgo para la producción) es que llegue a aburrir,
que la premisa no pueda ser estirada mucho más allá de una temporada y es que
no es lo mismo hacer una miniserie que un drama como quiere Amazon.

Sin entrar en el Olimpo de las mejores series 2014, Hand of God es una buena
serie e incluso hay quien dice que la locura del juez nos podría dar casos
autoconclusivos una vez cierre la venganza de su hijo. Así, ya solamente con la
cantidad de secretos que se guardan, dramas familiares, corruptelas políticas,
alcohol, drogas y tráfico de influencias, el drama se convierte en dramón y la serie
podría convertirse en serión, ¿lo veremos? Tiempo al tiempo.
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Happyland
Happyland es una nueva comedia que MTV emite los martes a las 11 de la noche
(horario de USA), un horario muy poco habitual para las ficciones en ese país. El
hecho de emitirse en ese horario podría ser síntoma de que estábamos ante una
serie juvenil pero más adulta, quizás más ácida en su crítica y que incluso podría
atreverse a sugerir algo más en el terreno sexual. Pues Happyland no nos ofrece
nada de eso.

Happyland es un parque de atracciones muy reconocido y en el que sus
trabajadores también viven, creando una pequeña comunidad entre ellos. La serie
nos cuenta la vida de Lucy Velez (Bianca A. Santos), una joven que lleva toda la
vida viviendo y trabajando en el parque pero que sueña con irse de allí y vivir en
un mundo más real.

Su madre Elena (Camille Guaty) es una mujer adulta con síndrome de Peter Pan
que se niega a aceptar su edad, insiste en hacerse ver como la hermana de Lucy y
se liga a todos los jovencitos que puede. Por su culpa, Lucy ve truncados sus
planes de hacerse una vida fuera de Happyland.

Entre los demás personajes nos encontramos con Ian Chandler (Shane Harper),
nueva incorporación al parque, hijo rebelde del multimillonario dueño de todo
James Chandler, y nuevo flechazo de Lucy. Para su desgracia, es también su medio
hermano, ya que Elena y James tuvieron una relación de jóvenes de la que nació
Lucy.

El problema de Happyland es que nada funciona. A su protagonista le queda
grande el papel, no es creíble en casi ningún momento a lo largo del capítulo e
incluso se presenta como un personaje repelente en según qué situaciones. El
resto del casting juvenil no aporta mucho más, destacando únicamente el
atractivo de los chicos (triángulo amoroso a la vista).

El culebrón de los adultos tampoco es que aporte mucho más. Una mujer que se
reencuentra con el padre de su hija, que todavía siente algo por ella, y la aparición
en escena del hijo mayor, con quien seguro que terminará apareciendo algún que
otro roce. Si los personajes y las tramas no aportan ningún interés, no esperéis
encontrarlo en una crítica a la sociedad, porque es inexistente, ni tampoco en la
aparición de un humor que brilla por su ausencia.
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How to Get Away with Murder

How to Get Away with Murder nos presenta a Annalise Keating (Viola Davis), una
reputada abogada que da clases de Criminal Law 1 en la Universidad, aunque ella
prefiere rebautizar esa clase como “How to Get Away with Murder”.

En esa clase cuenta con un gran número de alumnos de los que sólo 4 tendrán el
privilegio de trabajar para ella en su propio bufete, por lo que les pide su ayuda en
un caso en el que está trabajando para ver quiénes son los mejores.

Además, el piloto nos muestra imágenes en flashforward de los chicos elegidos
como sus asistentes intentando librarse de un cadáver del que conoceremos la
identidad al final del capítulo. Y para rematar, también nos introducen los
problemas personales de Annalise y de algunos de sus alumnos. Vamos, que
aburrirse es imposible.

Si algo tiene el piloto de How to Get Away with Murder es ritmo. Ritmo diabólico
durante los 42 minutos que dura el capítulo en los que no dejan de presentarnos
información tras información, personajes ambiciosos y tramas culebronescas a
más no poder. P

or quien Annalise siente cierta predilección es Wes Gibbins (Alfred Enoch), quien
a su vez descubre que la abogada tiene una aventura con el jefe de policial de la
ciudad y tiene una vecina relacionada de alguna u otra manera con la
desaparición de otra chica de la zona. A todos estos personajes hay que sumarle el
ayudante de Annalise, Frank (Charlie Weber), que tiene predilección por las
estudiantes de su jefa, y a su ayudante Bonnie (Liza Weil), que parece estar más
interesada en el marido de Annalise que en cualquier otra cosa. ¿Os parece
mucho culebrón?

Encima la serie se permite el lujo de introducir ligeramente algunos dilemas
morales sobre la culpabilidad o no de los clientes y cómo debe actuar su abogado.
Si buscáis culebrón, tramas locas, giros constantes y pura adicción televisiva, How
to Get Away with Murder será vuestra serie.

Además, todo su reparto está especialmente inspirado en sus personajes, aunque
Viola Davis destaca por encima de todos convirtiéndose en la roba-escenas de la
serie con sus frases lapidarias y sus miradas asesinas.
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Kingdom
Kingdom es un drama familiar que se centra en el extraño y sangriento mundo de
las artes marciales mixtas. La serie sigue la figura de Alvey Kulina, un exluchador
de MMA y dueño de un gimnasio con el que pretende entrenar a la próxima
generación de luchadores, entre ellos sus dos hijos, aunque el mayor de ellos es
un adicto a las drogas.

Ambos hijos buscan su lugar en el mundo, el mayor de ellos se ha desviado de la
vida de luchador, adicto a las drogas y el sexo, tiene una lucha interior contra su
padre por denigrar a su madre hasta convertirla en prostituta. El menor es la
próxima promesa del boxeo, aunque sus inquietudes personales parecen pesarle
más que las profesionales.

A todo esto, se le suma una estrella ex-convicta de MMA que quiere volver al
gimnasio donde creció y se convirtió en famoso, pero su exprometida es la pareja
actual de Alvey, el director del gimnasio.

Kingdom tiene una trampa, es una versión más moderna y valiente que otras
series del canal como Damages o Friday Night Lights y marca un antes y después
en la ambición de la producción de series por parte del canal, enfocado a ganarse
una audiencia masculina fiel, con un culebrón disfrazado y más fino que
Spartacus, serie de la que bebe en algunos aspectos como la lucha interna de los
personajes, aunque con una narrativa audiovisual mucho más superior.

Kingdom es un culebrón porque vemos que el triángulo amoroso entre los
propietarios del gimnasio y el exconvicto van a llegar, culebrón porque el drama
de la exmujer va a llegar, pero fino y edulcorado porque no son las tramas
principales de la producción, la más importante es el reto que supone para todos
esos personajes encajar en el mundo del MMA. Pero, a pesar de ello, Kingdom
gusta.

Una ficción algo fuera del circuito habitual de policías, médicos, abogados y
demás profesiones de las que estamos un poco hartos y que nos plantea la vida
del éxito y del fracaso, de situaciones límites y de la reinserción social. Kingdom
quizás no llegue a ser una serie muy profunda, pero nos ha noqueado con un
buen planteamiento, unas interpretaciones bastante decentes y una química
entre el reparto vital.
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Jane the Virgin
Jane the Virgin es la serie de The CW estrenada en octubre de 2014 y que nos
narra la historia de Jane Villanueva, una chica con una particularidad: es vírgen. La
abuela de Jane (Gina Rodriguez) le inculcó desde bien pequeña dos cosas
importantes: las telenovelas son el mejor pasatiempo y la virginidad tiene que
preservarse hasta el matrimonio.

A sus 23 años de edad, Jane ha seguido los pasos que le indicó su abuela en el
pasado y está trabajando duro para ser profesora y cumplir el sueño de ser
escritora. Por otro lado, su prometido, Michael (Brett Dier), la ha respetado en
todo momento. Lo que no sabe es que su vida se pondrá patas arriba cuando se
enteren de que la joven ha sido inseminada erróneamente y está embarazada, lo
que dará un giro de 180º para Jane y todo su entorno.

También destacan en el reparto de Jane The Virgin: Justin Baldoni como Rafael,
Yael Grobglas como Petra, , Andrea Navedo como Xiomara, Ivonne Coll como Alba
y Jaime Camil como Rogelio. The CW es la encargada de desarrollar esta
adaptación de la telenovela venezolana ‘Juana La Virgen’, en lo que aparece como
un ascenso del poder latino dentro de la televisión generalista estadounidense
tras Cristela, dejando atrás roles de mujer objeto como el de Sofia Vergara. El
encargado de ello, Ben Silverman, que ya estuvo tras Ugly Betty hace un tiempo.

Dos elementos como el bilingüismo español-inglés, visto en series de cable como
The Americans (inglés-ruso) aunque muy poco habitual en serie de network, y la
multiplicidad de tramas (su origen es una telenovela venezolana) son aspectos
poco comunes en las producciones casa CW y que hace que la cadena, dentro de
su target, siga apostando por un tipo de producción más allá del habitual y nos de
una bocanada de aire fresco. Parte del encanto de Jane the Virgin es ese.

Pero, ojo, no es una telenovela al uso y su capa fina de ironía y la moralidad de sus
personajes, hacen de Jane the Virgin una serie sólida y seria en lo que llevamos
visto hasta ahora. Al igual que HBO necesitaba de True Blood para hacer True
Detective, The CW parece haber encontrado a Jane the Virgin usando su Arrow.

Jane the Virgin trasciende como un entretenimiento semanal con aspiraciones,
con ambición pero sin pretensión y eso es esencial en la conquista de la crítica
estadounidense que ha acogido tan bien a la ficción. Además, tiene temporada
completa confimada, con lo que su arco argumental será mejor elaborado.
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Madam Secretary
Madam Secretary gira en torno a la vida de una inconformista secretaria de
Estado en sus intentos por abrirse paso en la diplomacia internacinoal, lidiar con
la política de oficina y encontrar el balance con una siempre complicada vida
familiar. La ex productora de Homeland se ha encargado del guión del episodio
piloto para CBS y es productora ejecutiva junto a Morgan Freeman, Lori McCreary
(‘Invictus’) y Trace Mercer (‘Through the Wormhole’).

Así, en Madam Secretary vemos muchos frentes abiertos, desde el familiar con el
cambio de la vivienda habitual y sus consecuencias en la vida diaria, el laboral con
un cambio del servicio secreto (anterior CIA) a la política y una trama de fondo de
corrupción que ha costado la muerte del anterior secretario de Estado y un amigo
personal de la protagonista.

Madam Secretary se estrena como una serie particularmente intrigante y
personalista, no excelente pero sí apropiada. Huye del prototipo familiar de
Political Animals y del sinsentido de Scandal y eso le hace mucho bien. Quizás su
peor condición en el guión es que los frentes abiertos por la serie pueden hacerle
perderse. Por ejemplo, a mi me ha encantado el hijo anarquista y sus dilemas
políticos, mientras la hija es el tipo personaje relleno que no aporta nada, al igual
que el marido más o menos, pero quizás hay quien vea la ficción más por su parte
política o por la conspiración remanente del piloto. Ahí, deberá buscar su
equilibrio.

No es el estreno del año de fondo, pero es un placer a degustar si de verdad te
gustan el tipo de serie. Además, siempre hay que pensar que a igual que traen el
tema Siria a la palestra en el episodio piloto, la actualidad puede ayudar bastante
a la serie a mantener ese contacto con la realidad y la actualidad y hacer el mundo
más cercano, aunque tiene que tener cuidado Madam Secretary de no acercarse
en ese aspecto a la moralina de The Newsroom.



URL: http://elrincon.tv/madam-secretary-cbs-critica/

Intrigante y personalista, no 
excelente pero apropiada

- Santi de la Flor

“
”

http://elrincon.tv/madam-secretary-cbs-critica/


Manhattan Love Story
Analeigh Tipton es Dana, una joven (un intento mojigato de Amélie) que llega a la
Gran Manzana dispuesta a pegarle un bocado y hacer todos sus sueños realidad,
pero que se encuentra en su empeño con numerosas dificultades (llegar sin
empleo, sin conocer a nadie, tener que buscar casa… no, nada de problemas
banales) que harán que se encuentre al límite en el momento en que conozca a
Peter (el guaperas caradura entra en acción). Por presión de amigos comunes (sin
más motivo que el de ejercer de celestinas) los protagonistas se verán arrastrados
a una primera cita en la que no faltarán meteduras de pata y momentos
embarazosos con las redes sociales que llegan a producir alguna sonrisa (un
momento, ¿acabo de escribir eso? ¡pero si está llena de clichés!).

Nos encontramos a la mitad del capítulo cuando se produce la esperada cita, que,
haciendo justicia a eso de “que lo que mal empieza, mal acaba” se convierte en un
auténtico desastre, (por eso, y porque si comen perdices en esa cena, ABC se
queda sin temporada) Dana alcanzará el límite de su serie de (catastróficas)
desdichas cuando rompa a llorar por los comentarios irónicos de Peter sobre su
lista de cosas por hacer en Nueva York (sí, Dana es todo originalidad. Sí, las chicas
siempre lloramos en las comedias románticas).

Es durante esta escena cuando la supuesta originalidad con la que se presentaba
la nueva comedia de ABC alcanza su máximo esplendor: los pensamientos de los
protagonistas se mezclan con el diálogo que mantienen y lo hacen hasta el punto
de que incluso llegamos a confundirlos. Los pensamientos sobre escotes que no
hacían falta debido a miradas delatoras, sirven como ejemplo de la continua
redundancia que se produce durante toda la conversación. Sí en algún momento
pensamos que era una pena que sólo escuchásemos pensar a los protagonistas
porque se desaprovechaba al resto de personajes, ahora agradecemos que sea
así, si no se va a profundizar en ellos, si no van a producir gags propios de una
comedia, nos vale con escucharles una sola vez.

¿Que Manhattan Love Story sea una comedia romántica evita que podamos
exigirle un mínimo de calidad? Puestos a experimentar háganme un favor, saquen
las molestas frases en cursiva y lean una crítica como otra cualquiera, saquen la
supuesta originalidad de Manhattan Love Story y disfruten de la versión número
315 millones de cualquier comedia romántica made in USA.
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Marco Polo
La cadena norteamericana Netflix estrena nueva serie de producción propia:
Marco Polo. Netflix ha decidido apostar fuerte por la serie y prueba de ello es que
los 10 capítulos han tenido un presupuesto de 90 millones de dólares, una
cantidad sólo comparable en el mundo televisivo con Juego de Tronos de HBO. Sin
embargo si alguien quiere ver más semejanzas entre ambas series puede dejar de
contar pues las similitudes se detinen ahí. Una pena, pues Netflix ha demostrado
que puede conseguir buenos productos, Orange is the New Black, House of cards
son prueba de ello, sin emabargo parece ser que los dólares han cegado a los
productores que han superpuesto la cantidad a la calidad.

En la serie vemos como Marco Polo acaba en la corte de Kublai Khan proveniente
de Venecia tras un viaje de tres años. En la corte del gran Khan Marco Polo será
testigo de intrigas palaciegas, rivalidades entre facciones en un mundo donde la
traición es la nota dominante, y todo aderezado con la dosis suficientes de sexo y
desnudos. Quizás sea por tratarse del piloto, pero las tramas que se presentan
tienen poco poder de seducción para el espectador. Además, se centran
demasiado en la fascinación que puede sentir uno por el desnudo olvidándose
que lo que realmente atrae de una historia es lo que cuenta más que lo que
enseña.

Si algo hay que destacar en Marco Polo no cabe duda que es la puesta en escena y
la ambientación, altamete lograda, junto con un vestuario excelente. Sin embargo
era lo mínimo que se podía esperar teniendo en cuenta el presupuesto que ha
manejado esta producción televisa. Las actuaciones que se nos presentan están
en una línea aceptable, pero tales actuaciones se apoyan en un guión que flojea,
por lo que el resultado global es algo irregular, sin llegar a ser de suspenso pero
sin encontrar muchos argumentos para ir más allá del aprobado justo.

En defnitiva, el primer capítulo de Marco Polo nos presenta una serie que se
puede ver sin más pretensiones que la de pasar unas horas pero donde no
encontraremos nada que nos transmita que estamos ante una serie que marcará
una época (que es lo que parece querer Netflix), incluso podemos afirmar que ni
tan siquiera la encontraremos en ninguna lista de “lo mejor de 2014”. El mayor
consuelo de Marco Polo es que tampoco la encontraremos en “lo peor de 2014”.
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Marry Me
Marry Me sigue lo que ocurre a una pareja de toda la vida - una chica muy
nerviosa, Annie (Casey Wilson) y un chico que se deja ir fácil por las
circunstancias, Jake (Ken Marino) - cuando de repente, su relación se convierte en
un viaje largo y lleno de baches en el camino hacia el altar.

Después de seis años juntos, la pareja se esfuerza por tratar de decidir si un
torbellino de grandes peleas y propuestas de matrimonio fallidas, representan la
muerte de su relación o no. A pesar de todo, frente a las propuestas que salieron
mal y una serie de otras coincidencias desafortunadas, Annie y Jake se lanzarán a
estar juntos si pueden conseguirlo juntos o no.

Pero no todo acaba ahí, ya que en en las propuestas desafortunadas y la
honestidad brutal, sus amigos y familiares han salido mal parados, insultados y
vilipendiados y no les será fácil volver a recuperar su confianza.

La audiencia de Marry Me es floja, aunque en general todos los estrenos del
presente año (2014) lo han sido, exceptuando algunos como How to Get Away
with Murder. Así, en sus dos primeros episodios la audiencia bajó de los 7,54
millones del piloto a los 5,61 millones de espectadores. No hay que preocuparse
en exceso, pero habrá que estar pendientes las próximas semanas de su
evolución.

En este caso, a pesar de no puntuar a Marry Me muy alto, es una comedia que te
recomiendo le eches un ojo, ya que aporta los elementos naturales de una sitcom
y a la vez tiene una pareja protagonista sólida y bien guionizada, aunque
reconozco mis temores a que la serie estire un chicle con poca capacidad
expansiva, pues unas propuestas de matrimonio fallidas y un próximo aniversario,
no son contenidos muy largos para una serie longeva, es más, pienso que
demasiado relleno habría con una primera temporada de 13 episodios.

Marry Me quizás no llegue muy lejos, pero es una propuesta diferente y por ello,
es interesante darle una oportunidad, ¿a ti que te parece? Al menos, NBC está
subiendo algo el listón.
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Mulaney
El cómico de stand-up de 29 años de edad, John Mulaney, tiene la oportunidad
para convertirse en un comediante muy conocido. Para esa mejora, es necesario
ser contratado como escritor y guionista del comediante y presentador de
televisión Lou Cannon (Martin Short). Mulaney también recibe consejos de sus
compañeros: Jane (Nasim Pedrad), Motif (Seaton Smith), su amigo Andre (Zack
Pearlman) y vecino Oscar (Elliott Gould).

Mulaney es una serie que cuenta con público en directo, tal y como pasaba con
otras comedias como Friends, dejando de lado las sonrisas enlatadas odiosas que
aparecen en otras producciones audiovisuales con el mismo corte. La apuesta de
FOX es darle frescura a la serie del cómico Mulaney.

El primer episodio de Mulaney es horrible, sin más, aunque mejora un poco a lo
largo de los siguientes episodios. En un intento por intentar repetir los esquemas
de la sitcom tradicional, nos hemos trasladado de nuevo a principios de los
noventa, pero respirando lo peor de aquella época y ejecutando los elementos
más horribles.

FOX no ha acertado en dar a su prime time a un cómico de stand up, cosa que
parece que sí lo ha hecho ABC con su propia sitcom adaptada al personaje de
Cristela. Quizás Mulaney nos de la sorpresa y se marque una remontada que
marque una primera temporada espectacular, pero no lo creo, la verdad.
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NCIS: New Orleans
NCIS New Orleans es un drama sobre la oficina NCIS de turno que investiga las
causas penales que afectan a personal militar en The Big Easy, una ciudad
conocida por su música, el entretenimiento y la decadencia. Al frente del equipo
está el Agente Especial Dwayne Pride, impulsado por la necesidad de hacer lo
correcto.

Trabajando con él se encuentra el agente especial Christopher LaSalle, que trabaja
mucho y la agente especial Meredith Brody, una interrogadora carismática y dura
que es transferida de la oficina de los Grandes Lagos en busca de un nuevo
comienzo. Apoyándolos está la forense Dr. Loretta, quien es tan excéntrica como
inteligente. Como telón de fondo, la corrupción política en la ciudad.

En NCIS New Orleans el elenco cuenta con una química más o menos adecuada,
como en el resto de franquicias. Lo primero que la diferencia de las otras ficciones
de la franquicia es los colores y la música. Sigue la fórmula procesal tan habitual
de CBS, pero quizás se resiente demasiado respecto a otras versiones. De hecho,
el primer episodio ya tiene una entradilla y un caso donde el jazz forma parte de
la trama. Un elemento accesorio que libera de tensión algunas escenas.

Pero como era probable de prever, NCIS New Orleans no es una serie muy allá. Su
atmósfera y forma de resolver los casos semanales nos recuerdan en exceso a CSI
Miami y sus cambios de escena a lo imagen quemada a Las gemelas de Sweet
Valley. Un estreno poco flojo que vuelve a ofrecer lo mismo de siempre de una
manera quizás menos efectiva de lo habitual.

Por tanto, NCIS New Orleans es una serie floja, con en elenco que levanta poca
empatía y una versión difuminada de la franquicia. Tampoco confío mucho en su
evolución, son de esas series que mantienen una misma línea hasta desaparecer,
como ejemplos cualquier CSI. Quizás, lo único positivo de NCIS New Orleans sea la
ciudad donde se desarrolla, esa fabulosa New Orleans donde hemos visto series
tan dispares como The Originals y Treme.
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Red Band Society
“La serie que conmovió a Steven Spielberg“, así promocionaba Antena 3 cuando
emitía una serie regional a nivel estatal en España. Ahora, la cadena
estadounidense FOX ha hecho su adaptación propia de Polseres Vermelles o
Pulseras rojas llamada Red Band Society. La guionista Margaret Nagle se pone a
los mandos de la ficción de Fox y el proceso está supervisado por Steven
Spielberg, que nos cuenta cómo se relaciona un grupo heterogéneo de seis niños
afectados de una manera u otra por problemas de salud y el cáncer.

Pero no todo en el guión es acerca de la enfermedad y la muerte, ya que la
interrelación de pacientes, enfermeros y médicos, además de familiares, será el
punto donde Red Band Society busca su terreno. En diferencia con su serie madre,
se busca una parte cómica más importante en la versión estadounidense que la
catalana, española. Una enfermera temida por su fiereza, un médico amable, una
novata en la planta y un famoso hipocondríaco suman la parte adulta de la ficción.

Es en toda esa mezcla y el cambio respecto a Polseres Vermelles, donde Red Band
Society pierde, al igual que lo hizo FOX con Gracepoint. Aquí la serie tiene un tono
atrevido y triste a partes iguales, un intento de equilibrio entre el humor y el
sufrimiento, entre el sentimiento y el rechazo. No lo consigue, se queda a mitad
del camino de todo y de nada, una dramedia edulcorada sin más.

A pesar de ello, el reparto parece tener química, aunque de forma individual se
tiende a la sobreactuación, con cambios de registro chocantes y demasiado poco
coherentes. Finalmente se nos queda una Red Band Society muy ñoña y cursi para
ser una serie adulta y muy poco alegre y llamativa para una serie juvenil.

La audiencia de Red Band Society es bastante pobre. Se estrenó con 4,1 millones
de espectadores y en sus siguientes emisiones se sitúa alrededor de los 3 millones
de espectadores de media, cifras muy baja para la exigencia de un prime time en
FOX. Parece que no pasará de una única temporada a este ritmo.
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Scorpion
Inspirada en una historia real, el genio excéntrico de la informática Walter O’Brien
y su equipo de parias (brillantes pero sin funcionar normalmente en la sociedad),
son reclutados por el agente federal Gallo, del Departamento de Seguridad
Nacional de Estados Unidos cuando surge un problema grave. A pesar de que
O’Brien y Gallo tienen una historia de muchos años atrás, Walter y sus amigos
están de acuerdo para ayudarle a resolver el problema y, finalmente, convertirse
en la última línea de defensa contra amenazas complejas de alta tecnología .

Este equipo de intelectuales tiene como nombre clave Scorpion, que incluye
O’Brien, una de las personas más inteligentes del mundo con un coeficiente de
197 y sus amigos Sylvester Dodd, una “calculadora humana“, el feliz Quinn, un
“prodigio mecánico” y Toby Curtis, un “psiquiatra de clase mundial“. Paige Dineen
y su hijo superdotado Ralph, formarán parte de la serie y su rol será más de
intentar que el equipo no pierda el componente humano y de interacción social.

La audiencia de Scorpion ha sido bastante buena y el público estadounidense ha
acogido la serie en sus dos primeros episodios con una media de 13.83 y 13,36
millones de espectadores y unas demo de 3,2 puntos. Aunque la crítica de
Scorpion en su país no ha sido demasiado buena, ya que la tildan del “típico
procedimental de personajes aburridos que usa la acción por encima del guión“.

Scorpion no es mala, pero tampoco buena. Es una serie que bebe del estilo de
otras como la franquicia NCIS o la mencionada y extinta Numbers y aunque con
unos personajes sean menos sólidos y creíbles, la combinación de todo, hacen un
producto potable y consumible, aunque también bastante fácil de olvidar. En este
caso la intensidad viene dada por los elementos de acción y no por la narrativa
audiovisual de la obra (por ejemplo, The Honourable Woman es muy intensa por
sus situaciones límites)

Es posible que Scorpion sea la Scandal de los procedimentales, ya que ese
momento avión a ras de suelo y deportivo sin capota a toda velocidad lo único
que plantea es un momento WTF? bastante fuera de lugar, inverosímil y
sinsentido, todo en uno, o blanco o negro…hecho para olvidar el resto de
elementos que componen una ficción y siendo lo poco que se salva.

Aunque he de reconocer a Scorpion que me mantuvo pegado a la pantalla durante
toda su emisión como un chute de adrenalina y es que la serie sabe lo que puede
explotar y no tiene ínfulas de serie de culto.
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Selfie
Selfie nos presenta a Eliza Dooley (Karen Gillan), una chica que en su adolescencia
recibió muchas críticas por su aspecto físico y que dio un giro radical de cara a su
juventud, convirtiéndose en la más popular de las redes sociales.

Su vida gira entorno a eso, twitter, instagram y demás redes sociales, donde
cuelga todo tipo de fotografías (incluidas algunas al estilo Jennifer Lawrence) y
espera likes y retweets a cambio. Cuando por culpa de un incidente en un avión se
vuelve el blanco de todas las críticas y pierde su ‘status’ de diva online, Eliza se
hunde en la miseria hasta que encuentra a Henry Higgs (John Cho).

Henry es uno de los mejores consejeros de imagen y márketing de la empresa
donde ella trabaja, así que le pide ayuda para limpiar su imagen y volver a ser
querida, ya no sólo en las redes sociales, sino también en la vida real después de
haberse encontrado totalmente sola. Henry es un chico antisocial, adicto al
trabajo y que está totalmente en contra de la ultradigitalización de la vida
moderna, así que acepta ayudar a Eliza a cambio de que ella le acompañe a una
boda.

Selfie desprende una ligera crítica al mundo actual, un mundo dominado por las
nuevas tecnologías y en el que las relaciones sociales e interpersonales se están
viendo supeditadas al uso de smartphones e internet. Por esa razón Selfie tiene
un gran potencial, ya que puede aprovecharse de mil y un temas de actualidad
para ejercer su ‘ligera’ crítica y no perderse por el camino. El principal problema
de Selfie es que comienza demasiado directa, presentándonos a una Eliza
realmente odiosa e incluso tonta con la que el espectador no consigue
identificarse.

Es a medida que pasan los minutos, y sobretodo tras las interacciones con el
personaje de Henry, cuando el espectador empieza a comprender a la
protagonista y a sentir cierta empatía por ella, aunque solo sea porque nos da
pena. Gracias a la aparición del grupo de vecinas de Eliza (las del grupo de lectura)
y de la recepcionista de la empresa donde trabaja, conocemos mejor la forma de
pensar de Eliza y es cuando por fin nos sentimos identificados.
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Stalker
Stalker es el drama de CBS creado por Kevin Williamson (The Vampire Diaries) que
sigue los casos de dos detectives de la unidad de evaluación de amenazas del
Departamento de Policía de Los Ángeles, que investigan casos de acoso en todos
los ámbitos. Su reparto en sus principales papeles: Maggie Q (Teniente Beth
Davis), Dylan McDermott (Detective Jack Larsen), Victor Rasuk (Detective Ben
Caldwell), Mariana Klaveno (Detective Janice Lawrence) y Elisabeth Röhm (Fiscal
de Distrito Amanda Tate).

El grupo de análisis está liderado por Beth Davis, una brillante inspectora, experta
en el trabajo de campo debido a su traumático pasado.En el piloto conocerá a su
nuevo compañero, el detective Jack Larsen,un ex agente de la división de
homicidios de la ciudad de New York que busca de redimirse de su pasado, pasado
que también le hace muy útil en su nuevo trabajo. Amanda Taylor es la ex pareja
de Larsen y madre de su hijo. Su papel es el de una fiscal del estado que trabajará
ayudando al grupo para conseguir salvar el mayor número de víctimas posibles.

Dentro de las series estrenadas por CBS en este 2014-2015, Stalker sin duda es la
más floja y que ha pasado más desapercibida para público y crítica, pues Scorpion
y Madam Secretary que son quienes más se le acercan en premisa y tipo de
drama, han pasado ambas quitas, Stalker no.

Parece ser para empezar que el talento interpretativo de Dylan McDermott desde
El abogado ha caído en picado y que no somos capaces de reconocer al actor con
tantos registros que conocimos en el pasado. Sus últimos intentos como American
Horror Story y Hostages, le ha dado un resultado más que dudoso y del que
tampoco se recupera en Stalker. Si con eso contamos con una ex Nikita que
tampoco encaja en su personaje, tenemos a un dúo protagonista sin química
apenas.

Pero lo peor de todo es que los secundarios también se quedan atrás, muy atrás.
No hay ninguno que destaque por encima del resto y reivindique más minutos por
su actuación, son planos y prescindibles…en una serie donde al ser procedimental
y acabar cada capítulo con un caso, eso es esencial.

Mi recomendación sobre Stalker en este caso va a ser que no la sigas, ya que no
aporta nada al procedimental y se queda como hermana muy menor de Criminal
Minds.
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State of Affairs
Puede que Kathryn Bigelow arrebatando premios a su ex marido con películas de
género bélico o Claire Danes protagonizando éxitos instantáneos como Homeland
sentasen un precedente, o puede que simplemente, que el resto de ámbitos
laborales estuviesen ya demasiado vistos. En cualquier caso, no podemos ignorar
el hecho de que las ficciones sobre mujeres lidiando con asuntos políticos se
multiplican como las palomitas, pues al club presidido por la Carrie Mathison de
Homeland y la Olivia Pope de Scandal, se sumaba recientemente Elizabeth
McCord de Madam Secretary y ahora es el turno de Charlie Tucker, protagonista
de States of Affairs, para hacer un homenaje conjunto al femenino que la Casa
Blanca lleva implícito morfológicamente.

Entre tanta similitud temática, la NBC apuesta por el regreso televisivo de
Katherine Heigl (Anatomía de Grey) y la firma en la producción de Joe Carnahan
(The Blacklist) para intentar hacer de States of Affairs algo más que otra serie
sobre mujeres americanas en un ámbito político dominado por hombres. Pese al
esfuerzo, el capítulo piloto nos presenta demasiadas cosas que ya hemos visto
antes: terrorismo islámico, espionaje internacional, secretos de estado y mujeres
fuertes a las que lo profesional y lo personal se les mezclan peligrosamente,
aunque esta vez todas ellas girando alrededor de Katherine Heigl y su personaje.

Como dice el dicho: “season nueva, vida nueva” y, si bien es verdad que aquella
Izzie Stevens, a ratos desequilibrada y a la sombra de Grey a tiempo completo,
queda lejos y Katherine Heigl se toma en serio a sí misma consiguiéndolo la mayor
parte del tiempo, no resulta suficiente y las comparaciones con el personaje de
Claire Danes en Homeland resultan inevitables. Por suerte, Alfre Woodard como
presidenta de los Estados Unidos y Adam Kaufman arropan y enriquecen en la
medida de lo posible, una serie quizá demasiado centrada en su protagonista.

Y es que, States of Affairs, es ante todo Charlie Tucker, analista de la CIA, viuda sin
haber llegado a casarse, subordinada de la futura suegra, cabezota y profesional a
la que, cuando las cosas parece que van a salirle mal, la intuición y un poquito de
buena suerte se encargan de cambiarle las tornas. Montajes paralelos (aunque un
poco fallidos), momentos un poco The Newsroom y varios frentes abiertos,
ayudan a construir un ritmo ágil e incitan a que veamos el segundo capítulo.
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Survivor’s Remorse
Philly, Cam Calloway y Reggie Vaughm han alcanzado la fama y la fortuna, algo
que nunca podrían haber llegado a imaginar después de crecer en uno de los
barrios más duros y marginales de Philadelphia. Sin embargo, el éxito tiene sus
propios retos y obstáculos como el sabor agridulce del dinero, el amor y la culpa,
de vez en cuando, de las acciones que se llevan a cabo. El traslado de la familia y
del jugador de baloncesto a Atlanta es el inicio de la comedia Survivor’s Remorse.

Una promesa del baloncesto al comienzo de sus 20 años en los que de repente se
ve sumido a ser el centro de atención después de firmar un contrato de varios
millones de dólares y donde su ambición le hará plantearse muchos problemas
morales, además de tener una familia que precisamente no encaja en los
estándares exigidos a las familias de famosos.

Así, Survivor’s Remorse parece la historia de un jugador como LeBron James,
implicado en cierta manera en la serie y es posible que ese tema autobiográfico
llame la atención de más de un espectador hacia la producción, pero nada más
allá de lo que esperamos. En este caso, si esperas drogas y sexo es lo que
tendremos, siempre poco explícito (por ahora por lo menos) y se centra más en la
dicotomía de fama y ética, de exceso y éxito.

Teniendo como referencia reciente en el tema del deporte a Matador, podemos
decir que Survivor’s Remorse abandono ese tufillo a rancio de la producción de El
Rey Network y planea como una serie más adulta, con más guión y mejores
interpretaciones. La crítica a ese mundo, convierten además a la producción es
una buena que degustar.

La audiencia de Survivor’s Remorse es bastante ínfima, con una media de 0,2
millones de espectadores por episodio, que asciende por encima del millón de
telespectadores con las repeticiones y visionados a posteriori de la misma y que
ha hecho que la cadena, Starz, le renueve para una segunda temporada de diez
episodios, a diferencia de los seis que tiene la primera.
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The Affair
La gran apuesta de la temporada de la cadena Showtime, The Affair, ya está aquí y
el sabor de boca que nos deja en su inicio es bastante prometedor. La serie está
protagonizada por Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney y Joshua Jackson y
creada porlos mismos que estaban detrás de In Treatment, Sarah Treem y Hagai
Levi.

The Affair explora la vida de dos matrimonios y el desengaño que se produce
cuando el marido y la mujer de cada una de las parejas acaban manteniendo un
romance.Todo rondará bajo los personajes de Dominic West (Noah), un profesor
casado y con hijos, y el encarnado por Ruth Wilson (Allison), que se recupera de
una tragedia grave en su vida y acaba siendo infiel a su marido con el profesor.

Por su parte, los otros dos implicados en The Affair, Tierney y Jackson (Cole),
interpretan a las respectivas parejas de los dos amantes los cuáles ocultan a todo
el mundo que están juntos a pesar de que ni ellos mismos comprenden realmente
el alcance que tendrán sus acciones. La serie nos muestra los lados de un
romance: el de él y el de ella, siendo cada uno totalmente diferente.

La gran apuesta de la temporada de la cadena Showtime, The Affair, ya está aquí y
el sabor de boca que nos deja en su inicio es bastante prometedor. La serie está
protagonizada por Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney y Joshua Jackson y
creada porlos mismos que estaban detrás de In Treatment, Sarah Treem y Hagai
Levi.

The Affair explora la vida de dos matrimonios y el desengaño que se produce
cuando el marido y la mujer de cada una de las parejas acaban manteniendo un
romance.Todo rondará bajo los personajes de Dominic West (Noah), un profesor
casado y con hijos, y el encarnado por Ruth Wilson (Allison), que se recupera de
una tragedia grave en su vida y acaba siendo infiel a su marido con el profesor.

Por su parte, los otros dos implicados en The Affair, Tierney y Jackson (Cole),
interpretan a las respectivas parejas de los dos amantes los cuáles ocultan a todo
el mundo que están juntos a pesar de que ni ellos mismos comprenden realmente
el alcance que tendrán sus acciones. La serie nos muestra los lados de un
romance: el de él y el de ella, siendo cada uno totalmente diferente.
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The Flash
Barry Allen es un analista de la policía de Central City y vive con uno de los
detectives de su departamento y con su hija, su mejor amiga (e interés amoroso)
desde que eran niños, debido a que cuando tenía 12 años su madre murió en
extrañas circunstancias y su padre fue declarado culpable del asesinato. Barry
asegura haber visto un hombre rodeado de corrientes eléctricas atrapando a su
madre, pero claro, nadie le creyó.

El asesinato de su madre es una de las razones que le empuja a trabajar en la
policía con la esperanza de algún día poder encontrar al verdadero culpable.
Mientras, él seguirá creyendo en lo imposible hasta que se hace posible como a él
mismo le ocurre.

Un accidente en el nuevo acelerador de partículas de STAR Labs provoca una
tormenta eléctrica, con la mala (o buena) suerte de que Barry es alcanzado por
uno de sus rayos, quedando en coma durante 9 meses y presentando varias
anomalías físicas y biológicas.

El problema es que, junto a él, otros muchos fueron alcanzados por la tormenta,
por lo que es de suponer que además del malo del piloto veremos mucho más a lo
largo de su trayectoria. En ese sentido, The Flash recuerda un poco a Misfits, con
una persona que aprovechará su poder (que viene de una tormenta) para ayudar
y parar a todos aquellos cuyos poderes les vuelvan peligrosos. Barry termina
convenciendo a todo un equipo para trabajar juntos y parar a los villanos.

The Flash presenta unos efectos especiales muy buenos, teniendo en cuenta la
cadena en la que se encuentra y el presupuesto con el que debe contar, y unos
personajes secundarios que no molestan (aunque todavía no se nos han
presentado bien) y con una buena historia de fondo.

Grant presenta un Barry muy carismático y encaja a la perfección en el papel. El
punto negativo lo encontramos, como siempre, en la relación amorosa y los
disgustos que Barry se llevará por culpa de Iris, pero es algo con lo que siempre
hay que lidiar.
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The McCarthys
La serie gira en torno a The McCarthy, un clan unido de Boston de clase
trabajadora cuyo legado deportivo es muy fuerte en la familia. Pero cuando el
padre Arthur,un entrenador de baloncesto con muchos años de experiencia a sus
espaldas, decide hacer asistente a su hijo abiertamente gay y que no sabe nada de
deportes, Ronny, el resto de hermanos empezarán a sentir un vacío de su padre
hacia ellos.

Así, Ronny que ha intentado sin éxito mudarse a Providence para huir de su
familia con la que no conecta, decide en el último momento que son demasiado
buenos con él y que les debe su compañía y no puede ser la oveja negra de la
familia, así que aceptará el trabajo de asistente de su padre. Una madre adicta a
series como The Good Wife y The Close, una hermana demasiado liberal y dos
hermanos gemelos entre lo cenutrio y limitados mentalmente completan el resto
de personajes principales de The McCarthys.

La audiencia de The McCarthys es demasiado irregular en el inicio de su primera
temporada, pues mientras que su primer capítulo marcaba 8,08 millones de
espectadores, el segundo descendía a los 6,67 millones. Unos registros muy bajos
para CBS en general y que hacen peligrar una temporada completa para la serie.

Aunque, la audiencia puede tener razón en esta ocasión y eliminar de la parrilla a
una deficiente The McCarthys, que si bien cumple con el objetivo de CBS de dar
protagonismo a minorías (afroamericanos, latinos, LGTB y demás), no consigue un
producto con un mínimo de calidad. Una serie concebida para ser amigable con
los gays, termina siendo ofensiva y estereotipada, con unos personajes muy
simples e incluso toscos. Si a eso les suma que el guión no enfoca bien las
situaciones y que lo montado hasta ahora es bastante burdo, un intento de
Modern Family que se queda en los ochenta.

Un recuerdo rancio que nos recuerda las malas comedias del 2014, sin gracia ni
intención de hacerla. Yo no seguiré viéndola, pero si te apetece darle una
oportunidad, recuerda, quizás no te haga reir nada.
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The Missing
The Missing es un thriller dramático de ocho episodios, dirigido por Tom
Shankland (Ripper Street) y escrita por Harry Williams y Jack Williams. Se centra
en las consecuencias psicológicaspor la pérdida y desaparición de Oliver Hughes,
un niño de cinco años de edad cuyo padre pierde la pista mientras pedía de comer
en 2006, durante las vacaciones familiares en Francia.

El padre, Tony Hughes (interpretado por James Nesbitt que conocemos de El
Hobbit), está desesperado por encontrar a su hijo perdido, que muchos ya dan por
muerto, pero él no. Con la ayuda del detective Julien Baptiste (Tcheky Karyo)
volverá a la ciudad francesa con una pista que puede ser que traiga a su hijo de
vuelta a su vida, vivo o muerto.

Un puzzle enorme con giros y vueltas en cada etapa (no olvidemos que la historia
tiene dos líneas temporales en el pasado y en el presente), la búsqueda
exhaustiva de Tony fractura la poca relación que queda con su esposa Emily,
interpretada por Frances O’Connor (AI: Artificial Intelligence) y amenaza con
destruir su vida actual con una nueva pareja. Contada a través de un relato
delicado y complejo, The Missing es una agradable sorpresa de ficción que se
estrenó en octubre de 2014.

Coproducción británica y estadounidense, The Missing tiene una audiencia
alrededor de los 7 millones en Reino Unido y los 0,2 millones en Estados Unidos
(cifras a la altura de producciones del canal). Tal y como decía The Times, es
“dinamita emotiva, te hará agarrarte al sofá“. Pero su calidad va más allá del
guión, ya que las interpretaciones, la fotografía, los exteriores y todo en su
conjunto, provocan una angustia sin par que no arrastra hacia la búsqueda del
pequeño Olly.

A diferencia de Broadchurch que se centra desde el minuto uno en la búsqueda de
los responsables, em The Missing el hilo argumental está en descubrir más las
consecuencias que trae la desaparición del crío y una vez descubrimos ciertos
elementos de los momentos posteriores, en cómo esos afectaron al pueblo, a los
policías que una vez estuvieron involucrados y a todos en general.

The Missing es un desafío emocional a lo largo de sus episodios para el
espectador y que enfrentará la luz a la oscuridad en lo que apunta a un posible
secuestro. Recomendada 100%.
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The Mysteries of Laura
El piloto de la serie protagonizada por Debra Messing y Josh Lucas puede
parecernos una especie de deja-vú a quienes disfrutamos del piloto patrio, es
decir, mismo caso de asesinato planteado, misma situación sentimental de Laura,
mismos hijos diablillos y, por supuesto, misma gabardina que en la española, Los
Misterios de Laura.

El remake de la NBC mantiene además la vocación de entretenimiento sin
pretensiones que tenía la versión original y continúa jugando con los mismos
referentes temáticos y su ambiente de Cluedo a la hora de interrogar a los
sospechosos. ¿Existe entonces alguna diferencia entre la versión original y el
remake estadounidense de Los Misterios de Laura? Para darnos cuenta sólo hace
falta tomar como ejemplo la escena de apertura de ambos capítulos piloto.

La inspectora Lebrel hacía su primera aparición en TVE en una charcutería, con un
juego de palabras sobre el fiambre que nos dibujaba una sonrisa. Los juguetes y la
placa sobre el mostrador, unidos a la interpretación de María Pujalte definían
perfectamente el tono humorístico de la serie y nos presentaban a su protagonista
como una mujer despistada y algo patosa que sin embargo, resultaba brillante en
su trabajo.

Por el contrario, la presentación de Laura Diamond en NBC es más espectacular:
exteriores, escena de acción y hasta persecución policial. La versión
estadounidense define primero el género policiaco en el que van a moverse las
tramas para después introducir el carácter descarado, sin pelos en la lengua y
menos entrañable de su protagonista. Todo ello de la mano de un tono de humor
más genérico que puede funcionar en cualquier parte del globo.

Si a éstas pequeñas diferencias le sumamos las excesivas similitudes, puede que
los fans de Laura Lebrel se sientan un poco decepcionados. El remake de NBC ha
mantenido los mismos casos policiales pero ha dejado a un lado el carácter
entrañable y despistado de nuestra inspectora más famosa, quizá una
combinación diferente de remake y originalidad hubiese sido más acertada. Sin
embargo y teniendo en cuenta que no deja de ser una adaptación, ¿puede
esperarse más? The Mysteries of Laura cumple con su afán de entretenimiento y
Debra Messing consigue crear una nueva Laura cuyo descaro también puede ser
divertido, habrá que comprobar si el público de NBC continúa respaldándola
durante el resto de temporada.
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Transparent
Nueve años después del final de A dos metros bajo tierra, Jill Soloway, guionista
de una de las series estrella de HBO, da un paso más en las series familiares,
alejándose de Cinco hermanos y Modern Family pero sin alcanzar la
(trans)cendencia de su predecesora. Transparent se presenta como una película
indie de apenas treinta minutos bien orquestada, una dramedia en la que lo
cómico sigue el estilo Girls y el drama parece tener más peso.

El piloto presenta a los hermanos protagonistas por separado y aplaza la guinda
del pastel sin que resulte forzado. Descubrir la verdadera identidad de ese padre
de familia divorciado no resulta morboso ni impactante, la naturalidad de los
diálogos, sin dramatismos ni prejuicios y unos personajes bien definidos son la
baza bien jugada de los “padres” de Transparent.

Haciendo justicia a su género, la serie de Amazon consigue que nos agobiemos y
nos riamos a partes iguales en una comida típica de familia disfuncional,
hermanos que sólo se preocupan de sus asuntos, que comen y debaten
visceralmente y nos hacen recordar a las maneras de Adele en la película de
Kechiche. El snobismo y la naturalidad luchan en una frontera difusa mientras que
somos conscientes del choque generacional que se produce en la reunión familiar.

El padre que tiene que aplazar la confesión más difícil de su vida, reflexiona sobre
la actitud de sus hijos con la mirada clavada en el espectador, ¿estamos ante una
declaración de intenciones? hijos con inseguridades sobre su físico, preocupados
únicamente por su éxito profesional, madres de familia sólo de cara a la galería,
¿se tomaría Hannah Horvath como algo personal una reflexión de estas
características?

Transparent se hace más y más transparente a medida que avanza la acción y
cuando llega el final del capítulo, todas las cartas están sobre la mesa entre padre
e hija, las realidades y los miedos de los protagonistas se revelan ante el
espectador. El juego de palabras del título nos dibuja una sonrisa y todo resulta
natural y sincero justo cuánto más necesitados de naturalidad y sinceridad
andamos. Trans significa, literalmente, “detrás de”, “a través de” el concepto de
familia, de la forma de hacer televisión, del género. Esa necesidad de transcender
es lo que hace de Transparent una serie disfrutable y sobre todo, necesaria.
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Su naturalidad, sus personajes 
definidos y su particular mezcla 
de drama y humor la convierten 
en una de las imprescindibles 
del 2014
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Z Nation
Z Nation es la nueva serie post-apocalíptica de SyFy en Estados Unidos y que
cuenta con la producción de Ashylum (detrás de Sharknado también). Z Nation
llega un mes antes de que se estrenen los nuevos episodios de The Walking Dead
y nace como alternativa de serie B de bajo presupuesto y efectos visuales
habituales en el subgénero de los muertos vivientes.

En Z Nation han transcurrido tres años desde que un apocalipsis zombie acabara
con la Humanidad y sólo unos pocos supervivientes siguen intentando resistir e
incluso buscar una cura o una solución a esta pandemia, a pesar de que el
gobierno de turno ya se encarga de anunciar que no la hay.

Así, veremos como en un complejo médico se han probado tres posibles vacunas
de lo que se considera el virus zombie y una de ellas tiene éxito, ya que el sujeto
en el que se probó resulta que es inmune a las mordidas. Ahora, el militar que lo
custodia tiene una misión: cruzar Estados Unidos de costa a costa hasta California
e intentar que no muera.

Aparte de poco conocidos, muy limitados, pues sus actuaciones brillan por malas,
toscas y excesivamente poco creíbles, un desastre total a nivel actoral, también.
Con ese regusto de serie B y en algunos momentos serie Z (del estilo de Starship
Troopers), la serie Z Nation te deja un gusto bastante agrio a medida que avanza
su trama y ni los momentos más locos como el niño zombie logran salvar una
producción que hace aguas desde el principio.

Pero hay que tener cuidado, ya que si la serie se llega a tomar a sí misma como
algo serio, la gracia que tiene la perderá y sin duda perderá a toda esa audiencia
que se le acercó por curiosidad y que se quedará por sus efectos cutres, sus
actores limitados y sus efectos insuficientes.

Ni yo que soy un devorador de series cutres como fue Sanctuary o Farscape, por
ejemplo, lograría continuar mucho el visionado de la serie, pero habrá que darle
un poco de margen a esta primera temporada de Z Nation y quizás en algún
capítulo logre convertirse en un producto de culto de lo trash y lo kitch.

Ni la irregular Helix, ni la mal desarrollada Biten, ni la esperada y fatalmente
ejecutada Dominion, han conseguido enganchar un público fiel a la ciencia ficción
que se escuda en producciones de network como Arrow para saciar sus ganas de
este género y que Syfy no está sabiendo desarrollar.
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Conclusión
El 2014 ha sido un año de mucha variedad en el terreno de la ficción televisiva en
Estados Unidos, con un gran número de títulos nuevos y un éxito bastante
moderado en términos generales.

Hemos tenido desde grandes y esperados éxitos hasta los fracasos más absolutos,
incluso dejando sitio a algunas sorpresas con las que pocos contaban y que se han
posicionado dentro de las listas de lo mejor del 2014.

Si tenemos en cuenta a la crítica, casos como True Detective, Fargo, The Affair o
Transparent demuestran que 2014 ha sido un gran año en el terreno de la ficción
en televisión, series nuevas de este año que se han colado en casi todas las listas
de las mejores series del año.

Para HBO o Showtime es algo más o menos habitual, pero otros canales como FX
no tanto. Y qué decir de Amazon, el principal rival de Netflix por los contenidos
originales bajo demanda y que por fin ha visto el reconocimiento unánime de la
crítica por la que ya es su serie estrella, Transparent. Salvo True Detective, el resto
de series nuevas que se han colado entre lo mejor del año han pasado bastante
desapercibidas para los espectadores, y vuelve a incidir en el hecho de que crítica
y público casi nunca están de acuerdo.

Si hablamos de éxito de público tenemos que hablar de otras como Black-ish,
Gotham, The Flash y How to Get Away With Murder, que están entre las series
más vistas de sus respectivas cadenas y rompen con esa tendencia por la que cada
vez hay menos éxitos reales de audiencia entre las novedades de cada temporada.
En el cable, The Last Ship, The Leftovers o The Strain también se han alzado como
los estrenos más vistos del año, pero de nuevo la crítica no las acompañó.

Cerramos el 2014 con la despedida definitiva a series que nos acompañaron
muchos años como Sons of Anarchy, True Blood, Psych y How I Met Your Mother.
En definitiva, 2014 ha sido un muy buen año para la televisión, el mejor desde
2004 para mucha de la prensa especializada y haciendo el cambio en el consumo
de televisión en irreversible.

Lo que está totalmente claro, es que en el 2015 no nos aburriremos.

Eric Mendo
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