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deespectadores;1]
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OTR-PRESS
MADRID.“Canción de
cuna”. la última película de
José LuisGarci,se estrenóel
pasado juevesen medio de
una expectaciónque corres
pondía al deseo de compro
bar cómo se habíareencon
trado el director con el cine
después de siete años en el
dique seco.
El resultado es un melo
drama que fue aplaudido
durante yalfinalde la proyec
ción y que provocó lágrimas
y bostezos entre los invita
dos.
Una larga lista de ‘Vips’
acudió puntualmente a la
cita, a pesar de que Madrid
estaba lleno de aconteci
mientos esa noche. Fernan
do Colomotambiénestrena
basu ‘Alegremanontroppo”
y Nacho Duato presentaba
sus nuevascreacionescon la
Compañía Nacionalde Dan
za.
La aistencia de la ministra
Carmen Alborch a este
espectáculo hizoque llegara
un pocotardeala proyección
de “Canción de cuna”, aun
que como avanzadillaapare
ció el director general de
Cine, EnriqueBalmaseda.
También estabaenla sala
su antecesor en la cargo,
Juan Miguel Lamet, al que
está dedicada la película.Su
mujer, MaríaMassip,es una
de la protagonistasde la his
toria junto a ungrupo de estu
pendas actricesentrelasque
destacan FiorellaFaltoyano,
Diana PeñalVery una diverti
dísima María Luisa Ponte.
Amparo Larrañaga,Virginia
Mataix y Maribel Verdú (co
mo la niña que se cría en el
convento), además de Altre
do Landa, completan el
reparto.
El preámbulodela proyec
ción se convirtióen undesfile
de carasconocidascon gen
te tan dispar como José
María Aznary su mujer, Ana
Botella, Santiago Carrillo,
Enrique Múgica,José María
Alvarez del ManzanoyAlber
to RuizGallardón.
Además de esta lista de
políticos, en el cine se reunió
mucha gentede laprofesión.
algunosconocidosy otrosno
tanto, perono por ello menos
importantes. Antonio Gimé
nez Riconofaltóalestrenode
la última película de una de
sus actricespreferidas,Man
bel Verdú, y demostró su
amistad con la familiaacom
pañando durante un buen
rato a las hermanas de la
actriz. Tampoco faltó la de
Amparo Larrañaga. Su
padre, Carlos,asistió con su
actual mujer,Ana Diosdado,
y coincidiócon su ex’,María
Luisa Merlo.Esóritorescomo
Antonio Muñoz Molina se
mezclaban con directores
como Pilar Miró y Manuel
GutiérrezAragón.

AVENIDA: Ma,t. de Velasco, 8.
Teléfono: 211612. Sesiones deS,
7,30 y 10,45. “LO QUE QUE
DA DEL DIA”. Director:James
Ivory. 1958. Stevens, intachable

OTR-PRESS
MADRID.- La telecomedia de
Antena3lelevisión “Farmaciade
guardia” alcanzó eljueves,en un
momento de laemisióndel prime
ro de sus nuevos episodios,
9.684.000 espectadores,lo que
representa un 53,2 por ciento de
las personasque veían la televi
sión en esesmomento.
Según datos de Sofresfacilita
dos a lacadenaprivada,esteepi
sodio, con el que “Farmaciade
guardia” comenzósu nuevaeta
pa, tuvo un ‘share’(cuotade pan
talla) medio del 44,7 por ciento y
una mediade7.661.000especta
dores, la más alta conseguida
hasta ahoray con la que se situó
como el programamás visto del
jueves.
A continuación, la película
“Elegir un amor” alcanzaba un
máximo de 7.899.000 especta
dores y un ‘share’medio del 41,2
por ciento.
La películaprotagonizadapor
Julia Robertsobtuvo una media
de 6.757.000 espectadores, la
más altaconseguidapor una pelí
culaemitidaen estacadenapriva
da y con la que se situó como el
segundo programamásvisto de
la jornada.
También fue líderde su franja
horaria el espacio “Tiemposdifí
ciles”.
El informativoque presentael
periodista altoaragonés Manuel
Campo Vidalalcanzóun máximo
de 3.216.000 espectadores
sobre las doce y media de la
noche. Su media de ‘share’ fue
del 39,6 por ciento.
En cuanto a la media del día,
Antena 3 TVsuperó el récord del
pasado domingo y obtuvo un

mayordomo inglés, viaja a través
de Inglaterra. Ahora trabaja a las

órdenes del nuevodueño anlerica
no de Darlingron Hall. Mientras
Jura su viaje recuerda susaños de
servicio a su anterior señor, Lord
Darlington,
en la Segunda
Guerra i/!undialy cómo sacrificó
su vida persona! al servicio de su
causa.

OLIMPIA: Coso Alto, 42. Teléfo
no 221056. Sesiones de 7,30 y
10,45 horas. “RUSTICOS EN
DINEROLANDIA”.;1]

BARBASTRO;0]
PRINCIPAL:
Sesión de 10,45.
“EL PIANO”. Una mujer muda
y viuda emprendeun viaje aNueva
Zelanda para conocer al queva a
ser su nuevo marido, un rico
hacendado al quenunca ha visto.
Con ella lleva supiano. Una vezen
la isla entabla un apasionado
romance conelsociodesumarido.

CORTES:
Sesión de 10,45.
“TIERRAS
DE PENUM
BRA”.;1]
La felecomedía
deAntena
3 TV“Farmacia
deguardia”
eslíderdeaudiencia

durantetodalasemana,incluyen
do una de lasdos semifinalesy la
final individuales. Cada día se
ofrecerá en directo,a partirde las
12 horas, el partido que resulte
más interesante de la jornada.
Los comentarios,como es habi
tual, correrán a cargo de Angel
Orte yAndrés Gimeno.
Además, TVE utilizará su
recientemente estrenado canal
TENIS EN “LA 2”
vía satélite Teledeporte para
El TrofeoGrupoZeta de Tenis retransmitir otro partido diario,
será retransmitidopor “La 2” de esta vezen diferido,a partirde las
TVE del 25 de abril al 2 de mayo 22 horas.
‘share’ del 33,9 por ciento,el más
alto a excepcióndel conseguido
el díadel debateAznar-González.
Esta cadenafue líder de audien
cia en las franjasde sobremesa,
tarde, ‘primetimei y noche, y en
todas lascomunidades,incluidas
aquellas donde no existe canal
autonómico.
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LA PAZ: Sesiones de 9 y 11 noche.
“DEMOLITION MAN”.;1]

FRAGA;0]
MULTICINES
FLORIDA:
Sesiónde IO,3Oy12,30.SALAA:
“PHILADELPHIA”. Cuando
Andrew Beckett, joven abogado,
comienza aganarse un nombre en
su profesión, es despedido por
tener el sida. Nueve ahogados
rechazarán defender su caso por
despido improcedente.

SALA B: “FUGA MORTAL” y
“FRANKIE YJONNY”.;1]

El espacio
‘Lo
+Plus’
recuerda
hoy
al fallecido
cantante
deNirvana
-

TAMARITE LITERA;0]

PASEO: Sesión noche. “SRA.
DOUBTFIRE, PAPA DE POR
VIDA”.;1]

OTR-PRESS

MADRID.- El programa “Lo
Plus”, que Canal--emitehoya las
21 horas en abierto, analiza la
figura de KurtCobain,elcantante
más representativode la genera
ción de músicosinnovadores.
El mundo de la música ‘grun
ge se ha visto conmocionado
con elsuicidiodel líderycantante
del grupo Nirvana,que siempre
mostró una imageninfeliz y descontenta, así como una imposibi
lidad paraconvivircon eléxito.
Estelle Hallyday,casadaconel
hijo de Johnny Hallydayy Silvie
Vartan, ‘top-model’ francesa y
presentadora de un programade
televisión deCanal± Franciaenel
que muestra distintas ciudades
europeas, havisitadoMadrid con
el fin de dar a conocera sus com
patriotas su particularvisiónde la
capital de España.
“Lo + Plus”acompañóaEstelle
en su visita por la ciudad, así
como en la efectuadaa Londres
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con elmismofin.
“Lo + Plus”centrarátambiénsu
atención en el trabajo realizado
por Jean BaptisteMondino,fotó
grafo y realizadordevídeos.
Mondino, quese haconvertido
en el c.hicomimado de la publici
dad francesa y cuyo credo con
siste en “provocar con imáge
nes”, ha llevado en ocasionessu
lema hasta sus últimas conse
cuencias, desnudandoa Prince
para la fotografía que ilustra la
portada del disco “Lovesexy”y
dirigiendo el polémicofilme“Jus
tity my ove”, donde tradujo en
imágenes las fantasíaseróticas
de Madonna.
Para finalizar,el programase
acercaráalafigura deFlacoJimé
nez, el reydel ‘tex-mex’que inicia
una gira por España.
Jiménez, ya reconocidocomo
el últimofenómenodel mestizaje,
acaba de grabar junto a los
Rolling Stonesy ha acompañado
con su acordeón a estrellasde la
talla de Ay Cooder, Bob Dylan,

Santana y Linda Ronstadt,entre
otros.
DEPORTES

Además, Canal -i- retransmite
este fin de semanavariosaconte
cimientos deportivos.Hoy, a las
15 horas,resumendel “Masterde
Augusta de Golf”y a las 16horas,
fútbol
inglés: Southamp
ton-BlackburnRovers.Mañana,a
las 19 horas,la cadenadeabona
dos emitiráen directo el encuen
tro de a Ligaespañolaque dispu
tarán elAt. Madridy elAth. Bilbao.
En cuanto al resumendel tor
neo de golf, que fue ganado por
elguipuzcoanoJoséMaríaOlazá
bal, incluirá una selección de los
momentos más interesantesdel
Master de Augustaen el que des
tacan las declaracionesde algu
nos deles participantes,asícomo
del golfista español,que con su
triunfo se convierte en el rival a
batir en los próximostorneos del
Grand Siam.;1]
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ASTORIA: Sesión de tarde. “TO
DOS LOS HOMBRES SOIS
IGUALES”.

