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CINE EN TELEVISIÓN

M ..."..lo M.."oIonn1. en una oscena <le Yo. ya, ya .. y k:ur_.

El director general del Ente Público quiere
evitar herir a los espectadores

Canarias. Mino•. con gran sen.j·
bilidad fOl"llráfica. <labo.a una
cinla donde la variaci6n de luz ~

oolor se cooviene en el m<>livo
que d••arrolla la obra. Concitrro.
d. Juan Cario. F.mánd.z. p1'e'
miado en Tolo... pre.enla un
trabajo .obr. una composici6n
musical. La bienal de Barcelona
olorgÓ el primer pr.mio a AUl<>
"e/.%. de Gabri.1 Laeomba. el
cual <x>mpon. una partilora d.
.ídeo .obre .1 curso de la .jda
humana. Por úllimo. Dulce des·
perla,. de Ooofre Moy", pr.mia·
do en Valencia. elabor. Su einla
en b.se a un ¡>ersonaj•• viclima
d. una Irama concebida en un
COt'curso radiof6nico.

pa,. adulto~ en horariO dc ma·
d,ugada y asesur6 no lener con.·
tao";. de quc la pelieula dc Mar·
~o lIc1loc~;n. El di"N" ro rI ""u
po. hubi.ra .ido o..urecida. en
coocret" en la secucneia en la
'lu~ se rcaliza una felocl6n

El oonse).ro ,oc,aliSla afumó:
-Yo no deseo una lelevi.i6n Con
~en.ura PO' m.dio d. l. lu, ni
que ,e moralice poniendo ••10. a
las f.lacione•• igual que e"oyen
eOntra de 1". d~spelolts de por l.
maftana. lo eSlo~ contra lo. oseu·
recimicolos por la noche". Fer·
nando G. Delgado a«gur6. eSte
periódleo que nO lOn.. -oonstan·
cia de que se na~a pr<>dueido O"
curecimiento d. dete.minada.
escena. d••sa ¡>elicula ni de nin·
guna- y sebló que la. secu.n~ias
de eSle f,lm. pro~"'lado en ..1..
d. cinc "r~.ull.n igual de oscura.
qu••n la panlalla d. lelevi.i6o·

Por olfa pa"e.•1 eons.jeto
d.1 Partido Popular. RoSclio
fhÓn. se de~pidió de los m.dio.
informalivo. "a••i... aftol de
"abaJO. al hab.r .ido elegid"
dipulado por TOledo en la. re'
~i.nles .Iec~ioo.s l.gi,la'i ....

Tanlo los cons.Je.os soclah"a.
eomo lo. d. l. opo.ición ~3Iir,ea'

ron de -chabacano- y de "m,1
guSlo- el e'¡>eclaculo de ."ril"<~·

u masculino "rr«ido en .1 pro·
g.am. que di.ige Pe¡>e Navarro y
eoincidie.on cn quc no es adc
cuado emili, ....na. de <,le til'"
ala. doce del m.dtodía. ni.n ho
ra. en que lo. nln". se en~ucn·

Iran frcnle a la pamalla. EI.ocia·
lista Fernando G. Odgado. pr.·
sidcnle d.1 con«jo de admini •.
tración du.onte el pres.n'e mes.
~ el oon«jero del COS, Anlonio
d.1 Olmo. cxpre~aron la -diflcul
lado que supon. la .Iaboraeión
de un.. nOrma' d. e~lilo par. la
10lalidad de los p.ogr.ma. de
TVE

OUb. consej.ro. sociallSl.'
..ftala.on que e51a' normas eS
,in .<cogidas ya en Los priOÜP!M
báJicos d~ p'l>g,omoci¡"'. elabora
do. po••1 propio con••jo en la
época ~o que Fernando Castedo
fu. di,eclor general de IITVE. a
comicnzos de la pre,.nl. dé
cada.

F.rnando G. Oclgado d.r.n·
dió la proyecci6n de películas

El PAls. Ma.drid
Lul. S<>Iona. dir«to< l\ftIftSlI de IITVE, anunci6 ayt<, 011.....1"" de la
reunión del Consejoo de Administración del F.nl~ I'\ibliro, la tlabor.c6n de
un,., normas de eslilo pano qtlO los prolesiooalts del m<cIio sep&n a qoó
.1.......... al lratat de citrtos 10m.. y pano eviw herir O.... espedadons.
t. inidali.. Sllfie. raíz de las proIcstas moIivada~ por la aparirió<o do
110mb..... "" '''''X'' tl pasad" Tic""", "" ti pro¡;ranlll El diIz p"..kkuolt Yla.
....pedlas de I>SC\IN!Cimienlo de alguna. S«»tt>cio. do la pelkula El diablo
en rl CrM!rpo. omilida recienlemenle por lVE.

'Metrópolis' vuelve a emitir vídeos
españoles después de dos años

Solana propone la elaboración
de nonnas de estilo para RTVE

..",'un PAlA,CtOS GO~lÁlfZ

M<lr6ptJ1is incluy. esta noche por
prim.ra VeZ desde hace do. aftos
}' m.dio vid.o. de producei6n es·
pa~ola, En oUeSUo pais. Iras .1
bienio 19S4.1986. cuando'e r.a·
liz6 una media de 300 vid.os
anualmente. el rilm<) d. la pro
duce;oo .mpez6 a decrec.r hasta
.iloars. en el c.nt.nor elabora_
d01 este a~o. Sin duda. la au«n·
cia d. canal•• d. difosi6n es uno
de lo. factor•• d. eSle de.ceoso.

M~/r6fX'li' ha eonfecciooado
,<1 programa de hoy Con lo~ pri·
meros pr.mios concedido. en lo.
feuivalcs d. víd.o .n l~g9,

J1.Q(J(J' K, d. Mait. Minou. ob
tuvo el prim.r pr.mio en Cidiz ~

adol..,e d. una c.cesiva .im·
plieidad y de un 10no didáetj·
<X> dema.iodo en primer 1..•
mino. ¡>ero como comedia de
.iluaeione. y d. aelores.s de
'loa efeclividad fu.ra de loda
duda.- J. BAT~lE CAMtNAl

'Tiempo de CODslifUCióo', 9$
minulo~ (100. TVE·I), Escri·
la y dirigida por Rorad Gor
don.n 1918. el titulo d.1 film.
no tiene nada que V<'. pese a
su opo.tunismo. con aqu.1 ¡>e"
riodo polilico de la recienle
hiw"". de Espafta. Se Irala
d. una oplimiSla historia de
amOr. r<>dada COn un pre.u·
pu."o ioflmo. uno. 15 millo·
nes d. pe...a.,

Juaoa (V.r6ni~a Forqué)
e. una Joven feliz ••"á coa·
morada ~ va a l.ner un hijo.
El padre del nifto es Luis6n
(Franci..o Algora). chóf.r d.
ocasi6n. un iodividuali"a que
confund. 'u pasi6n por l.
vida COn el nihilismo. Uo I.r·
cer penonaje. un adolesc.nte
llamado Álvaro (Áng.1 Rojo).
compl.la el Irio sobre .1 que
« ba•• la ¡>elieul•. Lo. acto·
r•• José Bódalo. Hóctb' A1le·
rio y Alfon.o del Real enCOr·
nan a los personajes que sir·
v.n d. contrapunlO a aqu.Ua.
Ir•• n.ras vilal.s. Habra que
v~••"a noche. Tiempo d~

c"",rltwü¡"'. ~comprobar.i ha
resiStido.l paso delli.mpo.

'Yo, )'0, yo.. y los demlÍs', 9$
nlimulos (22,51). TVE·2j. SIL
di.cclor. Al....ndro Blaseui.
rue un hiSl6rieo del cio. ilalia·
no. Su p.áclica .mpieza COt'
.1 ~ine SOnO'O y .neueolra su
esplcndor sirvicndo ala causa
mussoliniana en .arios p.o·
dUClO' mu~ caracleri'lico. de
la época. cuya cima seria Lo
corOna de hierro. programa
esle v.rano por TVE. La
pru.ba d. que Blaseui •• la
más repr.«nlativa f<gun d.
aquella Cin.malOgrafia la u·
pu.o Luchino V¡..omi al io·
e1uirl •. para .o~.rn" ''1 p,o
pio pap.1, .n .1 filme Br/li·
simo,

Yo. yo. yo.. y los demá•.
r••lizada.n 196$.peflcn.~.a

'u .lapa lerminol. Se ..ala de
'loa ~om.dia ••crila por una
kgi6n d. guioni"a•• inl.r·
pr.lada por una no m.no. ca
tarata de a~lOre~: Gina Lollo
brigida. Silvana Mangano.
Vitlo,io de Sic•. Nioo M.o·
fredi. MarceUo Mas..oian·
oi ... La pelieul. pretende aoO'
lizar.1 .goi.mo inhercm. d.1
gén.ro humano a partir de
una encuesta·.eportaJ. que
empr.nd••1 prblagoniSla.•1
~ual acabará dáodos. ~ueola

de que óI lampoco escapa a
lo. dcr.~to. que minueio..·
m.nt. ha ido anolando d. un
num.roso ~ h.lerogóneo gru
po d. observados. El film.

l.. P" M.d,ic1
Manuel Campo Vidal. director
.u I'WI/{l y alx"'~. (22. 15. TVE·] l,
U consciente de 10$ riesgos que
cnUaIIa.l contenido del progrl
ma de eSla noche: R~mo'<s. iJtfi·
.ulilkJd.. b<"'<'<ln"/it }' poder. -Me
jlKgO mucho con el e.pacio de
hoy. Ha Jusólado, si no miedo, si
incomodidad en muchu per$O
nos ~ airas no hn querido aeu
di., ¡>ero cr<!(l que habia que to
car eSlc lema sin inlo.;.a.ion.,".
dic<. los inviUdo' al debale so
br. lo. limite, de la información
y la vida privada de-Jo. famosos
$On Carmen U.r•.•sposa del .,
erilO' italiano Alberto Moravia.
quehablata de los .umotU sobre
su idilio con el dirigente druso
Walid Jumbl".; Fernando Gon.
zilu U'banoja. porlavoz del
Grupo Construcciones y Con,,""
t ... qu~ analiurá la r~pe.~u.i6n

qu~ los rumor~' 5Obr~ la vida pri.
vadade 101 hermanas Koplowilz.
propielarias de esla sociedad. ha
lenido en el mundo de 1.... finan·
za.; Juan Luis Cebrián. eonseje'
rodek,adode PRISA. y otro pe_
riodisla aún por coofirmar.

Pre.iamente al d.bal.« emi_
li.á Un video .obr. olro' casoS
d. personajes público. acosados
por la Pr.osa.n Un momeolo de
su vida ComO Gar~ Harl. Ed·
....ard K.no.dy. y tambión d. al·
guno. polilicos ..pallol.s. Pumb
!aparre dará a conOC.r lo. resul·
tado. del sond.o ruJiudo sobre
ell.ma por la .mpren Sigma 2
Tru en"evisl'" a 1.000 ¡>erso
na •• la eocu.sta r.vela. segúo
Campo Vidal, "el .ecato de la
opini6n pública a reconoc.r .u
iOleró. por la vida privada d. los
demás. ya q~ sólo.1 2gj'. d. los
encueslado. lo haeeo"

C4I"PO Vidal afirma que hay
que .slable",,' un -limile eolr~ el
lerr~no d.llraba¡.o ¡>eriodi'lico y
el de las ag.nti.. de d.t.Cliv.s.
una barrera lan clara como la
que •• iSl. enlr. informaci6n y
publicidad- No obslanl•• opina
qu. aClualmente "hay partidas
bancariuque salen de lo.conse·
jo. de adminimaci60 para jugar·
s. eo la Pr.n..•.

El programa lralará lambién
sobre el rereróndum propueSlo
por J••ús Gil y Gil a los socio.
del e1ub Allél;CO de Madrid para
de~idir su participaci6n en el par·
tido de vueha en la Copa d.l Rey
conlra el Real Madrid eo el Esta·
dio Sanliago Bernaboéu. y dedica
rá un pequ./lo homenaje a Dolo
r.. lbárruri. PQJionorio.

La información y la
vida privada de los
famosos, a debate
ea 'Punto y aparte'

CADA JORNADA,
HAY UNA GOLEADA DE MILLONES.

LA QUINIELA @' APUESTAS DEPORTIVAS DEl éSiADO


