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Paco Rabalprotagoniza
una nuevaserie enTelé 5•
JoséPRIETO/EFE
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MADRID.-A lo largo de Aidilatadavidaprófesional,Páco Rabal
ha encarnadoen el cinetodo tipode papeles,pero nunca habíasido
en la ficcióndueño de un herbolario;ahora, Tele 5 le ha ofrecido
la oportunidadde regentaruno de estosnegocios.
Se trata de “El herbolado de Franciscoflores e Hijo”, fundado
en losaños 20 por elpadre de don Paco, unhombre de origencam
pesino, emprendedory de ideas avanzadasque graciasa suvasto
conocimientode lashierbasy lasplantas curativas,pronto se ganó
fama de sanadory curandero.
Don Pacoes Paco Rabal.elprotagonistadelaserie“Detalpaco,
tal astilla»,que hoy comienzaa emitirTele Sen borariodemáxima
audiencia, unaserieen laquese hancuidadoespecialmentelosesce
narios, tanto interiorescomo exteriores.
Don Paco es partidariodel limón, las friegascon vinagrey las
gárgaras de agua con sal,pero a la vez (urnay bebey es un profuso
consumidor de dulcesy bocadillos,rellenosde todo tipo de embu
tidos.
Sus vicioslospracticaa escondidasde su hijoPaguito,que inter
preta el actor¡‘erePonce,radicalmentediférentede supadre. Don
Paco no quiere cambiar ni su vidani el negocio,pero Paquito cree
que el mundo ha cambiadoy que hay que adaptarse a losnuevos
tiempos.
Entre ellosestá María (Elena Martín),una mujer fuerte, lucha
dora, alrededorde 35años,divorciadaymadredeun niño de nueve
años, encargadadelbarde laAsociacióndeVecinos,situadafrente
al herbolario.
María tieneuna buena relacióncon don Paco, pero no entiende
cómo siendohumildetieneun hijotan intransigentey conserva4or.
Con Paquito ellatiene una relaciónde tira y aflojay, a veces,tiene
que intercedertambiénen la guerraentrepadre e hijo.
Ella seha propuestocambiarla actitudde Paquito,.yaquelepare
ce un chicomuy tierno y con pocos amigosy si lo consiguierasería
capaz de enainorarsede él, pero lo ve diuloil,debido al amargo
recuerdo queguarda de sumatrimonio.
En la presentaciónde estanueva seriede Tele 5, Paco Rabal se
mostró entusiasmadopor estepapely hasta recomendóabs peño-.
distas presentesciertashierbas,buenasparala salud.
La serie, de 30minutos de duración y de la que, en principio,se
emitirán 13capítulos,ha sido dirigidapor BenitoRabal y copro
ducida por Tele 5y AudiovisualesNebli.
EL CAPRICUOSOCLIMA
La ola de frío y lluviaqueha invadidola PenínsulaIbéricaestos
días pasados, con ríos desbordados,campos de cultivoanegados,
carreteras cortadas y puertos cerrados por la nieveha puesto de
manifiesto loscaprichosdel clima.
Pero estoscaprichosson aparentes, no sucedenpor casualidad.
Las tormentas, los vientoshuracanadosy lós demás fenómenos
meteorológicosrespondenal complejomecanismode una maqui
naria fiela laspoderosasleyesde la naturaleza.
Para conocermejor estas leyes,Canal estrena hoy, a las 16,31
horas.
un sobre
documental
titulado
“El cieloque
enelcólera”,
se
reflexiona
este tema
para demostrar
azar estádonde
excluido
a la hora de hablar del clima. Producidopor Discove’ oimiuni
cations, este trabajo ahonda sobreel porqué de las tormentas tro
picales, del avancede la desertización,de lostornadoso de las ciu
dades que gozande un microclimapropio. Además,en “El cieloen
cólera” se examina detenidamente el fenómeno de las cüatro
corrientes en choro que rodeanlaTierra. unafuerzaimperiosaque
azota el plancta con mayorvoracidadquela de un huracán.
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09,30 El primercafé.
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11,35 Matlock.
12,30 El showdeBilICosby.
13,05 ElequipoA. Seriedeacción
protagonizada
por un gru
po de ex combatientes del
Vietn am.

14,05 NoticiasdeAragón.
14,35 Cosasde casa. Serieque
narra las aventuras de la
familia Wislow.

15,15 Rompecocos.
15,00 Noticias.
15,45 Grandesdocumentales.
15,50 Telecine.‘ Hijasde la oscu
17,20 Los pueblos.
ridad”. Kim
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20,30 1.a sagade losMc Gregor.
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enfermedad
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un desorden genético, a
causa de la cual no pueden
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17,45 Segunda
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18,40 LosSimpsons.
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19,45 A todapágina.
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te bebas la vida”.

21,00 Telediario
2.
21,39 Eltiempo.
21,45 Martesde cine1. Nacida
ayer”. Un millonario dis
puesto a entrar en la alta
sociedad de Washington,
contrata los servicios de un
conocido periodista para
que refine y enseñe buenos
modales asu amiguita.
23,30 Martesdecinell. “Entrela
luz y las tinieblas”.
01,30 Telediario-3.
01,45 Testigodirecto.
02,35 Baíosospecha.
03,25 Don rock, la guerra del
rock.
04,30 Telediario-4.
05,00 Agujetas
decolorderosa.

21,30
22,00
22,25
22,30
00,10

RallyeDakar-Dakar.
La2.Noticias.
El tiempo.
Cinedesiempre.
“Furia”.
Cine Club. Clásicosdel
cine. “Macbcth”. Mac
beth, sobrino del rey Dun
can, alentado por los augu
rios de unas brujas que le
anuncian que poseerá el
trono de Escocia sin que
ningón nacido de mujer
pueda acabar con su vida,
asesina a sutío.
01,55 Cineclub.“Secretos de ofi
cina”. En una empresa de
seguros empiezan a apare
cer muertos, que resultan
ser compañeros de trabajo.
02,55 Despedida
ycierre.;1]

21,00 Noticias.
21,30 La parodianacional.
23,25 Cine. “Persecución sin tre
gua”.

01,05 Noticias.
01,35 Cops.
02,30 Televenta.
04,25;1]
Cine de madrugada.“La
trompeta de Gedeón”.
Florida 1961, Clarenee
FarI Gideon es acusado de
robo en una sala de billar.
Tras un juicio rápido en el
que no dispone de abogado

por ser pobre, Gideon es
condenado a cinco años de
cárcel.
05,25 Telenoticias.;1]
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“SARAH VANDRES”
DRAMA. Gran Bretaña. Color.
1992. 90 minutos. Dirección:
Michael Swittzer. Intérpretes: Pippa
Hinchley, Sam Miller, Peter Leiler.
Reconstrucción filmada de la vida
de Sara y Andrés, los Duques de
York. Sara es una chica vulgar y
espontánea que trabaja como jefa de
redacción en una editorial. Andrés es
el príncipe al que le entusiasma ser
marino. Se conocen en una recepción
y pronto congenian. Empiezan a salir
y se enamoran. Al poco tiempo se
casan.
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“ASIME GUSTA”
DRAMA. USA. 1994. Dirección:
Darnell Martin. Intérpretes: Lauren
Vélez, ion Seda, Rita Moreno. Grif
fin Dunne.
La familia Linares vive en el
Bronx. Cuando el padre, Chino Lina
res, ingresa en prisión por un robo,
Lissette, la madre y heroína de la peli
cula, debe abandonar sus labores de
ama de casa y buscarse la vida para
sacar a sus hijos adelante. Gracias a su
pasión por la música encuentra traba
jo en una casa de discos y esto le per
mitirá ver algo de luz al final del túnel.
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“MALDITO
NICK”;1]
DRAMA. USA. 1993. Dirección:
Michael Steinberg. Intérpretes: Brid
get Fonda, Phoebe Cates, Tim Roth,
Erie Stoltz.
Nick, Sid, Beth y Carol forman
parte de una generación sin un pasa
do concreto y con un futuro aún más
incierto. Apenas cuentan veinte años
y viven al día, elucubrando con sus
interminables conversaciones sobre
el sentido de la existencia. Contem
plan la vida que pasa como observa
dores cínicos, sin querer identificarse
con lo que ven,
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“H1JASDELA OSCURIDAD”

“NACIDAA VER”

USA. 1994. 94 minutos. Dirección:
Miehael Switzer. Intérpretes: Peter
HortonyTracy Pollan.
Kim y iim Harrison forman una
joven pareja, que al caer enferma una
de sus hijas pequeñas, descubren que
ambos son portadores de una extraña
enfermedad causada por un desorden
genético, a causa de la cual no pueden
exponer su piel al sol. Los Harrison
toman precauciones y aíslan su casa,
lo que provoca gran alarma social,
por lo que decidirán trasladarse a un
lugar más tranquilo.

USA. 1993. 96 minutos. Dirección:
Louis Mondoki. Intérpretes: Melanie
Griffith, iohn Goodman.

Un millonario dispuesto a entrar
en la alta sociedad de Washington,
contrata los servicios de un conocido
periodista para que refine y enseñe
buenos modales a su amiguita.

