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MÓNTECARIO, NIZA y MISTOS,

€«
Director; J. L, Thompson. Principales Intérpretes: John Mills, Sylvla Syms,

Anthony Quayle y Harry Andrews . .•
Cada vez -que el une afronta la necesidad de hacer un film de guerra se

siente obligado a mejorar ¡o que había hecho hasta entonces! es decir, a explo-
rar nuevos caminos e ilustrar facetas inéditas o insuficientemente conocidas de
este gran .cataclismo humano, político y social. De ahí tjue haya aue hurgar
más en lo intimo y profundo'de los personajes que presenta, QUB en la trama
misma Estas características se dan especialmente en («Fugitivos del desierto»,
ase film británico, estrenado en los cines citados raás arriba; una película que-
transcurre entre pocas personas, en la soledad angustiante del desierto, durante
los dta& dramáticos de la reinada de Tobruk. Uo capitán recibe la orden de
trasladar a dos enfermeras desde Tobruk a Alejandría, cuando ya habían sido
©orladas toda suerte de comunicaciones. El transporte se hace en una ambu-
" lancia de la Cruz Roja, al través de un camino de dunas, erizado-de riesgos.

Aí pequeño grupo formado por e! capitán, !as dos enfermeras y un sargento,
se agrega en e! trayecto otro personaje que viene a complicar la situación y a
dar- al conflicto emotivo que se plantea en ella una inesperada dimensión, Este,
personaje, sobre cuya -condición no nos es posible hacer revelaciones, puesto que
representa ia clave de lodo, hace qué la fuga al través del desierto adquiera
flerroteros psicológicos absolutamente imprevisibles. • .

A fuerza1 de inteligencia y eficacia artística, . el realizador del film, J. L.
Tjjompson. consigue que la odisea de los «fugitivos del desierto» adquiera un
tono anhelante y «suspensivo» superior a! de las habituales películas de guerra.

El realismo de la cinta es de tal rigor, que en muchos momentos nos parece
sentir el agobio físico de ¡os arenales del desierto o del íango de las zonas pan-
tanosas en los que transcurren los lances más emotivos de la acción.

El film ha sido concebido con el loable propósito de demostrar que los com-
batientes que intervinieron en la gran guerra eran un poco las víctimas de un
destino fatal que les enfrentaba. En el fondo, unos y otros no se odiaban, y tanto
en el alma de ios alemanes ,como de los británicos palpitó siempre ese espíritu
de fraternidad que hace qué los hombres se sientan más bien hermanos que
enemigos, aun por opuestas que,sean las causas que les empujan a combatirse
hasta la muerte. Este mensaje fraternal, que adquiere pleno desarrollo en la
última parte de la cinta, es de una gran fuerza patética y redime plenamente
al fin de algunas de sus morosidades, así como del asp&cto de monotonía que
le impone la sucesión de episodios en el inmenso escenario del desierto.

El gran actor británico John Mills realiza una creación desbordante de rea-
. lidad y de fuerza expresiva Estos papeles de «actor de carácter», para los que
no es necesario ser a'puesto ni guapo, son los que ponen & prueba a un verda-
dero comediante.

Sylvia. Syms, delicada y sensible, imprime gran realce a una figura de enfer-
mera intrépida y sentimental al propio tiempo. Esta figura de enfermera, aun
siendo interesante, no nos parece justificar.- sino ai contrario, la necesidad de
enrolar en la guerra a tantas mujeres' como hicieron los aliados. Más bien nos
inclinamos a dar la razón a aquel oficial , alemán que declara en determinada
escena «que ei "Afrika Korps" no necesitaba de mujeres».

Anthony Qua-yle se revela un actor de vigoroso acento en la figura del per-
sonaje-clave. — A. MARTÍNEZ TOMAS. '• - . '

RAN TEATRO DEL LICEO
Hoy ¡martes, Noche 9*80
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Ultima representación de siosbe de

«LAS GOLONDRINAS»
. por 'Una HUARTE, Anna RICC1, Pablo VIDAX*

" ' Migue) AGUERRÍ y Diego MONJO .
Mtro.: Eugenio M. MARCO

Nuevo y espectacular 'montaje, dirigido por.
' Antonio CHIC, con decorados y vestuario «5©

José María ESPADA
¿«oves, 'SO • Noc&e OT0

Presentación. «5© los célebres artistas
Maroella POBBE, Rena GARAZIOTO y

Giuseppe DI.STEFANO" -

«UN BAILO JN MASCHiRA»
con boli ta TORRENTO, Diño DONDI, Julio CATAHIA

'• .' • y Gino CALO
•Mtro: Mana© WOLF F E R R A R I

Registe.: Ásrseni© QUINTA

de !« última y
película de

NAJOIE iui>a

(NO APTO)

tenui'r, NT perdonar sw gran.»»
«PECABO BE AMOR»

VENTA ANTICIPADA DE LOCALIDADES

'CAPITSl, METRQPQl, BOSaUE
«El círculo rujo»

Director;' Jürgen Roland..' — Pr2>:;:)lpales
Intérpretes: Karl Saeblscb, Khuss Jürgen

WMSSOW y Eenrtte Evvert
Sobre «na truculenta narración del

novelista Edgar Wallace. ha sido filma-
do «El. circulo rojo.*, película alemana
con intérpretes de .dicha nacionalidad,
cuya acción se centra en Londres, en
la organización <!e Scotland Yard y todos
sus infinitos recursos policiales, descon-
certados por las fechorías de una mis-
teriosa banda q«e tiene aten-orúsados a
los londinenses ton sus crímenes.'

En los comiembs del film se nos mues-
tra la ejwución de un asesino que que-
da frustrada poi encali.-irse ¡a guillotina,,
circunstancia és* que vale al delincuen-
te ser indultado de la pena capital. Unos
años después logra escaparse de presidio
y casi simultáneamente comienzan a co-
meterse crímenes y raptos, que son
atribuidos por la Prensa y la opinión
británica a la banda del «Circulo rojo»,
que se cree ests dirigida por el antiguo
condenado a muerte, sin que nadie pue-
da aportar ningún dato, ya que ios que
indican alguna pista a la policía son rá-
pidamente eliminados.

El. film, hasta su inesperado desenla-
ce y descubrimisnto de los asesinos, tie-
ne interés a raudales, coa sorprendentes
e imprevistas secuencias, que intrigan
y emocionan. Con excelente fotografía
en blanco y negro «El círculo rojo»,
tiene como intérpretes a Karl Saebisch y
Klaus Jürgen Wussow, en dinámicos
inspectores de policía; a la bella Renate
Ewert y a otros excelentes actores que
imprimen el clina de misterio e intriga
a este film que-ha dirigido Jürgen Ro-
land con gran conocimiento de los re-
sortes emocionales Indispensables a toda
pelicüla de tipo policíaco.—M. PEANAS.

de Pedro Font Marcet, de Tarrasa. Ar-
gumentos: 1», «Porta Glosa», cíe Enri-
que' Fité. de Malaró; 2."». *E1 autómata»,
d« Juan Pruna, dt Mataré; 3.°, «El fur-
tivo», de J. Maitinez. de Barcelona;
Fantasías: 1,°, «Capricho», de José Mes-
tres de Barcelona; 2.°, «Consumrmaium
eut». de Felipe Sagúes, de Barcelona; 3.°,
«Un drama puro» de Jesús Anguio. de
Barcelona. Documentales: i.°, «Impera-,
Sor», de Manuel Pérez, de Cáccres; 2.°,
«Artesanía de! mimbre», de Ramón Pe-
r«lló, de Villanueva y Geltrú; 3», «Bar-
celona típica y popular», de Manuel
Isart, de Barcelona. Reportajes: !.°, (La
romería del Rocío», de José M.* Cardo-
na, de- Barcelona; 2.a. «La UIN.I.CA. en
Bad-Ems Alemania», de don Juan Olivé
Vagué, de Barcelona; 3.°. «Lo que vio
mj canon», de Jesús Ángulo, de Bar-
celona.

Para ei renarla de premios se orga-
nizó unn cena aue fus presidida por
don Antonio Ferrer Pí, alcalde de Vi-
Uanueva y Geltrú y vicepresidente de
la Diputación Provincial, acompañado
de los directivos de la Feria de Mues-
tras, y Fomento Villanovés. juntamente
con los miembros del jurado.

Míun Amores en e! Cae .

• < Club- Universitaria
El Cine Club Universitario del S.E.U.,

inició su anunciado ciclo de estudio del
cine español, en el que había prometi-
do iban a tratarse los problemas del
cine nacional cou una conferencia de
don Arturo Amores, bien conocido en-

ARTURO SERRANO
Presenta

*•»

Cándida Losaü - >S 1' >a Luisa Ponte,
Júlita Martín' , Varía Francés,
Mercedes Barranco, Amparo Gómez
Ramos, Consuelo Coinpany y Ana

María Vidal
Una mezcla de risa

y «suspense»
««Intriga, emoción y
auténtico humor»

¡CLAMOROSO ÉXITO!

"los eüofrecfestss golpes*
en sesfón de Clsie-Forum

El Cine-Fonua del Centro Moral Ins-
tructivo, de Gracia, presentará en su
XXII Sesión el film de Frangois Truf-
faut «Los cuatrocientos golpes». Al fi-
nalizar la proyección se abrirá e], acos-
tumbrado coloquio el cual será dirigido
por el doctor don Ramón Sarro Burba-
nó, catedrático de psiquiatría de la Fa-
cultad de' JMeáicina de la Universidad
de "Barcelona, acompañado por el reve-
rendo P José Manuel Gárcía-Die Mira-
lies de Imperial, Pbro. Director del Ins-
tituto Ramón Albo. La sesión será pre-
sidida por el áoctor don Jorge Tortras,
presidenta del C. M. I. G.

Dicha sesión tendrá lugar el próximo
jueves, día 30, a las 10'30 dé la noche,
ea el C. M. 1. G... Ros -de Olano, 7 y 9.

ESTUDIÓ de ACTORES
• ' DIRECCIÓN

Julio Cóll y F. Espona
ESCUELA DE FORMACIÓN DE AC-
TORES COfí ESPECIALIZACION

CINEMATOGRÁFICA ,
CLASES DE SICOLOGÍA, SICOTEC-
NICA, MIMO, DICCIÓN, AUTOMA-

TISMO y MÉTODO «VIVENCIA»

Cenvoeatsrfü de Ingreso
PARA 3 ALUMNOS-AS

Cali® del Trinquete, 37, Snt. (Sarria)
Teléfono 239-93-19 • '

Festival de Cine Amateur
d§ Viücinygwa y 3@!trú '

Cen motivo oé la.Feria anual de VI-
llanusva y G«ltrú, la Agrupación de Ci-
ne Amateur-del Fomento Villanovés, en
colaboración con la Comisión de Ferias,
ha organizado el primer Festival -Na-
cional de Cine Amateur, que ha resulr
iado un brillante éxito. artístico y de
público.

El jurada íae presidido por J. Capd.e-
vila Nogués j estaba formado por Jor-
ge Ferret, Francisco J. Puig Rovira,
y Jorge Ferrer. Tomaron ..parte en este
Certamen 53 películas de los más cali-
ficados autores del cine «amateur» es-
pañol.
' EJ Premio extraordinario y las tres

! primeras pel'cuiíts de cada grupo íue-
I "on como sigic.: Premio extraordinario: «La "ventana»,

iré los cine clubs. En esta primera ..se-
sión, el señor Amorós —que asimismo
presentó ei film — habló en primer iu-
gar del «cartón-medra como, evasión»,
para terminar centrando ia charla en
el problema de ia falta de formación,
del publico "cinematográfico.-Es triste
confesar, añadió, que siempre nos pre-
sente un rimtid»- desconectado déla rea-
lidad, ajeno a la verdad española, y á
e¿te eíecto citó la ingente cantidad «Se
títulos que,, sin ninguna trascendencia..
va produciendo la' industria cinématOr
gráfica, y va llenando nuestras panta-
llas. Abogó e' conferenciante por un
cine que, entre otras cosas, nos presen-
te al hombre español, al actual hombre
español, con todas sus virtudes y suc
defectos.

A continuación se proyectó «Don
Juaria, da José Luis Sáenz de Heredia,
una de sus mejores realizaciones. L«,
sesión finalizó con un animadísimo eo=*
loyuio, dirigido por ios señores Arturo
Amorós y Juan Riba, presidente dej Ci-
ne Club Universitario de Barcelona, y
en el cual se desarrollaron extensamea-
te^ ios puntos de vista que había ex-
puesto el conferenciante.

HOY, 9'45 aoehe, numerada
VERS", ORIGINALES EN INGLES
«DOCTOS IN HOTJSE», D. Bogarde
KHIGH FLIGHT», R. Milland

- A, mayores

Se honran en.presentar tn el

ana . HOY MOCHE,

film de acción
trepidante

-director: l

Una pioduccién SAMUEL GOLDWYH fe.

con pasajes

delicadamente

sentimentales.

• CAPTO!

Abierto el despa«bo
de localidades

noche, @n el

¡TODA I A PELÍCULA EN UNA CONSTANTE CKISFACIÓN NER-
VIOSA, F0B.QUE SU FUERZA DRAMÁTICA RADICA EN LOS PRO-

* • 3PIOS HECHOS QUJS BELATAS

«¡Un cine "eleefrfeeiife"!», dice i® crítica., mundial
*' (Autorizada para todos 'los púbílcosV


