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MADRII).- La Primera ha estrenado esta sema una nueva telenoveia mexicana, “La duefia”, con todos los ingredientes de este
tipo de producciones: amores, desamores, envidas, intrigas. malos
y buenos que harán las delicias de los incondicionales del género.
La protagonista es Regina Villarreal. unajoven y bella heredera
quevive en su haciendajunto a su tía &reni, su prima Laura y
su nana Martina. Prometida con Mauricio, su vi cnbiará por
completo cuando su novio la deje plantada en el alt el día de su
boda.
La que era una mujer encantadora y amable, se convertirá en una
persona fría y autoritaria, que cerrarásu corazóna cualquier nuevo
amor. Hasta queentra enu vidajosé María, suvecinodehacienda,
que está dispuesto a couq uistarla como sea.
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15,00 Telediario-1
15,39 Eltiempo.
15,45 Elecciones enerales 1996.
Espacios e ctorales gratuitos.
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su EnTele5.lapehculamasdestacadadeldiaes
enemigo”. con Julia Robcrts como protagonista.Durmiendocon
La actriz interpreta a una mujer sometida a malos tratos por ¡te de su marido
que se escapa de casa. pero es perseguida implacablemente por él.
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“EL REDIEZCUBRIMIENTO
DEMEXÍCO”
España/México, 1977.
Color. 99 minutos. Director: Femando Cortés. Intérpretes: Alfredo Landa,PanchoCórdova.
Ceferinoesunjovendeunpueblo
asturiano que ante la poca perspectivaqueleofrecelavidaenEspañadecide emigrar a México. Al llegar allí
empezará a trabajar en la tienda de un
familiar.
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MELODRAMA. EEUU, 1989.
Color.98minutos.Director:Thomas
Sclamme. Intérpretes: Holly Hunter,
Scott Glenn, Tim Robbins, Mary
Steenburgen.
Carnel Scott es unajoven sureña
cuyo único sueño es ganar el concurso
de belleza local “Miss Firecracker”.
Mientrasseprepara,setiñeelpelode
rojo y se hace un vestido.
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“TODOPORAARON”

“SOSPECHOSA IDENTIDAD”

DRAMA. EEUU, 1993. C ‘br. 89
minutos. Director: John Ke t Harri
son. Intérpretes: Meredith Baxter,
NickMancuso, Keegan McI tosh.
Una divorciada con fr’cuentes
crisisdeesquizofreniatieneq e impe
dir que su marido le arrebate a custo
diadesuhijoporculpadesu
nferme
dad.Graciasalaayudadeun
)Siquia
tra y el amorpor su hijo volve ‘Latener
interés por vivir,

MISTERIO. EEUU, 1993. Color. 88
minutos. Director: Jack Sholder.
Intérpretes: C. ThomasHowell, Liza
Zane.
Un hombre que lleva una vida per
fecia con su familia, amigos y amista
des, conoce a un individuo que se
parece físicamente a él de una manera
extraordinaria, Este personaje se
introduce en su vida de forma obsesi
va, por lo que decide indagar en su
propio pasado.

“DURMIENDO CON
SUENEMIGO”
EEUU, 1991. Color. 94
minutos. Director: Joseph Ruben.
Intérpretes: Julia Roberts, Patrick
- Bergin, Kevin Anderson.
Un hombre somete a su esposa a
una implacable tortura psicológica y
DRAMA.

la maltrata. Una noche, durante un
paseo en velero, ella cae al agua y es
dada por muerta, pero se trata de una
huida que llevaba tiempo preparando. Bajo una nuevaidentidad,inten
tará iniciar una nueva vida lejos de

allí.;1]

- Diario del AltoAragón (none) 23/02/1996. Página 38
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El cineastaJaime Chávarri y la actriz Laura
en “Lo + plus” su último trabajo, “Gran
que
estrenaráeste viernes. Directory actriz harin
-i M
Pra
dera y Femando Schwartz en el programa que Canal + emJte sin
codificar cada díaa las 20. 30 horas.
Isabel Gemio estará hoy. viernes, al frente k una nueaedkión
de H 031Ot ti” programade Antena 3 Televisiónquettade ayu
dar a personas a las que la vida les ha cauo
to

ellos
T.J.Hooker.
poco.
ade progresando poco
Bonanza.
Salvadosporlacampana.
14,00
NoticiasAragón.
Cosasdecasa.
14,30

________________________

__________

A su llegada en ferry a Tánger, se pone de
a F. A n
tinuación, viaja a lomos de un camello por el odel
Sabara.
Después. se muestra un poco reacio a escalar la mona
más alta
) del NorLe de Africa. el Monte Touhkal. anta de relajarse en
Essaouira. Su viaje terminará disfrutandode lasplaymarroquíes.
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12,30
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Durante todo el din, La 2 tendrá una ampliaofena dortiva que
empezará a las 12.30 con la prueba del slalom Ñante maslino
correspondientealCampeonato del Mundode EsquiAlpino Sierra
Nevada 96. A las 15.30, se podrá seguir la etapa del dia de la Ruta
del Sol.entre Nueva artcya y Granada y a las 19.30, Real Mrid
y Caja San Fernando disputarán un partido de cu&tos de final de
la Copa del Rey de baloncesto desde el Pabd
Municipal de
Deportes de Murcia.
Marruecøs es el país que recorre esta mana “El plane soli
tario” en La 2 de TVE. a las 22 horas. lan Wright hace un largo viale
de ms de 3.200 kilómetros por las zonas más románticas del reino
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masculino (segunda man13,30).
14,00 Pinnic.

de audiencia con su estilo natural y sin pretensiones. Este viernes,
Arguiñano enseñará a hacer unos atractivos crepes de mariscos de
Castilla y unas dulces maedalenas.
A nwdianoche.Bárbara Rey y LuisLorenio presentanen La Pri
mera el musical “Esto es espectáculo”. Esta semana, actuarán Alejandro Sanz, Angelito ‘11 Largo’, María Casal. Santa Bárbara
Charly’. Raquel Duque. Pepe Viyuela, Ecos del Rocío. Olga
Ramos, Manolode Vegay el habitual Balletde SallyONeal.
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13,45Informativo erritorial.
14,30La cocina d Karlos Arguiñano.
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dia rccctai ricas, ricas’ para que los aficionados a la buena mesa
1 se luzcan en sus casas. Este espacio consigue unos buenos índices
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