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MONTECARLO Presentará con honores de ESTRENO,
MAÑANA, TARDE Y NOCHE

(Refrigeración «CARRIER»)
¡EL FILM QUE TODOS ESPERABAN CON UN REPARTO FUERA DE SERIE!

GREGORY PECK
SUSAN HAYWAI
AVAGARDNER
HIDELGARD KNEF

eeeuN IA »MOSANOVB>°E ERNE8T HEKllNGWAYTECHNICOLOR.
ncoucionDARRVL F.ZANUCK ouucrao. HENRY KING

La historia de un hombre ambicioso que amó intensamente...
(VERSIÓN INTEGRA) (Autorizada para mayores de 18 años)

CINEMA CATALUÑA
A partir de mañana: GRANDIOSO PROGRAMA EN TECHNICOLOR

¡UN FILM ALEGRE, EMOTIVO, ENCANTADOR...!

EOMlNlQJJjE
RICARDO MONTALBAN A S Í S MOOREHEAO- CHAO EVERETT

GARSON K»8WUJW«J« H Ñ « V » B M BneenÑKseom

Completando el programa el interesante film

MI AMIGO FLIPPER
¡¡AUTORIZADO PARA TODOS LOS PÚBLICOS!!

Festivos: Matinal a las 10

Hoy, último día de:
«¿Qué hiciste en la guerra, papi?» y «40 años de novios»

NIZA
Pza. Sgda. Familia, 12

TERRAZA DE VERANO

Orq. Gran Gala
ALDO ALVARO

Marcos Redondo reclama un
teatro lírico subvencionado

para Barcelona
El famofco barítono Marcos Redondo

ha pedido publicamente para Barcelo-
na un teatro lírico subvencionado, «en
el que se puedan representar las obra,
con plena dignidad y decoro, para qu
desaparezca una situación desagradabl
que no permite a legiones de amante,
apasionados de La zarzuela, presencia
buenas representaciones de este género,
tan entrañablemente nuestro y de tan
elevado valor artístico».

Ha admitido el ilustre maestro d<
cantantes la posibilidad de que sus fer
voreg por el género lírico español s<
han revelado una vez más con motive
de la tarea que viene llevando a catx
escribendo sus memorias, acerca de la¡
cuales ha dicho que por el ritmo a qu«
las viene redactando, calcula que 1¡
quedan un par de años más para ter
minarlas.

CRISTINA: PASIÓN DE LOS FUERTES
Director: John Ford. Principales intér-
pretes: Henry Fonda, Linda Darnell,

Víctor Mature y Walter Bremen
«Pasión de los fuertes», es una de

as películas clásicas del género «Wes-
tern», y, a la vez, una de las obras
más significativas en la filmografía de
su famoso realizador, Jhon Ford, ade-
nás, tiene, entre otros valores, el de
ifrecer un extraordinario reparto ar-
ístico, que abarca, desde un Henry
Tonda, en plenitud de forma, a una1

inda Darnell, que. cuando fue rodada
esta película, era una de las actrices
más bellas del cine americano.

Producido en 1946, el maestro Ford.,
ealizó una película en la que se can-
ugaban los valores plásticos en un

perfecto enfoque de la problemática de
vida social del Oeste. También el ritmo
de la narración acusa el seguro pulso
de un gran dominador de la expresión
gráfica. Admira la belleza de sus en-

cuadres panorámicos, la amplitud y
gran dilocuencia de sus horizontes y
la tensión dramática que, gracias al
vigor de sus imágenes, alcanza el re-
lato.

Reponer este filme, al cabo de mal
de veinte años de su realización, es
un encomiable acierto de la empresa
del Cine Cristina. Para comparar lo
que se hacía en el cine hace cuatro
lustros, y ponderar y matizar la evo-
lución de los grandes maestros, estas
confrontaciones son incuestionablemen-
te provechosas. A la oar que se nos
deleita con la revisión de estos filmes,
que marcaron época, se ilustra al pú-
blico joven con aleccionamientos su-
mamente útiles. También esta reposi-
ción nos pone en contacto con el mo-
mento de madurez de unos actores que,
como Henry Fonda, han dejado en el
arte interpretativo de su tiempo, una
huella profunda. — M. P.

MAÑANA LUNES,
en continuación de ESTRENO

y exclusiva en Barcelona
(Local único)CINE

¡Un doble programa de extraordinaria fuerza emocional!

¡SARA MONTIEL!
más actriz que nunca!

A las chicas como Dora la Exótica
los hombres alegres las llaman «mu-

ñeca»

ANNE BAXTER
MARÍA PERSCHY

/MAGNIFICAS \

MAMA mm
PEfllA CRISTAL
misau COMO
CHRISTA UNOER
ADMAU AMME3I
y la colaboración d»
BUSTAVO noto
ductor
CEHETT OnOOPEB
EASTMANCOLOH

En medio del Oeste salvaje procla-
man su voluntad de morir antes que

rendirseAutorizadas mayores de 18 años

FESTIVALES D E ES P A NA
EN BARCELONA

ORGANIZADOS POR EL MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Y EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

CASCADA DEL PARQUE DE LA CIUDADELA
500 intérpretes en un mágico escenario

Desde el próximo miércoles, día 12, al 26 de julio, a las T0.30 de la noche

ESTRENO EN ESPAÑA DE LA

II ANTOLOGÍA DE LA ZARZUELA
Fabuloso espectáculo de exaltación de la música y la danza a través del teatro lírico popular español

por la

COMPAÑÍA LÍRICA «AMADEO VIVES»
con todas sus primeras figuras, coros y ballet titulares

PACO DE ALBA Y AURORA PONS, CON SU BALLET
Coro: Cantores de Madrid, Rondalla del Centro Cultural Recreativo Aragonés y orquesta de 50 profesores

Con la intervención de 500 intérpretes en el grandioso escenario al aire libre, de 5.000 metros cuadrados.
Con la selección^ de 16 zarzuelas, de las que se representan:

46 fragmentos: romanzas, dúos, escenas, coros, bailes y preludios.
Pertenecientes a 30 autores, desde Alfonso X el Sabio, Arcipreste de Hita y Lope de Vega, hasta

nuestros contemporáneos, con música de:

ALONSO, BARBIERI, CHAPI, CHUECA, FERNANDEZ CABALLERO, JIMÉNEZ, LLEO, NIETO, PARADA, PENELLA
SERRANO, USANDIZAGA Y VIVES

Dirección: J O S É T A M A Y O _ _
UiDADTÁklTCC Venta d« localidades, a partir del lunes, día 10, en taquillas Plaza Cataluña, Centro de Localidades de Rambla de Cataluña núm 2 v a la entrada
I M r V K I AIXI t í Parque déla Ciudadela (por la puerta del Paseo de Pujadas), desde el día 12 "

,"' Servicios extraordinarios de tranvías, autobuses, metros y taxis hasta la terminación del espectáculo


