JUEVES 14 DE ABRIL DE 1960

UL VANGUARDIA ESPADÓLA

CINEMA CATALUÑA

TOROS MONUMENTAL

HOY JUEVES, VIERNES T SÁBADO SANTOS, DESDE LAS 8'30

UN EXTRAORDINARIO ESTRENO
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HOY JUEVES. VIERNES Y SÁBADO SANTOS, en el

FIESTAS DE PASCUA

FEMINA

DOMINGO

• En sesión continua de 4'40 tarde a 12*30

Tarde, a las 5

¡ÜN ARGUMENTO INTENSAMENTE CATOUCO!

GRANDIOSA NOVILLADA
7 bravos novillos, 7
de D. Victoriano y D. Alejandro
Tabernero
Presentación del nuevo rejoneador

Don Antonio MOREDA
Martín Sánchez PINTO
Presentación de -

Efrain GIRÓN
«TERREMOTO»

Repetición del rey del valor

DISECTOR:

MM1RICEC1OCHE
TECHNICOLO&
LA INAGOTABLE LUCHA DEL MISIONERO ENTRE LOS INDÍGENAS

EL JUDAS
ANTONIO, VILAR
(Autorizadas pora todos los públicos) Mañana viernes, matinal a las 10
DOMINGO DE RESURRECCIÓN, EN SESIÓN MATINAL, A LAS 10:
«ESCRITO SOBRE EL VIENTO» y «LADRÓN ÉL, LADRONA ELLA»

CÓMICO

en su despedida de España
Presenta

CANDILEJAS, 1960
con

EUGENIA ROCA
la colaboración del ballet

CUARTETO ESPAÑOL
y la actuación extraordinaria de

LOS XEY

Tarde, a fas 5
FANTÁSTICA CORRIDA
DE TOROS
6 seleccionados toros, 6
del Excmo. Conde de la Corte
Reaparición del famoso matador

MÚSICA

Manolo GONZÁLEZ

Festival en homenaje a Isaac
Albéniz

DOMINGO DE PASCUA
Tarde fi - Noche 10,45

Antoñita
Moreno

LUNES

Con motivo del centenario del nacimiento de Isaac Albéniz, el próximo día
22, a las 10'30 de la noche, se celebrará
eii el Palacio de la Música un extraordinario festival de baile español, presentado por Juan Magriñá, con la intervención personal de tan preclaro artista y coreógrafo, y de los bailarines
Aurora Pon?, Miguel Navarro, Antoñita
Barrera, Cristina Guinjoan, Araceli Torrents y Romana Uttini, La Orquesta
será dirigida por el prestigioso maestro
Adrián Sardo.

«CHAMACO»

Rayki, en Holanda
y Ti'-ests
El maestro Gyür;;y líayki, cuya presentación en Barcelona y Madrid constituyó un extraordinario éxito, ha actuado en Trieste, al frente de la
Orquesta Filarmónica, y en Holanda,
con la «Limoun;» Svmphonie Orkest»,
mereciendo los más entusiásticos elogios.
Heciícrí por él pianista Wasowski
Los pro ¿ramas estaban integrados por
Wasowski, el extraordinario pianista obres de Kodali, Prokofieff, Schubert,
polaco, que actualmente realiza una Itossmi, Schuman, etcétera.
importante jira de conciertos por
España, actuará el próximo día 24,
por la tarde, en el Palacio de la Música,
en un único recital público. En los grandes actos que se han efectuado en Polonia con ocasión del 150 aniversario del
nacimiento
de Chopin, ha sido invitado
NOTICIARIO
espeia 1 mente Wasowski, quien ha celebrado varios conciertos y recitales, haHuelga
«Je
actores de la televisión
biendo sido contratado de nuevo para
actuur en el mes de septiembre próen Roma
ximo. El programa que interpretará en
Roma. 13. — Todos Irs actores italiasu recital del d'a 24 está dedicado a nos que colaboran t;n ij Radio y TeleSchumann y a Chopih.
Visión italiana, que constituyen conjun-

(APTA)

Precios: Platea, 15 ptas. - Anfiteatro, 12 - General, 10

El maestio

¡El más esperado estreno del DOMINGO DE RESURRECCIÓN!

tamente una empresa del Estado, han francés Marcel Haedrich «Drama en el
decidido proclamar la huelga a partir espeju» /Crack in the mirror), que
de hoy Esta decisión la han adoptado' ofr.ee la particularidad de que sus tres
como consecuencia do habtr rechazado intérpretes Orson Welies, Juliette Grecel director-ge; ente de la R.A.I.-TV. sus co y Bndford Dillman incorporan seis
pretcnsiones de cobrar una prima cada papeles diferentes, o sea dos personajes
vez que una película o grabación ra- distintos cada uno.
diofónica sea emitida por las ondas.
Has;a ahora sólo cobraban una cantidad Las tribulaciones de Yves Montana,
c'etjrminuda por la filmación del film
o la grabación de la cinta o disco.
en Hollywood
La situación se ha. provocado bruscaHollywood, 9. — El actor francés
mente a consecuencia de que los artistas
A! ida Valli y Gino Cervi habían hecho Yves Montand ha declarado que ha inuna huelga de advertencia de 24 horas. formado a los estudios «20th CenturyEl director de la R.A.I.-TV les puso un Fox» que si para el 15 de mayo no tertelegrama, considerando roto el contrato minan sus compromisos con los mismos,
con ellos. Entonces, el Sindirato de Ac- los estudios tendrán que indemnizar a
tores ha decidido, a partir de este mo- empresarios japoneses que le esperan en
men'o declararse en huelga en los es- Tokio para esa fecha
tudios de ambas emisoras.
Montand habrá de reanudar su trabajo el lunes, en la película «Vamos a
hacernos el amor», con Marilyn MonLa versión filmada de «Drama
roe. El rodaje fue suspendido e causa
en eí espejo»
de la huelga da actores.
Montand dijo que tiene órdenes del
Darryl P. Zanuck ha producido y Richard Fleischer dirigido la versión cine- Gobierno ¿ranees de presentarse en Tomatográfica de la novela del periodista kio para mediados de mayo. — EFE.

Montecasto • Niza • Arisfos

pantallas españolas
y entre ellas las de
los cines
'

Una película inspirada, emotiva y extraordinaria como la mujer
que conoció la sexta felicidad
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estrenaren e! DOMSMGO 0 1 RESURRECCIÓN la película que sup.eraudo el hieres de la obra- original
causará profundo impacto en todos los espectadores
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Una película
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DIRECTOR-.

ÜN AMOR RADIANTE EN EL CORAZOK DEL CELESTE IMPERIO
(Aul'?r?/:«1« para menores)

AWprto el 'losparlsn do Iwali<l;nli'«. con X días d<- anticipación

Germán Cobos Elena Barrios Paiom.Vaid» k»
Anlonlo&im

ilotéM'Stoiine

JotéluIiAlbar

Un secreto mina ¡a vida de una mujer abnegatla
(Sólo para mayores)

