-

—-

TELEVIS/QN;1]

nes

LIJ
Tele 5 estrenael programa
de humor‘Sonríaporfavor’
Isabel SAN CHEZJOTR-PRESS

__________________

MADRID.- A las 13.30 horas. Tele5 estrena hoy un nuevo progra
ma diariode humor. Sonría por favor”. presentado por Elsa Anka.
En este espacio se podrá volver a vei a algunos de los humoristas
qUe se hicieron famoso en “No te rías que es peor”, como Pedro
Reyes. Barragán, Emilio Laguna o PUCOAguilar. además del Dúo
Sacapuntas, Pepe Viyuela, Diabéticas Aceleradas y Puturrú de
Fuá. “Las tresen risa’, es taprimera ddasseccione que componen
este espacio. donde los concursantes se enfrentan a través de un
panel de gráficos por ordenador donde cac casila esconde un
humorista y una breve actuación. Gana esta pn
el primero que
consigue completar. como en las tres en raya, una fila con el mismo
personaje. En “ParuquésirveTElsaAnkamuestraalosconcur
1 santes un objeto cualquiera y estos deben encontrar tres ios dife
rentes que deben coincidir con los que den los humoristas. En la ter
cera prueba, “A la pista’. todo está permitido a los participantes:
imitaciones, disfraces, canciones, chistes, muecas, bailes, etcétera.
Por la noche, en la serie “Murder One” (21.30 horas), Hoffman
sigue en su empeño de desenmascarar a Blalock después de descu
brir que el investigador oculta nuevas evidencias del casoCostello.
En ‘Expediente X” (22.30 horas), los agentes llegan a casa de Amy
Jacopbs, una joven de 15años que fue atacada en su cama. A Mul
derle intrigala noticia de una mujer que repitió lasmismaspalabras
que el asaltante en el mismo momento cii que ocurrió el altercado.
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La 2de TVE estrena hoy.lunes, el programa “El díaquenientien
das”(22 horas). una serie documental que aborda el pensamiento.
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06,15 Dulce ilu Ion.
07,00 Chapulín obrado.
07,30 Estamos e vacaciones.
10,30 Kung Fu:La leyenda conti
núa.
11,30 Loisv lark: las nuevas
aventura de Superman.
12,25 Noticias.
12,30 Pasalavi a.
13,55 Noticias.
14,00 Informat o territorial.
14,30 La cocin de Karlos Argui
ñano.

06,00
07,30
08,45
09,00
09,10

Euronews.
La 2. Noticias.
That’s Engiish.
La 2. Noticias.
Los desayunosde Radio 1.
10,00 That’sEnglisis.
10,15 Cine. “Tonka”. El joven
Toro Blanco, de la tribu de
los dakotas, encuentra un
precioso caballo salvaje al
que llama Tonka.
12,00 La 2. Noticias.
12,30 Chapulín colorado.
13,00 Pinnic.

07,00 Noticias.
07,30 Club Megatrix. Incluye:
Los Fraguel. Transfor
mers. Sailormoon. AIf.
09,15 Primavera.
1 0,45 SantaBárbara.
11,35 T.J. Hooker.
12,25 Matbock.
13,25 Salvadospor lacampana.
13,55 Noticias deAragón.
14,30 Cosas de casa.

-

la sensibilidad y la realidad tan diversa de las mujeres de hoy en día.
Qué piensan, cómo se enfreñian a la vida y qué opinan del mundo
son algunas de las cuestiones que responden en este programa diri
gido por Lulú Martorell. Todas las ideas jue las mujeres tienen de
ellas mismas, de ellos, del amor, la justicia, la libertad,la vida y la
muerte se desvelan en el programa a través de «H) entrevistas rea
lizadas por todo el país. En cada programa. se abordará un tema
que, en el primero, será lo que las mujeres piensan de ellas mismas.
En La Primera, pasada la medianoche, el programa “Fuerza
ocultas” buscará una explicación a las pcrsonasque han sido cslig
matizadas, de las que hay casos célebres en toda la historia,como
San Francisco de Asis. Si los estigmas stm realesofraudes muy bien
planeados se analizará en el programa que presenta Juan José
Plans. Además, se hablará de la quinesiotog$ayde la bidente Paqui
ta Berbel, una expertaen adivinación a travéisde lasconchas del mar
y que conoce en profundidad e lenguaje de las velas de colores.
como invitados del programa estaráii Francisco Alonso, catedrá
tico de Psiquiatría; Luis Fernández. padre capuchino; Ramón Sal
merón, quinesiólogo; y el cantante Francisco.

15,00
15,39
15,45
17,35
18,25
18,55
19,00

Telediari .1.
El tiempo
La dueña.
Se ha esci to un crimen.
Aquí juga sos todos.
Noticias.
Pasa la vi a. Edición de tar;1]
de.
20,00 Informati o territorial.
20,20 Gente.

15,15
15,45
16,45
17,15

Cifras y letras.
Grandesdocumentales.
Pueblo de Dios.
Lapelículadelatarde. “Un
bebé para Adeline”. Una
madre abandona a su hija
en una barca porque no tie
ne dinero para mantenerla.
Unos niños la encuentran y
se la llevan para darle cobi
jo. Cuando la madre regre
sa para buscarla, la niña ya
no está allí.
19,20 Para nosotros.
19,45 Zona ACB.
20,15 Vivircon Mr. Cooper.

15,00 Noticias.
15,35 Telecine. “Rescate deses
perado”. Cathy Mahone es
una mujer norteamericana
casada y separada de Amir,
un jordano con el que tiene
una hija de 7 años. Aunque
ambos viven en Texas y
Cathy procura inculcarle a
su hija la religión católica,
durante los fines de semana
Amir lleva a la pequeña a la
mezquita y le enseña reli
gión musulmana.
17,30 Mareaalta.
I820 Los Angeles de Robin.
19,20 A todapágina.
20,20 Farmacia de guardia.

21,00
21,39
21,40
22,15
00,30
01,30
02,00
03,40
04,10

21,10
21,40
22,00
23,00

21,00
21,30
23,35
01,30
02,00
02,45
04,45

Telediari42.
Eltiempo
Juntaspe ono revueltas.
¿Quiénsa e donde?
Fuerzas o ultas.
Telediari 3.
Testigo diecto.
Los desa nos de Radio 1.
La cocinade Carlos Argui
flano.
04,40 Gente.
05,10 ¿Cómo lo eis?
05,40 ¿Cómo lo eis?

NUEVAS SERIES
Antena 3introduce en la franja horaria de lasmañanasuna nueva
serie titulada “Matlock’ (12.25 horas), una serie clásica de la tele
visión que centra su argumento en la figura de Ben Matiock, un abo
gadt) fuera de lo común. Se trata de un hombre que parece un hom
bre corriente, un abogado cualquiera, pero cuya perspicacia e inte
ligencia los sitúan muy por encima del resto de sus compaiieros. l..a
serie está protagonizada por Andy Griflith, Don Knotts, y Nancy
Siafford, entre otros, En la franja horaria de la tarde, después de
“Telecine”. emitirá la serie “Marea Alta” una producción que cen
tra su acción en Malibú y en la que la diversión y el eterno verano
de California se mec1a;i con crímenes e intrigas.

Lingo.
La 2. Noticias.
El día que me entiendas.
Qué grande es el cine espa
ñol. “La torre de los siete
jorobados”.
01,00 Cine Club. “El ladrón de
Bagdad”. Ahmed, habili
doso ladrón de Bagdad, se
enamora de la hija del Cali
fa. Cuando distintos prínci
pes acuden al palacio para
solicitar la mano de la prin
cesa, Ahmed se hace pasar
por uno de ellosy es elegido
por ésta.
04,00 Leyy orden.
04,50 Nido vacío.
05,15;1]
Despedida y cierre.

Noticias.
Ay, Señor Señor.
Cine. “Bluejeancop”.
Noticias.
Enel calordela noche.
Televenta.
Cine de madrugada. “Her
videro”. Tras la muerte de
su madre, Julie decide ir
con su novio a Chicago,
donde él debe entregar un
cargamento de alcohol a
una banda mafiosa. Allí se
ve envuelto en una embos
éada y termina siendo
reclutada a la fuerza por el
jeTe de la banda. Todo el
enredo hace que Julie ter
mine en la cárcel.
06,15 Telenoticias.
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“TONKA”

“PADRESEHIJOS”

OESTE. EEUU, 1958. Color. 92
minutos. Director: Lewis R.Foster.
Intérpretes: Sal Mineo, Phillip Carey,
Jerome Cortland.
El joven Toro Blanco es un indio
sioux que vive en Dakota. Un día
encuentra un precioso caballo salvaje
al que bautiza como Tonka.;1]

DRAMA. Italia, 1950. B/N. 100
minutos. Director: Mario Monicelli.
Intérpretes: Vittorio de Sicca, Marce
lb Mastroiani.
Los problemas familiares de
padresehijos,vistosa travésde laexis
tencia de cinco familias de Roma.
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“LA FUERZADE UN
SER MENOR”
EEUU. 1988. olor. 102
minutos. Director: R bert M
Young. Intérpretes: Ray 1 otta, Tom
Hulee, Jamie Lee Curtis.
Las relaciones entre d s gemelos
dispares fisica psíquica] ente: uno
es apuesto e inteligente ye otro. cándido y pueril.
DRAMA.

II
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“RES CATEDESESPERADO”

“LW BEBÉPARAADELÍNE”

[)RAMA. EEUU, 1992. Color. 91
minutos. Director: Richard Colla.
Intérpretes: Mariel Hemingway y
(‘lancy Brown.
Cathy es una mujer norteamerica
na separada de Amir, un jordano con
el que tiene una hija de 7 años. Ambos
viven en Texas y Cathy procura incul
carle la religión católica mientras su
e’ marido la lleva a la mezquita los
fines de semana.

DRAMA. EEUU. 1992. Color, 89
minutos. Director: Michael Press
man. Intérpretes: Crystal Bernard.
Cloris Leachman, John Terry.
Una madre abandona a su hija en
una barca porque no tiene dinero
para mantenerla. Unos niños la
encuentran y se la llevan para darle
cobijo. Cuando la madre regresa para
buscarla, la niña ya no está allí.

