
Servicio Efetexto.
7.30  La guardería. Incluye ‘Pan-Pan, ‘Caza

fantasma5’,  ‘Tom y Jerry’ y ‘La rana va
liente’.

9.30  Vivalavida(concurso).

10.00  Atrévete (serie). Federico, percatado de
la  presencia de Wilfrído en la casa de
Vicki, se marcha para avisar a la policía.
A su regreso, encuentran a Diana semiin
consciente a causa de una paliza.

10.45  Cara sucia (serie). Estrellita se encuen
tra en la clínica con una crisis de nervios,
afirmando que está ciega.

11.30  Teletienda.
11.35  Vivir,vivirquébonito!

12.35  Teletenda.
12.40  Santa Barbara (serie). El éter del dentis

ta saca a flote la verdadera personalidad
de Mason. Cuando sale del dentista se
dirige  al despacho de D.A. y  queda
asombrado por la fecha de un periódico.

13.30  Cosas de casa (serie).
13.55  Teletienda.
14.00  Vivirvivirquébonito!2parte. Incluye

Teletienda (14.25).
15.00  Noticias. Con Olga Viza.
15.30  Telecine (película). ‘El diabólico señor

Benton’ (*  *).  D: Andrew  L. Stone. 1:
Doris Day, Louis Jourdan. EE.UU., 1956.
95 minutos. (Ver Películas).

17.30  Teletienda.                      16.20

17.35  La merienda (programa infantil). Inclu
ye ‘Chicho Terremoto’.               17.35

18,30  Teletienda.            : 17.50
18,35  Superjuego.                     18.35
18.40  Nuevos policías (serie).        : 19.05
19.25  Teletienda.
19.30  Tropical heat (serie).
20.30  Noticias.ConManuelCampovidal. :  19.55

20.05

21.00  Conustedes,,.PedroRujz.            21.00
21.15  Al ataque. Director y  presentador: Al-   21.30

fonso Arús. Julio Iglesias habla del nuevo
novio de su hija. Pavarotti hace régimen.
Vuelven Los Pecos. Siguen los proble
mas entre los vecinos Ruiz Mateos y Bo
yer.

22.35  Queremos saber. Presenta: Mercedes
Milá. Tema: ¿Por qué algunos catalanes,
vascos y gallegos no se sienten españo
les?. Invitados: Angel Colom, Adolfo  Do
mínguez, Luciano Rincón, Ignacio Olive
ri,  José Agustín Arrieta, Imanol Arias,
Marina Rossell y Francisco Rodríguez.

0.40  Noticias. Con José María Carrascal.
1.10  3deAntena3.
1.40  Enfrentados con la ley (serie).
2.25  Cine de madrugada. ‘Sombras en la

tormenta’ (*  *).  D: Terreil Tennen. 1:
Ted  Beatty, Mia Sara. EE.UU., 1988. 90
minutos. Un bibliotecario es despedido
de  su trabajo debido a los problemas
que tiene con el alcohol.

4.00  Servicio Efetexto.

3.15
:  320

4.10

7.00  Carta de ajuste.
7.30  Pinnic. Incluye Gimnasia infantil, ‘El re

torno de D’Artacan’, ‘Daniel el travieso’,
‘David el gnomo’, ‘Alfred J. Kwak’ y ‘Ji
ban’.

9.55  Noticias.
10.00  Tu mundo y el mío (serie). Sin querer re

conocer lo que siente por  Miguelón.
Laura acude a la habitación del chófer
con  una excusa, ya que sabe que él la
está esperando. El médico que atiende a
Chente en el hospital afirma que padece
el síndrome de abstinencia.

11.25  Noticias.
11.30  Elshowdela 1(magazine).

12.25  El show de la 1.  Incluye Cristal (serie):
Cristina reacciona violentamente ante la
confesión de Victoria, reprochando to
dos esos años de abandono que no pue
de perdonar.

13.30  El menú de cada día.
14.00  L’informatiu migdia.
14,30  Note nas que es peor (concurso).
15.00  Telediario 1. Incluye El Tiempo.
15.30  Abigail (serie). En el colegio San Lázaro

se produce una pelea entre Juan Carlos y
Cheito, pero el profesor Ruiz castiga úni-   camente a Cheito.

Pasa la vida. Dirección y presentación:
María Teresa Campos.
Noticias,
Pinnic. Incluye ‘Tiny Toons’ y ‘El Zorro’.
Sin vergüenza (concurso).
Mundo de fieras (serie). Gonzalo inten
ta  vengar los años que ha pasado en la
cárcel y todas sus desventuras.
Noticias.
MacGyver (serie).  ‘Sendero  de  lágri
mas’. MacGyver investiga para la Funda
ción  los problemas medioambientales
que  los planes de la Compañía NPE pue
den ocasionar: dicha compañía preten
de instalar cables de alta tensión en una
reserva india

Telediario 2. Incluye El Tiempo.
Celia (serie). ‘Ni Santa ni mártir’.  La deci
sión de Celia de serSanta, llevaa la niñaa
extremos disparatados, hasta el punto
de  que Don Restituto se niega a confesar
a  la niña.
Sesión de noche. ‘Qué fue de tía Ah.
ce? (*  *).  0: Lee H. Katzin. 1: Geraldine
Page, Ruth Gordon,  Rosemary Forsyth.
EE.UU., 1969. 96 minutos. Claire Marra
ble,  que recientemente ha  enviudado,
descubre_que, tras la muerte de su espo
so,  no le queda más que lo puesto. La
aparente  fortuna  de su  marido no  es
más que un montón de deudas.

0.15  EnPrimera.
0,45  Telediario 3.
1.10  Cine de medianoche. ‘Mado’ (*  *).  D:

Claude Satuet. 1: Michel Piccoli, Ottavia
Piccolo,  Romy Schneider. Francia-Ale
mania-Italia, 1976. 127 minutos. La So
ciedad que preside Símon ha sido vícti
ma de un fraude. Perderá una importan
te  suma de dinero y la posibilidad de
venganza es bastante remota. Pero Si
mon no se resigna.
Testimonio.
La mujer sin rostro (serie).
Fin de emisión.

5.45  Carta de ajuste.
6.00  El informativo de la mañana.
9.35  La aventura del saber. Avec  plaisir

(Lección  13.  Repetición);  Caleidosco
pio: ‘Cara a cara: coches fuera de las ciu
dades’; Consumo y calidad de vida: ‘Re
ciclaje’; Europa en sus siglos oscuros: ‘La
ciudad de Dios’ (2a parte).

11.45  Fantastic (redifusión). Invitados: Ladis
lao Kubala, Alfredo Di Stéfano y Michel.
En ‘La llotja’: LlolI Bertran.

12.15  Atacigol.
12.45  Esquí. Campeonato del Mundo.
13.05  L’art de viure (magazine). Estilismo:

‘Celulitis’;  Medicina alternativa:  ‘Medi
cina  biológica’; Psicología infantil: ‘El
nen hipercinétic’.

13.30  Hermanas (serie).
14.30  Teledues,
1 500  Cifras y letras. Concurso.
15.30  La última frontera (documental).  ‘La

flota  fantasma’.  John Stoneman y  su
equipo de la Fundación para la Investiga
ción de los Océanos, examinan algunos
de  los buques hundidos en el Pacífico du
rante  la Segunda Guerra Mundial.

16.00  De Polo a Polo (documental).
16.25  La isla del tesoro (programa cultural).

‘Los Viajes de Gulliver’.
16.30  La película de la tarde. ‘lina prueba de

amor’ (*  *).  0:  Gil Brealey. 1: Angela
Punch McGregor, Drew Forsythe, Wallas
Eton. Australia, 1984. 90 minutos. Jessi
ca, terapeuta contratada, está en contra
de  los castigos que se aplican en el Hos
pital a los chicos desminuidos para que
acepten  su condición.

18.00  Para nosotros. Incluye ‘Tarzán, el amo
de  la selva’.

18.30  Tenis. Trofeo Príncep d’Astúries.
20.15  Ciclismo. Ruta del Sol. Resumen de la

etapa  del día.

20.30  L’informatju vespre.
21.00  Cent claus per entendre Europa. ‘Frui

ta  i Ilegums’.
21.05  On Ii fa mal? (serie).
21.30  National Geographic (serie documen

tal).  ‘El plaer d’acaríciar el tigre’.  El gato
ha  fascinado siempre al hombre, que ha
llegado  a venerarlo como un dios en el
antiguo  Egipto.

22.30  Grandes relatos (serie). Cuatro histo
rias de mujeres. ‘Luisa’ (episodio  3).
Luisa es una mujer de cuarenta años que
ha  de  afrontar  un  segundo embarazo
tras  su divorcio, y convivir con una hija
de  18 años, también embarazada.

0.00  Queridos cómicos, Alfredo Landa.
0.55  Cine Club. Ciclo: Joyas del cine japo

nés. ‘Recuerdo’ (*  *  *).  D: Takehiro
Nakajima.  1: Masahiko Tsugawa, Kazuko
Yoshiyuki, l-lirsoshi Nishiyukí. Japón,
1988.  115 minutos. V.O.S.E. (Ver Pelícu
las).

2.50  Telediario internacional.
4.00  Fin de emisión.
5.45  Carta de ajuste,
6.00  El informativo de la mañana.
9.30  La aventura del saber. Incluye: En italia

no:  Lección 3 (repetición); Caleidosco
pio: ‘Patrimonio en peligro’.;1]

LAS PELICULAS;0]

Clasificación de las películas
*****  Obra maestra
****    Muy buena
***     Buena
**      Regular
*        Mala

EL DIA DE’N MARTIN
21.05, TV3
Director: Alan Gilbson. Intérpretes: Richard Harris, Lindsay
Wagner, James Coburn, Justin Henry. Nacionalidad: Canadá
(1985). Duración: 98 minutos. Calificación: *  *
Martin SteCkert, desesperado porque ha pasado toda su vida
en prisión, sólo piensa en recuperar la libertad, que recuerda
de cuando era pequeño. Muy lejos de su celda, en una ciudad
de Ontario, un joven, también llamado Martin, lleva una vida
solitaria. El destino hará que se encuentren cuando Steckert
se escape de la cárcel y tome a Martin como rehén. Pronto

ambos inician una estrecha amistad y juntos viven una aven
tura que les liberará.

RECUERDO
0.55, La2
Director: Takehiro Nakajima. Intérpretes: Masahiko Tsuga
wa, Kazuko Yoshiyuki, Hirsoshi Nishiyuki. Nacionalidad: Ja
pón (1988). Duración: 115 minutos. VOS.E. Calificación:

Esta película de Takehiro Nakajima recoge los recuerdos de
infancia de Sumio, un joven japonés de nuestros días que;1]

TeIevisióñ;0];1]
ANTENA  3  TV;0];1] TVE  1;0];1] TVE2;0]

MARTES. 2 DE FEBRERO DE 1993

Ciclo de cine negro para febrero
en  Canal 
Canal 33 ofrecerá, durante el mes de febrero, una pequeña
antología de títulos de cine negro americano. Dicho ciclo,
que se emitirá cada jueves durante este mes, incluye títulos
como ‘Truqueu a qualsevol porta’, dirigida por Nicholas Ray
en  1949 e interpretado por Humphrey Bogart; ‘Els subor
nats’ (1953). con Fritz Lang en la dirección y Glenn Ford en el
papel protagonista; la película de Stanley Kubrick ‘Atraca
ment perfecte’, del 56, Sterling Hayden y Marie Windsor. La
antología finalizará con ‘Xantatge a una dona’, dirigida por
Blake Edwards en 1962, y con Lee Remick y Glenn Ford en los
papeles principales.

Ma   Canal +  ofrece ‘Kali, la leona’,
2FEB
1993   un documental de la BBC

Canal ± ofrece hoy (15.00) el documental ‘Kali, la leona’, un
programa de la BBC producido y dirigido por John y Simon
King. El documental, que tardó algo más de doce años en ro
darse, sigue los pasos de una leona y sus dos cachorros por
tierras de Kenia. Este trabajo, de 55 minutos de duración,
acompaña a la familia de leones durante las cuatro estacio
nes del año: desde la temporada de lluvias, hasta los meses
de  sequía. El documental incluye espectaculares imágenes
de cacerías de ‘la reina de la selva’. Por otro lado, en el espa
cio ‘Música noche’ (1.24, codificado), Canal + ofrece hoy los
conciertos para violín y orquesta de Beethoven y Brahms.
Ambos conciertos fueron grabados en el Gendarmeriemarkt
de Berlín, obra del arquitecto G. Schinkel, y cuentan con la in
terpretación de un trío de lujo: el solista ltzhak PerIman, la Fi
larmónica de Berlín y la dirección de Daniel Barenboim.

CANAL 33              na sobre dos adolescen
‘TRES, CATORZE, SETZE’:  tes que ven sus sueños
Entrevista a la bailarina y   hechos realidad a través
coreágrafa Angels Mar-   del ordenador.
garit y reportaje sobre la   LA 2
obra del artista cubano,   ‘L’ART DE VIURE’. En ‘Es
Wilf redo Lam.           tillsmo’ se habla hoy de la
‘SCANNER’: Biólogos,   celulitisyen ‘Medicina al
etólogos y miembros de   ternativa’ sobre la medi.
organizaciones protec-   cina biológica.
toras de animales deba   ANTENA 3 TV
ten  sobre el futuro de la   ‘QUEREMOS SABER’: Hoy
orca Ulylsses.            se trata el terna de por
TELE 5                 qué algunos catalanes,
LA MUJER EXPLOSIVA: Di.   vascos y gallegos no se
vertida comedia america-   sienten españoles?’.;1]

-AECUEADE;0]
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22.30


