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Presentará
un‘show’,con
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musicales,
apartir
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mes
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JanetJackson
debuta
en
Laartista
Concha
Velasco
seune elcine
delamano
del
director
John
Singleton
al équipo
deAntena
3Televisión
que dirige ManuelCampo Vidal
aún no se ha hecho oficial el nue
MADRID.- ConchaVelascopre vofichaje de laestrella.Elespacio
sentaráun programaenAntena3 empezará a emitirseen la segun
Televisión, aunque en la cadena da mitaddel mesdediciembre“y
será ‘un show con muchas
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la protagonistade “La Truhana”.
Concha Velasco,que pasa sus
vacaciones en Palmade Mallor
HUESCA;0]
ca, ha trabajádo durante varios
AVENIDA: Mart, de Velasco, 8.
años enTele5 dondepresentaba
Teléfono: 211612. Sesiones de
y guiaba los programas “Queri
5.30, Sy 11. “UNA PROPOSI
dos padres”y “QueridaConcha”.
CIÓN INDECENTE”. Direc
“Mi experienciaen esa cadena
tor: Adrian Lyne. Intérpretes:
Robert Redford, Demi Moore y
ha sido muy interesante y he
Woody 1-larrelson.Un multimi
aprendido muchascosas,pero
llonario caprichoso le ofrece a una
tengo unaotertaen Antena3 TV
pareja una astronómica cantidad
y, de momento ya está-todo
de dinero por pasar una noche con
decidido”.
ella. La mujer acepta, pero que
Estas declaraciones de la
dan las secuelas que esta decisión
actrizvallisoletanano hanpodido
deja en el comportamiento emo
sexual
cionaly
del matrimonio.
ser confirmadaspor Tele 5, don
de no está confirmada oficial
OLIMPIA: CosoAlto, 42. ULTI
mente la marcha de. Concha
MO DIA. Sesioñes de 8,30 y
Velasco.
10,45 noche. “LAMAÑA” en
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“MÁS FRESCA QUE NUN
CA”. Con Pipper, LorenaBel,
Diomny y Ballet Internacional
Sexy Nights.
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ASTORIA: Sesiones de 8, y 11.
“LORENZOS OIL”.

PREFIERE LA
TELEVISION
La protagonista de “Yo me
bajo enla próxima,¿yusted?”pre
fiere trabajar para la televisión,
donde ha conseguidomuy bue
nos resultados de audiencia, y

añade que despuésde losproble
mas que tuvo con la obra teatral
escrita por AntonioGala,“La Tru
hana”, se pensarámucho volver
al teatro. “Quise hacer algo
maravilloso y empleé toda mi

MADRID.- La cantanteJanet
Jackson es la protagonistade
la película “Poetic Justice”, el
segundo filme de John Single
ilusión.
Invertí
horas,
trabajo
y ton, el jovendirectorafroameri
cano que, a sus 22 años, se
muchodinero,perocomoaque
convirtió en el primer negro
llo se hacía insostenible, por
nominado para el Oscar al
culpa de la empresa,node mis
mejor director. La película,
compañeros, tuvimos que
recién estrenadaen los EEUU,
dejarlo antesde 10previsto.La
ha sido muybienrecibidapor el
empresa no quiso entrar en
públicoypolacrítica, éxitoque
razones y me denuncié”, con
la hermana pequeña de
cluye.
Michael Jackson sumaal obte
Este “fracaso”la llevo a entre
nido consu últimodisco.
garse por completo a su trabajo
Jackson, de 26 años, y Sin
en la pequeña pantalla, donde
gleton, de 25,sonahorala pare
ella se mueve como ‘pez en el
ja de modaen Hollywood.Con
agua’. Susretosen televisiónson
su segundapelícula,eldirector
una meta que efla se marca a si
ha confirmado el talento que
misma y por la que luchasin des
apuntó en “Los chicos del
canso. Hasta hace unos meses
barrio”, filme rodado en 1991,
su oportunidadestuvoen Tele 5,
poco después de salir de la
ahora Concha Velasco llega a
escuela de cine, y con la que
Antena 3 Televisión.
ganó dos nominaciones al
Su futuro en la cadenaprivada
Oscar: una como mejor direc
es, por el momento,una incógni
toryotraal mejorguión.
ta. Sin embargo,la artistavalliso
“Los chicos del barrio”, que
letana estádispuestaa darlotodo
costó sólo seis millones de
para conseguirque los especta
dólares y recaudó seis veces
dores se diviertany disfrutencon
más, levalió a Singletonvarios
su nuevoespacio.
premios, la amistad de famo
La músicaserálaprotagonista
sos directorescomo SpikeLee
de esteshowen elque nofaltarán
rostros populares.
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y la participacióne el Festival
de Cannes.Con “Poetic Justi
cc’, que contó con un presu
puesto de 13,5 millones de
dólares (casi 1.900millonesde
pesetas), Singleton ha demos
trado su habilidadpara moverse en los grandes estudiossin
perder sus raíces.
Los personajes de “Poetic
Justice” son una joven pelu
quera (papel que interpreta
Janet Jackson)y un empleado
de correos(TupacShakur)que
viven un “romance callejero”.
Tras el asesinatode su marido,
Justice se encierraen sí misma
y empieza a escribir poesía
para aceptar la pérdida. “Es
una historiade amorsobreun
viaje queles cambiala vida y
les abre los ojos”,explica el
director.
Como en “Los chicos del
barrio”, un relatocrudo y espe
ranzado sobre las dificultades
de la vida en un barrioviolento,
“Poetic Justice” está lleno de
imágenes de las calles en las
que Singleton creció. El direc
tor, qup aseguraqueel éxito no
ha adormecidosu ladocalleje
ro, afirmaque “tengoqueman
tener ese espírituporquees
algo queme distingue”.;1]
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Hoy último día
Sesiones de 8,30tarde y 11,45 noche

¡FELICESFIESTASLAURENTINAS!
No se quede en casa con la familia
en estas Fiestas Laurentinas y venga a comer
con nosotros, les ofrecemos unos menús hechos a su
medida, y en su gran calidad a precios increibles.
¡LES ESPERAMOS!
MENUN21

CREMA
DEAGUACATES
O
GAZPACHO
ANDALUZ

MENU N2 2

GAZPACHO
O ANDALUZ
VICHYSSOISE

PARRILLADA
DEPESCADO
Y MARISCO

ESPARRAGOS
CONSALMON
GRATINADOS
O
MERLUZARELLENA
con Salsade ajos

SOLOMILLO
DETERNERA
ALGUSTO
O
CHULETON
DEBUEY
A LAPLANCHA

CIVETDEJABALI
O
JARRETES
DECORDERO
CON CARACOLES
Y SETAS

SELECCION
DE
O AHUMADOS

MELOCOTON
CONVINO
O
SOUFFLE
DEFRUTAS
PRECIO:5.000 Ptas+6% de IVA
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ROSADEHELADOS
FLAMBEADA
O
PINA SANLORENZO
PRECIO:
3.500Ptas+6% de IVA

con-

PIPPER

LORENA BELL

actor cómico
*

super-vedette

DIOMNY *
humorista

-

BalletInternacionalSEXYNIG

