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USICA, TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
LA MEJOR FUNCIÓN DE LA TEMPORADA EN EL UCEO
Máximo triunfo de Joan Sutheriand en una inolvidable interpretación de «Lucia de

Lammermoor». - Éxito semejante para el tenor André Turp

Joan Sutherland interpreta asi la locura de Lucía de Lammermooi*

Es difícil hablar en serio de «Luda de Lammermoor», flor marchita del
teatro romántico, que acaso cien años atrás conmoviera al espectador pero que
ahora no puede contemplarse más que con una sonrisa dedicada al cúmulo de
tópicos, fórmulas, convencionalismos e hipérboles dramáticas que constituyen su
acción. Este año, cuando parece oírse aún en el ámbito del Liceo los delicados
acentos del «Don Giovanni» mozartiano y nos disponemos a escuchar la lección
de «Los Maestros Cantores de Nuremberg», hablar en serio de esta irrisoria
«Lucia» les parecería a muchos una profanación. Y sin embargo, «Lucia» es
siempre un éxito Lo fue con Gianna, d'Agelo en dos temporadas consecutivas
(1959-60), lo ha sido ahora con la Sutherland y seguirá siéndolo mientras exista
el «divismo» en el teatro musical, porque al margen de blanduras y ramplone-

rías, la pieza de Donizetti es una síntesis de la ópera romántica italiana y, aun-
que se haya desvanecido a nuestros ojos toda su consistencia dramática, conti-
núa siendo una encantadora, inefable estampa museística y un pretexto único
de poder escuchar lo que puede dar de sí una bella voz de soprano «coloratura»
y admirar los arrestos vocales del tenor prototipo. Todo, además, muy bien do-
sificado, equilibrándose en una perfecta sucesión de elementos (recitativo, aria,
dúo —pausa para la ovación—, concertante, interludio para el coro, aria «de
bravura» final, al través de los cuales se filtra cuanto el espectador desea en-
contrar en un folletín melodramático: amor, ternura, celos, intriga, lances de
honor, traición, locura, angustia, desesperación y muerte de los protagonistas.
Ño recuerdo un éxito de «Lucia» como el de esta temporada. Era de prever,
puesto que Joan Sutherland ya produjo una gran impresión el año pasado en
«I Puritani», y sunque una cantante puede manifestar su musicalidad mucho
mejor con el fino lirismo de Bellini que al través de la fragilidad de Donizetti,
ambos compositores proporcionan al intérprete una muy semejante materia ex-
presiva.

Joan Sutherland ha hecho una «Lucia» inolvidable. Posee esta soprano una
de las voces más perfectas que pueden escucharse actualmente, al menos en el
dominio de la ópera italiana. Recuerda bastante la de la Callas, sobre todo en
el registro medio en el que alcanza una rotundidad expresiva incomparable.
Sus agudos son precisos, de una claridad y uniformidad absolutas-. Su dicción es
extraordinariamente flexible y ge adapta sin aparente esfuerzo a los diversos
acentos de la melodía, que dice con naturalidad sin, empero, restarle aquella
morbidez delicadamente afectada tan cara a Donizetti. Su temperamento de
actriz que sabe controlar todos los efectos, es otro resorte para ella infalible,
con el que puede ofrecernos una versión de «Lucia» como la que encandiló el
entusiasmo del público liceísta, el domingo pasado. Joan Sutherland cantó y

, representó su papel con una precisión y emoción constantes, desde su primera
aparición en el segundo cuadro de la obra hasta el final del «acto de la locura»,
en el que, como es sabido, se centra el lucimiento máximo de la protagonista.
Esta famosa y tan comprometida aria la inició con una cierta circunspección,
entregándose después a su morboso dramatismo, dando a la voz una palpitación
entrecortada incluso excesiva, ya que hubiese bastado su presencia física, con
su vestido de tules ensangrentados bajo la luz paliza de los proyectores, para
proporcionar un clima escalofriante a la escena Y también hubiese bastado el
virtuosismo vocal que demostró en la «fermata» —que dijo magistralmente—•

' para impresionar definitivamente al auditorio. Las ovaciones después de este
acto fueron interminables, delirantes.

La sorpresa de la velada fue la presentación del tenor canadiense André
Turp. Hizo un gran papel al lado de la admirable soprano. Cantante de extra-
ordinarias facultades, con una voz generosa, abierta, natural y potente, con una
fogosidad indicadísima para representar el personaje de Ravenswood, pudo man-
tener el alto tono de toda la representación. Quedó equilibrado, a un perfecto
nivel en el dúo con la Sutherland (cosa que pocos cantantes hubiesen consegui-
do), vibrante y expresivo al final del acto central, y dominó totalmente la es-
cena en el acto-epílogo, admirablemente resuelto por él con nervio expresivo y
dramático.

Los • demás artistas del reparto quedaron en segundo plano. No hay que
negar empero cualidades al barítono Giuseppe Lamaccbia (Lord As-hton), de
voz algo velada pero regular y concretada en un bueno y riguroso,estilo.-, NI
apropiadas facultades al bajo Aarón Cohén (Bidelbent), que.dijo, muy .exacta-
mente su papel, pese a una leve vacilación en el último acto. Jaime Áragall
(Lord Buklaw) salió airoso de su breve pero nada fácil intervención, aunque
no pudo disimular cierto apocamiento Muy correctos estuvieron Teresa Batlle
(Alisa) y Juan Lloberas (Normanno). El coro conoce muy bien la obra y lo
demostró cantando con desenvoltura. Hubo alguna precipitación, que el maestro
Gianfranco RivoÜ dominó diestramente. Su batuta fue muy eficiente frente a
una orquesta muy disciplinada, de la que sobresalieron plausiblemente algunos
elementos (arpa, trompa, violoncelos solistas). Discreta la presentación. El tea-
tro completamente lleno y el interés del público evidente, traduciéndose en
repetidas ovaciones después de cada fragmento significado de la obra y, al final,
en un entusiástico homenaje de aplausos y bravos para los dos protagonistas.
Xavier MONTSALVATGE.

Las próximas representaciones
de "Los Maestros Cantores"
La temporada liceísta, pródiga en éxi-

tos y repleta de actuaciones de prime-
risimas figuras de la lírica internacio-
nal, llega a su fin. Y termina con unas
extraordinarias representaciones de «Los
Maestros Cantores de Nuremberg», la
admirable ópera wagneriana, tan cele-
brada siempre por nuestro público.

La empresa, deseosa de poner digno
remate a tan brillante temporada, ha
formado un conjunto realmente excep-

j cional para interpretar la citada obra.
| Se presentarán la soprano Friederike

Sailer, titular del festival wagneriano
de Bayréuth, y, la «mezzo» Ruth Hesse.
También efectuará su presentación Se-
bastián Feiersinger, considerado hoy co-
mo el primer tenor germano, cuyos éxi-
tos en el «Metropolitano», de Nueva
York, Opera de Roma y otras impor-
tantes salas internacionales, han revali-
dado los obtenidos en su patria. Reapa-
recerá el barítono Tomislav Neralic,
tan recordado por el auditorio liceísta, y
cantarán cuatro artistas también muy
celebrados por nuestro público: el tenor
Herold Kraus, el barítono Kurt Rehm,
el barítono-bajo Wolfram Zimmermann
y él bajo Eduard Wollitz, todos ellos fi-
guras de fama mundial.

Tan excelente conjunto será dirigido
por el ilustre maestro Georges S.ebas-

| tián, quien cuidó con minuciosidad los
ensayos de la citada ópera y la ha pre-
parado con la rigurosa exigencia que le
caracteriza.

FOLKLORE
EL RESULTADO DEL CO;\CLJKSO

MUSIOA1, «JIOA«4»jlM MUKKA». Ha sido
dado,a conocer por la «Agrupación Folk-
lórica Barcelona, Los premios y accésits
han sido los siguientes: Premio para
composición de tema libre, dotado con
2.500 ptas, a la «glosa» «Nádala». Los dos
accésits de este premio, desiertos. Premioi
para sardana, dotado con 2.000 ptas., a
«La caleta de Lloret». Dos accésits de
500 ptas. a las obras «Lloanca» y «La
sardana de l'amor». Un tercer accésit de
la misma cantidad a la sardana «Recort
de San Roma de Sau». La entidad orga-
nizadora ruega a los compositores pre-
miados que se den a conocer mediante
la presentación de unos compases que
identifiquen sus respectivas partituras.

T E A TROS
CALDERÓN, - Ultima semana
de "El avaro", de Moliere

Como el director de la Compañía Lo-
pe de Vega, José Tamayo, quiere dar
a conocer á nuestro público los mayores
éxitos de su repertorio, se anuncia ya la
única semana de la joya clásica del tea-
tro universal «El avaro», de Moliere,
que en brillante versión de José López
Rubio y con un montaje admirable de
ambiente y belleza escénica, tan cíamo-
roso triunfo obtiene en el Calderón, tan-
to por las esencias permanentes de la
gran sátira molieresca como por la ma-
gistral interpretación de Carlos Lemos.

T E A T R O S *
IC'EO. (Teléfono 222-46-92.) —
Miércoles . noche, a las, 9.
Función 35" de propiedad y
abono a noches. 13.* al tur-
no B (jueves) y 18.» al Turno
Extraordinario y Ciclo Ale-
mán. LOS MAESTROS CAN-
TORES DE NUREMBERG, de
Wagner. Mtro. Sebastián.
Jueves noche. Función 34.'
de propiedad y abono a no-
ches. 12." al turno A. (mar-
tes): LUCIA DE LAMMER-
MOOR. por Sutherland. Turp,
Lamacchia, Cohén, Aragall.
Mtro. Rivoli. Localidades en
taquilla.

U.EXIS. — A las 6'30 y 10'45.
¡Segundo año en cartel!
CENA DE MATRIMONIOS.,
de Alfonso Paso. (No apto.)
Laborables, butacas: 25 ptas.

•POLO. (Teléfono 241-40-06.)—
No hay función. Mañana,
10'45 noche. Revistas Colsada
presenta .en España el super-
espectáculo internacional :
ESTO ES AMERICA. Por pri-
mera vez en Barcelona* la su-
pervedette mejicana Virma
González, con Bob Destiny,
Ballet Broadway y Ballet
Manhatan. Atracciones in-
ternacionales. ¡Un alarde es-
pectacular! (No apto.)
VRCELONA. (T. 221-37-51.)—
A las 6'15 y W45. Justo
Alonso presenta un éxito
mundial: El. MILAGRO DE
ANA SULLIVAN de Gibson.
Versión de José López Rubio.
Dirección: José Luis Alonso.
(Apto menores.) ¡Cuatro úl-
UmaS semanasl
Í.DERON. (T. 221-80-30.) —

"(a. «Lope de Vega» Direc^
. tor: José Tamayo. A las B'15
v 10'45. Gran éxito de: EL
WARO, de Moliere. Versión
-V J. I ór>p? Rubio. (Apto.)
¡.Única semana!
^XDILEJAS. (T. 232.43-35.) —
Cia. «Maragall», de C. Lloret
y L. Nonell, con Paquita Fe-
rrándiz. A las 6'15 y 10'45.
El divertido éxito mundial
de Louis Verneuil, adapta-
ción de J. M. .Poblet:
M1 AGRADA AQUESTA DÓ-
" \ . Despacho anticipado.

••ICO (Te'éf. 241-78-37.1 —
' las •! y 10'4ü. Joaquín C:-cq
••""ienta, 'a revisé:, ¡MUJE-
RES.. DE CAMPEONATO!
Montaie y coreografía: Ser-
gio Orta iUna orgrfa de luz
7 color' ' OPS'MÜ*'»» nara 7
ifas. i2 tVt'rnn* semanas!

«MERA. (C Pino. 11 Telé-
ono 231-00-22.) — Fernando

"obos 'presenta: 6'30 tarde, a

PALACIO DE LA MÚSICA. —
Domingo, día 4 de febrero, a
las 6*45 de la tarde: EL ES-
BART VERDAGUER presenta
en 2.* audición el estreno de , , ,„ , , .„ . . ^ , ..,_ „,..
su primer espectáculo de Ba- ASTORIA. - Tarde. 4 45 y 6 45.
Ut Mi I Nh 1

C A R T E L E R A
Uet Mediterráneo.

PANAM'S. (Pl. Teatro, Teléfo-
no 222-46-46.) — ¡Ría usted
como nunca! viendo a Fran-
cisca Vals en TESTIGO DE
ENCARGO. Tarde, 6'15 y no-
Che, 10'45./

TALIA. (T. 241-14-47.) — Hoy,
6'15 v 10'45 noche. OCHENTA
PRIMAVERAS, de Leandro
Navarro. Otra sorprendente
realización de Paco Martínez
Soria y su Compañía. ¡Dos
últimas semanas!

VICTORIA. — A laS 6 y 10'45.
Ultima semana del gran éxi-
to de Dolores Vargas («La
Terremoto») y su espectáculo
folklórico: SANGRE MORE-
NA, con Pepe Castellón. Juan
Castellón. Cristóbal de Cór-
doba. Miguel de Valdepeñas.
Hermanas Reyes, Antoñita de
Málaga Los Aqui-Mats. Her-
mEinas Allegue, Emilio Ven-
drell y Pastora de Córdoba.
Domingo. 4, despedida de Do-
lores Vargas («La Terre-
moto»). *

WINDSOR. (Teléf. 228-65-86.)—
Tarde. 6'30. Noche. 10'45. AN-
GELINA O EL HONOR DE
UN BRIGADIER, de Jardiel
Poncela.

C I N E S
Salones de estreno

ABC CINEMA. (BaJmes. 306,
jto. Pl. Molina. T. 227-56-90.)
Estreno ' en exclusiva de la
gran producción en Eastman-
color y Totalscope: «El rey
cruel», con Silvia López y
E'rtmund Purdom. y «Trío de
damas», con Conchita Velas-
co y Francisco Rabal. (No
apto.)

ALCÁZAR. (Tel. 221-17-01.) —
Hoy, 4'45, continua, y 10'40,
numerada: «Una mujer mar-
cada (en Metrocolor), con
Elteabeth Taylor. (No apto.)

ALEXANDBA. - T a r d e , 4'30.
«Tres de la Cruz Roja». Apto.
Noche. 10'40. estreno: «Un
hombre solitario». (No apto.)

ARCADIA. — Continua 4'15.
«Tres de la Cruz Roja». Ade-
más. «¡AW va otro recluta!»
(Apto.) Noche, a las 9'30. es-
treno: «E! hombre solitario».
A denlas «El hombre de las
ni«*rt1̂ sí de oro» ÍNo arito.)

ARISTOS. — Tarde, continua

Noche. 10'40. «Martes y 13».
..)
— Continua. «Pepe»

(en Technicolor. Totalmente
hablada en español), por
«Cantinflas». Dibujos y «Va-
caciones submarinas», docu-
mental. (No apto.)

BOSQUE. — Desde las 4. «La
rubia y el sheriff» y «El
hombre que no quiso hablar»
(Apto.)

CAPÍTOL. — Desde 3'30. «La
rubia y el sheriff». con Jay-
ne Mansfield, y «El hombre
que no quiso hablar»,1 ,con
Anna Neagle y Zsa Zsa Ga-

, bor. (Apto.)
COMSEUM. - Hoy tarde, 3'45,

continua. Noche. 10'30, nume-
rada. No-Do. «El rostro im-
penetrable». Marión Brando,
Karl Malden.y Pina Pellicer.
(No apto.). Las proyecciones
de «El rostro impenetrable»
comenzarán: Tarde. 4 y 6'40.
Noche. 11.

COMEDIA. (Tel. 221-51-72.) —
iExito! «El manantial de la
doncella», de Ingmar Berg-
raan. (No apto.), Horario días
laborables: Tarde. 5'30 y 7'40.
Noche. 10'40, numerada.

CRISTINA. - Tarde. 4'45 y
6'45. Noche. 10'40. «Martes
y 13». (No apto.)

DIAGONAL. (Tel. 228-14-07.) —
Tarde. 4'30. Noche, 10'30, nu-
merada: «El secreto de Mon-
tecristo» (Eastmancolor-Dya-
liscope). (Apto.)

DORADO. — «Música en la
& sangre» y «Enséñame a que-

rer». (No apto.)
FANTASTO. — Tarde. 4'30. No-

Che, a las 10'4ü «La chica con
la maleta». (No apto.)

FEMINA. — Tarde, 4'40 a 8'40.
Noche, 10'40: «Fray Escoba».
(Apto.)

KURSAAL. — Tarde, sesión
única de 5 a 8'50. Noche, 9'45,
«Éxodo». (No apto.) Horas
proyección: 5'15 y 10.

MARYLANIV — «El sabor del
miedo» (4"10. T45. 11'15) y
«Cariño mía» ÍS'40 y 9'15).
(No apto.)

MKTROPOL.—Tarde, 4'30. No-
che, 10'30, numerada. «El
hombre que no quiso ha-
blar», eon Anna Neagle, An-
thony Quayle y Zsa Zsa Ga-
bor (Apto.)

3'45 «Sangre sobre la tierra» MONTECARLO — Tarde, con-
AdeniRS, «Todas las mujeres \ tinua de 4'30 a 8'50. Noche.

[NOVEDADES. — Tarde. 3-45.
continua, y noche, 10'15. nu-
merada. No-Do y «Los caño-
nes de Navarone», con Gre-
gory Peck, David Niven, An-
thony Quinn. (No apto.)

NUEVO (Teléfono 241-38-00.) —
Tarde, a las 6. y noche. 10'30.
numeradas: «Aventuras en
los Mares del Sur» (en Tech-
nicolor). cuorto programa de
Cinerama. (Apto para meno-

i res.)
PELAYO. (Teléf. 221-43-70.) —

Hoy tarde, en sesión continua
desde las 3'30. Inauguración
de los nuevos equipos de 70

• mm. y presentación de la co-
losal superproducción: «Rey
de reyes». (Anto.) He-arios
proyección: 3*45. 7 y W05.

TIVOU.. (Teléf. 221-42-52.) —
Hoy. 4'15, c^ntíiu-i- V 10'30.
numerada: «Un-i muier mar-
cada» (en Metroco'or). con
Elizabeth Taylor. (No aoto. >

VEROARA. (Teléf. 221-76-4S.) —
U'tima semana. Dos estrenos.
«Escuela nara suegras» (3'10.
6'10 y 9-25). por Tin-Tan, y
«Estrella de fuero» (Cinem^-
wooe-Color De Luwi (4'30.
7'40. 1ÍV50), ñor Elvis Pres-
>°y. 'No aoto.)

WINtlSOR PALAdí. (Teléfo
no 228-44-28.) — Tarde, a las
4'40, Noche. 10'40. numeraria.
«Todo en una noche», bor
Dean Martin y Shirley Mac

' Laine (No apto.)

Salones de reestreno

ADRIANO. — «Un médico en
la familia» y «La vida pari-
siense». (No apto.»

ALARCON.—«¡Ahí va otro re-
cluta!» (Eastmancolon y
«Cazador de forajidos» (Vis-
tavisión). (No apto.)

ALONDRA. — «El coloso de
Rodas» y «Papá se quiere ca-
sar». (No apto.)

AMERICA Y ARNAU. — «El
coloso de Rodas» y «Papá se
auiere casw». (No ani.i.)

ATENAS, (teléf. 247-49-80,1 —
Continua desde las 4. «La
fiera anda sueltn» y «Hom-
bre del Oeste» (color - Cine-
mascope), Gary Cooner y Ju-
lie London (No apto.)

ATLÁNTICO. (Ramblas. 122.)—
Siempre apto. Continua 11
mañana. Semana de dibujos.
Cuatro dibujos en color con
Dormid. Tom y Jerry. Imá-
penes y No-Do A. B y C. FP*-

1AVENIDA. — «Los viajes de
Gulliver» y «Bajo diez ban-
deras». (Apto.)

AVENIDA DE LA LUZ. _
Continua desde 11 mañana.
«Sombras de sospecha», con
Gary Cooper y Deborah Kerr,
y «¿Quién era esa chica?»,
con Tony Curtis y Janet
Leigh. (No apto.)

BALMES. — «Desnuda frente
al mundo» (3'45, 7'30 y 11*15)
y «La evasión» (5'40. 9'30).

BARCELONA. — «Las manos
de Orlac» y «Refugio de cri-
minales». (No apto.)

BOHEMIO Y GALILEO. —
«Los golfos» y «Can-Can».

' (No apto.)
BONANOVA. - «Esa clase de

mujer» y «Las estrellas».
¡CASTILLA. —• «Diez fusiles es-
j perain) y «Un marido en apu-
I ros». Jueves, cambio de pro-
j grama.
I CATALUÑA. — «Viaje al fon-

do del mar» ¡y «Gaudi». Am-
bas en Cinemascope y color.
(Apto.)

CÉNTRICO. (T. 221-52-00.) —
<(K1 cochecito» y «El multi-
millonario» (en Cinemasco-
pe). (No apto.)

CERVANTES — «El coloso de
Rodas» y «Papá se quiere
casar». (No apto.)

CINEMAR. —• Continua desde
las 11. Estreno No-Do B.
«Sangre en la calle» y «To-
da la verdad». (No apto.)

CONDAL. — «La noche de los
maridos» «El sheriff de Dod-
ge City» y No-Do. (No apto.)

CHILE. — «El coloso de Ro-
das>j y «Pana se quiere ca-

i, sar». ÍNo apto.)
IDIVN.V — «E1 cochecito» y
I «El multimillonario» (en Ci->
i nemascope). (No apto.)
DUCAL. — «39 escalones» y

«Los bateleros del Volga».
EDÉN. — «La fiera anda suel-

ta» y «El hombre del Oeste».
(No apto.)

EMPORIO. — «La noche es mi
enemiga» y «El jue'. de me-

¡ ñores» (No> apto.)
;ESLAVA. — «Can-Can» y «Los

eolfos». (No apto.)
ESPASOL. — «Bajo diez ban-

deras» y «Los viajes de Gu-
lliver». (Apto.)

EXCEL81OB. - «Sombras de
sospecha» <4'10. 7'40 y 11*10)
y «Un ángel tuvo la culpa»
(5'50 y 9'20). (No apto.)

''•''O«?TnV — »Ti hombro ó"«l

PL'BLL—Continua 11 mañana.
(Apto.) Imágenes y No-Do
A; B y C. Catastrófico alud
en el Perú: Primeras imáge-
nes tras la devastación. Bar-
celona, 3 - R. Madrid. 1.
Transmisiones espaciales:
Falla un satélite «Eco».
Puente militar sobre el Due-
ro. En el mar y en el agua,
í'tc. «Gato mañoso», diverti-
do dibujo Tom y Jerry. 1 a
excepcional realización de
largometra.je «los señores de
la selva» (Cinemascope y
color). El Congo en su im-
presionante realidad.

REOINA. (Séneca, 22. Teléfo-
no 237-18-94.) — «Trapecio»
«Escrito sobre el viento».

REX. — «Capri» y «El coloso
de Rodas». (No apto.)

RIALTO. — Estreno No-Do A,
«El cochecito» y «El multimi-

! lionero». (No apío.i
¡RONDAN. ••- «Can-Can» y «Los
I go'fos-). (No anto.)
IEOXY. — «Capriíi y «El'Santo-
I contra los gangs'ers». (No

aotcO
SANU.EIIY. — «Esa clase rlp

mujer» y «Los bateleros del
Volga». (No apto.)

SAVOV. (Teléfono 227-fi9-8R.i —
Mat. XT30. Tarde, ,crmt. «Co-
media y apc'ó'i». G'etirt Ford
P. S'pieer y E. Ror"nine °T\'
«JulvN. Kim 'Novak y Ja-
mes Síewart on «M° p'i^mn-
ré de mn bruja». Ambas »n
color y Seooe. Noche. 9'45.
Versiones originales en fran-
cés: «Babette se va a la gue-
rra» y «Los fanáticos». (A.
mayores.)

SELECTO. (Gracia). — «El tra-
,ie de oro» y «Sube y baja».

ÍProerama no

POUORAMA. - Continua', i '?''••>*>*" (No poto.)
«Sombras de sospecha», con ¡ TKTCAX. — «El Santo contri
Gary Cooper y Deborah Kerr. ! los gangsters» y «Refugio de

GAYARRE. — «Operación An-
tártida» y «Bajo el sol de
medianoche». (Apto.)

GLOKIA. — «Can-Can» y «El
Santo contra los gangsters».
,(No apto.)

GOYA. — «Desnuda frente al
! mundo» y «Evasión». No apto
GRANV1A. - «El multimillo-

nario» y «El cochecito». fNo
apto.)

INFANTA. (Car. Sarria, 33-35.)
«Can-Can» y , «Los golfos».
(No apto.)

IRIS. — «Capri» y «El Santo
contra los gangsters». (No
apto.)

LATINO. —• «Cinco pistolas» y
«Los forasteros». Programa
en Technicolor. (Apto.)

| LICEO. — «La fiera anda suel-
ta» y «El hombre del Oeste».
(No apto.)

MAL.DA. — «Cena de , acusa-
I dos» y «La gran guerra». (No
i apto.)
MVNILA. -- «Siempre hace

I buen tiempo» (Cinemascope
| y co'or) y «Kl juez de me-
: noves». (No apto.)
MIRIA. — «El coloso de Bo-

das» y «Papá se quiere casar»
(No apto.)

MISTRAL. — «Capri» y «Con
la muerte en los talones».
(No ap*o.)

¡ MOni;R\'o. -. «El mulHmillo-
¡ n=>r:o» y «El cochecito». (No
I apto.)
MUNDIAL. — «El coloso de

Rodas» y «Papá se quiere ca-
sar». (No apto.)

NITRIA. — «El santo contra
los gangsters» y «Refugio de
criminales». (No apto )

ORIENTE. — «Aníbal» (en co-
lor) y «Vuelve a amanecer»,
enn Loretta Younff.

Gary Cooper y Deborah Kerr.
y «Un ángel tuvo-la culpa».
con Emma Penella y José
Luis Odores. (No apto.)

PRINCESA. — «Can-Can» íen
Cinema'-'ropp y color) y «El

los gangsters» y «Refu
criminales». (No apto.)

TRITJNFO. (Reeh Condal. 20.)—
«El precio de la sangre» y
«Al Este del Edi'n». No apto.
A'TPCPJI^

i * " T

PRINCIPAL PALACIO. —Con-
tinua. «Desnuda frente al
mundo» (en Technicolor)*.
con Gina Iollobrigida. y «La
evasión», con Mlchel Cóns-
tantin y Jean Kerandy. (No
apto.)

PROVEVZA. — «El luez de

V —
y «Hori?orí*eP

r T O H . (S. Andrés! Cale-
facción Carrier. — «El Santo
contra los ganersters» v «La
rebelión de los esclavos».

mtVEKSIONES

AYER Y HOY. Dos interpre-
taciones inolvidables. Sólo
tardes: ÉL PRESTAMISTA».
881o noehea: EL BULULÚ
AVBB V BOY.

« ¡ A h í v ; i o t r o > - • • ( • ' i > • ^ •••

Noche. 9'30. «El hombre soli- I
tario». estreno. Además, «Eli
hombre flo las pistolas de
oro». (No apto.) i

* ' l

«Sangre sobre la tierra|>, es- :No apto.)
treno. Además, «Todas las ¡ARGENTINA. — «Rocco, el hi-
mujeres quieren casarse» y 1 jo del gángster» y «El capi-
No-Do. (Programa DO apta) I tan».

¡ i . v i j I A ( • • • v i ! V » . . • C c i r

11 mna íNo ."".jto.i «¡Vaya
marineros!», Gienn Ford, y
«De entre los muertos» (Vér-
tlgQ). James Stewart. No-Do.

qirifir? casar». (No apto.»
RAMBLAS. — «Operación Ca-

lais» y «¿Quiere usted bailar
conmigo?» (No apto.).

JUNTO
Taides. 6
pulares.

i; ' A y su CO'T-
IOS PIYAYOS.

a 10, precios po-

k


