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Melody y EIena Furiase, nu
tamet r La familia Alcántara con.
la que será su decimoséPtima tem
entrega, que llegará a Ia parrilla a

anunciados fichajes de IreneVised
incorporaciones. La actriz Elena Ft
ya apareció en la ficción en la Pri
chicaYeyé, pasarán a formar Parte
firmado la productora de Ia serie a
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TVE estrena'Antonio Mufioz
Molina, el oficio del escritor'
documental, que emite mañan a La z, repasa la vida de uno de los escritores actuales más
importantes de la lengua castellan a, galardonado, entre otros, con el Príncipe de Asturias
El

. El reportaje se acerca al
pensamiento político y social del novelista, a través
de personas cercanas a é1,
como su esposa, la escritora Elvira Lindo, su hijo y
su amigo Pablo Valdivia.
/ MADRID
RT\aE estrena Antonio

AGENCIAS

Muñoz Molina, el ofi.cio del escritor, un documental que repasa Ia trayectoria
personal y profesional del autor
español. Dirigido por Alvaro Giménez Sarmiento, se acercará al
pensamiento político Y social de

Antonio Muñoz Molina,

a

través

de personas cercanas a é1, corno
su esposa Elvira Lindo, su amigo

PabloValdivia; y su hijo Antonio.
Una coproducción de RTVEYMaIvalanda, con el apoyo de la DiPutación de Iaén. El documental, que
se preestrenó hace unos días en
Cineteca de Matadero MadridYen
Úbeda, la ciudad natal del protagonista, llega mañana a ImPres cindibles, a la§ 21,00 horas, erll'a.2
de Ia cadena

pública.

El reportaje aborda Ia

trayecto-

A lo largo de una hora, el autor iienense explica los motores que impulsan sus proyectos.

rio, que no se queda quieto ante
múltiples injusticias que se su-

ria ütal y literaria de uno de los escritores más imPortantes en lengua castellanay ganador de Premios como el Príncipe de Asturias

Ias

de las Letras, el Nacional de Na-

extensas conversaciones con su esposa, la escritora y articulista Elüra Lindo, su amigo yfllólogo Pablo
Valdivia, y su hijo Antonio, el escritor repasa su infancia en Úbeda,

rrativa y el Premio Planeta.
A lo largo de casi una hora, el
autor jienense explica los motores

que impulsan sus proyectos, el
proceso creativo y su PredisPosición a seguir investigando en géneros tan variados como la noveIa, la poesía y el ensayo.

Una aproximación aI Pensamiento político y social de un escritor comprometido y contestata-

ceden err el día a día.

TRES ALIADOS. A través de tres

su paso universitario por.Madrid,
sus 20 años en Granada, y su itine-

rante üda aitual a medio camino
entre Madrid y Nueva York
Un espacio, dirigido porAvaro

Giménez Sarmiento, que firma
también el guión junto a Ma¡ía del

Puy Alvarado, coproducido Por
TVE y Malvalanda, que cuenta con
el apoyo de la Diputación de Jaén.

Laweb de RTVE incluirá toda
la información sobre esta producción en wu)w.rtue. es I somosdocu-.
mental. Además, la Página de
w w w. r tu e,. e sl impr e s cindib les, permite ampliar información sobre el
documental. Ttas su estreno en te-

levisión, este trabajo y todos los
anteriores se Pueden volver a ve
en el apartad o A la Carta.Y enlas
redes sociales se podrá seguir y co-

mentar la propuesta durante la
emisión en su cuenta de Twitter
(@Impres-TW).

El último jueves de cada mes,
Cineteca preestrena un documen-

tal que se emite posteriormente
enLa2. Todos los títulos que se
ofrecen est¿ín producidos o coproducidos porT\{E. La cadena Pública renueva cada año su compromiso con Ia producción de rePortajes y es uno de los princiPales
promotores de este tiPo de trabajos audioüsuaIes.

Antonio Muñoz Molina, el ofí'
cio del escritor es el segundo de la
cuarta temporada de este ciclo,
después del esteno de Enbtncade
Djehuty: entre momias, tumbasY
jeroglíficos el pasado septiembre.
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'Pequeños gigantes z'ocupará el lugar

