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AVENIDA:
Martínez de Velas
co, 8. Teléfono: 211612.
Sesionesde4,45,7,30v 10,45.
“WATER WORLD”. Direc
ción: KevinCostner.Intérpre
tes: Ke%in Costner, Dennis
I-Iopper, Tina Majorino. Nos

Luis Miguel MENDIZABAL
SAN SEBASTIAN.- Después
del revuelocausado por el actor
Keanu Reevesen la primera jor
nada del festival,letocó elturnoa
otro primer espada del mundo
cinematográfico La anunciada
comparecencia del actor austra
liano Mel Gibson congregó a
numeroso público horasantesde
su llegada.El intérpretede “Mad
Max” y de las sucesivasentregas
de Arma letal’ presentaba en
San Sebastián su segunda pelí
cula como director,una epopeya
medieval, de tres horas de dura
ción. sobreun caudillode laresis
tencia escocesacontra Inglaterra
titulada “Braveheart”. El resulta
do es una sólidapeliculade aven
turas en laque las secuenciasde
batallas, excelentementeresuel
tas, ocupan prácticamente la
mitad delmetrale
Ayer noche, se proyectaba,
fuera de concurso,la última pelí
cula de otro gran actory director:
“Los puentes de Madison”, de
ClintEastwood.Elhieráticoactor,
que notieneprevistoasistiralFes
tival, mandará un video presen
tando su trabajo:un filme román
tico protagonizadopor él mismo
y por MerylStreep.
Entre las estrellasnacionales,
merece la pena destacar la pre
sencia de Angela Molina, Icíar
Bollain, Javier Bardemy Victoria
Abril, quevieneaapoyarlapelícu
la “Nadie hablará de nosotros
cuando hayamos muerto”, del

tomadas de latelevisiónque emi
ten el famosocombate de boxeo
celebrado en Zaireentre Muham
mad Alíy GeorgeForeman.
De signo muy diferente es la
producción noruega “Cero gra
dos Kelvin”,ópera primade Hans
Petter Moland,que 0pta también
al premio “Euskal Media”. La
acción se desarrolla en 1928 y
nos presentaa un joven escritor
que se incorpora a una expedi
ción de caza en Groenlandiafor
mada por un atormentadoindivi
duo que se convertiráen su ene
migoyun expertocazador.Latensión psicológica se irá adueñan
do de los protagonistas hasta
hacerse insostenible,todoello en
medio de unas condiciones cli
máticas hostiles. Unos excelen
tes actores y el gran trabajo de
dirección de Moland, que consi
gue alternarlos ambientesclaus
trofóbicos
con magníficas
secuencias exteriores y mante
ner un ritmo pausado sin que el
interés decaiga,conviertena “Ce
ro grados Kelvin” en una digna e
interesante película.
La presencia
deMe!Gibson
seesperaba
conexpectación.
Hoy tendremoslaoportunidad
debutante Agustín Díaz Yanes. que tiene que buscara una chica de ver la citada ópera prima de
Precisamenteserá ésteel primer desaparecida que resultaser su Agustín Díaz Yanes, “Nadie
largometraje español de los dos hija, a la que no veíadesde hace hablará de nosotras cuando
que concursanen la sección ofi tiempo. Conuna estructuranarra hayamos muerto”.DiazYanesya
tiva típicade las historiasde intri ha cosechado éxitos como gui
cial.
Las dos películas a competi ga, elfilmede Haymanes un farra nista en laspelículas“Baton Rou
ción presentadasayermostraron goso producto, un rompecabe ge”, “Asolascontigo”y”Demasia
una calidad desigual.La produc zas que logra confundirno solo al docorazón”. Laotrapelículadela
ción británica“La habitacióndeal protagonista, sino a los especta sección oficialserála canadiense
lado”, de David Hayman, nos dores. Lo mejorresultaserelprin “ElmuseodeMargaret”. interpre
cuenta lahistoriadeun periodista cipio y el final: unas imágenes tada por HelenaBohamCarter

encon(ramo.s en un futuro ene!
que la tierra seca no existe, el
recalentamiento
ha derretido
lo.s casquetes polares cubrien
do de agua toda la superficie
del planeta ‘ los habitantes de
este mundo acuático viren en
unos extraños atolones cons
truidos’ por ellos n:i.s’mos. Los’
.4tollers —habitantes’de los ato
lones- sobreviven entrc’ la des
confianzas’ el temor que siem
bran c’n su existencia lo.s Sno
kers banda de piratas marinos’
que aterrorizan la .superficic’ de
U ‘ateru’orld.

01 iNI PI A: (‘oso Alto,42. Telé
fono: 221056. Sesiones de
7,30
10,45. “LIBERAl) A
WILLY 2”. Director: Dwight
Little. Intérpretes: Jason
.JamesRichter, AugustSche
Ilenberg, Jayne Atkinson.
Todos los públicos.;1]

BARBASTRO;0]
PRINCIPAL:
Sesión de 10,45.
“CONGO”. Todos los públi
cos.
CORTES:
Sesión de 10,45.
“SOLO ELLAS”.;1]

TAMARITE DE LITERA;0]
PASEO: Sesiónde 10,45noche.
“UN INDIO EN PARIS”.;1]
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SAIAMERO:
Sesionesde 8 y
11 noche. “BATMAN
FO R E Y ER”.;1]
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PAZ: Sesiones de 7 y 11
noche. UNA HISTORIA
DEL BRONX”.;1]

JACA;0]

Emilio
Aragón,
Seestrena
enEspaña
la Elshowman
enlanueva
película
más
cara
dela médicoyviudo
serie
delacadena
Tele
5
historia,
“Waterworld”
EFE
encarna a Mariner,que a pesar
de su aspecto humano luce
MADRID.- “Waterworld”llega unas prácticas agallas detrás
este fin de semanaa las panta de las orejas que le permiten
llas españolasen medio de la respirar bajoel agua.
gran expectaciónque ha pro
La película se empezó a
vocado. Lo que algunosprede rodar bajolasórdenesde Kevin
cían como el mayorfracasode Reynolds enHawai en junio de
Kevin Cosfner,de momentose 1994 y finalizó en diciembre.
ha convertidoenunadelaspelí Aunque los enfrentamientos
culas mástaquillerasde latem con su tocayo Costnerle apar
porada en Estados Unidos y taron de un proyectoque pare
cía gafadodesdesu inicioyque
todo indica que en Españ
seguirá el mismo camino.Aun pasó por todo tipo de dificulta
que todavía es un misterio des, que dispararón su coste
saber si recuperará los 175 hasta superar los 21.000 millo
millones de dólaresque costó nes de pesetas.
Uno de los aspectos más
rodarla.
Situada en unfuturoimpreci espectaculares son sus esce
so enelque se handerretidolos narios. Es la primera película
casquetes polares y los hom íntegramente rodada en el
bres se han adaptadoa vivir en aguay tiene tres protagonistas
el mar, “Waterworld” es una fundamentales, además del
aventura en busca de la ansia mismo mar: el atolón,el trima
da Tierra Seca. KevinCostner rán y lacolonia de esclavos.
OTR-PRESS
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MADRID.- A Emilio Aragón le
“desbordan los acontecimien
tos” desde que se ha puesto la
bata blancade médico,es viudo,
y además tiene que sacar tres
hijos adelanteen la nuevatelese
rie “Médico de Familia”,que sale
a laspantallasduranteestosdías.
“Voy a estar con el estómago
hecho unnudohastaconocerla
aceptación que vamos tenien
do”, declaróa EFEEmilioAragón
horas antes de que esta serie se
estrenara.
Se abordarán temas de tipo
sanitario, que preocupana todo
el mundo o suponen un vehiade
ro conflicto como es el tema del
SIDA, ladrogadicción o elaborto.
Hasta esta serie, a Emilio la
palabra medicinasólole recorda
ba que estuvo matriculado en
esta carreray que abandonótras
asistir a un par de operaciones.
Para asesorarse o salir de las

dudas que le han surgido,confie
sa, he tirado de la familia de mi
esposa, que cuenta con casiuna
veintena de parientes médicos
Hasta que notermine su traba
jo en estateleserie,en la que “es
toy metidode lleno”,afirmaEmi
lio Aragón, “no entraré en nin
gún otro proyecto”.Noobstante
el recién estrenadoactor de tele
visión adelantóa EFEque su pro
ductora está en conversaciones
con una productora argentina
para realizaruna teleseriede his
torias de suspense.
Metido de lleno en su nuevo
papel de actorya pesardeque ya
había hecho algún “papeli
Ilo”para el cine,medio por elque
dice “pasé de puntillas”,Emilio
Aragón, que se expresay semue
ve en la vida real con la misma
naturalidad y sencillezcon la que
aparece en laspantallas,se sien
te satisfechodel trabajo que rea
liza ahoray sólo esperaconectar
con el público.;1]

ASTORIA: Sesionesde 5,30,8
y 10,30noche.”DILEALAURA QUE LA QUIERO”.
Director: José Miguel Jua
rez. Intérpretes: Jorge Peru
gorria, Ana Alvarez, Toni
Cantó. Los celos, infidelidades
‘ las relaciones de pareja de un
marido infiel. No recomenda
da menoresde 13años.;1]

SABIÑANIGO;0];1]
CUMBRE:
Sesiones de 8 y
10,30. “DOS POIICIAS
REBELDES”.

FRAGA;0]
NIULTICINES
FLORIDA:
Sesiones de 10,30 y 12,30.
SALA A: “DOS POLICIAS
REBELDES”.
Dirección:
Michael Hay. Intérpretes:
Martin Lawrence,Will Smith,
Tea Loni. Cien millones de
dólares en heroína son robados
del almacén de pruebas de la
policía de Miami. Los agentes
Ilurnet y Lawrey tienen que
encontrare! dinero, y, sino, su
comisaría
tendrá que cerrar.
En una carrera contra el tiem
po, ambos detectives seguiran
lapi.sta de un superladrón en el
submundo de Miami, esqui
vando balas, bombas y toda
clase de peligros. Sala B: “AN

GELES”.

