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ASTORIA CRISTINA
¡Una deliciosa comedia concebida y realizada para todos los jóvenes

que sienten las primeras inquietudes amorosas!

PRINCESA MODERNA
(AGF4C0L0R)

MARiANNÉ HOLT GERHARD RIEDMANN
Distribuida-por IZARO FILMS TOLERADA MENORES

Dificultades efe rodaje con e] film
•El Rey de. reyes»

Madrid. — El director americano Ni-
choias Bay, que prepara un film sobre
ia vida de Jesús, ha gastado ya la cuan-
tiosa suma de 20 millones de dólares en
esta superproducción, basada en un ar-
gumento escrito por Philip Gordon. La
película se titulará «El Rey de reyes».

Ray ha filmado ya la matanza de
los inocentes, pero las escenas de la
destrucción del templo de Jerusalén,
para las cuales se construyen grandio-
sos decorados, han retrasa-i > considera-i
blemente las tomas de vista.

Nicholas Ray contrató para encarnar i
el papel de María-Magdalena a Carmen I
Seyilia, pero aún se halla buscando a '
los actores que encarnarán a Jesús y
a¿la Virgen-María. ¡

PALACIO DE LA MÚSICA
Mañana viernes, 22 de abril A las 10'30 de la noche

JUAN MAGRIÑA
Festival 1960 de

BAILE ESPAÑOL
en homenaje a

I s a a c A l b é n i z
con motivo' del 100 aniversario de su nacimiento

con la colaboración del eminente guitarrista

M i g u e l B o r r u l l
Orquesta sinfónica dirigida per el

Mtro. Adrián Sardo

Balph Vallone interpretará un fita
en Italia

Ralph Vallone, después de haber per-
manecido en Francia cerca de dos años!
interpretando en francés la comedia
dramática «Panorama desde el puente»,
ha marchado a Roma, donde realizará
un film titulado «La gargonniere». El
film se rueda por cuenta del productor
Giuseppe de Santis, que íue precisad-
mente quien descubrió a Ralph Vallo-
ne cuando era periodista en Turín y lo
decidió a dedicarse al cine, contratán-
dolo para la película «Arroz amargo».

En este nuevo film participarán tam-
bién Eleonora Rossi Drago y Marisa
MerHni.

CINE-TEATRO

NOVEDADES
HOY, A LAS I0'45 DE LA NOCHE

¡LA HORA QUE QUERRÁ VIVIR TODA BARCELONA!
SOLEMNE INAUGURACIÓN DEL COLISEO QUE CIFRA U S EMOTIVAS AÑORANZAS

DE LOS BARCELONESES DE LAS TRES PRIMERAS DECADAS DE ESTE SIGLO

PRESENTANDO LA PELÍCULA MAS EXCEPCIONAL DE ESTOS ÚLTIMOS TIEMPOS
Toda la humanidad y hondura de la famosa noveia de Kathryn Hulme en una película

maravillosa, sorprendente... ¡inolvidable!

HISTORIR DE
UNH MOIMiJFI

PETER FINCH
Director: FRED ZINNEMANN • TECHNICOLÜR

Dejando atrás la más extraordinaria y patética experiencia que haya podido vivir
mujer alguna, Gabriela cruzó las puertas del convento y salié al mundo convulsio-

nado por la guerra

i JAMAS HISTORIA TAN CONMOVEDORA FUE LLEVADA A LA PANTALLA!
ABIERTO EL DESPACHO DE LOCALIDADES?

EL ACONTECIMIENTO CUMBRE
DE u TEMPORADA 1959.1960

CÓMICO
¡Éxito clamoroso! de

ANTOÑITA
MORENO

con sis espectáculo en despedida
de España

CANDILEJAS, 1 9 6 0
con

EUGENIA ROCA
la colaboración del ballet

Cuarteto ESPAÑOL
con JUAN DE LUCENA

v Ja actuación extraordinaria «ie

LOS XEY
¡Sóio por muy pocos días!

Jerry Lewis, el pri-
mer cómico de Amé-
r i c a , a l e g r a a
grandes y pequeños

EN EL

TEATRO PANAM'S
Pl. del Teatro - Tel. 22-4(5-46

; j ÉXITO DESBORDANTE! í
Tarde, 6'15, Noche, 10'45

SOLTERO y
SOLO...

en la VIDAM-
de A. Pasa

Las desventuras de
un hombre SOLO:

PAQUÍTO DE OSCA
Con la más sugestiva

de las mujeres:

¡Un diluvio de carcajadas!
¡Un éxito cómico de Paquita de Osea!

y su gran-COMPAÑÍA
DE COMEDIAS CÓMICAS!

TOROS MONUMENTAL
Domingo, 24 de abril. Tarde, a las íí

¡Sensacional cartei de
foros y "toreros!

B hermosos toras de D. José Luis
y herederos de O. Felipe «le Pabla

Someros 6
Beaparición del gran torero

ÍAIME OSTOS
Reanarifion del extr o~riinar¡o

torero

DIEGO PUERTA
esentación del nuevo mfiffi>t

PACO CAMINO


