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HUESCA.-El programa“Lo
que necesitases amor” vol
vió a serel programamásvis
to dél pasadofin de semana.
Más de 7.696.000 personas
siguieron el espacioque con
duce IsabelGemio.
Al éxito de “Lo que necesi
tas es amor” hay que unir la
repetición de “El gran juego
de laoca”,que fue líderen su
franja horariacon una media
de 1.589.000espectadores,
y en determinados momen
tos, fueronmásde 2.240.000
personas lasque conectaron
•con estacadena.
“Noticias fin de semana”,
en su edición dominical,con
siguió
una media de
2.493.000 espectadores,
con punfasde audienciaque
superaron los 3.100.000
seguidores.
Por lo que respecta al
sábado, Antena 3 Televisión
fue líder en la mediadel día,
con un 26,4 por cientofrente
al 22,2 por ciento de TVE-1,
además fue la cadena más
vista en Andalucía,Cataluña,
País Vasco, Madrid y Valen
cia.
Por programas destaca
“El granjuego de la oca” que
se colocó en segundo lugar
del ránking, con una media
de 3.58.000 espectadores.
Por la mañana,lasseries“Un
mundo diferente” y “Cosas
de casa” fueron líderes en
sus respectivas franjas de
emisión. Este primer puesto
en un horario concreto tam
bién fue parala miniserie“La
últimafrontera”.
Por otra parte,Antena3TV
estrenará el próximomesde
abril la serie de producción
propia “Ay, señor, señor”,
protagonizada por el actor
Andrés Pajares, autor tam
bién de la idea original, una
comedia en torno a varios
sacerdotes. La nueva pro
«ucción está dirigida por
Rafael Romero Marchent y
protagonizada por XescFor
teza, Javier Cámara, David
Alonso y Massiel.
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MADRID.- Alan J. Pakula,
realizador de películascomo
“La decisión de Sophie,“To
dos los hombres del presi
dente” y “Presuntoinocente”,
ha visitadoEspañapara pre
sentar su último trabajo, “El
informe pelícano”.Setratade
un apasionante ‘thriller’ de
suspense protagonizadopor
dos de los actoresmás coti
zados de Hollywood, Julia
Roberis y Denzel Washing
ton, que se estrenaráel próxi
mo día25.
Pakula organiza en “El
informe pelícano”una trama
de corrupción que salpica a
las más altas instanciasnor
teamericanas, incluido el
mismo Presidente.El direc
tor quita importanciaa estos
temas y dice que. “hayun

MADRID.- Por irimera vez en
sus dilatadas carreras profesio
nales, AnthonyQuinny Katharine
Hepburn encabezanelrepartode
un filme, aunque esta vez no se
trata de la pantallagrandeque los
convirtió en dos leyendas de
Hollywood,sino detelevisión.Así,
la cadenaCBSacabade estrenar
una comedia romántica,titulada
“Esto no puede ser amor”,en la
que estosdos veteranostrabajan
porfin juntos.

“Nos conocimos
en 1941, y
desde entoncesno habíamos
dejadodehablardehaceralgo
juntos en algúnmomento”,
ha
explicado Quinn. Pero tuvo que
pasar medio siglo hastaque Hep
burn acudiese a visitarle a su
camerino del teatrodeBroadway,
en el que Quinn representaba
uno de sus grandeséxitos,“Zor
ba, el griego”. En esta visita de
compromiso, quetuvolugar hace
cuatro años, se gestóel compro
miso de trabajarjuntosde unavez
por todas.
Cuando los dos ilustres artis
tas hicieroncorrer la voz de que
estaban dispuestos a ponerse
ante lascámaras,laCBSlesenvió
un guión que ambos aceptaron.
Se tratade la historiade dos acto
res que estuvieroncasadospero
se divorciarony, por circunstan
cias de la vida, 40 años después
vuelven a encontrarse.
Tanto Quinn como Hepburn
viven en NuevaYork, pero es el
célebre actordeorigen mexicano
quien más se prodiga profesio
nalmente, pese a sus 78 años.
Sonriente, asegura que no tiene
intención alguna de retirarse,
siguiendo el ejemplo de Frank
Sinatra, quetienesuedad.“Mien

escándalotrasotroencada
presidenciadesdequesal
tó el Watergate
y la prensa
está un pocoobsesionada
con ellos”.
Ante el interésde sus com
patriotas por estos temas,
Pakula comenta que “pien

KatharineHepburn

tras él sigacantando,
yosegui
Su vida personal también esmuy ajetreada,ya que el septua
ré interpretando”,
afirma.;1]
genario Quinn, padre de ocho
hijos, acaba de tener el noveno
con su secretaria. Esta paterni
De hecho,la actividadde Ant dad desatóunaauténticatormen
hony Quinn no puedeser mayor, ta doméstica.Pero Quinn procu
tanto en el terreno profesional ra no dar mucho pábuloa sus tri
como en elprivado.Quinnno sólo fulcas maritales,y prefierehablar
sigue trabajando como actor, de lasmásde 300 peIícuIa enlas
sino que también coproduce,en que ha participado. “He hecho
unión de su hijo Francesco.Su de gángster, indio, árabe,
próxima producciónserá “El pez héroe,villano,
guerrillero,
papa
milagroso”. Como actor pronto y hastade Onassis”,explica
se desplazaráa NuevaZelanda, divertido paraargumentarque es
para tomar parte de una nueva precisamente la variedad lo que
versión de “Hércules”.
le ha mantenidoal pie del cañón.

GRANACTIVIDAD

san quelasdebilidades
de
los políticos
sonmásrepri
miblesquelasdeotrosgru
pos sociales.La sociedad
americana estáafectada
por un puritanismovicto
riano”.
En la película; una joven
estudiante de Derecho (pa
pel interpretado por Julia
Roberts) decide investigar
los asesinatosde varios jue
ces del Tribunal Supremo y
hacer un informe sobre el
caso, lo que pone su vida en
serio peligro.
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OLIMPIA;0]

UN FILM DE BERNARDO BERTOLUCCI;1]

¡DWERTIDISIMA!
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AVENIDA: Mart, de Velasco, 8.
Teléfono: 211612. Sesiones de
7,30 y 1045. “PEQUEÑO.
BUDA”. Director: Bernardo
Bertolucci. Intérpretes: Keanu
.Reeves, Chris Isaak y Bridget
Fonda. Un anciano (ama viaja de
Bután a Seattle para localizar al
pequeño Jesse, que supuestamen
te es la reencarnación de un maes
tro budista. Todos los públicos.

OLIMPIA: Coso Alto, 42. Teléfo
no 221056. Sesiones de 7,30 y
10,45 horas. “LAS LOCAS
AVENTURAS DE ROBIN
HOOD”. Una película de Mel
Brooks. Todoslos públicos.;1]
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