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Las «guapas» del cine español
en «Las secretarias»

Protestas en la reapertura
de la Scala, de Milán

«Marat-Sade» se presentará
en Madrid, en octubre

«Las secretarias» es una película, de
inminente estreno en toda España, que
refleja el mundo multicolor del ejército
de muchachas que invaden a diario las
oficinas.. La productora y la distribuidora de la cinta han organizado un gran
concurso con un coche como premio
pana la «Secretaria ideal», aquella que
sea considerada la mejor por un jurado, que acentúe la importancia que todas ellas tienen. Sonia Bruno, Teresa
Gimpera, La Polaca y Mari Fraocis son
las bellas intérpretes que muestran llenas: de humanidad las ilusiones y decepciones de .estas muchachas responsables,
eíicientes y discretas.

Milán. — La Scala de Milán, cerrada hace tres semanas a causa de
haberse producido grietas en el techo,
se abrió de nuevo anoche, con la ópera de Puccini «La bohéme». La acústica
del célebre edificio sigue siendo excelente, después de.las obras realizadas.
Un grupo de estudiantes protestó ante las puertas de la Scala por el modo
de venderse algunas localidades. A este
grupo se unió otro de coristas, artistas
y músicos, que manifestaron también
su disconformidad con la empresa. Finalmente la fuerza pública disolvió dichos grupos, sin dificultad. — EFE.

La obra de Peter Weis, «Marat-Sade», que con tanto éxito se viene representando en Barcelona desde hace cuatro meses, pasará al teatro de la Comedia de Madrid a mediados del mes de
octubre próximo. Entretanto este gran
espectáculo será representado en varias
e importantes capitales de provincia.
«Marat-Sade» fue estrenada en Madrid, en el Teatro Español, pero sólo durante tres días, en sesiones de «teatro
experimental», en los días 2, 3 y 4 de
octubre último. En Barcelona se presentó en el Poliorama el 9 del mismo mes.
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Homenaje a Luis Bunuel
El Cine-Club Arts, del Ateneo Católico de San Gervasio, calle Atenas, 27.
teléf. 247-40-69, presentará el próximo
sábado, día 1 de febrero en dos sesiones
—tarde, a- las 4'15 y a las 7 ho.— en
homenaje a Luis Buñuel, sus films «Terre sans pain» (Las Hurdes), «Un Chien
Andalou» y «Los olvidados».
Media hora antes de iniciarse las sesiones podrán adquirirse los carnets en
la Secretaría.

V I Ciclo, patrocinado por el
Ayuntamiento de Barcelona, de
«TEATRE PERA NO!S I NOIES»,
DE «CAVALL FORT»
TEATRO ROMEA
Domingo, 2 de febrero, a las 11 de la mañana

«ALICIA EN TERRA DE MERAVELLES»

de Juan Guinjoán
y Juan JVIagriñá

Adaptación escénica del famoso libro
de LEWIS CARROLL
por XAVIER ROMEU
Dirección: J. A. CODINA

con ASUNCIÓN AGUADE y
ALFONSO ROVIRA
al frente del Ballet del
GRAN TEATEO DEL LICEO

•LICEOILICEOILICEQI

ROMEA. (Tel. 221-51-47.) —
Tarde, 6'1S. Noche, 10'45, última semana del sensacional
UCEO. (Teléfono 222-46-92.) — gran éxito de «Programa
Sábado noche, a las 9'30. 36.' cómico Chejov»: L'ANIVERde propiedad y abono a no- SARI, L"OS i UN PROches. Turno C y Extraordi- METATGE, adaptación de
nario. Estreno de LULU, por Joan Oliver, triunfo de Tela Compañía del Teatro de
resa Cunillé, Jorge Serrat, REGIO PALACE. — Continua: K1ALTO. (Pl. Calvo Sotelo 3.
la Opera de Essen, y el ba- Fernando Pares y la Com- «El suceso» Anthony Quinn Tel. 227-99-38.)—Tarde, 4'20,
continua. Noche, 10'45, nuÚet LOS CINCO CONTINEN- pañía Catalana. Dirección: y «Gilda». (No apto.)
Francisco Díaz. Domingo, PALACIO BALASA. (Teléfo- meradas: «Les cousins» (v. o.
TES, por el Cuerpo de baile
despedida
de
la
Compañía.
subtitulada).
(Mayores de 18
no 230-56-52.) — Hoy, tarde,
¡del Gran Teatro del Liceo.
Domingo tarde, a las 5'30.15.* Martes noche: Presentación continua: No-Do, «Bandole- años.) Horario película, 4'30,
de propiedad y abono a tar- de la Compañía de Montse- ro» y «A merced del odio». 6'26, 8'20 y 11.
(No apto.)
des. Ultima de EL BARÓN rrat Canilla - José Ignacio
GITANO, por la Compañía Abadal con su sensacional PARIS.-^Corntinua desde las 4: Solones de reestreno
gran
éxito:
L'ENTERRA«La "ragazza" con pistola» y
del Teatro de la Opera de
MENT ES A LES QUATRE,
«Cuando ruge la marabunta». A B C CINKMA. (Balmes, 306.
Essen. Martes noche, última de
Vila Casas. DirecTel. 227-56-90.) — Continua:
(No apto.)
función de la temporada: ción:Joan
Antonio
Chic.
solitario pasa al ataque»
LULU y el ballet LOS CINROXY, — Tarde, continua, 4: y«El«Arabella».
(Mayores 18
CO CONTINENTES. Venta WINDSOR. (Tel. 228-65-86.) —
«Tormenta en San Peters- años.)
Se localidades en taquilla.
Tarde, 6'30. Noche, 10'45. Ele- burgo» y «El.club de los ase- ADRIANO. — «Noche y día» y
ALEXIS. (Rbla. Cataluña, 90)
na M.a Tejeiro en el diver- sinos de Brooklyn». (Mayo«No somos de piedra». (No
6'SO y 11. Cía. Carinen de Li- tido éxito mundial: LA GA- res de 18 años.)
apto.)
rio: EL CABA QUESO, de TA Y EL BUHO, de Bill TIVOLI. (Teléf. 221-42-52.) — ALARCON. — «A la caza de
J. Martin Recuerda.
Manhoff, con Julián Nava- Tarde, 4'30, continua. Noche, marido» y «La jauría humaAdaptación y dirección: 10'30, numerada: «Camino de na». (No apto.)
APOLO (Teléf. 241-40-06.) — rro.
la venganza». (Autorizado ALONDRA. (Córcega, 227.) —
Hoy, 6 y 10'45 noche. Coleada Jaime Picas.
mayores 14 años.)
presenta su nueva Compañía
«Mujeres en Venecia» y «FiÜRGEL CINEMA. (T. 2437954.) reball 500».
de Revistas con Mariam,
«El profeta». (Mayores de 18 AMERICA. — «Zafarrancho en
Adrián Ortega, Rubén Garaños.) Tarde, 5, continua. la Universidad» y «Los que
cía, Anita Luna, la actuaNoche, 10'40. Película, 510, tocan el piano». (Apto.)
ción estelar de Noppi y la
Solones de estreno
7 y 11.
• ARENAS y GAYARRE.—«Sincolaboración de la genial
Eugenia Roca en el estreno ALEXANDRA. — 4'30 y 10'30: WINDSOR -PALACE. (Teléfo- dicato de asesinos» y «Siete
«Una maleta, dos maletas no 217r77-12.) — Tarde, 4'25, contra la muerte».
' de la revista de Ortega y Giménez; música del maestro y tres maletas». (No apto.) continua (pase película, 4'35 ABNAU. — «La muerte tenía
Dolz: TRASPLANTE DE MA- ALCÁZAR. (Tel. 221-17-01.) — y 7'05). Noche, 10'30, numeprecio» y «A la caza de
TRIMONIOS, con ei ballet Dibujo color y «El libro de rada: «La leyenda del indo- un
marido».
Maxim's. ¡Dos horas de risa la selva». (Apto.) Tarde, 515; mable». (No apto.)
ASTOR.
(Paseo Fabra y Puig,
constante!
noche, 10'45. Película: 5'25,
núra. 141.) — «Mujeres en
7'10 y 1110.
Venecia»
y «Fiíreball 500».
BARCELONA. <Tel. 221-37-51.) ARIBAU CINEMA. (T. 2436384) Salones de Cinerama
(No apto.)
A las 6'15 y 10'45. Gran com- Tarde, 510, continua. Noche,
CINERAMA
FLORIDA.
(TeléATLÁNTICO.
(Ramblas, 122.)—
pañía de comedias cómicas
10'45, numerada: «La batalla
224-16-06. Fkradablan- Siempre apto. Continua, 11
de Antonio Garisa en VA- de Borodino» (3.a parte de fono
ca,
135.)
—
Tarde,
6.
Noche,
mañana.
Intriga...
MOS A POR LA PAREJITA, «Guerra y paz»), Sovcolor, 10'30: «2.001: Una o d i s e a y carcajadas con elsuspense...
film de
de Alfonso Paso. ¡Risa, mu- 70 mm. (Mayores 14 años.) del espacio», en Cinerama. Mario Camerini «Delito
casi
cha risa!
Película: 5'32, 7'27 y ll'20.
(Apto.) ,
perfecto» (en Eastmancolor).
CALDERÓN DE LA BARCA. ASTOR1A. — «La "ragazza"
Estreno
revista
cinematográ(Teléf. 242-28-24.) — «Teatro con pistola». Tarde, continua CINERAMA' NUEVO. (Teléfo- fica, vols A y B.
Nacional de Barcelona». Hoy, desde las 4'40. Noche, 10'30, no 241-38-00.) — Tarde, 6. Noche, 10'30: «Aventura en Ru- AVENIDA. — «El más valiente
a las 10'45 noche, estreno: numerada. (No apto.)
LOS DELFINES, de Jaime ATLANTA. — Tarde, continua sia», en triple proyección Ci- entre mil» y «Arreglo die
cuentas en San Genaro». (No
Salom. Dirección: José M.a desde las 4: «Una maleta, nerama. (Apto.)
Loperena. Principales intér- dos maletas y tres maletas» CINERAMA WALDORF. (Te- apto.)
AVENIDA
DE LA LUZ. (Teléléfono
223-23-02.
Calabria,
38.)
pretes: Carlos Lemos, Car(410, 7'30 y 11) y «El octavo
men Carbonell, Amparo Ba- hombre» (5'30, 9). (No apto.) Tarde, 6; noche, 10'45 «Play fono 231-41-86.) — Continua
desde
las
11 de la mañana:
Time»,
de
Jacques
Tati.
Projó, Andrés Magdaleno, Ra- BORRA». (Teléf. 222-56-27.) —
«Demasiados secretos para
món Duran, Jorge Vico, Ana Continua-: No - Do, dibujos, grama apto.
un
hombre
solo» y «Mañana
M.» Barbany, Paquita Fe- documental y «Su Excelenserá otro día». (No apto.) •
rrándiz, Carlos Lucena y cia». (Apto.)
Carla Martín. Lunes, única BASQUE. (Teléf. 227-07-93.) — Salíais de Arte y Ensayo BARCELONA. — «El psicópafunción a las 6'45 tarde.
Continua, 4'05: «Bromas con AQUITANIA. (Av. de Sarria, ta» y «Flechas sangrientas».
mujer, ¡no¡» (415, 8'30) núms. 31-33, junto Infanta BARCINO (T. 219-30-96. MaESPASOL. (Tel. 241-01-10.)— mi
«La mujer maldita» (6'25, Carlota.) — Hoy noche, 10'45. quinista, 46.) — «Mat Helm,
A las 6 y 10'45. Colsada pre- y10'50).
(No apto.)
Inauguración con el estreno agente muy especial» y «El
senta la Compañía «Calderón
gran gorila».
de «Lilith» (v. o.», de Robert
de la Barca» con María As- CAPÍTOL. (Tel. 221-27-32.) — Rossen,
Warren Beatty BOHEMIO Y GALILEO. — «El
querino, Pedro Parcel, Paco Desde 3'30: «Winchester, uno y Jean con
Seberg,
y
«Gloria
a
Muñoz, con LOS CHISMES entre mil», con Peter Lee y Félix Tournachon» (corto). novio de mi mujer» e «Ipotrón». Ambas en color.
DEL PUEBLO, de Goldoni, Marisa Solinas (5'09, 8'50); (No apto.)
BONANOVA. — «El novio de
versión Enrique Llovet. Di- «El asalto al tren de Glasgow»,
con
Horst
Tappert
e
mujer» y «El gran gorección: Gustavo Pérez Puig.
ARCADIA. (Tuset, 14. Teléfo- mi
rila».
I Campaña Nacional de Tea- Isa Miranda (3'25, 7'05, 10'36)
no
228-65-16.)
—
Tarde,
cony No-Do. (No apto.)
tro.
tinua, 4'45. Noche, 10'4», nu- CASTILLA. — «Cuando tú no
COLISEUM. (Tel. 221-84-66.)—
«Diario de una ca- estás» y «Hárper, investigaMORATIN. (Muntaner, 246. Te- Tarde, 4'30. Noche, 10'30: merada:
(«Le journal d'une dor privado». (Apto.)
léfono 228-47-02.) — A las «Tuyos, míos, nuestros». (Ap- marera»
femme
de
chambre»), de CATALUSA. — Continua, 3'46:
6'15 y 10'45. José M.» Rode- to.) Película: 4'40, 7 y 11.
Buñuel, con Jeamne Mo- «La extraña pareja» y «MesTO, Marisa de Leza y Luis COMEDIA. (Tel. 221-51-72.) — Luis
reau,
v.
o.
(5'05,
y ,1115)
tizo». Ambas en color. (No
Morris en el estreno en Es- «Las Vegas, 500 millones». y el corto «Pablo715
Casáis di- apto.)
paña de BIOGRAFÍA, de (No apto.) Tarde, 4'35, con- rige» (4'45, 6'50 y lü'45). (No
CENTRAL. (Aribau, 8.)—«; ArMax Frisch. Dirección: Adol- tinua. Noche, 10'30. Película,
apto.)
de París?», por Kirk Doufo Marsillach. Aparcamiento a las 4'45, 7'10 y 10'50.
glas, Gienn Ford y JeanATENAS.
(Balines,
265.
Telégratuito. Lunes noche no hay DIAGONAL. (Tel. 228-14-07.)—
fono 247-49-80.) — Tarde, Paul Belinondo, y «Ocaso de
función.
Tarde, 4'45. Noche 10'40, nu- 4,
un pistolero». (No apto.)
numerada:
6,
numerada;
merada: «¡Sálvese quien pue- 8, numerada, y 10'50, nume- CÉNTRICO. — «Club de soltePOLIORAMA. «Tel. 221-07-73.)
Hoy, 10'45, Adolfo Marsi- da!». (Apto.)
ros»
e «Intriga en el gran
«Helga». (Mayores 18
llach, José María Prada y EXCELSIOR. — Tarde, conti- rada:
hotel», por Rod Taylor y
Sesenta intérpretes en MA- nua, 4: «Tormenta , en San años.)
RAT-SADE, de Peter Weiss, Fetersburgo» y «El club de BALMES. (Teléf. 227-84-26.) — Merle Oberon. (No apto.)
versión de Salvador Moreno asesinos de Brooklyn». (18 Tarde, continua, 4. Noche, CERVANTES. (T. 225 29 69. ToZarza. Direc.: Adolfo Marsi- años.)
10'40, numerada: «Servidum- talmente reformado.)—«Airellach. Importante;: El espec- FANTASIO. — Tarde, 4'50. No- . bré humana», de Ken Hu- . glo de cuentas en San Getáculo empezará rigurosamen- che, 10'40, numerada: «La gues, en v. o., con Kim No- naro» y «El más valiente ente a la hora anunciada. Lu- "ragazza" con pistola». (No vák y Lawrence Harvey, y tre mil». (No apto.)
nes, miércoles y viernes, úni«Romanee» ' (ctorto), Pelícu- CINEMAR. — Continua desde
ca función a las 10'45; mar- FEMINA, (Teléf. 222-00-39.) — la, 415, 6'20, 815 y 1110. (18 las 10'4S. Estreno No-Do B,
tes, jueves, sábados y domin- Tarde, 4'25 a 9. Ultimas de años.) ¡Seis últimos días!
«Young Dillinger» y «Ataque
gos dos funciones a las 6 «Shalako». Noche, 10'30, nual carro blindado»
(T. 222-19-66.)— CHILE.
y 10'45. (Mayores 18 años.) merada: «¡Adiós, amigo!», MARYLAND.
(P.o Gral. Mola, 28.)—
Tarde, continua, 4. Noche, a «Arreglo
Venta anticipada.
cuentas en San
estreno. (No apto.) Película,
las 10'40, numerada: «Esas Genaro» yde «El
más valiente
a las 11.
mujeres» (en v. o.K el pri- entre mil».
TALIA. (Teléf. 241-14-47.) — LICEO.
—
«Tormenta
en
San
Tarde, 615. Noche, 10'45. Petersburgo» y «El club de mero y único film en color de Ingmar Bergman, y DELICIAS. (Travesara de Gra¡Ultimas semanas. Compaasesinos de Brooklyn».
«Opus», primer premio corto- cia, 224. Teléf. 21S-43-40.) —
ñía de Irene Gutiérrez Caba.
MONTECARLO.
(T.
215-00-69.)
metrajes de la Semana del «Arabella» y «El solitario pacon Francisco Piquer, Angela Capilla, Luis García Orte- Tarde, continua, desde las Cine en Color de Barcelona. sa al ataque» (No apto.) Doga, Asunción Montijano, Con- 410. Noche, 10'35, «Mayer- Película, 4'30, 6'35, 8'25, 1.1'25. mingos y festivos, matinal a
chita Goyanes y Paco Mo- llng» (en 70 mm.) (No ap- (18 años.) Venta anticipada las 10'30.
DIAMANTE. — «El valle de
ran ea LA HQKA DE LA to.) Película, 415, 7'05, 10'55. de localidades.
FANTASÍA, de Anua Bo- NIZA.—«Tormenta en San Pe- PUBLI CINEMA. (T. 215-18-03.) las muñecas» y «Una ráfaga
nacci. Adaptación y direc- •tersburgo» y «Amenaza Black Continua 11 mañana. Noche de plomo». (No apto.)
ción: José Luis Alonso. ¡Más Box». (No apto.)
a las lü'45, numerada: «Las DIANA. — «Lps profesionales»
de 300 representaciones!
NOVEDADES. (Tel. 232-30-13.) margaritas» (v. o.), un film y «El puente de Waterloo».
Tarde,
4'35,
continua.
Noche,
color, de Ver a Chytilova DIORAMA. — tCrimen en ToVICTORIA. (Tel. 241-39-85.) — 10'30, numerada: «Adivina en
kio» y «El tigre de los siete
A las 6 tarde y . 11 . noche. quien viene esta noche», co- (1115, 1, 2'45, 4'35, 6'26, 815 mares» (color). No-Do. (No
: y 1110 noche) y «Concierto» apto.)
¡Éxito clamoroso! Joaquín
lor,
70
mm.
(Autorizada
pa(corto).
(No
apto.)
Gasa presenta el superespeetodos los públicos.) Pelí- VERGARA. (Tel. 221-76-46.) — DORADO. — «Arabella» y «El
táculo musical: ¡VICTORIA ra
4'45, 7 y 11. Venta an- Continua desde las 3. No- solitario pasa al ataque».
FOLIES 1969...!, con Mary cula,
de localidades 'de 11 che, 10'45, numerada: «El in(No apto.)
Santpere, Kiko, Carmen Va- aticipada
1
y
de 7 a 10.
cidente» («The Incidente). DUCAL. — «Duelo a muerte
lenzzy, Lalo Maura, Elsa
Horario
película,
3'30,
5'35,
en
Río Rojo» y «Rebelde con
Baeza, Joaquín Gasa, jr., PELAYO. (Teléf. 221-43-70.) —
Margherita Frediani, Ray Continua 4 tarde: «La leyen- 7*40 y 1110 (v. o.), de- La- causa».
rry
Peerce,
con
Tony
MusanEMPORIO. — ¡El gran film
Dony, Raquel, Encarna Chi- da del indomable». (No apte y Robert Bannard. Ade- mejor comentado y premiameno, Fernando Rubio, Re- to.)
go's Ballet. ¡El espectáculo PETIT PELAYO. (T. 221-43-70) más, «Andalucía la baja» (La do, con 6 Oscars! «Un homque Barcelona espera...! Se Continua, 11 mañana: «El in- frontera), corto. (Mayores de bre para la eternidad» y
despachan localidades con 7 comprendido» y «¡Qué noeh«. 18 años.) Venta anticipada. las divertidas «Aventuras de
Festivos, matinal.
Simbadj. Ambas «a color.
días de anticipación.
muchachos!». (No apto.)

Forqué dirigirá tres películas
El conocido y prestigioso director cinematográfico español, José M.* Forqué,
se ha entrevistado en Madrid con el
consejero director general de Metro Goldwyn Mayer, Mr. Arthur Ehrlich, en el
transcurso de cuyas conversaciones se
llegó a un acuerdo para el rodaje de
tres producciones que dirigirá Forqué,
y de cuya distribución se cuidará la
Metro.

Próximo domingo, 9 de febrero, a las 11 de la mañana, repetición
'
del mismo programa

TEATROS

CINES

EDÉN. — «El más valiente entre mil» y «Arreglo de cuentas en San Genaro». (No
apto.)
EMPORIUM. (C. Independencia, 238.) — Una nueva Marisol mujer en «Solos los
dos», con Palomo Linares, y
«Bandidos».' Las dos en Cinemascope y color. Estreno
de dos dibujos divertidísimos.
ESLAVA. — «Zafarrancho en
la Universidad» y «Los que
tocan el piano». (Apto.)
GALERÍA CONDAL. — Cont.
11 tnna. (No apto.) «Relato
intimo» y «Guía para el hombre casado», Robert Morse
(color). No-Do.
GOYA. — «Duelo a muerte en
Río Rojo» y «Rebelde con
causa» (No apto.)
IRIS. — «Duelo a muerte en
Río Rojo» y «Rebelde con
causa». (No apto.)
JAIME I. (Av. República Argentina, 267-269. T. 243-43-96
y 247-11-02. Local dotado de
los más recientes adelantos
de la técnica.) r~ «Él tercer
día», Geoxge Peppard, Eliza
beth Ashley, y «Tierra de
alimañas», Clint Walter, Martha Hyer.
LATINO. (Ramblas, 27.)—«Desafío en Río Grande» y «Un
hombre». (No apto.)
LIDO. (Pantalla panorámica.
P.o S. Juan, 27. T. 225-49-19.)
¡Extraordinario programa en
Technicolor y Cinemascope!
«Una sirena sospechosa», por
Doris Day y Rod Taylor y
«El ataque duró siete días»,
por Jack Warden y Kier Dullea. (No apto.)
LORETO. — «Zafarrancho en
la Universidad» y «Los que
tocan el piano». (Apto.)
LUX. — «El novio de mi mujer» y «La casa de las mil
muñecas». (No apto.)
MALDA. — «La casa de las
mii muñecas» y «Petulia».
MANILA. — Continua, 3"30:
«El valle de las muñecas»
(color) y «Club de los solteros». (No apto.)
MARAGALL. (T. 236-51-10.) —
«Los que tocan el piano» y
«Zafarrancho en la Universidad».
MARINA. (Ginebra, 5, Barceloneta. Teléf. 219-64-64.) —
«En Baldiri de la costa» (en
catalán) y «Aquí robamos
todos».
MERIDIANA. — «Sindicato de
asesinos» y «Petulia».
MODERNO. (Tel. 257-16-47.) —
Laborables, tarde continua 4;
sábado y domingo, tarde,
continua, 3'3O: «Demasiados
secretos para> un hombre
solo», «Mañana será,otro día»
y No-Do. (No apto.)
ÑAPÓLE». (Teléf. 236-51-25.)—
Continua desde las 3'50 tarde: «El más valiente entre
mil», por Charlton Heston y
Joan Hackett, y «Arreglo de
cuentas en Sao Genaro», por
Niño Manfredi y Senta Berger. No-Do. (No apto.)
ORIENTE. — «Torrejón City»
y «Fango en la cumbre».
PADRO. — «Las cuatro bodas
de Marisol» (color) y «El
bueno, el feo y el malo» (color). No-Do. (No apto.)
PALACIO DEL CINEMA. —
Continua, 3'30: «¿Quién teme
a Virginia Woolf?» y «Piernas largas, dedos largos» color. (No apto.)
PRINCESA. — Continua, 3'45:
«Marruecos - 7» y «Mujeres
violentas». Ambas en color.
(No apto.)
PRINCIPAL PALACIO.—Continua: «Arabella», por Virna
Lisi» y «El solitario pasa al
ataque». (No apto.)
PROVENZA. — «Intriga en el
gran hotel», por Rod Taylor
y Catherine Spaak, y «Club
de salteros», por Carlos Estrada y María Paz Pondal.
PROYECCIONES. (Mayor de
Gracia, 108.) — «Mujeres en
Venecia» y «Fireball 500».
REGINA. (Séneca, 22. Teléfono 227-54-01.) — «Los vencedores» y «El gendarme en
Nueva York».
REX. — «Marnie, la ladrona»
y «Lucky, el intrépido»
RIO CINEMA. (Matanzas, 40Pinar del Río, 24-26, junto
Viviendas del Congreso. Teléfono 251-13-22.) — «Vivir
para vivir» y «Para usted
solo». (No apto.)

SANLLEHY. — «Rilifí a la
americana» y «El bueno, el
feo y el malo».
SAVOY. (Teléf, 215-37-76.) —
Mat. 10'30. Tarde y noche,
cont. «Boeing - Boeing», con
Tony Curtis, Jerry Lewis y
Dany Saval. ¡Más arriesgada
que una triple cita espacial!
Un a en Montreal, otra en
Berlín y otra en Canarias.
Y por la noche las tres en
París. Y la película obra
maestra de J. Huston: «Moulin Rouge», con J. Ferrer,
Z. Z. Gabor y C. Marchand.
Ambas en color. (No apto.)
SELECTO. (Gracia.) — «Mestizo» y «Atraco a la inglesa».
(Apto.)
SPRING. — «Dos vivales en
Fuerte Álamo» y «No somos
de piedra».
TEXAS. — Burt Lancaster en
«El fuego y la palabra» y
Marujita Díaz en «La pérgola de las flores».
TRIAN A. — «Dame un poco
de amor» y «Veinte docenas
de hijos». (Apto.)
TRIUNFO.—«Una esposa americana» y «Z-55, agente especial».
VENECIA CINEMA. (Dante, 18
y Tajo, 57. Teléf. 229-60-49.
Hoíta.) — «Dame un poco
de amor» y «Furia en Bahía».
VERDI. (Teléf. 228-51-33.) —
Continua desde las 3'50 tarde: «El más valiente entre
mil», por Charlton Heston y
Joan Hackett, y «Arreglo de
cuentas en San Genaro», por
Niño Manfredi y Senda Berger. No-Do. (No apto.)
VERSALLES, — 1-003 carcajadas con Tony Leblanc y José
Luis Vázquez en Cinemascope y color en <<Los tramposos» y en Cinemascope y
color «Dos en la carretera»,
por Audrey Hepburn. ¡Gran
programa! Sábado y domingo «Días con estrellas».
VICTORIA. (San Andrés.) —
«La dinamita está servida» y
«El retorno de Maciste». Programa apto.

GEORGE V. Boite y Whisky
Club. (Balmes, 380 Teléfono 247-11-85.) — A partir <3«
las 5 de la tarde.
K.UY CLUB. (Beethoven, 1S,
Turó Park. T. 230-91-32.) —
Tarde, 615 (festivos, 5'3O) y
noches, 1115.
KING'S CLUB. (Buscarons, 24
Tel. 247-31-02.) — Todos los
días; tarde, 6 (festivos, 5*30)
y noche, 11.
LA RULETA. — Abierto todas
las tardes, de 5'30 a 10 horas y noche, vigilia de festivos. Matinal todos los festivos. Riera de San Andrés, 109
(esq. Meridiana).
LE CLOCHARD
(Muntaner,
núm. 494. T. 247-31-58.)—Todos los días: tarde, 6'30 (festivos, 5; noche,: 10'30.
LORD BLACK. — La boite d®
los éxitos presenta hoy noche: Gran «Cotillón» STOPBOSCOPICO, con globos, serpentinas, alegría y regalo d«
chisteras Lord Black a todos
los asistentes. ¡No falte a
esta extraordinaria fiesta!
Parking asegurado. Reserve
su mesa llamando al 2428710.
y 222-40-27.
NOSTRE MON. (Pl. Lesseps, 3.)
1 febrero, tarde y noche: LOS
PEKENIKES Reserva mesas
hasta el día 30: T. 217-11-58.
PLAY B"Y. (Sitges. Bonaire,
núm. 15.) — Domingos y festivos, tarde y noche; vísperas de festivo, noche.
STEEL CLUB 68. — Domingo,
de 6 a 10 tarde: Gran actuación del conj. LOS PUMAS
y selecta discoteca con discos inéditos. Av. Jordán, 1
Tel. 211-10-97.
TETE A TETE. (Mallorca, 328.)
Salón estar. Audiomusical.
UROGALLO. (Rosellón - Balmes.) — De las 6 tarde hasta
la madrugada. Tel. 217-10-00.
VENU°. (Bailen, 196.) — Tarde, de 515 a 9'30: Té-baile.
Sábado y domingo: Tres galas: LOS BITER'S DE CÁDIZ

BOITES

LA COVA DEL DRAC. (Teléfono 217-56-42.)—Cada tarda:
A les 8, actuació personal de
María del Mar Bonet, Toni
Moreno i Subirachs. Entrada
i consumació, 35 ptes. Nit,
presentació del show de
sketchs i cangons: MANIC0MI D'ESTIU, de J. Vidal Alcover, amb Elisenda Rifas,
Carmen Sansa, Enric Casamitjana i Josep Torreiíts.
Música: J. Cercos. Direcció:
J. A Codina.
NEW YORK. Night Club. Presenta: «SEXYRAMA 69».
Es el revolucionario espectáculo que «Paris-show-productions», presenta directamente de EE. UU., en su segunda vuelta al mundo, en
el coliseo español del sexy:
NEW YORK One reaMsation
by: John Straet and Veronique. Advertencia: Se trata
de un estilo tan adelantado
que, sin duda, suscitará polémica al encontrarse con
esta nueva tendencia del espectáculo, orientado hacia
un futuro europeo. Razón
por la que el NEW YORK «e
apunta un tanto mayúsculo.
Cada noche dos pases internacionales diferentes, a las
ll'3o y 1'45. ¡Todo sensacional! Y... ahora, abierto permanentemente de 7 tarde a
4'30 madrugada, con cocina
típica española. Espectáculo,
baile, Srtas. bonitas, etc. y
de 7 a lo y de 3 a 4'30, puede comer, beber, bailar y la
gran juerga por sólo cien pesetas. No lo dude: al NEW
YORK, c. Escudellers, 5 (junto Ramblas).

SALAS DE FIESTAS

A. M. LAS VEGAS. (Aribau,
núm. 230. T. 227-36-64.) — A
diario conjuntos: YERBA
MATE, con Barris y ritmos
sudamericanos con Moncho.
AQUARIUM. (Moyanas, 50.) TParking. Sábado noche, 10'30.
Domingo tarde, desde 5'30:
Para reunirse y bailar los
últimos Hits.
BACCARA. Boite. — Tardes y
noches Bori y Fontestá, 21.
Tel. 230-51-18.
BATACLAN BOITE. — Bar,
bazar todos los días, de 5'30
tarde a 9'30 noche y de 10'30
noche a 4'30 madrugada. Av.
Madrid, 160-162. T. 250-30-99.
BOITE DEL LICEO. (Teléfono 221-29-77.) — Todos los
días, 10'30 noche. Sábados,
domingos y festivos a las 5'30
y 10'30.
BOITE TROPICAL. — Auto
pista de Castelldefels.
CIRO'S (Muntaner, 244, frente
Hotel Presidente.) Teléfonos
227-59-89 y 217-39-59.) — Todos los días: Tarde, 6 (festivos, 5'30) y noche, 10'45.
CLUB DOBLE ZERO.—¡Juventud! Todas las tardes de 6'45>
a 10. Festivos, 5'30. Av. Padre
Claret, 168 (bajos cine Nápoles). Tel. 221-71-26
CLUB EUROPA 78." — ¡Juventud! Tardes, 6'30 a g'30,
calle Pardo, 67-69 (junto Av.
Meridiana). Sala sicodélica,
2 pistas, 800 m.2 de ritmo.
CLUB ROMANO DI -CAPRI
(Córcega, 503. T. 257-10-00.) —
¡Juventud! Discoteque Tardes, de 6 a 10, noches,' de 11
a 4. Festivos tardes, 5 a 10.
COCONUT. (Pza. Jardines Alfabia, P.° Verdún, San Andrés.) — Dos salas, dos pistas, dos estilos, una, discote- PARQUE DE ATRACCIONES
ca - luz; otra, sábado: THE
TIBIDABO. — Paraíso de los
TOP-SHOW. Domingo: LO- niños. Atracciones y diverNE STAR. ¡Sicodélicas! El siones para mayores. Abiermejor sonido. A las dos sa- to todo el año al servicio
las por el mismo precio. Sá- del público. Zonas de jardibados, domingos y festivos nes y arbolado. Magnífica
tardes, de 515 a 9'30.
vista panorámica de la ciuCOUPE 11. (Tuset 3.) — Club dad. Zona única en Barceloddscoteque. Todos los días, na para sus comidas con comodidad en plena naturaleza
tarde y noche.
D'CHARLES Boite «Vagumm» PARQUE DE ATRACCIONES
C. José Estivill, 18 (entre Na- MONTJUICH. — Abierto tovas de Tolosa y Avda. Meri- dos los días de 11 mañana a 6
diana).
tarde (lunes cerrado). EnDQ'S CLUB. (Av. Miraflores, trada 10 ptas., con derecho
núm. 140. Hospitalet.)—Dis- al acceso gratis a una atraccoteca y la mejor programa- ción y obsequio de la «Guía
ción de Barcelona. Esta se- Oficial del Parque». Y, como
mana: LOS ROCKING BOYS siempre, feria de regalos con
SAN CARLOS CLUB (Mayor valiosos premios. El más beGracia, 137.)—Todos los días. llo panorama de Barcelona,

ATRACCIONES
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