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~ L,..) . , J Abstract 

This thesis contains ten lesson plans which could be adapted to 

almost any level of high school Spanish. The materials and authentic 

sources which have been used are all items which I brought back after 

an eight week stay in Spain. The lessons are designed to give students 

some exposure to a Spanish speaking culture. Not only will they be 

shown articles from the culture, they will also be given the opportunity 

to interact with one another as if they were Spaniards. The information 

ranges from that of leisure activities to markets to brief history 

lessons about prominent Spanish towns. These lessons should help studentS 

in their understanding of the Spanish culture. 
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Porque he estudiado esp3nol par ocho anos y quiero ensenarlo a 

los estudiantes de la escuela secundaria, queria estudiar en un pais 

donde se habla espanol. ~ti primera preferencia era Espana, porque 

me habia fascinado la cultura y las personas de este pa1S. Tambien, 

nunca habia viajado a Europa, y queria visitar alli. Espana es un 

lugar muy interesante, y no sabia mucho sobre el pais antes de mi visita. 

Queria tener un experiencia personal en Espana que podria compartir 

con mis estudiantes futuros. 

Pase casi ocho semanas en Espana en el verano de 1994. Estuve 

en Almunecar, en La Costa del Sol, por tres semanas y en Madrid por 

tres semanas. El resto del tiempo, nuestro grupo de Arizona State 

University viaj6 por Espana. Durante los viajes por el pais, fuimos 

a muchos lugares muy interestantes y bellos. Visitamos lugares como 

Granada y La Alhambra, Sevilla, Salamanca, Merida, Toledo, Nerja, Segovia, 

y Avila. Las ciudades son muy diferentes, y creo que entender las 

facetas muy distintas de Espana. 

Por las tres primeras semanas, vivi en un pueblo turistico. 

Almunecar esta en la costa del Mediterraneo. Vivi en un apartamento 

son otras dos personas alli. Cerca del apartamento, hay muchos 

restaurantes, hoteles, apartamentos para alquilar, y tiendas pequenas 

de ropa, joyas, y otras cosas turisticas. En Almunecar, habia muchas 

personas que hablaban lenguas como el aleman, el frances, y el ingles. 

Casi todas las senales y los menus contenian las cuatro lenguas de 

espanol, ingles, aleman, y frances. En muchas de las tiendas, los 

dependientes hablaban ingles y espanol. Pero aprendi mucho espanol 

alli, porque siempre trataba de hablar en espanol con los espanoles 
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y las otras personas de rni grupo. En el sur de Espana, las personas 

hablan muy rapido y acortan sus palabras. Creo que aprendi mucho alli 

porque tenia que concentrar mucho para entender el discurso rapidisimo 

de los andaluces. 

Despues de tres semanas en un pueblo pequeno, estaba lista para 

Madrid. En Madrid, vivia en una residencia de la Universidad de Madrid. 

A mi me gustaba mucho Madrid, porque habia muchos lugares culturales 

y frivolos en una ciudad muy grande. En Madrid, tambien habia senales 

y menus en las cuatro lenguas. Pero, a mi me parecia que los dependientes 

y otras personas de la ciudad hablaban mas espanol que ingles, que 

era muy diferente de Almunecar. Creo que el espanol de los madrilenos 

era mas facil en tender que el espanol de los andaluces porque no hablaban 

tan rapido. En Madrid, visite muchos lugares muy interesantes, como 

El Prado, El Rastro, El Centro del Arte Reina Sofia, El Palacio Real, 

y La Puerta del Sol. En Madrid, aprendi mucha de la lengua y la cultura, 

que son muy diferentes de las d~ Andalucia. 

Tambien, viaje mucho por el pais. vi el Rio Tormes y la Universidad 

en Salamanca, las catedrales en Sevilla y Toledo, La Alhambra en Granada, 

la ciudad amurallada de Avila, las ruinas romanas en Merida, las cuevas 

en Nerja, y los acueductos en Segovia. vi muchas partes diversas de 

Espana. Tambien, podia hablar y escuchar a muchas personas diferentes 

del pais. Espana tiene una gran historia, y durante los viajes, podia 

ver mucho de los lug ares y los monumentos que eran muy importantes 

en vias de formacion de la Espana de hoy. 

Creo que tengo muchas ideas muy interesantes sobre Espana porque 
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he pasado tiempo alli. Espero que mis estudiantes futuros entiendan 

mi entusiasmo y que aprendan un poco sobre la cultura y las personas 

de ese pais romantico y bello. En mi tesis, he escrito diez planes 

para lecciones que tratan de la cultura de Espana. Hay lecciones sobre 

casi todas las partes de Espana y su cultura desde los museos, los 

mercados, El Rastro, y ocio. Las lecciones describen un poco de todo. 

Es mi esperanza que mis futuros estudiantes entenderan un poco de las 

facetas diversas de Espana. 
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El cine y los programas de television 

Quiero ensenar un poco del cine y de la television en Espana. La 

influencia norteamericana ha sido muy grande en el ocio de los espanoles. 

No hay una gran industria de peliculas en Espana, y hay pocas peliculas 

espanolas en el cine. De hecho, en muchos de los cines, las unicas 

peliculas son norteamericanas. Lo mismo es verdad en la industria 

de la television. Hay muchos programas norteamericanos en la television 

espanola. Quiero que los estudiantes entiendan la gran influencia 

de los EEUU y que expliquen las imagenes posibles de los espanoles 

sobre los nortea~ericanos a causa de esta influencia. 

-El reloj de 24 horas 

--Tendre que explicar que en Europa, se usa el reloj de 24 horas, 

que es diferente al reloj que se usa en los EEUU. 

--Pasare a cada estudiante un anuncio de una pelicula c un horario 

de los programas de la television. Despues de que ellos los 

hayan mirado por un momentito, les preguntare si han observado 

algo interesante 0 diferente sobre los anuncios espanoles y 

los norteamericanos. Discutiremos un poco sobre las horas de las 

peliculas y los programas. Entonces, les dare una practica en 

las horas europeas. Les dare las respuestas en la clase para 

saber si los estudiantes entienden el concepto. 

-El cine 

--Ahora, miraremos algunas entradas de peliculas. Les preguntare 

sobre los precios--GrnBS baratos 0 ~as caros que en los EEUU? 

--130 p~setas = 1 dolar americano 
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-·-Quiero que discutamos un poco sobre los anuncios. Usare el 

proyector de las transparencias para esta discusion. Discutiremos 

los titulos, las traducciones, y las lemas. Con esta actividad, 

ellos pueden ver los tipos de peliculas que hay en los cines 

espanoles. 

--Dividire la clase en parejas, y cada una tendra su propio horario 

de las peliculas. En las parejas, los estudiantes deben preguntarse 

que pelicula quieren ver y la hora de la pelicula. Ellos tendran 

que escribir su dialogo tambien. 

Un ejemplo: 

1 estudiante: GQuieres ver Pulgarcita? 

2 estudiante: GA que hora? 

1 A las 18.00 esta bien para mi. 

2 No puedo ir a las 18.00. Pero puede ir a las 20.00. GEsta 

bien para ti? 

1 si, esta bien. Te veo al cine. 

2 Hasta luego. 

--Entonces, discutiremos un poco los resGmenes de las peliculas. 

Pondre algunos en el proyector de las transperencias, y les preguntare 

sobre los elementos de los resGmenes. 

--Los elementos necesarios de un resumen de un pelicula estan abajo. 

Quiero que los estudiantes los describan. 

--El titulo 

--los protagonistas--Los actores que actuan en la pelicula. 

--El guion--La persona que escribe la pelicula. 
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-
--La direccion--La persona que dirige la pelicula. 

--El genero--El tipo de pelicula (accion, amor, misterio, etc). 

--El argumento--Lo que ocurre en la pelicula. 

--El gancho--Comentario de los actores, la direccion, etc. 

--El resultado--La idea principal de la pelicula. 

--En un grupo grande, escribiremos en espanol un resumen de una 

pelicula popular. Entonces, en parejas, los estudiantes escribiran 

un resumen de otra pelicula, usando la forma de los del periOdico 

El Pais. 

--Los programas de television 

--Cada estudiante tendra una copia de un horario de los programas 

para una discus ion de las horas y los programas norteamericanos 

o espanoles. (NOTA: el reloj de 24 horas) 

--En la pizarra, algunos estudiantes escribiran los titulos de 

algunos programas norteamericanos. Les dire que hay MTV y CNN 

en Espana tambien. Les preguntare: GCuales son algunas opiniones 

posibles de los espanoles sobre los norteamericanos a causa de 

las peliculas y los programas de television? 

--Tambien, les preguntare si estan sorprendidos al gran nGmero 

de las peliculas y los programas norteamericanos en Espana. 

GLes gusta 0 no les gusta la influencia norteamericana? 

--Despues de mirar un horario de los programas espanoles, los 

estudiantes deben entender los titulos y las horas. Para la 

tarea, quiero que ellos escriban un horario de sus programas 

favoritos de la sernana, usando el reloj de 24 horas. -
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Despues de esta leccion, los estudiantes deben entender un poco mejor 

las peliculas y los programas de television en Espana. Hemos hablado 

del reloj de 24 horas, los precios de las peliculas, y la gran influencia 

norteamericana en la industria del ocio. Espero que los estudiantes 

comprendan mejor este aspecto del ocio de los espanoles. 
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Una entrada de la pelicula 
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Una entrada de la pelicula 
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El reloj de 24 horas 

Escriben Uds. el tiempo en las horas de un reloj de 12 horas, como 

en los EEUU. Por ejempl0, 23.00 es 11:00 p.m. 

1. 15.00 

2. 1.00 

3. 22.00 

4. 10.:)0 

5. 17.00 

6. 00.20 

7. 12.30 

8. 7.30 

9. 19.45 

10. 20.43 
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Las respuestas 

l. 3:00 p.m. 

2. 1:00 a.m. 

3. 10:00 p.m. 

4. 10:00 a.m. 

5. 5:00 p.m. 

6. 12:20 a.m. 

7. 12:30 p.m. 

8. 7:30 a.m. 

9. 7:45 p.m. 

10. 8:43 p.m. 

-
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Un horario de los programas de la tel vision 

• MI VIEJO ROCKERO 
Bobby Rivers (fiJense que coin
cidenCla) es un rockero cua
rent6n que sigue anclado en la 
decada de los setenta, 0 sea 
mucho hfppismo, flower po
wer y demas. Su vida transcu
rre apaclblemente hasta que, 
un dia infausto, se encuentra 
de golpe y porrazo con dos hi
JOs creciditos. 
A las 14.0Sh. en Canal Mus. Mi viejo rockaro, nueva serie en Canal Plus. 

~ 
19.30 !'laneta sur. 

~ 20.00 Habitadon para des. 
20.30 EI su~agente 86. 

07.45 Encierros de San hrmin. 21.00 Tendido cera. 07.00 Programad6n. 
08.15 Estamos de vaGKiones. 21.30 Campeonato del mundo 07.30 Tabitha. (Sene) 
11.20 Vacadones de one. Mbol USA 94. Previo. 08.00 Tras 3 Tm, buenos dias. 

'La Iugd de TarzJn' 22.00 L1 estrella es el dne. 11.00 Punky Brewst2r. 
13.00 M(Gyver. ',\of,Jsh' 12.00 Colmillo blanco. 
13.55 Noticias. 00.10 Dudas razonables. 12.30 Aventuras en Afrka. 
14.00. Infonnativo territOOal. 01.00 One dub. 13.00 EI equipo A. 
14.30 No te rias que es peer. '£1 ruisel'lor del 14.00 Un mundo orfe~nte. 
15.00 TeJediario. emperaOCx' 14.30 EI principe de Bel Air. 
15.30 To.." de Francia. 02.10 Despedida Y derre. 15.00 Notkias. 
17.00 AleJandr •. 1530 Teledne. 
18.00 Marie!ena. @ 17.30 (urvas peligrosas. 
18.55 Notkias. 18.30 SaJvados par Ia campana. 
19.00 8Joosom. 'I'EI-DIADtt .., 19.00 Paradise Bead!. 
19.30 los problemas ~ 07.20 Te!enotidas (R). 19.30 Los vigilantes de la 
20.00 Renegade. 07.35 L1linea Onedin. playa. 
21.00 Te!ediafio.2. 08.25 Sene sin 20.30 L1s historias de amor de 
21.30 COdigo uno. determinar. Isabel Gemio. 
22.30 L1 Doctora Quinn. O8.SO Sene sin 21.00 Notidas. 
24.00 los unos y los otros. determinar. 21.30 Ay seiiof' seOOr. 
01.30 Telediarie>-l 09.15 A saber. 22.30 Encantada de la vida. 
01.45 Campeonato del mundo 09.45 Tele Empleo (R). 24.00 Servido secreto. 

hitboJ. U5A 94. Previo. 10.00 Avance informativo. Sene 
02.00 Sobre mi cadaver. 10.10 SucediO en Madrid (R). 01.00 Notkias. 
02.SO Dime luna. 12.35 La banda del capitan 0130 One. 
03.40 Diga 33. !'laneta. 03.30 Televenla. 
04.05 Despedida y demo 13,05 los <azafantasmas. 05.00 One de madrugada. 

13.30 James Bond juniof. - 14.00 Telenoticias. 

11 ,,~ 15.00 Roseanne. = 15.30 One de tarde. 
07.30 Euronews. 17.15 Medias de seda. 06.45 NOYedades increibJes. 
09.10 lOI desayunol de- 18.15 Loco por ti. 07.15 Entre hoyy mariana (R). 

Radio 1. 18.45 Tele Empleo. 07.45 Los periOdi<os. 
10.00 la pelkula de la· 19.00 Madrid directo. 08.00 Caramolo, 

manana. 20JO Telenoticias. 08.05 L1 tele es tuya, <D1ega. 
'!lana de 81ll3CfNay' 20.55 fl tiempo. 10.45 Webster. 

11.30 aip dip i hum! 21.00 Flitbol Mundial 94. 11.1 5 Grandull6n. 
13.00 Pinni<. 21.30 One: I. noche de 11.45 Apartamento para !res. 
~5.00 Tour de Francia. pelicula. 12.15 Hotel. 
15.30 Grandes documentales. 23.30 One: segunda sesi6n, 13.15 L1 ruleta de Ia fortuna. 
17.00 Campeonato del mundo 01.30 Telenotidas. 14.00 Veredicto. 

Mbol USA 94. Previo. 01.35 Tel~fmpleo. 1430 L1s notkias. 
1730 La pelicula de la tarde. 01.SO One: sala de madrugada. 15.00 Veredicto (II) 

'Flerch~' 03.00 Infonnadoo cultural de 15.30 Sensaci6n de vivir. 
19.00 Ruta Quetzal 94. laCAM. 16.30 Melrose Place. 

17.30 Reminqton Steele. 
18.30 Dejate querer. 
19.30 Su media naranja. 
20.30 Las notkias. 
21.00 Te!erupOn. 
21.10 Karaoke. 
21.45 Cobra. 
22.45 los inmortaJes. 
23. 45 M isterio pa ra !res. 
01.45 Las pesadillas de mddy. 
02.45 Entre hoy y manana. 
Ol15 Series por determinar. 

~ 
'-. 
-. 

08.05 ABC World News. 
08.30 Dibujos animados. 
08.55 EI gran musical. 
09.52 Noticias. 
10.00 One. iCod.). 

'La t;J~ fan'asrxa' 
11.43 One. !C od ). 

'GJe<>gil"Y GJen'lcss' 
13.35 los 40 principales. 
14.00 Noticias. 
14.05 Mi viejo rocI:era. 
14.30 Kate y Allie. 
15.00 One. (Cod) 

'Hakones ae m;;,' 
16.43 One. ,Cod) 

'OliVIer Olivier' 
18.28 Documental (Coo) 
19.35 Dibujos. iCod) 
20.00 Avance redacdoo. 
20.05 Los 40 principales. 
20.30 Sigue soiIando. 
21.00 Primos lejanos. 
21.30 Reda(l:ioo. Ncticias. 
21.57 Primer plano. 
22.00 Estreno Canal P1us.lCodl. 

"Ian Gogh' 
00.34 Hotel room. 'Cool 
01.00 ere. ,Cod) 

'Sobfe 4J colina' 
02.38 One ICod) 

'Fal5a seduwoo' 
04.25 Transwotid sport. (Cod.) 
05J5Gem. 
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Un horario de los programas de la television 

• JAZZ DESDE VITORIA 
Slempre alenws a las eXigen
clas del publico, los chlcos de 
La 2 nos de!ellan a oiano con 
las meJores actuaclones del 
Fes,lval de Jazz ql;e se esta ce
lebrando durante estos dias 
en !a localidad ala'Jesa de Vi
tona. Mlislca y rnmos sincopa
dos en torno a ia una de la 
mariana. 

• RAFAELLA SIGUE 
.. DESPIDIENDOSE 

Se supone que con un progra
ma resumen ibamos a haber 
tenldo bastante, pero ahora re
sulta que TelevIsion Esoanola 
vuelve a anunc:ar otra edlclon 
del macromagazlne jHola Ra
faella! La presentadora del 
programa, Rafael!a Carra, em 
empenada en f!Jar su egreglo 
rostro en nuestras retinas. Si 
segulmos en es;e plan, 10 me
Jor serla emoalmar dlrectamen
te con la orogramac:on inver
nal, y as! oe paso nos ahorra
mos 10 r'll;esuo en emolumen
los. (Verdad que es lOda una 
ideal 

A las 01.00h. en La 2. Rafaella no se decide a '1l3rcharse A las 24.00h. en TVE 1. 

07.45 Encienos de San Fermin. 
08.15 Erumos de vacaciones. 
11.45 Vacadones de ci~. 

-n c!es;eno ~~·~e:,~e· 
13.00 McGyver. 
13.55 Notieias. 
14.00. Informativo territorial. 
14.30 No te rias que., peor. 
15.00 Telediario. 
15.30 Tour de FrallCia. 
17.20 Alejandra. 
18.20 Vid<!os de primer •. 
18.55 Noticias. 
19.00 Bioosom. 
19.30 los problemas aea!n. 
20.00 Justicia ciega. 
21.00 Telediario-2. 
21.30 Campeonato del mundo 

flitbol USA 94. Previo. 
22.00 Campeonato del mundo 

futbol USA 94. Semi
final., .. 

24.00 iHola Ralaella! 
Presentado por Ralaella 
Carra. 

01.00 Telediario-1 
01.15 Campeonato del mundo 

firtboI USA 94. Pn!vio. 
01.30 Campeonato del mundo 

firtboI USA 94. Semi
finales .. 

03.30 Olga 33. 
04.00 Ttled"ldrio 4. ...... 

,,~ 

!i!= 
07.30 Euronews. 
09.10 los desayunos de

Radio 1. 
10.00 La pelicul. de la

maii.n~ _ 
"Ali 1!5 MJe,a yoct" 

1110 Oipdip ihiJm! 
13.00 Pinnic. 
14.50 Tour de konda. 
15.30 Grandes document!les. 

17.00 Campeonato del mundo 
flitbol USA 94. Previo. 

11.30 La pelicula de la tarde. 
"Shertoc, Holmes y eI am .. ' 
I«r.l,· 

19.00 Ruta Quetzal 1994. 
19.30 ?!aneta Sur. 
20.00 Habitacion para dos. 
20.30 EI superagente 86. 
21.00 lingo. 
21.30 Telefilme. 
22.00 Gne de barrio. 

"Como ella sola" 
24.00 Dudas razanables. 
01.00 Festival de Jau de 

Vrtoria. 
02.30 Despedida y clem!. 

@ 
T£.LDL.t.OIIID 

0710 Telenotici~ (R). 
ons La linea Onedin. 
08.25 Serie sin determinar. 
08.SO Serie sin determinar. 
09.15 A saber. 
09.45 Tele Empleo (R). 
10.00 Avance inlormativo. 
10.10 Madrid directo (R). 
11.15 La banda de pelirula. 
12.35 La banda del capitan 

?!aneta. 
13.05 Los caz.afantasn\as, 
13.30 James Bond junior. 
14.00 Telenoticias. 
15.00 Roseanne. 
15.30 Gne de tarde. 
17.15 Medias de seda. 
18.15loco per Ii. 
18.45 Tele Empleo. 
19.00 Madrid directo. 
2030 T !lenoticias. 
20.55 EI tiempo. 
21.00 FUtboI Mundial !14. 
21.30 ane: UM de suspense. 
23.00 Rifi rate. 
01.10 T!lenoticias. 
01.15 T!Ie Empleo . 
01.30 FUtbol: Mundial USA 94. 
0130 InformadOn rultural de 

la CAM. 

07.00 ProgramaciOn. 
07.30 Noticias (R). 
08.00 Tras 3 Tris, buenos dias. 
11.00 Punky Brewster. 
12.00 Colmillo blallCo. 
1230 Av.nturas en AfriGl. 
13.00 EI equipo A. 
14.00 Un mundo diferente. 
1430 EI principe de Bel Air. 
15.00 Noticias. 
15.30 Tel.one. 
17.30 Curvas peligrosas. 
18.30 Salvados per la Glmpana. 
19.00 Paradise Beach. 
19.30 los vigilantes de la 

playa. 
20.30 Las historias de amor de 

Isabel Gemio. 
21.00 NotiOas. 
21.30 los ladrones van 

ala oOOna. 
n.oo Uta con Ia vida. 
24.00 Espacio per determinar. 
01.00 Noticias. 
01.30 a~ de madrugacla. 
03.30 Tele_ 
05.00 ane de madrugada. 

!i 
06.45 Nowdades inmibIes. 
07.15 Entre hoy Y manaM (R). 
07.45 los peri6dicos. 
08.00 CarameIo. 
08.05 La I2Ie es tuya. cole<}a. 
10.45 Webs1a. 
11.15Grandu11On. 
11.45 ApartImento pafil !res. 
12.15Hot!l. 
13.15 La NItti de fa fortuna. 
14.00 Veredicto. -
14.30 las noticias. 
15.00 Veredicto (Ill 
15.30 Sensaci6n de Yivir. 
16.30 Melrose Place. 

t 7.30 Remington Steele. 
18.30 Dejate querer. 
19.30 5u media naranja. 
20.30 Las noticias. 
21.00 Telecupan. 
21.10 Karaoke. 
21.45 Mini sene 
23.30 Cine. 
01.30 Entre hoy y manana. 
02.00 Seri., por determinar. 

~e-;; 
08.05 ABC World New<. 
08.30 Dibujos animados. 
08.55 Videominuto. 
09.52 Redaccion nolidos. 
10.00 Ci~. (Cod) 

'Oueio en ei alf,," 
11.38 Cine. (Cod.). 

"Tras ei crrsrai" 
1135 los 40 principales. 
14.00 Reda<ci6n noticias. 
14.05 Mi viejo rodcero. 
14.30 Kate y Allie. 
15.00 Do<umental. 
16.28 ane. ICod) 

"Album de {ami""" 
18.05 Ci~ (Cod) 

"EfmVTtado" 
19.35 Dibujos animados. (Cod). 
20.00 AvallC! redacciOn. 
20.05 los 40 principales. 
20.30 Sigue soriando. 
21.00 Primos Iejanos. 
21.30 NOticias. 
21.53 InformadOn deportiva. 
21.57 Primer plano. 
n.oo Estreno Canal P1us. (Cod). 

"AImesIa". 
23.33 National Geographic en 

Canal P1us. (Cod). 
00.24 Gne. (Cod). 

"AcciOn mulan1P" 
01.54 24 horas. (Cod). 
02.48 Cot Canal P1us (Cod.). 

"Eligeme" 
04.33 Documental. (Cod,) 
05.30Cie~ 

13 
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Un horario de los programas de la television 

• ESPECIAL 
CONCHA PIQUER 

• LAS CURVAS 
DE RAPPEL 

Toda profundldad y mlsticismo, 
la eterea Conchita Marquez de
Ja por Uf15S horas el mundo del 
colorin para deleltarnos con un 
programa espeCial en el que es
ta popular cantante interpreta
ra las meJores can Clones de su 
madre, que fuera considerada 
la relna indiscutible de la copla. 
A las 24.00h. en TVE 1. Rappel. limpio de toda sospecha. 

Mientras que Antena 3 anunCia 
su IntenCl6n de suprlmlr por 
obscena la serie Curvas peligro
sas, en la programacl6n conti
nua flgurando como 51 tal cosa. 
(Por que no se aclaran 7 iAcaso 
tengamos que recurnr a Rappel 
para conocer la respuesta? C ur
vas no Ie faltan y, desde luego, 
peligro tampoco. (Han pen sa
do en el como un poslble susti
tuto) A los nllios les encanta, y 
no se nos ocurre que nadie 
pueda considerar su consulta 
como una influencla nOCiva pa
ra la salud mental de 105 chava
les. iO les parece que si7 
A las 01.00h. en Tele 5. 

~ 
flitbol USA 94. Pl'1!vio. 07.30 Noticias (R). 21.00 Tele<upOn. 

U.OOTal CLJ.11. 08.00 Tras 3 Tris, buenos dias. 21.10 Historias de la puta miIi. 
23.30 Doctor en AIasJ<a. 11.00 Punky Brewster. 21.45 Mini serie. 

08.00 Estamos Ii<! vaaoones. 00.30 Serie rosa. 12.00 Co/milia blanco. 24.00 u chister.. 
11~Vaoo~li<!dne. 01.00 Festival de Jazz de 1230 A ven1>Jras en Africa. PresentJdo por el humo-

'Tanan 66' Vrto<ia. 13.00 EI equipo A. [ISla EugenIO. 
1100 McGyver. 02.30 Cine dub. 14.00 Un mundo diferente. 00.30 Todo por Ia pasta. 
13.55 Noticias. 'Doble 5ilCf1000' 14.30 EI principe de Bel Air. Con RemediOS Cervantes. 
14.00. Informativo territorial. 03.40 Despe<foda y cierre. 15.00 Noticias. 01.00 u (onsutta de Rappe{. 
14.30 No te rias que es poor. 15.30 Telecine. 01.50 Entre ooy Y manana. 
15.00 Telediario. @ 17.30 Curvas peli<Jrosa$. 02.00 Camino del imlemo. 
15.30 Tour Ii<! Francia Sene 03.20 Erotisimo. 
1615 A1ejandra. TEl..E><ADaJD 18.30 Toros: Ia oportunidad. 05.00 Series por determinar. 
11.30 Manelena. 0710 Telenoticias (R). 20.30 Us historias de amor de 
18.30 Videos Ii<! primera. 0735 u linea Onedin. Isabel Gemio. 

~. 
:--r 

18.55 Notida$. 0815 Serie sin determinar. 21.00 Noticias. -". ~ 

19.00 Blossom. 08.50 $erie sin determinar. 2130 Ta tocao. ..'>r 

19.30 Los problemas crf<efl. 09.15 A saber. Con Belen Rueda. 08.05 ABC World News. 
20.00 Jus1icia aega. 09.45 Tele Empleo (R). 23.00 Cine. 08.30 Dibujos. 
21.00 TeJediario-2. 10.00 Ava",! informativo. 01.00 Noticias. 08.55 Videominuto. 
2117 EI tiempo. 10.10 Madrid directo (R). 01.30 Cine Ii<! madrugada. 09.52 Notidas. 
2130 (Que apvstamos) 11.15 u banda oe peJkula. 03.30 Te/eventa. 10.00 Cine.ICod} 
24.00 Espe<ial Con<ha Piquer. 12.35 La banda del capitan 'Pron.Jnezea en sintonia' 
01.00 Telediano 3. Planeta. 

!J 
11.24 One. ICod} 

01.15 Campeonato del mundo 13.05 Los cazafantasmas. '/.0 ejudad de fa alegria' 
firtboJ USA 94. Previa. 13.30 James Bood junior. 13.35 Los 40 principale$. 

01.35 Cine de medianoche L 14.00 Telenoticia$. 06.45 Novedades i",relbles. 14.05 Mi viejo rodtero. 
':.as perm"",s' 15.00 Roseanne. 07.15 Entre ooy y manana (R). 14.30 Kate y Allie. 

03.05 Cine de medianodle n. 15.30 Cine de tarde. 07.45 Los periOdicos. 15.00 Cine. (Codl. 
'OfJ5 azules' 17.15 Medias de seda. 08.00 CarameJo. 'C OfazOn trueno' 

04.30 Despedida Y derre. 18.15 Loco por ti. 08.05 u tele es tuya. (oleqa. 16.56 Cine. (Cod) 
~ 18.45 Tele EmpJeo. 10.45 Webster. '&uelapnf1liJria' 

"..01 19.00 Madrid directo. Comedia 1837 Documental.(Cod). 
S:: 2030 T eJenotidas. 11.15 GraoduIl6n. 19.35 Dibujos. (CodJ. 

07.30 Euronews. 20.55 EI tiempo. 11.45 Aparumento para tm. 20.00 Avance reda«i6n. 
09.10 Los desayunos de· 21.00 FUtboI Mundial 94. Sene 20.05 Los 40 principales. 

Radio 1. 213() 5ocedio en Madrid. 12.15~ 20.30 Primer plano. 
10.00 La peJicula de la- 23.45 Cine de noche . 13.15 u ruleta de Ia fortuna. 21.00 Primos lejanos. 

manana. 0130 Telenoticias. 14.00 Vered'octo. 21.30 Notiaa$. -
'Coo las hor.J5 eooradas' ODS Tele EmpJeo (R). 14.30 Us no1icias. 21.531nfOfll\aci6n deportiva. 

11.30 aip dip ihurra! 01.50 Cine de madnlgada. 15.00 Vered'octo 01) 22.00 Es1rero CanalIb. (Coo1 
12.00 Tour de Francia. 03.00 Informadan (ultural de 1530 Sensa06n de vivir. 'Super Mano Bros' 
13.00 Tenis: Copa Davis. la Comunidad All16no- T e!eserie j~nil 23.42 Golf. (Cod). 

A1emania-EspaOa ma de Madrid. 1630 Melrose Place. 01.42 Cine X. (Cod). 
Campeonato del mundo 1730 Remington Steele. 03.02 Cine. (Cod). 
hitbol USA 94. Prmo. 

~ 
ComtIia 'Van GCl]h' 

19.00 Ruta Quetzal 1994. 1830 Dejm querer. 05.35 Cine. (Cod). 
19.45 Baloncesto. 1930 SiJ rned'aa naranja. 'Asesinaro en Prxr!and' 
21.30 Campeonato del mt.ndo 07.00 ProgramaciOn- 20.30 Us noticias. 07.06 Documentll (Cod). 
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- Un anuncio de una pe1icu1a 

PALACIO de la PRENSA 

CHARLES GRODIN 
Una vez mas 1a familia Newton 

se va a enterar de 10 que es una vida de perros. 

SaSEMANA 
DE EXITO 

11':::. ~ ~;~. ~".-<:-' 
Recomendada para 1odos los publicos. 

-



.-

-

Un anuncio de una pe1icu1a 

62 MES 
DE EXITO 
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Un anuncio de una pelicula l7 
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Un anuncio de una pelicula 

': IlulltctJIe; PI CASSO 
Unas chicas de muy buen ver 

MllIkltint MIlry Stuart Andie Drew 

STOWE MASTERSON MAcDOWELL BARRYMORE 

CUATRO 
MUJEIUS 
---y---
UNDESTINO 

18 



"" ,..-i 

GRAN EXITO rurn:u iiI] '1m 
Tot~m.nt. ,..rormMfo con to. ultimo. a<t.1.nlo. 

'ecnologico, d. proyecciOn yo .onido O.T.S. 

i YA •• A-D ••• A-DO.·' 
JOHN COoDMAN • RiCK MOR"NlI ,. 

£liZ-48fT" PERkiNS· ROSiE ._DONNELL 

ru"m~u ~~M·~~~!fAA I ~MIU~ Mf~~~MOO III1WJJ I ~~IM moo nm RI~n~~' ffif ~u lJilllfMh rururn un~1 . 
III ~~~m ~[W~~ mUlI~~M~~ ~~~~~ a 100 IDl HI I~ W[lIM ~~~illl:: ~ru ~~Im m "= MlWM WU J~~I WD. .. 
~~m~ nN~rnf ~~~~ ~I~~~~~m ~1M~ I. M~l~ IIII~M I. fOOl I JIM J~~fW811 m~ II ~~~ .. ~I~f t~~~ _!ilIA UYMl 

I
~. IIIIIIIJII 1II111111KIIIII III IIl11n UIlIII.1 1111 . 11111111111111111111111111111.1111111111 ~I~ ,ru~~ ~IMM ~N.1~.L. ' . 
• =.~%~:atianal ®AMBLiN I,,~~I lI~mnl_MCA,.,,~ ...... ~.:.=~~.:.~.:.:=:::=: 

Picture' (NTERUINIoI(NT •• ':.":~'~"R Recomendada para todos los publicos 

• .__ 2 

( 
( 



20 

Un anuncio de una pelicula 
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Un horario de peliculas 

BUlIIco V.O.sub. (1630,1830,2030 Y 2245hl 
Glmgrazy V.O.sub. (vier. y sab., sesion de madru
gada 0.45 h.1 

• Renoir (Cualro Caminos), Raimundo Fernandez 
Villaverde, 10. Metra Cuatra Caminos. Tel. 53400 n' 
625 ptas. Lun. a vier. no fest., l' sesion, estudiantes y 
mayores de 65 arias, precio reducido, 400 ptas. 
• SALA 1 (Atora: 1301 
bulefetlso (16.30, 19.30 Y 2230 h.1 
Cafe Ir/andes V.O.sub. (vier. y sab., sesion mad. 
0.45 h.) 
• SALA 2. (Atora: 240) 
Vidas cruzfUlas (18 y 21.30 h.) 
Mi hermatlo del alma (vier. y sab, sesion 
madrugada 045 h) 
• SALA 3. 
Presa y chocolate (1615,18.20,20.30 Y 
2245 hi 
Ellado oscuro del coraz61l V.O.sub. (vier. y 
sab., sesion madrugada 045 h.) 
• SALA 4. (Afora: 183) 
Misterioso asesitlato en Manhattan 
V.O.sub. (16, 18.15,20.30 Y 22.45 h.) 
Singles V.O.sub. {vier y sab., sesion mad.l h.1 

• Rex. (Atora: 4501 Gran Via, 43 Metro Santo Oomingo. 
Tel. 5706633. 650 ptas. MiEn. no fest. dia del especta
dar, 400 ptas. Mayores 65 anos y carnet joven, lab, 
excepto visperas fest., 350 ptas. Venta anticipada. 
Mm/O a mm/O COtl papa (16.30, 18.30,20.30 
Y 22.30 h) 

• Rialto, 6. (Atoro: 1400) Gran. Via, 54. Metro Santo 
Domingo Tel. 247 5504.600 ptas. Mier. no fest., dia 
del espectador, 400 ptas. Numerada. 
Los aristogatos (16, 18 15,20.30 Y 2230 h) 

• Rosales. 6. {Aforo 4001 Quintana, 22. Metro 
ArgUelles. Tel. 541 5800 600 ptas. Mier. no fest. dia 
del espectador, 400 ptas. 
Vidas cnlzadas V. 0 sub. (18 y 22 h) 
MIERCOLES 13, estreno. 
Bad Lieutetlatlt 

• Roxy A. 6. (Atora: 936) Fuencarral, 123. Metro Bil
bao y Quevedo. Tel. 446 1624.650 ptas. Venta anti
cipada. Numerada excepto en la l' sesi6n. 
Pulgarcita (16, 18, 20 Y 22 h.). 

• Roxy B. 6. (Atora: 999) Fuencarral, 123. Metro Bil
bao y Quevedo. Tel. 446 16 23. 625 ptas. Mier. no 
fest. dia del espectador, 400 ptas. Numerada excepto 
en la l' sesion. 
Loca academia de policia, misiotl etl 
Mosczi (17, 19.15y2215h.) 

• Tivoli. Alcala, 60. Metro Goya. Tel. 578 27 73. Lab. 
600 ptas. Fest. 650 pts. Mier. no fest. 400 ptas. 
• SALA 1. (Atora: 552) 
Cheque eu blmlco (16.15, 19.15 Y 22.15h.) 
• SALA 2. (Atora: 580) . 
ReldmpagoJack (16.15, 19.15y2215h.) 

• La Vaguada, 6. (Centro comercial L~ Vaguada). 
Metro Barrio del Pilar. Tel. 730 06 22. Lab. 600 pese
tas. Sab. Dam. y Fest. 650 ptas. Mier. no fest. dia del 
espectador, 400 ptas. Matinal: 400 ptas. 
Nota: La relacion de prayeccion pelicula-sala puede 
sufrir alguna variacion. 
• SALA 1. (Atora: 2021 
Los aristogatos (12, 14, 16, 18, 20 y 22 h.) 
• SAlA 2.IAtora: 2101 

Cheque en biatlco (12, 14, 16, 18,20 Y 22 h.1 
• SALA 3. (Atora: 339) 

Mi chica 2 /12.30, 14.30, 16.30, 18.30,20.30 Y 
22.30 hi 
• SALA 4. (Atora: 500) 

Persecllci6n mortal (12, 14, 16, 18, 20 y 22 h.1 
• SALA 5. (Atora: 2901 
Liberada Willy (12.15, 17, 1730,20y22.30hl 
• SALA 6. {Atora: 931 
Phantasma, el pasaje del terror (12.30, 
14.30,16.30,1830,20.30 Y 2230 h.1 
• SALA 7: (Atoro: 931 

La peste {12.15, 15, 17.30, 20 y 2230 h.1 
• SALA 8. {Afora: 821 

Loca Acalie11lia de Policia: Misioll en 
MosCl! (12.15, 14.15, 16.15, 18.15,20.15y22.15hl 
• SALA 9. (Afora: 2141 
Relampago Jack (12.30, 1430, 16.30, 18.30, 
20.30 y 2230 hi 

• Velazquez. 6. (Afora: 10221 Velazquez, 85 . Metra 
Nunez de 8alboa. Tel. 431 34 67. 650 ptas. Venta 
anticipada. Numerada. 
Loca Academia de Policia: Misioll en 
MosCl! {16.30, 19 y 22 h.1 

• Vergara, 6. (Atoro: 6501 Goya, 67 . Metro Velaz
quez y Goya. Tel. 431 7472. G50 ptas. Venta anticipa
da. Numerada. 
Presa y chocolate (1630, 19 y 22 hi 

• Victoria. {Atoro: 1.2751 Francisco Silvela, 48. Metra 
Diego de Leon. Tel. 725 54 16. 600 ptas. Mier. 
fest. dia del espectador, 400 ptas. Cant. 1630 h. 
Pulgarcita 

Pia. I.abel 5-474577 

" LA MEJOR PROGRAMACION PARA 
ESTAS VACACIONES " 

)ft~l~]tlfmze]ll 
La familia crece 

1615 ·1815·20 15·2215 

jLIBERAD 
A WILLY~ 

T0005 LO ... .-J8UCOS 

16,30 -19,00 • 22,00 

,CILPAILI If.,aUI? 
casi una peli(~la de intriga 

13ANOS 
16,30 ·19 00· 2200 



Un horario de peliculas 

Misterioso asesinato en Manhattan 
{1615, 1815,20.20 y22.25 h} 
• SALA 3. {Aforo: 132} 
Mano a ;nano con papa {16.30, 18.30, 20.30 
y 22.30 h.} 

• Multicines Picasso, Francisco de Rojas, 10 {esq. 
a Luchana}. Metro Bilbao. Tel. 447 61 12.600 ptas. 
Mier. no fest. dia del espectador, 350 ptas. 
• SALA 1. {Aforo: 102} 
Reldmpago Jack {18.30, 20.30 y 22.30 h.; sab. 
fest y mierc., tambien 16.30 h} . 
• SALA 2. (Aforo 113) 
Philadelphia {19.15 y 22 h.; sab. fest y mierc., 
tambien 16.30 h} 
• SALA 3. {Aforo: 146} 
Tiernls de penumbra 119 y 22 h.; sab. fest y 
mierc., tambien 16.30 h} 
• SALA 4. {Aforo 130) 
EI piano 119.30 y 22.15 h.; sab. fest y mierc, tam
bien 16.30 h} 

• Novedades, Orense, 26. Metro Nuevas Ministe
rios. Tel. 555 61 90. 600 ptas. Mier. no fest. dia del 
espectador, 400 ptas. 
• SALA 1. IAforo: 507} 
ReuimpagoJack (1615, 19.15 Y 22.15 h) 
• SALA 2. (Aforo: 456) 
Pulgarcita (16.30, 19.15 Y 22.15 h.) 
VIERNES 15, estreno.· 
Los Picapiedra 

• Palacio de la Musica, c. Gran Via, 35. Metro 

.... a.JI1IIIn PLAZA DE 
KL~KESPANA 

Callao. Tel. 521 6209.600 ptas. Mier. no fest. dia del 
espectador, 400 ptas. 
• SALA 1. (Aforo: 1733) 
Cuatro mujeres y un destino (16.30, 19.15 y 
22.15 h.) 
• SALA 2. (Aforo: 666) 
En elnombre delpadre (16.10, 19.10 y 22.10 h.) 
• SALA 3. (Aforo: 241) . 
Todo esto para esto (16.20, 19.20 Y 22.20 h.) 
VIERNES 15. estreno: 
Misi6n Explosiva 
COli la poli en los ta/ones 

'. Palacio de la Prensa, c. Plz. del Callao, 4. 
Metro Callao. Tel. 521 9900. 650 ptas. Venta antici
pada. Numerada. 
• SALA 1. (Aforo: 581) 
Liberad a Willy {16.30, 19 y 22 h.) 
• SALA 2. (Aforo: 204) 
Loca Academitl de Policia: Misi6n en 
Moscu (1630,19 y 22 h.) 
• SALA 3. (Aforo: 202) 
Beethoven 2116.15,18.15,2015 Y 2215 h.1 

• Palafox, IAforo: 1.3221 Luchana, 15. Metros Bilbao 
y Quevedo. Tel. 446 1887.650 ptas. Venta anticipa
da. Numerada. 
Braindead (19.30 y 22 h. Sab. y Fest. tambien 17 h.1 

• Paz (Aforo: 1.0021 Fuencarral, 125. Metro Bilbao 
y Quevedo. Tel. 446 45 66. 600 ptas. Sab. Fest. y vis
peras: 650 ptas.Mier. no fest. dia del espectador,400 
ptas. Venta anticipada. Numerada. 
Los aristogatos (16.15, 18.15, 20.15 y 22.15h.) 

"UNA PELICULA TAN DIVERTlDA COMO TRISTE, TAN BELLA 
COMO FEA, TAN COMPASIVA COMO ODIOSA, TAN RESPONSABLE 
COMO ANARQUICA, QUE HABLA POR SI SOLA" Mike Leigh. 

22 
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Un horario de peliculas 

• Peiialver. 6. (Aforo: 524) Conde de Penalver. 59 . 
Metro Diego de Le6n. Tel. 402 89 18. 550 ptas. Mier. 
no fest. dfa del espectador. 350 ptas. 
En elnombre.delPadre (16.15. 19 Y 22 h.) 

• Plaza Aluche. Centro Comercial Plaza de Aluche. 
Avda. Poblados. sin. Metro Aluche. Tel. 509 37 67. 
Pre cia: 600 ptas. Mier. dia del espectador y 1· pase 
de lun. a vier. 400 ptas. 
• SALA 1. (Aforo: 252) 
Los Arlstogatos (16. 18. 20 Y 22 h.) 
• SALA 2 (Afora: 145) 
En elnombre del padre (16. 19 Y 22 h.) 
• SALA 3 (Aforo: 162) 
Mi chica 2 (16. 18.20.15 Y 22.30 h.) 
• SALA 4 (Aforo: 164) 
Beethoven 2 (16.15. 18.15. 20.15 Y 22.15 h.) 
• SALA 5 (Aforo: 145) 
Mano a mano con papa (16. 18.20.15 y 
22.30 h.) 
• SALA 6 (Afora: 252) 
Loca Academia de POlicfa: Miston en 
Moscua (16. 18. 20.15 y 22.30 h.) 

• Pompeya. 6. (Afora: 450) Gran Via. 70. Metro Plaza 
de Espana. Tel. 547 0945.600 ptas. Mier. no fest.. 
dfa del espectador. 400 ptas. 
lA quien arna.Gilbert Grape? (17.10. 19.40 
y22 h) 

• Princesa. Princesa. 3. Metra Plaza de Espana. Tel. 
559 98 72. De lun. a vier.. no fest.. en la l' sesi6n 
precio reducido 350 ptas. estudiantes y mayores de 
65 anos. Precio: 625 ptas. 

PORQUE AMERICA 
. LATINA EXISTE Y 

NOS IMPQRTA, 
LLEGO 

RE!IL~EN 
Periodico 

Latinoamericano 
Todo 10 que usted quiere y 
debe saber sobre politica, 

-economia, cultura, turismo, 
deportes e inmigracion 

PIDA SU SUSCRIPCION: 
• MADRID: C/ Cea Bermudez, 14 • 62 B 
(28003) Tel: 534 79 70 • Fax 534 79 57 

• BARCELONA: Portal Nou, 61 • 12 
(08003). Tel: (93) 319 98 70 

• SALA 1. 
Fresa y chocolate (16.15. 18.20.20.30 y 22.45 
h. Vier. y sab. sesi6n madrugada 0.45 h.) 
• SALA 2. 
Principio y fin (16.15. 19.15 y 22.30 h.) 
• SALA 3. 
Kafka, la verdad oculta V.O. sub. (16.15. 
18.20.20.30 y 22.45 h) 
Lloviendo pJedras V.O. sub. (Vier. y sab. 
sesi6n madrugada 0.45 h.) 
• SALA 4. 
En el nombre del padre V.O. sub. (16.30. 
19.30 Y 22.30 h.) 
Voyager V.O. sub. (Vier. y sab. sesi6n madrugada 
0.45 h.) . 
• SALA 5. 
Amo los uniformes V.O. sub. (16.15,18.20, 
20.30 Y 22.45 h.) 
Tierras de penumbra V.O. sub. (Vier. y sab. 
sesi6n madrugada 0.45 h.) 
• SALA 6. 
Alegre ma non troppo (16.15.18.20,20.30 Y 
22.45 h.) 
Cronos (Vier. y sab. sesi6n madrugada 0.45 h) 

• Proyecci ones. 6. (Aforo: 1.012) Fuencarra I, 136. 
Metra Bilbao y Quevedo. Tel. 570 66 33. 650 ptas. 
Mier. no fest. dfa del espectador, 350 ptas. Mayores 
65 anos y camet joven, lab. excepto vfsperas fest. 
400 ptas. Venta anticipada. Numerada. 
Beethoven 2 (17, 19.3oy2215h) 

• Real Cinema. Isabel II. 7 . Metro Opera. Tel. 547 
45 77. Lab. 600 ptas. Mier. no fest. dfa del especta
dar 400 ptas. Sab. y Fest. 650 ptas. 
Nota: La relaci6n de proyecci6n pelicula-sa la puede 
sufrir alguna variaci6n sabre el orden que aquf se 
indica. 
• SALA 1. (Aforo: 4oo) 
Los tirlstogatos (16.15. 18.15. 20.15 y 22.15h.) 
• SALA 2. (Afora: 200) 
Beethoven 2 (16.15, 18.15. 20.15 y 22.15h) 
• SALA 3. (Aforo: 220) 
Liberada WiUy (16.30. 19y22h.) 
• SALA 4. (Afora: 184) 
lCuIpable de que? (16.30. 19 y 22 h.) 

• Renoir. 6. Martfn de los Heros. 12 . Metro Plaza 
Espana. Tel. 559 57 60. 625 ptas. Lun. a vier. no fest. 
l' se~i6n. estudiantes y mayores de 65 alios. precio 
reducldo, 400 ptas. 
• SALA 1. (Afora: 139) 
Otero V.O.sub. (16.30. 18.30.20.30 Y 22.45 h.) 
Orlando V.O.sub. (vier. y sab .• sesi6n de mad. 
0.30 h.) 
• SALA 2. (Afora: 92) . 
Cafe Irlandes V.O.sub. (16.30. 18.30.20.30 Y 
22.45 h.) 
Azul V.O.sub. (vier. y sab .• sesi6n de mad. 0.45 h.) 
• SALA 3. (Aforo: 149) 
Indefenso (16.30. 19.30 Y 22.30 h.) 
Amo tu carna rica (vier.y sab sesi6n de madru
gada 0.45 h.) 
• SALA 4. (Aforo: 71) 
That Night V.O.sub. (16.30. '18.30. 20.30 y 
22.45h.) 
En busca de Bobby Fischer V.O.sub. (vier. y 
s<lb .. sesi6n de madrugada 0.45 h.) 
• SALA 5. (Afora: 70) 
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'Un horario de peliculas 

DESDEVIERNES 15 
j Pulgarcita 
l • Fuencarral. e. (AfQfo: 1.100) Fuencarral, 133, 
j Metros Bilbao y Quevedo. Tel. 448 27 48. 600 ptas. 
l Mier. no fest. dia del espectador, 450 ptas. Venta 
j anticipada. Numerada. 
l Vidas cruzadas (17.45 y 21.45 h) 
j • Gran Via. e. (Aforo: 1.121) Gran Via, 66. Metro 
j Santo Domingo. Tel. 57066 33. 650 ptas. Mier. no 
l fest. dia del espectador, 400 ptas. Mayores 65 anos y 
l carnet joven. lab., excepto visperas fest., 350 ptas. 
l Venta anticipada. Numerada. 
l Fresa y chocolate (17. 19.30 Y 22.30 h.) 
l • Ideal. Doctor Cortezo, 6. Metro Sol. Tel. 369 25 18. 
j 625 ptas. Lun. no fest. dia del espectador, 400 ptas. 
l Nota: La relaci6n de proyecci6n pelfcula-sala puede 
l sufrir alguna variaci6n sabre el orden que aqui se 
l indica. 
l • SALA 1: (Aforo: 166) 
l Alegre ma non troppo (18.15, 20.30 y 22.45 h. 
l Sab. dam. y lun. tambien a las 16h.) 
l La edad de la inocencia V.a.sub. (Vier. y sab. 
l sesidn madrugada a las 0.30 h.) 
l • SALA 2: (Atoro: 225) 
j Fuego salvaje V.a.sub. (18.15, 20.30 Y 22.45 h. 
l Sab. dam. y lun. tambien a las 16h.) 
l Kika V.a.sub. ( Vier. y sab. sesi6n madr. la 0.45 h.) 
l . • SALA 3: (Atoro: 310) 
l Misterioso asesinato en Manhattan 
l V.a.sub. (18.15,20.30 Y 22.45 h. Sab. dam. y lun. 
l tam bien a las 16h.) 
l Misterloso asesinato en Manhattan (Vier. 
l y sab. sesi6n madrugada a partir de las 0.45 h.) 
l • SALA 4: (Atoro: 105) 
~ EI maestro de marlonetas V.a.sub. (17.30 y 
j 20.05 h.) . 
l EI banquete de boda V.a.sub. (22.45 h.) 
l Todos los hombres sois iguales v.a. sub. 
l . (Vier. y sab. sesi6n madrugada a partir de las 0.45 h.) 
l • SALA 5: (Aforo: 96) 
l Esa cosa llamada amor V.O.sub. (18.15, 
l 20.30 Y 22.45 h. Sab. dam. y lun. tambien a las 16h.) 
l Lo que queda del dfa V.a.sub. ( Vier. y sab. 
l sesidn madrugada a partir de la 0.45 h.) 
l . • SALA 6: (Aforo: 157) 
l EI club de la buena estrella V.a.sub. (19.30 
l y 22.15 h. Sab. dam. y lun. tambien a las lS.45h.) 
j La sombra de la duda (Vier. y sab. sesi6n 
l madrugada a la 0.45 h.) 
l • SALA 7: (Aforo: 182) 
l .Culpable de que? (18.30, 20.30 y 22.30 h. Sab. 
l dam. y lun. tambien a las 16.30h.) 
l La casa 'de los espfrltus ( Vier. y sab. sesi6n 
l mad. a partir de la 0.45h.) 
j • SALA 8: (Aforo: 397) 
l La estrategia del caracol (18.15, 20.30 Y 
~ 22.45 h. Sab. dam. y lun. tambien a las 16h.) 
l Mucho ruido y pocas nueces V.a.sub. 
~ (Vier. y sab. sesi6n madrugada a la 0.45 h.) 
~ VIERNES 15. estrima: 
j. 'Linda, loca y peltgrosa 
j • Imperial. (Atoro: 630) Gran Vfa, 32. Metro Gran Via. 
l Tel. 522 34 27. 600 ptas. Mier. no fest. dia del espec
l tador. 400 ptas. Venta anticipada. Numerada. 
l El peso de la corrupcion (16.30.19.20 y 
l 22.20 h.) 

• Juan de Austria. (Aforo: 931) Principe de Verga
ra, 291. Metro Colombia. Tel. 359 02 48. 600 ptas. 
Mier. no fest. dia del espectador, 400 ptas. 
Pulgarcita (16.30, 19.15y22.15h.) 
VIERNES 15, estrena: 
Los Picapiedra 

• liceo. e. (Afaro: 1.364) Marcelo Usera, 2. Bus 6, 47 
Y 23. Tel. 476 76 65. 600 ptas. Mier. no fest. dia del 
espectador, 400 ptas, Cant. 17 h. 
Pulgarcita 

• lope de Vega. e. (Aforo: 1.557) Gran Via, 55. 
Metro Santo Domingo. Tel. 547 20 11. 600 ptas. 
Mier. no fest. dia del espectador, 400 ptas. Venta 
anticipada. Numerada. 
Chequeell bla,lco (16.30, 19.15y22.15h.) 

.luchana. e. Luchana, 38. Metro Bilbao. Tel. 57066 
33. 650 ptas. Mier. no fest. dia del espectador, 350 
ptas. Mayores 65 anos y carnet joven, lab., excepto 
visperas fest., 400 ptas. Venta anticipada. 
• SALA 1. (Aforo: 722) 
Mi chica 2 (16.30, 18.30,20.30 Y 22.30 h) 
• SALA 2. (Aforo: 154) 
Distracci6n fatal (16.30, 18.30, 20.30 y 
22.30 h) 
• SALA 3. (Afora: 154) 
Todos los hombres sois iguales (16.30, 
18.30,20.30 Y 22.30 h) 
VIERNES 15. estreno: 
Los Pica piedra 

• lumiere. Pasaje Martin de los Heros. Princesa, 5. 
Metra Ventura Rodriguez y Plaza de Espana. Tel. 542 11 
72. 600 ptas. Mier. no fest. dia del espectador, 350 ptas. 
• SALA 1.(Atoro: 165) 
Lo que queda del dfa (19.15 Y 22 h.) 
ParqueJurdsico (mier. sab. y fest. 16.45 h) 
Atrapado por su pas ado (vier. y sab, sesi6n 
de madrugada, 0.30 h) 
• SALA 2. (Atoro: 200) 
La Usta de Schindler (1815 y 22 h.) 
Los hermanos Marx V.O.sub. (mier. sao. y 
fest. 16.45 h.) 

• luna. e. Luna, 2. Metro Callao. Tel. 522 47 52 600 
ptas. Mier. no fest. dia del espectador. 350 ptas. 
• SALA 1. (Atoro 324) 
Canci6n de cuna (16.35, 1920y222oh) 
• SALA 2. (Atora: 345) 
Kafka (16.10.19.10y22.10h.) 

• Madrid. Plaza del Carmen, 3. Metro Sol. Tel. 521 56 
94. 600 ptas. Mier. no fest., dia del espectador, 350 
ptas. Venta anticipada. Numerada mier. sab y dam. 
• SALA 1. (Aforo: 500) 
Coraz6n roto (17, 19.30 Y 22.30 h.) 
• SALA 2. (Atoro: 340) 
La casa de los espirltus (16, 19 Y 22 h.) 
• SALA 3. (Atoro: 500) 
Mucho ruidoy pocas nueces (17, 19y 22 h.) 
• SALA 4. (Afora: 180) 
Mano a mano conpapd (16, 19y22 h.) 

• Minicines. e. Fuencarral. 126-128. Metra Bilbao. 
Tel. 570 66 33. 650 ptas. Mier. no fest. dfa del espec
tador, 350 ptas. Mayores 65 anos y carnet joven, lab., 
excepto vfsperas fest., 400 ptas. 
• SALA 1. (Afora: 131) 
La peste (17. 19.30 Y 22.15 h.) 
• SALA 2. (Atora: 132) 

24 



-

-

25 

Un horario de peliculas 

SALAS ~ERIFERIA 

II Alcahl de Henares 
1. Alcala Multicines. C/Valiadolid, sIn. Centro Comer· 
1 cial EI Val (Alcal~ de Henares). Tel. 880 85 64. 500 ptas. 
~ Mier. no fest. dla del espectador. 400 ptas. 
1 • SALA 1. (Aforo: 1001 
~ Cheque en blanco (18, 20.15 Y 22.30 h. S~b. y Fest. 
~ tambien a las 16 h.) 
~ • SALA 2 (Aforo: 1501 
1 Reldmpago Jack (18, 20.15 y 22.30 h. Sab. y Fest. 
1 tambien a las 16 h.1 
~ • SALA 3. (Aforo: 3361 
~ Cuatro mujeres y un destino (18,20.15 Y 22.30 
1 h. Sab. y Fest. tambien a las 16 h.) 
~ • SALA 4. (Aforo: 107) 
~ Pulgarcita (18,20.15 Y 22.30 h. Sab. y Fest. tambien a 
; las 16 h.1 
1 • SALA 5. (Aforo: 94) 
; Mano a mano con papd (18, 20.15 y 22.30 h. Sab. 
l y Fest. tambien a las 16 h.1 
~ • Multicines La Dehesa. Ca. Km. 33,3. Centro Comer· 
~ cial La Dehesa. Alcal~ de Henares. Tel.: 8831716 y 882 44 
l 84. 450 ptas. Mier. no fest. dfa del espectadar, 350 ptas. 
; • SALA 1.(Afara: 102) 
~ Beethoven 2 (17.30,20 Y 22.30 h.1 
~ • SALA 2. (Afaro: 402) 
~ Loca Academia de PoUcfa: Misi6n en MoscU 
~ (17,19.15 Y 22.30 h.) 
; • SALA 3. (Afara: 237) 
l ReldmpagoJack (17.30,20 y22.30 h.) 
; • SALA 4. (Afaro: 172) 
j Ltberad a Willy (17.30, 20 y 22.30 h.1 
: • SALA 5. (Afaro: 201) 
l Los artstogatos (17 y 18.50 h.) 
l Mi chlea 2 (20.40 y 22.30 h.) 

II Alcobendas I 
~ • Alcobendas Multicines . C. Camercial La Gran 
~ Manzana. Avda. de Espaiia, sIn. Tel. 652 20 11. Lun. 
l mart. juev. vier. 400 ptas. Sab. y Fest 600 ptas. Mier. dfa 
: del espectador, precia reducida. 
~ ·SALA1. 
l ReldmpagoJack (18,20.10 Y 22.20 h. Mier., sab., 
: dam. y fest. a las 16, 18.05, 20.10 Y 22.20 h.1 
; • SALA 2. 
~ Mt chlea 2 (18, 20.10 Y 22.20 h. Mier., sab .. dam. y 
~ fest. a las 16, 18.10,20.20 Y 22.30 h.) 
; • SAlA3. 
l Pulgarctta (18,20 Y 22 h. Mier., sab., dam. y fest. a 
: las 16, 18,20 Y 22 h.) 
~ • SAlA 4. 
~ Loca academia de PoUcdl: Misi6n en MoscU 
~ (18,20.10 Y 22.20 h. Mier., sab., dam. y fest. a las 16, 
~ 18.05,20.10 Y 22.20 h.J 
~ • SAlA 5. 
~ Ltberad a Willy (18,20.10 Y 22.20 h. Mier., sab., 
~ demo y fest a las 16, 18.10, 20.20 Y 22.30 h.J 
~ • SAlA6. 
~ Cheque en blanco (18, 20 Y 22 h. Mier., sab., dam. y 
~ fest a las 16, 18,20 Y 22 h.) 
~ ·SAlA7.· 
~ Los artstogatos (18, 20 y 22 h. Miar., sab., dam. y 
~ fest. a las 16 h.J 

II Alcorcon 
l • 7R Arte Multisalas. C. Camercial San Jose de Valde· 

ras. Ctra de Extremadura km. 12.500. Tel. 611 22 27.Pre-
• cia: 550 ptas. Mier. no fest. dia del espectador, 400 ptas. 

• SALA 1. (Afara: 398) 
Cuatro mujeres y un destino (17.30,20 Y 22.30 
h. Sab. y Fest. 17.15,20 Y 22.30 h.1 
• SALA 2. (Afaro: 156) 
Mi chlea 2 (17.30, 20 y 22.30 h. Sab. y Fest. 17.15, 20 
y 22.30 h.1 
• SALA 3. (Afara: 158) 
Liberad a Willy (17.30, 20 y 22.30 h. Sab. y Fest. 
17.15,20 Y 22.30 h.) 
• SALA 4. (Afora: 2591 
Reldmpago Jack (17.30,20 Y 22.30 h. Sab. y Fest. 
17.15,20 Y 22.30 h.) 

• Estoril Cinema. (Aforo: 3201 Caceres, 6. Tel. 619 39 05. 
Precia: 500 pts. Mier. dia del espectador. Juev. cerrado 
Cerrado 

• Valderas, (Afora: 686) Plaza de la Constituci6n, 1. San 
Jose de Valderas (Alcorc6n). tel. 611 01 70. Precia: 500 ptas. 
Juev. no fest. dfa del espectadar, 300 ptas. Mier. descanso 
Pulgarcita (1830 y 21h. Sab. y dam. 19.30 y 22h.) 

I Boadilla del Monte I 
• Minicines Olympo las lomas. Ciudad Camercial 

Las Lomas. Baadilla del Monte. Tel 632 1300. Precia 600 
ptas. Mier. no fest. dia del espectadar. 400 ptas. 
• SALA 1. (Afora: 1481 
Cheque en blanco (18.20.15 Y 22.30 h.) 
• SALA 2. (Afara: 931 
Los arltogatos (18y 20.15h.) 
CanctOn de cuna (22.30 h.) 
• SALA 3. (Aforo: 1481 
RelampagoJack (18,20.15 Y 22.30 h.) 

I Collado Villalba I 
• Villalba. Ctra de La Caruiia, Km. 5,300 (loco de Villal

bal. Tel. 8507061.425 ptas. Mier. no fest. dia del espec
tador, 350 ptas. 
• SALA 1. (Aforo: 418) 
Loca Academia de Pollela: Misi6n en MoscU 
(18.15,20.30 Y 22.45 h.) 
• SALA 2. (Aforo: 167) 
Mana a mano con papd (18.15,20.30 Y 22.45 h.) 
• SALA 3. (Afaro: 235) 
Cuatro mujeres y un destino (18.15, 20.30 y 
22.45 h.)) 
• SALA 4. (Afora: 150) 
En el nombre del padre (17.30,20 Y 22.45 h.) 
• SALA 5. (Aforo: 132) 
Cheque en blanco (18.15,20.30 Y 22.45 h.) 

Coslada 
• Multicines Coslada, Avda. de la Constituci6n, 74. 

Coslada. Tel. 673 02 27. Precio: Lab. 500 ptas. Sab. y 
Fest.: 550 ptas. Miar. no fest. dfa del espectadar, 375 pts. 
Carnet de estudiante (Jun. a vier. I 450 ptas. 
• SALA 1. (Atora: 600) 
En el nombre del padre (18, 20.15y 22.30h.J 
• SALA 2. (Afaro: 197) 
Pulgarcita (18,20.15 Y 22.30h.1 
• SALA 3. (Aforo: 154) 
Cheque en blanco (18,20.15 Y 22.30h .. J 
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I Fuenlabrada I 
• Multicines Fuenlabrada. Portugal, 33. Tei. 608 01 

22. 500 ptas. Mier. y Juev. no fest. dfa del espectador, 
300 ptas. 
• SALA 1. (Aforo: 2641 
Beethoven 2 (18.10,20.30 y 22.45 h. Fest. tambien 
16 h.1 
• SALA 2. (Aforo: 1471 
Mano a mano con papa (18, 20.15 y 22.45 h. 
Fest. tambien 15.40 h.1 
• SALA 3. (Alaro: 253) 
Pulgarcila (17.45,19.40,21.20 Y 23 h. Fest. tambien 
15.45 h.1 
• SALA 4. (Aforo: 273) 
Loca Academia de Pollcia: Misoon en 
Moscu (17.45, 19.40, 21.20 Y 23 h. Fest. tambien 15.45 
h.) 
• SALA 5. (Afaro: 147) 
Mi chica 2 (18, 20JO y 22.45 h. Fest. tambien 15.40 
hi 
• SALA 6. IAloro: 283) 
Relamapgojack (17.45,20.30 Y 22.45 h. Fest. 
tam bien 15.45 h.) 

!Leganesi 
• Parquesur. C. Comercial Parquesur. Ctra de Toledo, 

Km. 9 ILeganes) Tf. 570 66 33. 500 ptas. Mier. no fest 
dia del espectador, 300 ptas. 
Nota: [a relaci6n de proyeccion pelicula'sala puede sufrir 
alguna variacion sabre el orden que aqui se indica. 
• SALA 1: (Aforo: 3281 
Beethoven 2 (17,18.50,20.40 Y 22.35 h.1 
• SALA 2.IAforo: 510) 
Cheque en blanco 116.30,18.30, 20JO y22JO h.) 
• SALA 3.IAforo: 2161 
Loca Academia de Policia: Mision en 
Moscu (16JO, 18.30,20.30 Y 22.30 h.) 
• SALA 4.IAloro: 98) 
Pulgarcila 116.30, 18.30,20.30 Y 22.30 h.l 
• SALA 5. (Aforo: 98) 
Re14mpagojack (16.15, 18.20, 20.30 Y 22.35 h.) 
• SALA 6. (Aforo: 144) 
Lapeste (17, 19JOy22.15h) 
• SALA 7 (Aforo: 402) 
Cuatro muJeres y un destino 116.15, 18.20, 
20.30 y 22.35 h.) 
• SALA 81A1oro: 245) 
Los artstogatos (16.30, 18.30, 20.30y 22.30 h.) 

I Majadahonda I 
• Minicines Majadahonda. Zoco Majadahonda. Tei. 

6380887. 450 ptas. Lun. no fest. dfa del espectador, 300 
ptas. 
• SALA 1. (Aloro: 265 
Re14mapgojack (18, 20.15 y 22.30 h. Sab. y Fest. 
16h.) 
• SALA 2. (Aforo: 220) 
Loca Academia de Po/Jc{a: MIsion en Mos
cU (18, 20.15 y 22.30 h. Sab. y Fest. 16h.) 
• SALA 3. (Aforo: 170) 
Los aristogatos 118 y 20.15h. Sab. y Fest. 16h.l 
El hombre sin rostro (22.30 h.) 
• SALA 2. (Aforo: 220) 
Beethoven 2 (18. 20.15 y 22.30 h. Sab. y Fest. 16h.1 

I Mostoles I 
• Multicines Iviasa. EI Greco, 3 (M6stoles). Tei. 618 

84 05. 500 ptas. 
Nota: La relaci6n de proyecci6n pelicula·sala puede sufrir 
alguna variaci6n sabre el orden que aqui se indica. 
• SALA 1. (Aforo: 2331 
Re14mpagojack (17.30,20 Y 22.15h.1 
• SALA 2. (Aloro: 330) 
Pulgarctta (17.30,20 y 22.15h.) 
• SALA 3. (Afaro: 233) 
Cheque en blanco (17.30,20 Y 22.15h.1 
• SALA 4. (Aforo: 233) 
Beethoven 2 (17.30, 20y22.15h.1 
• SALA 5. (Aforo: 530) 
Loca Academia de Polcia.· Mision en MoscU 
(17.30, 20 y 22.15h.1 

Pozuelo I 
• Mufticines Pozuelo. Zoco Pozuelo·Somosaguas. 

Tei. 715 92 12. 525 ptas. Mier. lab. precio reducido, 350 
ptas. 
• SALA 1. (Aforo: 172) 
Re14mpago jack (18.15, 20JO y 22.45 h.) 
• SALA 2. (Aforo: 1721 
Loca Academia de Polc£a: Miston en Moscu 
(18.15, 20.30 Y 22.45 h.1 
• SALA 3. (Aforo: 130). 
Beethoven 2118.15,20.30 Y 22.45 h.) 
• SALA 4. (Aforo 1301 
Los artstogatos 118.15,20.30 y 22.45 h.) 
• SALA 5. (Aforo: 106) 
Cuatro muJeres y un destino (18.15,20.30 Y 
22.45 h.1 

I Rivas Vaciamadrid I 
• Santa Monica. CI Aloe nO 14. C. Comercial Santa 

Monica. Rivas Vaciamadrid. Tei. 666 75 60. Precio: 500 
ptas. Mier. lab. precio reducido, 300 ptas. 
• SALA 1. 
jLiberad a Willy! (18.15, 20.30 y 22.45 h. 
• SALA 2. (Aforo: 125). 
Corazon Roto (18.15, 20.30 Y 22.45 h.) 
• SALA 3. (Aforo: 262) 
Phantasma, el pasaJe del terror (1815, 20.30 
y 22.45h.J 

Las Rozas 

• Multicines Las Rozas, Zoco de Las Rozas. Avda de 
Atenas, sin. Tei. 631 9542.600 ptas. Mier. no fest. dfa 
del espectador 500 ptas. 
• SALA 1. 
Loca Academia de Pollc!a: Mision en 
MoscU (18,20.15 Y 22.30 h. Sab. y Dam. tambien a las 
16 h.) 
• SALA 2. 
Re14mpagojack (18,20.15 Y 22.30 h. Sab. y Dam. 
tambien a las 16 h.) 
• SALA3. 
Cuatro muJeres y un destino (18,20.15 Y 22.30 
h. Sab. y Dam. tambien a las 16 h.J 
• SALA 4. 
Pulgarcita (18y 19.40h. Sab. y Dam. a las 16h.l 
Mi chica 2 (21.15 y 22.45 h.J 
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MAVERICK 
Protagonistas: Mel Gibson,jodie Foster,james Garner,Gra
ham Greene,jamcs Coburn. 
Guion: William Goldman. 

Direccion: Richard Donner. 
Genero: western comico. 

Argumento: en el Viejo Oeste americano, BreI Maverick 
sabia que no debia jugar cuando estaba seguro de que 
no iba a ganar. Maverick era un timador cncantador y 
un aventurero romantico, tin vagabundo alegre que 
tenia el don de metcrse en problemas para despues, a 
11·'I''''';'·!)lI .. ....: ... ,1;,· ,I, .11,,_ P"l1l \h'Tri,"k P" r":lh;lllr:d1;1 

". UJ II ll'lc Laba CUll 1« ky: ci 'lIenll Lallc COOpCI'. 

EI gancho: el talcnto de Utl cxtraordinario grupo. 

EI resultado: una romantica pelfcula de aventuras que 
Ileva a los espectadores desde una mesa de p6ker de un 
salon hasta las praderas del salvaje Oeste. Entretenida 
y con chi spa. 

Maverick se estrena hoj en cines de toda Espana. 
Reporta}e sabre taMms del Oeste en pagina 10. 

28 



-

Unos sencillos trajes de sport. 

La loea l1andilla de 
Chris Columbus 
Protagonistas:Jim Dale, ~faurc
en Lipman, Rik Mayall, Alexei 
Sayle, Burl_K_,,_'o_k_. ___ _ 
Guion: Dave Freeman. 

Direccion: Gerald Thomas. 

Genero: desvergonzada comedia 
historica. 

Argumento: un descubridor 
que no sabfa que se dirigfa 
hacia una desgracia epica y ... 
10 consiguio. En lugar de la 
Pinta, la Nina y la Santa 
Marfa, solo existe la Santa 
I\.Iarfa. En lugar de marinerus 
consumados, solu hay presos y 
Culumbus ni siquera tiene su 
propio mapa; su mapa es una 
reliquia de hace 1.500 anos, 

ResGmenes de peliculas 

que pertenecio a un descono
cicio que dio la vuclta al mun
do en el 2()7 a. c. Estc mapa 
esta en hebreo, una lengua 
que no se conUcla en la Espa
na de la Inquisicion. 

EI gancho: el retorno del me
jor equipo del humor brit<:i.ni
co durante decadas: los Monty 
Pythun. 

EI resultado: comedia de un 
alocado sentido del humor 50-

bre un hombre con un sueno y 
sin scntido de la orientacion. 

La loca pandilla de Chris Columbus 
se eslrena hoy en cines de loda 1:."spaiia. 
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Se la ligo a pesar del tatuaje. 

Astucias de mujer 
Protagonistas: Carole Bouquet, 
Christopher Walken,Jonathan 
Pryce, Sheila Hancock. 

Guion: William Stadiem. 

Direccion: Charlotte Brands
troln. 

Genero: comedia romantica. 

Argumento: Kate es una atrac
tiva e inteligente mujer que 
vive a la sombra de la fama de 
su marido, el escritor Alec 
Bolton. En contra de 10 que 
Alec espera de ella, Kate ti(:
ne sus propias inquietudes: 
escribir y publicar al igual 
que su marido. La situacioll 
se va deteriorando entre los 
dos cuando Kate conoce a 
Vanni Corso, seductor hum
bre de negocios que resulta 
SCI' el editor y representante 
de su marido. Vanni se ena
morara inmediatamentc de 
ella y, aunque no conffa en Sll 

talento, dccidira publicar su 
libro y asf ganarsc sus favorcs. 

EI gancho: scguir la trayccto
ria de Carole Bouquet: uno de 
los rostros m:ts cotizatios pOl' 

directores y creadorcs de 
moda. 

EI resultado: la pclfcula reneja 
las dificultades entre dos per
sonas ambiciosas que viven 
juntas, y los problemas can 
que lropiezan las mujeres 
cuando compiten con los 
hombres. 
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Vuelven los mejores 
Protagonistas: Emilio Estevez, 
Kathryn Erbe, Michael Tucker, 
Jan Rubes, Carsten Norgaard. 
Guion: Steven Brill. 

Direccion: Sam Weisman. 

Genero: acci6n sobre ruedas. 

Argumento: en el gran exito de 
1992 S omos los mejores, un gru
po de torpes jugadores se 
transform6 en el fantastico 
equipo de los Ducks, gracias 
al entrenador de hockey in
fan til Gordon Bombay (Emi-

Como me mancheis el crista!... 

lio Estevez). Pero, despues de 
sufrir una lesion, se ha visto 
relegado a afilar patines en la 
tienda deport iva de la locali
dad, con pocas cspcrallzas de 
recobrar antiguas glorias. 
Cuando 10 contratan para en-
1,-,""., ,I "(11';'" I fllninT' (;1111(1 

rl'~H:lu.1 \"ul\"l'l ~lla 1)J:..l,L .. 

hasta que consiga reunir de 
nuevo a sus maravi\losos re
bcldes para cntrcnar en Cali
fornia. 

EI gancho: la habilidad de la 
firma Disney para crear his to
rias con las cuales los niflOs 
puedan identificarse. 

EI resuHado: con un argumen
to bastante previsible, la pelf
cula ofrece espectaculo y 
acci6n. 

ResGmenes de peliculas 

Desvio al paraiso 
Protagonistas: Charles Dance, 
Assumpta Serna, Morgan Weis
ser, Katrina Gibson. 

Guion: Daniel Monzon y Santia
go Tabernero. 

Direccion: Gerardo Herrero. 

Genero: thriller. 

Argumento: a EI Parafso, un 
complejo residencial en deca
dencia, llcga un tal Quinn a 
cubrir el puesto deportero. 
Gracias a su buen haeer, el 
edificio comienza a remozar
se. Con su simpatfa se gana la 
confianza de todos. Pero 
Quinn es un impostor. Su ver
dadera identidad es la de un 
hombre en fuga constante por 
un terrible pasado, para 
quien EI Parafso resulta un 
refugio perfecto. 

EI gancho: un guion visual
mente atractivo, con un look 
muy al estilo americano. 

EI resultado: una escalofriante 
historia. Una pesadilla que 
tcndra a una mujer de invita
da de honor, con EI Parafso 

Si que estan cerca del paraiso. 

como decorado principal y sus 
habitantes como vfctimas. 
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Granada Y La Alhambra 

Granada es una cuidad muy importante en la historia de Espana. Granada 

tiene una historia muy interesante, porque era una parte del reino 

de los arabes. De hecho, era el ultimo reino de los arabes en el pais. 

Cuando era una parte del dominio de los arabes, ellos construyeron 

un palacio grandisimo y herITosisimo. Este edificio, La Alhambra, es 

una de las atracciones mas visitadas en la ciudad. Es muy bonita e 

interesante, pero es tambien una parte muy importante de la historia 

de Espana. 

-Un poco de la historia de los arabes en Espaiia 

--Los arabes invadieron Espana en el ana 711. En pocos meses, 

conquistaron al entero pais. 

--Ellos invadieron muchos paises porque querian ensenar su religion, 

el Islam, a todo el mundo. Antes de su conquista de la peninsula 

de Espana, los arabes habian conquistado otros territorios del 

rio Ganges a la India hasta el Atlantico. 

--Tambien, ellos querian adoctrinar a otras personas a su civilizacion, 

que era una mezcla de todas las culturas que habian conquistado. 

La influencia de la cultura arabe era muy importante en la cultura 

de Europa. 

--La Reconquista cristiana empezo en el ana 718, pero duro muchos 

siglos, hasta el ana 1492. En 1492, los cristianos reconquistaron 

el ultimo reino de los arabes, que era la ciudad de Granada y su 

palacio, La Alhambra. 

--Despues de la reconquista, Espana se convirtio en un pais unido. 
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--La Alhambra (Tengo muchas fotos de este lugar.) 

--Este palacio arabe fue construido en los siglos 13 Y 14 en una 

montana. 

--Es una ciudad encerrada con mural las de la Edad Media 

--Hay tres partes principales: L~ Alcazaba, Los Palacios, y Los 

Jardines de Generalife. 

--L~ Alcazaba 

--Esta es la parte mas antigua del palacio. 

--Es un edificio militar que se usc para la defensa. 

--Los Palacios 

--Son una maravilla del arte mudejar, que es una mezcla de 

los estilos gcticos y arabes. 

--El patio del gobierno es una parte de Los Palacios. En el 

patio, hay un espejo de agua que es muy hermoso. 

--Los Jardines de Generalife (Tengo muchas fotos) 

--Generalife es un palacio del verano que esta a una distancia 

de media milIa del resto del palacio. 

--Fue construido para el sultan (el rey de los arabes) porque 

el queria paz y soledad. 

--Hay una casa pequena muy cerca del palacio para las esposas 

y concubinas del Sultan. 

--Las fuentes de La Alhambra 

--Hay muchas fuentes en el palacio, porque hay una en cada cuarto. 

--Muchas de elIas reflejan los techos de los cuartos en el agua. 

El agua parece un espejo. 
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-
--Si el cuarto esta cal 1 ado , uno se puede oir la musica del 

agua en las fuentes. (Les pedire a los estudiantes algunas 

palabras, en espanol, que describan el sonido del agua. Entonces, 

les preguntare por que piensan que a los arabes les gusta tanto 

este sonido. Les explicare que a los arabes les gusta mucho 

el sonido del agua porque ellos vinieron del desierto donde no 

hay mucha agua. Cuando ellos llegaron a un lugar con mucha agua, 

la usaban mucho en todos los cuartos. En efecto, ellos construyeron 

un acueducto de 20 millas para llevar el agua de la cadena de 

montanas, La Sierra N'~vada, hasta IY.3. Alhambra. 

--La esencia de La Alhambra 

--El placer de los cinco sentidos es muy importante. 

--La musica de las fuentes 

--La belleza del arte de las paredes y techos 

--La estructura del palacio entero 

--De Cuentos de La Alhambra por Washington Irving: "Tal es La 

Alhambra; una rocamusalmana en medio de tierra cristianai un 

elegante recuerdo de un pueblo valeroso, inteligente y artista, 

que conquisto, gobern6, floreci6 y desapareci6." (pagina 88) 

La actividad de La Alhambra es una en que los estudiantes sera "la 

maestra" por un rato. Tengo una copia del libro Cuentos de La Alhambra. 

En ello, hay muchos dibujos del palacio. OJiero que los estudiantes 

escojan uno para describir a la clase. Ellos pueden usar el proyector 

de transparencias 0 pasar copias de su dibujo a todos los estudiantes. 

Las presentaciones deben durar de cinco a siete minutos. En ella, -

.---------
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los estudiantes tienen que explicar 10 que hay en el dibujo, usando 

ideas de nuestra discusion. Si ellos escogen un dibujo de algo que 

no hemos discutido especificamente, pueden pedirme mas informacion, 

ir a una biblioteca, 0 usar algunos libros IDlOS para encontrar la 

informacion que quieren. Espero que los estudiantes entiendan la historia 

de Granada y La Alhambra despues de esta leccion. 
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El patio de los leones en La Alhambra 
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Los jardines de La Alhambra 
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Una vista de La Alhambra 
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.-
El Generalife en La Alhambra 

--
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Una vista de La Alhambra 
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Una vista de La Alhambra 
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Un dibujo de Cuentos de La Alhambra 
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IDs nruseos de Madrid 

En Madrid, hay dos museos del arte que tienen muchas obras de pintores 

famosos. Estos museos son El Prado, que tiene obras de muchos pintores, 

entre ellos Velazquez, Goya, y El Greco, y El Museo N:lcional Centro 

d~ Arte Reina Sofia, que tiene obras de Picasso y Dali y otros. En 

estos museos, hay mucha historia y obras de arte que son muy famosas. 

Son lugares muy populares con los estudiantes, los madrilenos, y los 

turistas. Los edificios son muy bonitos, y las obras en el interior 

son magnificas. Si estan en Madrid alguna vez, vayan a estos museos 

porque son una parte muy importante de la cultura espanola. Tambien, 

es una oportunidad muy buena para ver algunas obras de pintores muy 

famosos tanto de Espana como de otros paises. 

-El Museo del Prado (Tengo fotos) 

--El edificio fue construido en 1785 pJr el plan del arquitecto Juan 

de Villanueva. 

--Fue creado como un albergue de la importante pinacoteca por el 

Rey Fernando VII como un depOsito para 311 obras de la coleccion 

real de pinturas de su esposa, Isabel. 

--La coleccion de Isabel fue incrementada por aportaciones reales 

y donaciones particulares. 

--Hoy dia, hay mas de 6.000 obras que pertenecen al museo. La mayoria 

de las pinturas estan en el museo, y el resto esta repartido por 

otras instituciones. 

--Hay mas de 6.000 cuadros y 400 esculturas clasicas. Tambien, 

hay numerosos objetos preciosos. 

--------------------_._--------------._-----_. 
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--En E1 Prado, hay una gran representacion de los artistas del 

mundo. Entre otras, hay las obras de tres pintores espanoles muy 

famosos, tambien: El Greco, Diego Rodriguez de Silva Velazquez 

y Francisco de Goya. 

--El Greco, Domenico Tneotocopulos (1541-1614) 

--el es de Creta, Grecia. 

--Vivia par unos anos en Italia, y entonces, a la edad de 35, 

se traslado a Espana par el resto de su vida. 

--Uso el estilo de rea1ismo mlstico. Sus obras son muy originales 

y uso figuras alargadas, color acido y muy luminoso, y composi

ciones muy complejas. 

--Algunas de sus obras 

--La adoracion de los pastores (Tengo una foto de esta.) 

--El bautismo de Cristo 

--El caballero de la mana en el pecho 

--Diego Rodriguez de Silva Velazquez (1599-1690) 

--Nacio en Sevilla, y se traslado a Madrid en 1632. 

--Fue el pintor de la Corte de Espana. 

--Es el pintor mas original y perfecto de 1a escuela espanola. 

--Uso color atmosferico y la profundidad espacial. 

--Algunas de sus obras 

--Inmaculada {Tengo una foto) 

--Las Meninas (Tengo una foto de este cuadro de la familia de 

Felipe IV.) 

--Los Borrachos 


