
1TEÁTRQ
CAMBY Y  LAS  CAZADORAS

Pieza  cómica  de  Luis  Tejedor
y  A  Miace!.  Con  Angel  de  Ari
dr’és  y  Iora  María  Alvarado
Un  joven  doctor  se  ve  someti
d   un  OentlP Ç€fco  een,enino
(Calderón).

CUANDO EL DIABLO
LLEVA FALDAS

Cmedla  de  Rafael  Rçhart  Con
AIicj  Tornds y  Paquita  Fetrtn_
 dz.  Oir  R  Rlchart  De  regre_
so  al  hoea’r.  a  hija  de  vea  ac
trj  finge  menos  edad,  para  di_
sjmular  la  de  su  madre.  (Tafla.)

CUATRO H!STORAS
DE  ALQUILER

Comedia  de  8arrret  y  Grqdy.
Versión  de  F,  Cader6n  Co,,  Nu
rfa  Torra  y  Alejandro  U)loa
Dir.  Alterto  Clonas.  Cuatr0  pu—
rejas  desfilan  por  un  apartamep.
jo.  Cada  una  vive  su  historia
amorosa  (Movatin.)

EL  RETAULE DEL FLAUTISTA
Comedia  de  Jordi  Texidor  Cia
de  Pau,  GurSabaji  Con  Jean  80-
rrds  Dir.  Peiiu  Eormosa.  La
historia  de  Hanumelin  vista  Ird
flicamente  balo  el  prisma  eco-
nómico  (Capas.)

EXILIADOS
De  Jame5  J0’0e.  • En  versión  e
.  Ortemtnch.  Con  Maria  As-
suerino  y  Juliq  .dúñez  Dir.  Ari
torno  Chic.  Ur  hombre  de  ideas
ripidaa  no  procura  Conservas  el
amor  de  su  esposa  pese  a  que
,u  mejor  amigo  trata  de  concuis
turia  (POliorama.)

LA  NOVIA DE ESPAÑA
Eupectdulo  musical.  Con  Paquita
Rico.  eLes  Serranos»  Grazalema
Y  8ailet  Festivais  (Victoria.)

NO  MUERDAS LA
MANZANA DEL PROJIMO’

Cjknedia  de  Rufael  Richart.  Cori
Murta  Padovari  y  Gabriel  Agus
ti.  Oir,  R  Rkhart.  I  problema
de  quid,  en  el  cuipa’bie  de  des_
avenenc,as  entre  el  hombre  y  la
mujer  desde  su  primer  encuen
tro  en  el  Paraiso.  (Martirio.)

SOC  UN  VIIi...?
Comedia  de  Alojo  de  BenedItte
Ádapación  libre  de,  Adobo  Lo

tanó  Oir  Francpac  O.  A.  Tobo-
so  Con  juan  Capri  y  Maria  An
SeteS  Lied6  Un  hombre  se  ha
CC payar  por  muerto  para  cobrar
un  importante  seguro  (Romea).

TODO EN EL JARDIN
Comedia  de  Edward  AlCes  ver
si&s  de  N.  Zuro.  Cia.  Gemma
Cuerno  y  Ferrland  Guigén.  Oir.
José  M  Morera  ?Jn  andliss  de
la  sociedad  de  consumo  a  tra
néu de  la  oos’Itoción  (Barcelona)

TRINCAR  1  flORE
de  jaume  Ficas  sobre  una  idea
de  S.  Mello  Con  oLa  trlnca»
Hermanas  Ros  y  tEsburo  VSr
daguer  (Espadol).

1  CINE
A  MI  LAS  MUJERES
NI  FU,  NI  FA

Supatola  Color.  Oir.  Mariano
Ovares  Con  Pernt  e  .1.  L.  Ld
pez  Vézciuez.  Comedia.  La  en-
‘ermera  de  un  psiquiatra.  ana-
morada  de  di  le  Pdo  que
trate  un  caso  de  misoginia
Oue  no  es  tal.  (Pelayo.)

AMOR  A  LA INGLESA
inglesa.  Color.  Oh  Aivn  Ra
koff.  Ccc  Puter  .Seilers  y  Sinead
Cusak.  Comedia.  El  novio’  ya  la
secretaria  no  ui  hombre  de  no-
gocios  roba  en  la  oficina  ce
dote.  Al  enterurse,  •tl  financiero
Obliga  3  la  muchacha a  vivir  con
él,  (Buimos  y  . Excelolor.)

ANONIMO  VENECIANO
Italiana  Coior.  Oir.  Enrico  Ma—
ría  Salerno.  C*n  lliorinda  Boikao
y  tony  Mustote  Drama  Un  mu-
trimonio  separado  Mace  tierypo
se  er’cueutra  de  mOdo  casual  Es
e,  marido  enter’ Ono .  ocurubie
guien  ha  oreparado  la  cita  (As
borla.)        -

A  RIENDA SUELTA
Francesa.  Oir.  Roger  Vadirn

Cori  .rigitte  Eardot  e  Michui
Sabor.  Comodia.  Caloto  de  su
novio  que  conuotea  con  una  rl-
ca  heredera  Sofía  decide  vnn
garse  con  sus  propias  armas.
(Maryland)  Sala  Ese.  V.  O.
Subtitulada.

ASESINADA AYER
ltsliana,  Color.  Oir,  Duccio  Teo_
sari.  Cci,  Rué  Valione  y  Frank
Wolt.  Drama.  Una  bella  mucha-
cha  retrasada  mental,  es  rau-
tuba  por  un  gruoo  que  ejerce  ja
trata  de  blancas.  Mdn  tarde  es
hallado  el  cartaoer  de  la  ioven.
(Alexandra  y  Atlanta.)

C000ELUCHE
Española.  Color.  Oir.  Germán
Lorenie.  CO,  Anaiía  Gude  y
Juan  Ltul5  Gallardo.  Comedia.
Uoa  famosa  actriz  hace  las  Da-
ces  co,  so  novio  un  golfo  que

vive  a  costa  suya.  La  presencia
dvi  hijo  de  elia,  y  una  joven
del  hospicio,  le  harán  compren
dar  a  catadura  de  Ci.  (Borrás.
8osqu  e  Regio  Pujare.)

CROMWELL
loaieaá  Color.  Oir.  Ker.  Hugues
Con  Richard  Harria   Alec  Guin
neO  Hlstórlpa.  lbs  ahps  de  po-
der  absoluto  dri  este  estadista
británico  qe  Ordenó  la  ejem-
rién  de  Carlos  1  y  fue  jefe.
de  Estado  hasta  su  muerte  (No-
redadas)

DE  MIS ENEMIGOS
ME  OCUPO YO  •

Italiana.  Color,  Oir.  jrn’ivg  a
cObS  Con  Charleo  Soathwood  y
Julián  Mateos.  sWerterny,.  Tres
dolieres  marcados  SOn lá  clase
para  hallar  el  tesoro  Dcttt  de

.  loo  colítederados.  Dgs  holbbres
luchan  Doy  ipa  monedas  (Pe
layo.)     .

DONDE EL MUNDO ACABA
FE.  UU.-nlpona.  Color.  Oir.  luhi
ro  Honda..  Con  Jooeph  Cøtten  y
Patricia  Medina  Cieucia-dtcción.
En  una  ciadud  submarina  convi
ven  Varios  cientificos.  Unos  ase—
sin-os  que  Operan  dnndre una  ha—
se  uecreta  setu’est’a,n  a  uno  de
los  sabIos.  (América,  Asanas,
Goya,  Rialto.  Selecto  y  Versa.
lies.)

DOS  MUCHACHAS
DE  ATENAS

Griega.  Di.  Dista  Oimopoules.
Con  Altai  Vouyouislaki  y  Lam
bros  Constandaras.  Comedia.  Dos
jóyenes  de  extraordiatatio  pare.
cido,  pero  sin  pareotesco  y

Opuesta  clase  social,  se  ven  uni
das  en  una  aventura  aCorosa.
(América.  Atenas,  Goya,  Rialto.
Selecto  y  Versalles)

LA  BALADA DE
CABLE  HOGUE

Es.  UU.  Color.  Oir.  sem  Pehia
.   pal,.  Con  Jacsol,  Dobards  y  Sta-ha  Stevenn.  aWysterne.  Un  1cm-

bre  halla  aéua  en  plen  dgSierto
cerca  da!  camino  a  la  él “isericla
montado  un  negocio  próspero
Vaias  personas  intentarás  arre-
batirselo  (Tivii.l

LA  COLERA DEL VIENTO
Hispano-italiana.  Coio’.  Dir.  Ma-
rIO  Cannis  Con  Terence  Hill  Y
Maria  Grazia  Buccella  Drama.
Un  grapo  de  terratenientes  con-

.   trata  a  dOs  asesinos ‘para  que
contengan  la  rebeldia  de los  caen-
pesiaros. Urb  de  los  pistoleros
cambia  de  bando.  (Waléorf.)

LA  NOCHE DE LOS
MUERTOS VIVIENTES

EE.  UU  Oir.  George  A.  Romero
Con  Pudtri  O’Dea  y  Marityrrid
Eastmand,  Terror.  Por  medio  de
la  radk,actiridad  iOs  muertos
vuelven  u  la  vida  Como canibales
<Aquitana)  Sala  Eso.  y  .  SUC.
titulada

LAS  ENÓEMONIADAS
Hispano-Italiano.  Color.  Oir.  Ser-
0)0  Seruonzelli.  Çon  Eleonora
ROssi-DrSg0  y  Anta  Maria  Fin-
rangeli  cSuspenses.  El  ama  de
llaves  de  una  vieja , mansión  co-
mete.  moylda  por  la  ambición.
una  serle  de  crimenes,  secan
dada  por  un  sDbrin  sayO.  CAri-
bao  y  Palacio  BalaSe.)

LOLA  MONTES
Francesa.  Color.  Oir.  Mas
Ophsls  Con  Martine  Cursi  y
Peter  Ustino’.  Oraena.  Mientras
es  exhibida  en  un  clrc0  Lola
Montes  evoca  Su  lCrga  y  apasiO
nada  vida  sentimental.  (Pabli)
Sala  Esg  y  o.  subtitulada

LOLITA
EE.  UU  StanlOy  Kubrick.  Cori
Jamen  Masen  y  Sae  Lyon.  Dra-
ma  Basado  en  la  novela  homó
nima  de  V.  Nabokov  Lolita  es
apenas  Ura  adolescente  que  man-
tiene  relaciones  intimas  con  su
padrastro  rArctdia.)  Sai  EsO.
y  o.  subtitulada.

LOS DIABLOS
DE  LA OSCURIDAD

Inglesa.  Color.  Oir  Lance  Corm
fort.  Terror.  Con  William  Syl
vester  y  Hatero  Noei.  En  an
Spartad,  rincón  de  Gran  Bm-
tutu  te  suceden  es  casos  de
miele  por  bruierlu  aparente.  Un
joven  londinense  decide  ineesti
gar  is  hechos  (Capitol.)

LOS  ENCANTOS
DE  LA  GRAN CIUDAD
.  .  Et  UU,  ColOr.  Oir.:  Artísur

tlillr.  Coti  tack  Lemmon  y
Sandy  Deo•ni.  Comedia.  Un
hombre  de  itepocios  y  so  es_
POSa  acuden  e  Nueva  York
donde  deberán  vivir  en  un  fa-
turo  prdximo.  tas  desgracias  se
cebaS  en  la  DaC)a  (Fantasio  y
Paris.)

LOS TRES MOSQUETEROS
EE.  UI).  Colór.  Oir.  George Sio
ney  COri  Gene  Keily  y  Lasa
Turner.  Aventuras.  Reposición.
La  historia  de  D’Artagna.n  y  sus
tres  compaheros  que  deteogie.
ron  a  la  reina  Abs  de  las  ,ntri
gas  de  la  corte.  (Nuevo  Ivera
ma.)

LOS  VIOLENTOS DE  KELLV
SE  JU  Color.  Oir,  Bryan  G.
iluttOri  Co  Clint  Eastwooa  y
Telly  Savaias.  Bélica.  Cuatro  sol-
dados  yanqol,  emprend-eh  una
gaérra  privada  con  el  fin  de
apropiarse  de  UnoS  lingOtes  de
oid  nazi.  (Florida.)

MORIR DE AMOR
Francesa.  Color  Dir.  AnaFre Ca-
yatte.  COn  Annie  Girardon  y
Erdeo  Pradai.  Drama.  Basada
es  un  hecho  réél   acaecido  en
Francia:  las  relaciones  annoro
sao  de  una  profesora  y  su  alum
ny  de  17  altos.  Acusada  de  eco-
reupción  de  meroreso  la  mato.

tra  se  saicidó  (Comedia.)

NO  DESEARAS AL  VECINO
DEL  QUINTO

Española  Color  Oir.  Ram-de  Fer
sandez  Con  Alfredo  Landa
Jean  toral.  Comedia  Un  rnodlto
sarta  u,  diov.ra’  gracias  a  Su
aire  equívoco  pero  es  uit  ,nuie
rieao  oecrelo  que  confía  a  <O
ginecólogo  sin  clientela  por  ser
muy  atractivo.  (Diagonal.)

ORFEO NEGRO
francesa.  Color.  OIr,  MarCel  Ca-

.   mis.  Con  Marpessa  Oawn  y  Bre_
so  Mello.  Drama.  Reposición.  Ei
mito  de  Orfeo,  trasplantaq  a
la  época  actual  con  el  Car
nasal  carioca  tomo  marce  (Ver-
tu  rs.)

PASION
Sueca.  Oir,  ingmar  Bergman.  Con
Mao  VOn  SydOw  y  Liv  Ulmaun.
Drama  Cuatro  personas  conviver
en  una  isla  Casi  deshabitada:  un
marlmonio  desunido,  una  viada
atada  a  falsos  recuerdos  y  sr  io_
ven  taciturno  (Fémina.)

PATTON
tE.  UU  Color  Oir.  Franklin  .1.
Schaffner  Con  George  C.  Scott
y  Karl  Malden  Biográfica.  Al
mando  do  una  ditiSién  de  tan-
taes  el  tenerai  Pzttoo  ciestacó
durante  la  II  Guerra  Mundial  en
el  frente  europeo.  famoso  tam
bién  por  sas  discrepancias  con
los  soliticos.  iUrgei.)

ÓUEIMADA
Italiana  Color.  Dr.  Giilo  Pon-
tecorvo.  Con.  Marion  Brando  y
Evaristo  Mártuez  Avvnturus  Pa-
va  controlar  ana  colonia  portu

.   guasa en  las  Antlla5  Gran  Bre.
laSa  orovoca  onu  revuelta,  Atos
inés  tarde  los  propios  ingleses
vbaten  la  molesta  tiranía  local
sor  ellos  Instaurada.  (Coiiseum.)

SAFARI SANGRIENTO
loglosu  CO,or.  Oir  George
Breakstone.  Con  John  Benttey  y
Vera  Fosek  Drama.  Dominado
Por  a  ira.  un  nt<llona.ro  da
Unas  nocas  munIcIones  y  media
hora  de  ventaja  a  su  esposa
y  al  amante  de  esta  para  que
hayan.  Luego  ernpiena  u  perse
Suidos  sor  la  selva.  (Capitj.)

UNA  NOCHE
EN  CASABLANCA

SE.  UU.  Oir.  Archle  1  Mayo.
Con  ion  hermanos  Marx.  Chmi
ra.  Reposición  Los tres  persona..
j  un  se  sitúao  en  un  hotel  de
Casablanca,  infestado  de  espien
Y  aventureros  que  bastan  un  te-
Soro  allí  oculto.  (Alcázar.)

Y  DIOS..  CREO LA  MUJER
Francesa.  Color.  Dlv.  Roger  Va-
dlim.  Con  Brigitte  Bardos  e  Jean
_o;<i5  Trintidflut.  Drama  Por  Su
brelleza  ura  iDeen  huérfana  atrae
a  os  hombreo  nara  evitar  su
vuelta  a  orfanato  decide  casar-
ale  iRex)  A.  e  E  y.  O.  sutil-n lulada.;1]

ÓM  :ES;0]
ULTIMOS D!AS

kara  sumarse al  aplauso que  la  crítica
y  el  público de nuestro momento

tributan  a
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ENRIC BARBAT, EN EL ALEXÁNDRA
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Después de  una senlipresentación parcial
en  la  primera de  las  tres  fechas  anuncia-
das,  Enrio  Barbat dio  su  espectáculo corn
pleto  desde el escenario del  cine. Afexandra,
convertido  por  este  corto  período  en  re-
cinto  de variedades.

En  la  primera parte  se  presenció un  re-
cital  raso.  cantando Enrio  Barbat  una tras
otra  ,  de  suf  recientes  composiciones con
el  acompañamiento instrumental  de  Jordi
Clúa,  Martí  Llauradó y  Eduard Estivili,  y
con  el  aditamíento de unas proyecciones de
fotos  y  filmes  en  color  que  acapararon la
atención  visual  del  auditorio.  Debemos en-
tender.  que  fue.  cosa  deliberada  presumi
blemente  para restar la evidencia de falta  de
‘tablas.  del  protagonista, que se mueve por

Una mujer y una película:

VIDAS PARALELAS
Ambas  se  rodearon del  escándaIo con-
siguieron  muchos  amigos,  fueron  can-
suradas,  acosadas, escarnecidas. . .  y  re-
habilitadas  por  una sociedad que  al  fin

supo  comprenderlas

‘5,

el,  escenario sin  gran soltura  ni  exprssivl
dad  cuando no está  asido a  su  guitarra.

Se  esperaba una  segunda parte  revolu
cionaria  pero en  realidad no  hubo grap di-
ferencia.  El  cambio consistió  en que ante8
de  cada canción se  producía una interrup
ciól.l  desde  el  patio  de  butacas, con  un
actor  que  representaba un  cortó  nsketche
más  o  menos alusivo, o  salía  un joven ilu
sionista  que  sigilosamente. extraía un  ramo
de  flores  de  un  pañuelo o -un  conejo  de
un  sombrero. A  continuación, Barbat rompía
a  cantar,  acompañándose a  la  guitarra  él
mismo,  y  con  el  refuerzo de  Jordi  Clúa
al  contrabalo,  allá  arriba,  en  una  tarima.
El  mism0  CIúa recitaba de  vez en  cuándo
algunas  frases  oue  le  iban  siendo ostenti
blemente  apuntadas tras  la  cortina.  Sa-
lieron  alusiones  sonoras  a  Serrat,  a  «La
comarca  nos  visitan,   al  .Pep  de  can
Gros»,  etcétera, y  en general, no puede af ir-
marse  que  en todos  estos  adornos se  en-
contrase  una gracia  rebosante o  una origi
nalidad  rabiosa. Cosas de este  tipo  las  ha
visto  el  público desde los tiempos de Pepe
Marqués •y  las  viejaá revistas  del  Cómico.
Ni  siquiera  como  teatro  absurdo  8ra  ab-
surdo  en grado suficiente. De todos modos.
ayudaron  a  la  idea  motriz  de  amenizar el
espectáculo, de  esto no cabe duda. Al  fina-
libar  cada  canción  de  Barbat,  el  audl»
tono  se  preguntaba: atY ahora qué?a Hasta
el  propio  Barbat.se quedaba unos instantes
quieto.  expectante. Y,  én efecto, salía  algo.
Un  drácula, un espontáneo, una vieja..., tras
lo  cual  la  gente  le  dedicab5 su  cupo en-
tendido  de  risas  y  ya  estaba:  entonces.
Barbat  cantaba  la  canción siguiente  Muy
entretenido.

Todos  estos  aditamientos no  estorbaban.
con,lo queda dicho. Pero en rigor, . la  razón
del  espectáculo  estribaba  en  Barbat-can
tanta.  Y  en  este  renglón  tampoc.o hubo
grandes  novedades, ya  que  vimos  al  Bar-
bat  da  siempre. Poeta corrosivo,  acusador
de  una  amargura sarcástica muy  personal,
que  usa unos versos lineales, directos, que
van  al  centro  de  la  cuestión  con  el  ace
rada  vuelo  de  un  dardo...  Sí;  a  mí,  par-
sonalmente,  me  cautive  la  poesía  barba-
tiana.  Supongo que  es  porque me  parece
adivinar  detrás,  una  personalidad  humana
interesantísima,  que  tal  vez  no  se  acaba
de  descubrir  por  qulán  sabe  qué  extraño
pudor  atávico.

El  verbo  es  lo  que  más admiro en  Bar-
bat.  Sus  textos  podrían  mejorar su  facul
tad  comunicativa si  estuvieran apoyados en
unas  partituras  más  elaboradas, más com
pletas  más variadas. Me  temo  que   Bar-
bat  le  está  haciedo falta  aun  Mirallesn,  sI
se  me permita  la  alusión.

Como  intérprete,  su  técnica  es  también
mejorable,  lo que  salta  a  la  vista.  No obs
tante,  Enric  Barbat, en su  función  comple
ta  de  cantautor,  posee  una  personalidad
bien  acusada. con  rasgos claramente defi
nidos.  No  puede decirse que se  parezca a
ningún  otro, ni  ningún otro  podrá jamás pa-
recérsela  a  él.  Muchos cantantes de  hoy
quisieran  que . fuese  posible decir  lo  mismo
da  ellos.

Asistió  un público juvenil  bastante nume
roso.  Curiosamente. gran  parte  de  los  es-
pactadores  se  reconocían y  se  saludaban
afectuosamente,  lo  que  imprimía a  la vela-
da  un  grato  clima  de  familiar  cordialidad,
muy  hogarafio.  Los  aplausos no  se  rega
tearon.  Cada  canción  fue  subrayada con
cálidas  ovacionas,  que  se  redoblaron  al
final,  obligando a  Barbat a  ofrecer  un  bis
y,  en plena aclamación, Se  adelantó el  pro-
tagonista  para dar  las  gracias al  público y
a  sus  ilustres  colaboradores, que  fueron
también  estruendosamente aplaudidos al ser
nombrados. En suma, el  acto terminó eñ un
franco  éxito,  merecedor de  una  continua-
clon.  O, por  lo  menos, de una repetición.

—Alberto  MALLOFRE

LA  FIESTA  DELOS  TOROS

Plazo  Monumental
Para mañana, dorningó, a  las cInco y  me-

dia  de. la  tarde, está anunciada una corrida
de  toros con ganado de  los  señores Hijos
de  Pablo  Romero, para  los  diestros .EI
Paquij-o,  Ricardo de  Fabra y  Gregorio La.
landa.  .

%
UntBndo MAX OFHULS

per  UST
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CON LOS OJOS CERRADOS EE.UU  Color.  Dir.  Richard  Brooki.  Con
Jean  Simmons  y  John  fornythe.  Una  sociedad  alienante  y  sofisticada,
muchas  frustraciones  acumuladas  Impelen  a  una  esposa  a  abandonar
sin  más  el  hogar,  trau  altos  de  matrimonio  feliz  en  a,pariericia.  Brøoks
sale  bastante  airoso  de  la  prueba,  (trluyfo  PN.  y  Verneda)

EL BAILE DE LOS VAMPIROS  ngiesa.  Color,  Oir.  Rcman  Polaatai.
Con  lack  McGOwran  y  Sharop  Tate.  Acertada  muestra  de  la  brillantes
conceptual  de  POlanslçi,  al  rendnar.  mediante  la  ivonla  y  el  humor.
un  género  de  tanta  tradición,  cual  es  el  de  terror  (Central.)

EL COMPROMISO EE.UU.  Color.  Oir.  Ella  Kazan.  Cori  Krrk  Douglas
y  Faya  Ounawsy,  Un  guido  sólido,  realizado  coas honradez  por  un
enulpo  de  auténticos  profesiortulea.  Las  situaciones  de  alcoba  resaltan
aún  más  rs  frustraciones  del  personaje  central.  (Sanllehy.)

EL INFIERNO DEL WHISKY EE.UU.  Color.  Oir  Richard  Qaine.  Con
Richard  Wldmark  y  Patrick  McGo’oharr.  Prevaricaciones,  chantajeo,  ase-
sinutos  y  entorsione5  con  cadencIas  de  un  humor  c)nico.  Y.  como
remate,  un  «piCflics  revelador.  Pelicula  admIrable  de  clase  diáfana.
(Loreto  Castilla y  Maragail.);1]
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EL  LEON DE INVIERNO ‘ngiesa.  CDlpr.  Oir.  Anthony  llar-voy.  Con
Petar  O7ooie  y  Kalherine  l-iepburo  fiel  reccostrucci6p  de  un

.    amor  apasionado,  violento  y  auvloestrecoor  entl’e  dos  sereo de
Sønd  personalidad.  Exbrao,’cl<n,aria creación  del  tilo  orotagneista.

.   (Unión  It,  Cammelp.)

FORTUNATA y  JACINTA  LlOañola.  Color,  Oir.  Anselmo  POrns.  Con
Emma  Paella  y  Máximo  Valverue  Honrado  Inrento  de  plasmar
el  mundo  galdosiano.  La  Cinta.  Con  altibulos  y  recursos  literarios.
conserva  siempre  el  tono  reoponsable  Emma  Penella  fabijona.  (Cra
tal,  Murina  e  faveo.cia.)

LA  OTRA CARA DEL GANGSTER EE.UU  ColOr.  Oir  Jerr’y  Lewis.
Con  JOrre  Lewis  y  Chariie  Callas.  Cinta  que  orignó  una  gran  cor
trovelsia  no  tanto  por  su  comicidad.  como  Por  5v  tratamiento  del
absirrdo  como  tui.  (Regira.)

,  LA SIRENA DEL MISSISSIPP Fracasa,  Color  Oir.  Frarcoise  1rutfaut.
Con  Jean  Paul  Belmondo  y  Cathorine  Dennuve.  Meticuloso  análisis
de  a  fascinación  que  ejerce  una  mular  malévola  sobre  un  hombre.
Truffaut  se  tiente  a  Sus  anchas.  (Galerías  Condal.)

NIZA
Plafa  de  la  Sagrada Familia,  12

Terraza  de  verano
Estación  Metro

ORQ.  GRAN GALA
Cantor  Mellado

LAS  MAS  ALEGRES, DIVERTIDAS Y  LOCAS VACACIONES PARA  NIÑOS
Y  GRANDES YA  ESTAN AQUII

JUAN MAGRIÑA.
FESTIVAL

CLAUSURA DEL CURSO 1970-1971

EN  PROGRAMA

Bellini, Chopin, Donizetti, Debussy,
Glazounow, Meyerber, Rossin, Granados,
Gunjoan, Mompou, Montsalvatje, Turna

Con  la  intervencIón do las prImeras fIguras de  nuestro baile

PALACIO DE LA’ MUSICA
Martes  día  22  de  junio,  a  las  10  de  la  noche;1]

alcázar;0]
Las p&ículas que present’ará

Francia en ígl Festiva!
de San Sebastián

San  Sebastián,  18. —  Dos  pe’ículas  cia
largometraje  presentará Francia en  la  seo-
ción  de Concurso de la XIX edición del  Fes.
tival  Internacional del Cine, que se celebrará
en  la capital donostiarra del  7 al  16 de julio
próximo.

La  designada oficialmente  por  los  orga
fiamos  del  Cine francés es  ‘Le  .genou de
Claire..  Está  dirigida  por  Eno  Rohmer, y
son  sus  principales intérpretes Jean Claude
Brialy,  Aurora Cornu  y  Beatrice Roman. Es-
ta  producción Obtuvo el  premio  ‘Louis  De-
lluc  -  197O.

La  película  invitada  por  el  certámen do-
nostiarra  asta  realizada por  Claude Chabrol
y  lleva por  título  nJU$tt  avant la  nuit..  Son
sus  protagonistas Michel  Buquet, Stephane
Audran  y  Francois Perlar.

De  Eyic Rhomer  se  conocen en  España
‘Ma  nult  chez Mauda, presentada en  salas
especiales,  y  ‘La  coleccionista..

Claude  Chabrol ós la tercpra vez que par-
tlcipa  en  la  manifestación cinematográfica
de  San Sebastián. Anteriormente lo hizo con
..Champaóa para  un  paj1»  en  1967. y
El  cerniceron,  en  la  edición  del  pasado

año.  —  Cifra.

A  PARTIR DE  HÓY, TARDE

IVUELVE CON TODOS LOS  HONORES UNA  FABULOSA OBRA
CUMBRE DEL CINE COMICO!

  Losherí

Mayor  de Gracia,  137                             Dante AlIghieri,  124                                  Verdi, 32-34

Primera  cadena  de  Salas  de  Fiestas  en  Europa con
CASCADAS de  AGUA, LUZ  y  SONIDO

y  ERENAS      L       DISCOTECA SHOW . MULTICOLOR yCONJUNTOS, . ORQUESTA y  ATRACCIONES
EL  GLOBO lOJO

maravilloso  cortomatraja  de

(Apto  todos  los  públicosí


