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Irene GutiérrezCaba,
homenajeadaen “La2”
MADRID.- Antena 3 Televisión estrena hoy, sábado, a las 10,30

horas, “Spirouy Fantasio”,nueva seriede animaciónque adapta
“Las aventurasde Spirou”, uno de los personajesmás populares
de lo cómies. Producida en Francia y realizadaprincipalmenteen
Europa, la serie constade 26 episodiosde 26 minutosde duración

de las historietasde Spiroua losdibujosanimados.El héroe prin
cipal de la seriees Spirou.Tienealrededorde 20affosysu profesión
es la de reportero. Le gusta vestir de rojo y recuerda con especial

cariño su primer oflcio:botones. Fantasioes un periodistade airededor de 25 años, proclive a enamorarse platónicamente todos lós
días. Es una persona adelantada a su tiempoy muy fantasiosa.

fra7ado de principe. estus 6
a pUflto de hacer fortuna.
pero termino como sastre.

13.00 Niójate.
14.00 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.

15.00 lelediario 1.
15.32 Fltiempo.
15,35 Ciclismo, Vuel tu ciclista a
España 1995. 14 etapa;
Elche Valencia.
17.00 Sesión de tarde 1. “El hom
bre con dos cerebros”.
famoso cirujano contrae
matrimonio con una bella
ambiciosa mujer, cuyo úni
co objetivo es cons ertirse
en una viuda rica. Durante
un viaje por Europa. ci
médico se enamora de un
cerebro de mujer que va a
ser transplantado a un gori
la.
18,45 Sesión de tarde 11.“Cómo

1

HOMENAJE
En la segunda cadenadeTVE. a 1as22,5ühorasydentro del espa
cio teatral “Funciónde noche”, se ofrecendosobras”Laa manos
inocentes” y “La más fuerte”, como homenajepóstumo a la actriz
Irene Gutiérrez Caba, fallecida el pasado 6 dejulio, a los 65 atos

15.00 Cifras letras.
15.30 Atlantes.
16.30 Lno niús en la familia.
17.00 Grandes épocas. El siclo

07.00 Tele-N.
07,30 La llamadadel Oeste.
08,00 Club legatrix. Con lngrid
Asensio. Incluse: Princesa
caballero. Starzan. Nils
Holgersson. Poli Rockero.
Chicho Terremoto.
a Maya. Denver.
delo y Filemón.

La abc
Morta

10,00 Spiderman.

10,30 Spirou Fantasio.
11,00 I.a tribude los Brad’,
11,30 Batman.
¡2,00 Nuea casa.
13,00 Bonanza. Serie.
14,00 AIf. Serie.
14,30 El príncipede Bel-.tir.

Noticias.
15,35 (‘inc fin de semana. “El
15,00

pErcute de (‘assand ra”
Dos peligrosos terroristas
irrumpen en la sede de la
Organización Mundial de
la Salud en Ginebra.
Durante la refriega, uno de
los atacantes rompe acci—
dentalmentc
una probeta
que contiene una bacteria
altamente contagiosa. uti

xx.

18,30
19,00
20,00
20,30
20.55

tena 3 Televis

ón

07.00 (;imnasia infantil.
07,00 Euronews.
07.30 TvT.
08,00 Opera.
07,55 La isladel Príncipe.
10,30 Ultimaspreguntas.
08.45 Estamos devacaciones.
11.00 Parlamento.
10.45 Aquí jugamostodos.
12,00 LoteríaNacional.
11.15 Cine. “El falso príncipe”.
12,30 Deportes. RaIlyasfalto (re
Dirección: Dusan Rapos.
portaje). Trial Indoor (re
Intérpretes: Ss ctislav Gon—
portaje).
cic. Plinkas Britun. Hans
13.00 Zona franca. (Repetición).
Wprach. Cuento sobre el 14,00 Todosen concierto.
sastre Labcakan. que. dis

Nieves SALINAS

en los que se narran las historias de dos héroes fuera de ló común.
Spirou apareció por primeravez en 1938,en una revistaque Heyaba su nombre. de Ja mano del genial diseñaddr francés Rob Vel,
Posteriormente. ha seguido protagonizando nuevas aventuras gra
cias a otros autores como Franquin. quien tomó primero el relevo
de la serie y creó el Ltniversode Champignac y a los personajes de
Marsupiiami, Zorglub o Secottine. En los años 80, Spirou vivió un
nuevo t’ejuvenecimiento gracias a los talentosconjugados de Tom
(guionista) y Janry (dibujante). quienes han hecho posible que el
divertido reportero se mantttviera vivo, Ellos son hoy los autores
de la serie,
Cada año se venden dos millones de álbumes de ‘Lar aventuras
de Spirou” y300.000 lectores siguen los avatares de este héroe a tra
.,és de un semanario que lleva su nombre. Ediciones Dupuis. propietari’a de los personajes, se ha ocupadodirectamentedel traspaso

II

El granjuego.
Queridos cómicos.
Documental.
Grada cero.
Fútbol. Ca m peonato
USA-URSS:

Nacional de Liga .Athietic

Club de Bilbao Atlético
de Madrid.

lizada por el ejército ameri
cano como arma biológi
ca.
17,30 Cine. Título sin facilitar,
19,00 Marca alta.
20,00 La ley de Burke.

estó el servicio!”.
20.30 Vuelta ciclista a España.
Resumen.

de edad, víctima de un cáncer de hígado. Perteneciente a una saga
dedicada al mundo del teatro, Irene Gutiérrez caba era hija de los

actores Irene Caba Alba y EmilioGutiérrez,y hermanade Julia y
Emilio Gutiérrez Caba. Educada en los ambientes teatralesy artís

21,00 Telediario-2.
21,32 El tiempo.
21,35 Informe Semanal.
22,45 l.a doctoraQuinn.
00.30 (‘inc de erano. Cuerda
rota.
Dirección: (‘huck

ticos, desde niña ya intervino en funciones infantiles organizadas
en el Teatro Infanta Isabel, en el que su madre formaba parte del
cuadro de actores. “Las manosson inocentes”y ‘La másfuerte”,
obras en las que la actriz interpreta el papel protagonista.son las
dosfunciones que emite la segundacadena. En laprhnera Germán
y Paulahanplaneadoel crimen deun hombrehospedadoen su casa,

Bowman.
Intérpretes:
Jimm
Smits. Kim Dclt
ney,
Michael Spears.

pero éste muereantes de llevara caboel asesinato,

David. joven mestizo que
ha finalizado sus estudios
de antropología merced a
una beca, desea adoptar un
niño indio. A pesar de ser
soltero, el Estado le conce
de a Adam. de cuatro años
un desarrollo mu retra
sado.

CINE ESPAIÑOL•
El humor español hace acto de presenciaca la pequeña pantalla
con el filme “Cuatro mujeres y un lío”, de MarianoOzores.Enesta
cinta de 1985 que se emite en Tele 5 a las l735 horas,Fernando
Esteso, Antonio Ozores y Arévalo intrpreta una comedia de
humor y enredos. El argumento es simpley algopicarón, como es

habitual en las peliculasde Ozores:Federicóespera la llega de su
tío que viene de Las Palmas y que le ha prometido entregarlecien
millonesdepesetasparael lanzamientodeun nuevoartículodecor
seteria. Ese mismo día. la mujer de Federico le abandona porque
ha visto fotos de su esposo en la cama con otra mujer. Para evitar
una mala impresión en su tío, el infiel le pide a la criada que tome

el p6pel de su despechadaesposa y den, juntos, la imagen de un
matrimonio bien avenido, pero todo se complica cuando el tío deci
de quedarse algo más de lo previsto.

02,00 Noticias.
02,05 Redifusión.
03,40;1]
Nidoacío.
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22,50 Función de noche. Honie
naje a Irene Gutiérrez
Caba. “Las manos son io
centes”.
01.00 Cine Club. Sesión de reper
torio (1). “La carta dci
Kremlin”. La Fundación
Tilhnger, dedicada a misio
nes de alta c9ltura, con
ramificaciones en todo el
mundo, es. en realidad, el
centro de espionaje espe
cializado niós importante
de Estados Unidos.
03,00 Cine Club. Sesión de reper
torio (11). “Sweetie”. Des
pués de un tiempo de vivir
juntos, las relaciones entre
Kay
Louis pierden la
pasión del principio.

21,00 Noticias.
21,30 lluvia deestrellas.
23,00 Cine. Titulo no facilitado.
01.00 (‘inc de madrugada1. Titu
lo no facilitado.

02,20 (‘inc de madrugadaII. Titu
lo rio facilitado.
04,00 ‘I’eleventa.
05,30 ServicioSecreto.
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LAS PELICULASDE HOY;1]
TElE5.15,30horas;0]

“TODO EN L ‘NDÍA”
COMEDIA. ELU U. 1986. Color. 9
minutos.
Director: John Hughes.
Intérpretes. Mattes Broderick Alan
Ruck y Mia Sara.
Ferris Bueller es un jos.en estu
diante especialista en burlar a sus
padres y profesores. En esta ocasion.
finge estar enfermo para no acudir a
clase.;1]

AFEN.

3, 15.35 horas;0]

lElE: 5. 17,35horas;0]

“EL PUENTEDE
C4SSANDR.4”

“CU4 TRO,’íL’JERES

..CClON.

COMEDIA.

Gran Bretaña,
1977.
Color. 123 minutos. Director: Geor
ge Pati Cosmatos. Intérpretes: Sop
hia Loren, Richard l-Iarriss Burt Lan
caster.
Dos peligrosos terroristas irrum
pen en la sede de la Organización
Mundial de la Salud en Ginebra.
Durante la refriega, uno de los atacan
tes rompe una probeta que contiene
una bacteria altamente contagiosa.
utilizada por el ejército americano
como arma biológica.;1]

- Diario del AltoAragón (none) 16/09/1995. Página 34

España. 1985. Color. 96

ll’-l.

18.45 horas;0]

“‘cOMO EST.4EL SER VICiO”

“FOTOGR,4ffl MORTAL”;1]

COMEDIA. España, 1968. Color. 92

SUSPENSE. EEUU. 1992. Color.
91 minutos. Director: KevinConnor.
Intérpretes: Allan Sheedy, Fran Hois,
Eric Gendron y Howard Hesseman.
Durante un viaje a Nueva York,

minutos.

Director: Mariano Ozores.

minutos. Director: Mariano Ozorcs. Intérpretes: Gracita Morales, José
Intérpretes: Fernando Esteso ,.Anto
Luis López Vázquez y Antonio
nio Ozores y Arévalo.
Ferrandis.
Federico espera la llegada de sir
Una de las películas típicas de
tío de Las Palmas, quien le ha prome
Gracita Morales que puede resultar
tido una aportación de 100 millones tosca, pero vista sin prejuicios entre
para el lanzamiento del nuevo pro— tiene. Vicenta Berruguillo, una chica
ductode corseteria al que llamará “so

corhraií”.

lF1.F 5,20.45horas;0]

de provincias, llega a Madrid con la
intención de entrar al servicio de algu
isa casa respetable.

una reportera francesa toma unas
fotos en el aeropuerto JFK del asesi
nato de un criminal al que escolta un
policía francés. Decidida a llegar al
fondo de la historia. contacta con la

policía de París.

