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MAÑANA ¡Otro oídabonazo sensacional en el circuito!

DUCAL
I R I S

SELECTO
Un relato en rojo violento
que figura en ¡a avanzada

de! Cine de última hora
Autorizado mayores 18 años

SE MUERE UNÍA VEZ)
FRED BEIR» EVELYN STEWART- PETER DAÑE

BILL V A M D E R S • D1HK3IDA POR'. HAL BRADY

ncHHtcoun • ncmuscore

Véase complementos er Cartelera

Fiesta de danza como final
de curso de la Academia

Juan Magriñá
El final de curso de ,los alumnos del

admirado coreógrafo y|maesti-o de ba-
llet Juan Magriñá fue ctelebrado el vier-
nes último, en el Palacio' de la Música,
con una fiesta de la danza que atrajo
un numeroso público. El espectáculo' es-
taba muy bien montado y permitió el
lucimiento de cuantas jóvenes bailarinas
actuaron en escena, desde las niñas pe-
queñas, los graciosos qrats» capaces ya
de «colocarse» con bue¿ estilo, hasta al-
gunas artistas que dominan perfecta-
mente los pasos esenciales de la difícil
técnica clásica.

El programa de la velada incluía unas
demostraciones a cargo de las alumnas
de los cursos elemental e intermedio,
que hicieron la delicia de los especta-
dores; una sugestiva ¿Evocación román-
tica» que fue muy bien bailada por
Mercedes Falcó, Concepción Junyent,
Eosalina Ripoll, Cristina Guinjoan y el
conocido bailarín Alfonso Rovira, que
es "actualmente nuestra primera figura
masculina del ballet; un desfile de to-
das las alumnas (más de cincuenta apa-
recieron en escena con sus blancos «tu-
tus»); la representación de un ballet
completo con el título de <cLas cuatro
estaciones», y, finalmente, un acto de-
dicado a los bailes españoles y de es-
cuela bolera extraordinariamente vis-
tosos, que terminaron con unas sevilla-
nas corraleras y fandangos de gran vi-
talidad rítmica y luminoso color popu-
lar. En esta parte de la representación
intervino también el guitarrista Miguel
Borrull; y en los momentos más desta-
cados del baile sobresalieron Cristina
Guinjoan y María Dolor'es Escriche, así
como el bailarín José Róvira, muy bue-
no también en la danza de carácter y
española.

Todas las participantes fueron larga y
cariñosamente ovacionadas, participan-
do de esta buena acogida la pianista
Concepción Pujol. Las jóvenes artistas
declinaron los aplausos a favor de su
maestro Juan Magriñá, que salió al es-
cenario rodeado de sus alumnas para
corresponder al homenaje. — X. M. .

Avda. Padre Ularet, 168, bajos Ci-
ne Ñapóles. Teléfono 255-71-26)

VERBENf
DE SAN JUAN
MAÑANA, NOCHE,

a las 10.45

GRAN COTILLÓN
con la actuación del

conjunto más introducido
en el ambiente

más original;

SCORPIS
Caballeros: 110 pesetas *
Señoritas: 70 pesetas

COCA y CHAMPAÑA
incluido

¡¡No se ¡o pierda!!

VER DI
TE-BAILE. VERDI, 32

Hoy tarde: TE-BAILE

VERBENA SAN JUAN
GRAN ORQ. VERDI

Con sus «GO-GOS» y Juan Carlos
RESERVA.DE MESAS

MINISTERIO DE INFORMACIÓN
Y TURISMO

AYUNTAMIENTO
DE BARCELONA

FESTIVALES DE ESPAÑA EN BARCELONA-1969
«TEATRO GRIEGO» DE MONTJUICH

Hoy y mañana, a las 10^45 noche

Ultimas representaciones de

MEDIDA POR MEDIDA
dé WILLIAM SHAKESPEARE

por la

COMPAÑÍA TITULAR DEL TEATRO
ESPAÑOL DE MADRID
Dirección: MIGUEL NARROS

Localidades en taquillas Plaza Cataluña, Centro de Localidades de Rambla Cataluña, n.° 2, y desde
noche, en el «Teatro Griego» . Servicio extraordinario

las 10 de la
de autobuses

Avenida de la Luz
M O D E R N O

•. • •. . Desde mañana .
UNA HISTORIA MUY HUMANA
DONDE UNA MONJA PONE EN

DUDA SU VOCACIÓN

BOSRNNftSCHIirao
JOHNRICHRRDSON

ENCRUCUHDH
A MARACRUZTOTOLVISIONCOIDR

Además el film de tuerte acción

OPERACIÓN GIGANTE
Stewart Granger

Panavisión - Eastmancolor
(Autorizado mayores de 18 años)

Mañana:

Primerísímos
realizadores

Polansky: «EPISODIO HOLANDÉS»,
Chabrol: «EPISODIO FRANCÉS»,
Hirikawa: «EPISODIO JAPONES»,
Duhamel: «EPISODIO DE LOS PO-
LICÍAS» (en el film. Además, «GIL-

DA», con R. Hayworth
(Autorizado mayores 18 años)

RESTAURANTE
Hostal ig^r,

c a"v u l Jrado
Km. 5 de la carretera de 6avá a Begas.

Celebre sus verbenas en un am-
biente espléndido y único eri
pleno bosque y jardines. Salones
para bodas. Abierto todo el año
Llame al tel. 228-40-39. Barna.

La actriz sueca Ewa Aulin
da a luz un hijo

Sion (Suiza) — La actriz sueca, Ewa
Aulin, de 19 años de edad estrella de
la película «Candy» ha dado a luz un
hijo que pesó ai nacer unos tres kilos.

El El niño nació el día 15, pero no
ha sido dado a conocer el aconteci-
miento hasta ahora por decisión del ma-
rido de Ewa, el letrista de canciones
británicos, John Shadow, de 26 años.

contrajeron matrimonio en Méjico, en
marzo de 1968, pero tampoco en aque-
lla ocasión difundieron la noticia, que
sólo se dio a conocer cuando Ewa se
hallaba en estado gravidez varios me-
ses después..— AP.-EFE.

Charlton Heston rodará «La
vida de Bernál Díaz

del Castillo»
Méjico. — Como un homenaje a Es

paña y a Méjico se rodará .aquí la vi'
da de,; Bernál fDíaz-.'del,tastillo decía
ró Miguel Contreras Torres, que la co
producirá con la United Artist de E
tados Unidos.

Contreras informó que el papel este-
lar estará a cargó del actor Charlton
Heston y que los escenarios naturale:
serán filmados en Yucatán y Xochimil-
co a partir del próximo mes de sep
tiembre.

El argumento del film fue escrito po:
el mismo Contreras, quien se ocupar;
también de la dirección en sus dos ver.
siones española e inglesa. — EFE.

Restaurante MOGENT
Montornés del Valles. Teléfono 53,

entrada polígono

GRAN VERBENA
con el conjunto

LOS PRINCIPES
con NINA

Cena y Cotillón
o Cotillón
Jardines y salones
Eeserve su mesa

Jardines Pedralbes, Barcelona. Tel.
203-30-82. Agencia Euiz Sabadell. Te-

léfonos 295-18-28 y 295-28-12

GOYA
Mañano, rigurosa

continuación de estreno,
exclusiva

¡Dos dianas sin
parangón entre

fuerzas de choque
de la intriga
y el humor!

No es un tílm más de espionaje
Es un film inteligente
divertido e intrigante

UNIVERSAL FILMS ESR &A. presenta •

LOUIS JOUROAN
SENTA BERGER
EDMOND O'BRIEN
BERNARD BLÍER

EASTMANCOLOR

. .^¿EDOIMRDMOUNARO
b»Mdo en m i nowl* <*• JACOUE* ROBERT
una coproducción QAUMONT IHTBtWmOMAL
FRANCA RUI fiCHBEBG FHJ* ^ ^
«reductor <J*t9»de> AUUN PQIW

Una mujer, una coacción,
un compromiso... Y una

piel que conservar a
toda costa

La más endiablada
de las películas

cómicas musicales
(Autorizadas mayores 18 años)

VERBENEE en

(Refrigeración Westinghouse)

semanas
de «verbena» diaria

CÓLISlVM
Refrigeración Carrier

¡SÉPTIMA
SEMANA!

El film del momento actual
cinematográfico...

—por sus intérpretes...
—por sü audacia-...
—¡por su fabulosa calidad

artística! MIRNALOY' INA BALÍN • , LEONAMES

CINEMASCOPE -COLOR DE LUXE
ELIZABETH ALLEN • BARBARA EDÉN DIRECTOR: MARK RQBSON

Este film no se
proyectará en
ningún otro lo-
cal de Cataluña
durante la pre-
sente t empo-
rada.


