Página 34

LA VANGUARDIA ESPAÑOLA

Visita ct! nuevo solón.
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Ayer se celebró la apertura oficial de i
una nueva sala cinematográfica barce-¡|
lonesa. Representaciones de las autori- I
"da des y distinguidos visitantes visitaron ¡
Jas instalaciones del cine «Regio Pala- j
EASTMANCOLOR
ce», perteneciente a la" e m p r e s a ¡
EDIE ADAMS-JAOC .OAKME • Director DELBERT M A N N
." COYBASA (señores don Pedro Balañá
Espinos y don Luis Coma Cros). El «Re. j
PELKUW 7 P1CTUSK COW. ' NOfc HftJ. WODUCTiONi. INC • MtWlM MOOUCnOW\ W t
gio Palace» es una sala magnífica con \
un aforo superior al de todos los cine- f
-malograros europeos.
'
I
ron conocidas figuras de nuestra socieLa realización arquitectónica es ad- muerzo, al termaui del cual hablaron
dad y de los ambientes artísticos y li.emirable tanto en belleza decorativa co- don Luis Coma Cros, don Pedro Balararios.
mo en .comodidad visual; .está presidida ñá Espinos, el concejal señor Doménech
Por el «London's Festival» asistieron
por un gusto exquisito dentro ele la co- Glosas, en nombre del alcalde, y, por
Recepción en henar de las
las «estrellas» Toni Lander, Claire Sommodidad y el confort. El arquitecto sebert, Irina Borowska, John Gilpin, Oleg
primeras figuras del
ñor Rodríguez Lloverás ha hecho una último, el general Bergareche, que osBriansky y David Adams, acompañados
tentaba
la
representación
del
capitán
por los señores de Martí, del Gran Teaobra digna de su competencia técnico"London's
Festival
Ballet"
tro
del Liceo. Todos fueron muy feliciartística, por lo que recibió infinitas fe- general de la IV Región, quienes se conEn honor de las primeras figuras del tados por los demás invitados, entre ios
licitaciones.
gratularon de que Barcelona cuente con
«L dons Fe-.tr al Ballet», que viene ac- que figuraban la baronesa de Albi, MarA continuación, en un céntrico restau- una sala de espectáculos de tanto relie- tuando en nu'-Jro Gran Teatro del Li- ta Moragas, Montserrat Dalí de Bas,
rante se sirvió a los invitados un al- ! ve como la del «Kegio Palace».
ceo, se oüebró una brillante recepción Carmen Barbera, Ana Inés Bonín; las
en la Terra ¿d Hartini, a la que asistie- señoras de Batlle, de Vidal Quadras y
de Cantin; Natalia Mirskaya y Marta
Font de Udaeta; el duque de Prim, don
:
Ignacio Sagnier, don Francisco Jiménez
Gil, don Carlos Muñoz, el doctor Martí-

TEATROS •

¡LUCHABAN Y MORÍAN C O I FIÉIS, SOS PEORES ENEMIGOS ERAN EL DESIERTO Y 1J SED!

nez Fraile, así como numerosos escrito- \
res, periodistas, artistas teatrales, empresarios, etc.
La recepción transcurrió en un ambiente muy grato y animado.

A. D. B. - Se «plaza el estreno de "La visita
de la vella úum®" •
La «Agrupado Dramática de Barcelona» ha. aplazado para el miércoles, día
23, el estreno de la famosa comedia da
Durrenraatt «La visita áe la vclla dama»,
que había sido anunciada para hoy, en
el Palacio de la Música.

CINE FORUM OE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA tU EA^CELONA
se complace en patrocinar e/

PROXÜO

MAÑANA JUEVES, NOCHE 10'30. ESTRENO

el estreno da este magnífico fiím,
en les cines

Cosquilleante frivoSidad y ei más sabroso cssfi
cismo en una pelícuSa que niefora todas las marcas
de la alegría
.
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GERMÁN COBOS SPARTACO SANTÓNI
GUADALUPE MUÑOZ SAMPEDRO

PEPE ORJAS.

« r a o . . JAVIER SETC

YELÍNA SAMARINA FEUX FERNANDEZ

GRACIIA MORALES y JULIO P E Ñ A

Es Sa historia de una media fosforescente
lucida por una pierna deslumbrante
(NO
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GRAN CASINO DE CANET-PLAGE
Abierto iodos ¡os días
Atracciones - Gran orquesta Msurise de Thou
MAURiCE MARSAC
PILAR CANSINO
FELiX DAFAUCE

MAÑANA, TARDE. IST1SNO
¡UN FESTIVAL DE CINE
CÓMICO!

t L A PANDILIAESFASOU

DOMINGO VILADOMAT

DARRY

Í-

COWl

"

FRANCIS

BLAPICHi
BÉATRICE

ALTARiBA
ROLANDE

SEGUR

sraso
FEMSNOO

DIRECTOR:

JEAN GIRAULT

s

%JfkL-.A

• -\,

¡ AVENTURAS Y DES¥¿:fóTüfc£ít úS,
LE AYODARAS^ A V¡¥SR

(NO APTA)

