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- < LA BATALLA DEL ALAMEIN»
Director: C. Jackson Padget. — Principales intérpretes: Robert Hossein,
Michael Rennle, Ira de Furstenberg y Frederick Stafford. — Eastmancolor

La lucha planteada entre los ejércitos del Eje y las fuerzas Inglesas en los
desiertos africanos, durante la última gran guerra, se resolvió en el Alamein.
Fue un episodio capital de la gran contienda y, en cierta manera, el principio
del fin. La retirada del «Afrika Korps» y el triunfo del VIII Ejército británico,
cambiaron por completo la situación bélica. Por primera vez las fuerzas del
Eje fueron derrotadas y sus enemigos tomaban la ofensiva.

Esta película aspira a darnos una idea sintética pero muy expresiva de esta

peripecia excepcional. Y lo consigue casi por entero. Aunque se pierda a voces

en hechos secundarios, que reducen la perspectiva histórica, no deja de señalar

aspectos muy curiosos de lo que fue la lucha en el desierto de la Cirenaica.

Jno de ellos, sin duda capital, es la situación patética en que quedaron las

fuerzas alemanas e italianas al ver cortados sus suministros flor la Aviación y la

Marina de los aliados. El VIII Ejército recibía, en cambio, toda suerte de medios,

refuerzos y pertrechos.

Otra interesante vertiente de este filme es la reivindicación del Ejército

Italiano. Mientras hasta ahora todas las películas que tratan de la lucha en tales

territorios han tendido a desdeñar al Ejército italiano e incluso a ridiculizarlo

con crueldad, en este filme se pone de relieve lo que hubo en su actuación

de sufrido esfuerzo y resignada abnegación, e incluso de heroísmo, a pesar ele

la falta de medios con que se veía obligado a combatir en África. Gracias a que

las divisiones italianas «Ariete» y «Folgore» fueron sacrificadas, las tropas

alemanas pudieron retirarse en orden y sin demasiadas pérdidas.

Por la pantalla desfila, en visiones un poco entrecortadas, todo ei juadro
militar que condicionó e intervino en la batalla del Alamein. Asistimos al relevo
del general británico Auchinieck, sustituido por Montgomery, en la zona ocupada
por ios ingleses, que fue uno de los hechos más importantes del momento,
y a Jas cogitaciones de Rommel y Von Thoma y del italiano Bástico, en la púrle
ocupada por el Eje.

Mientras por un lado se sitúa al espectador frente a los grandes prota-

gonistas de esta lucha, por el otro se desciende a aspectos secundarios, que

reflejan situaciones reveladoras, pero puramente episódicas.

La realización técnica está muy bien lograda. Han funcionado perfectamente

los efectos especiales y la sensación de realidad es perfecta.

El papel de Rommel lo encarna el francés Robert Hossein, que no llega a

dar una idea completa de lo que fue el «Zorro del desierto». Más puesto en

carácter está el actor que interpreta la figura de Montgomery. La película es

una coproducción franco-italiana, realizada con bastante objetividad y gran conten-

ción por lo que se refiere al enjuiciamiento de los hechos históricos. —

A. MARTÍNEZ TOMAS.
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TEATRO

ACELGAS CON CHAMPAGNE
Comedia original de Roberto
Romero Por la Compañía de
Flonnda Chico (Con Rafaela
Aparicio (Español,)

CANCONS DE LA...
VIDA

Recital de canciones de Enrique
Barbat (Alexis.) Noche.

CAVIAR O LLENTIES
Comed>a original de Scarna-cci y
Tarabusí Traducción ai catalán
de Manus Picot. Presentada DO'
Pabfo Garsaball. íCaDsa.)

CUARENTA QUILATES
Comedia original de Barrillet »
Gredv- Con Montserrat Corulla
Víctor Valve-de. Paco Muñoz. Pl»
lar PucnO' Dir. Alberto CIo-
sas- (Moratin.)

LA CALLE SIN ARBOLES
Comedia original de José San-
toiaya. Por la Compañía de Co-
medias Francisco Vals y Jor^e
Vico, con Carolina Colom y En-
carna C^imeno. Dir. Manuel Peí*

LA MAMMA
Obra angmai ge Andre Rou-
sin. versión española de Arora-
mena. Con Mary Camilo san-
cho Cacia. Pedro Hurtado v
M.» Luisa San jase Oír Ángel
Fernández Montesinos. (Barcelo-
na.)

PILI SE VA A LA MILI

Gimene? Bnves v Mtro Ootz
Con Addv ventura. Ángel de
Andrés v Amta Luna. Dir col-
sada. .ADOIO )

FOT ENLAIRE
Comedia en catalán original oe
Jaime Picas Con Rosa Mana
Sarda v jóse ignació Abacial
D<r Jaime Picas. (Romea.)

VOSTE SERA MEVA
Comedia original de Luts ver-
neuü en versión catalana de
Amichat.s. Con LUÍS NoneM v
Mercedes Bruquetas- Dir. F.
Díaz. (Wmtísor.)

C I N E
ADIÓS, MR. CHIPS

Inglesa. Color Dir. Herben
Ross Con Peter O'Toole v Pe-
tuita Clark Comedia. La historia
de amo» entre una pareja tan
opuesta como un rfgido pro-
fesor v una consta d« mu»
sic-hait (Novedades)

¡AHÍ VA ESE BÓLIDO!
EE. UU Color. Dir - Roben: Ste-
venson. Con Dean Jones y Mt-
cheie Lee. Comedia fantasía Las
divertidas peripecias de un «as»
del votante y un diminuto «Volks
wagen» llamado Herpie que tie-
ne vida oropia (Alcázar.)

BESOS ROBADOS
Francesa. COiOr D)r. francews
Truffaut. Con Jean-Pierre Leaud
y Glande jaefe Comedia. Ai sa-
lir del servicio militar un joven
se enfrenta con las dificultades
de la vida de París, tanto en el
aspecto dei trabajo como en el
sentimental. (Alexanrjra v Atlan-
ta.)

CALCUTTA
Francesa. Color. Dir. LOUIS Ma-
lle Documento social. (Revisión.)
Una experiencia, un testimonio
una m-ra-ua occidental sobre una
ciudad abigarrada, exótica y fas-
cina rile, en la que s>e dan cita
la miseria y la Dfciiezd el nam-
or e Y la superstición. (Alexis.;
Arte . y Ensaya en -/erstón ori-
ginal subtitulada. Tarde,

CASTILLOS EN LA ARENA
EE. uU. Co.or. Uirf' Vi rícente
Minneih Cotí tlizaoetn Cayiur y
Kicnara Sur ton, Utama Un re*
veienap ^episcopdnano (.asadú,
recioe a *'n niño para su edu-
cación por orden aei luez. ti
joven mucridcnu es n ĵo de uno
mujer muy uoerai. tos ctos t u n -
jos ae en tren tan y amóos se
enamoraran, i Arcadia..) Arte y
Ensayo en versión original suo-
tiiuiaca

DIAMANTES A GOGO
hibiJuiio-i^i.ahw-s.'ji ,,.*.iu. Coior,
bir. Lnuliano Wwii^.iiü, Coii jd -
net Leían y Rorjert Hofrman. Po-
liciav-d.1 un p.ü.tíaor na jji.'cyec-
taoo el robo couira una scciecu-d
o.ti.i.antíiei'a. / t r o tee na para
ere.tu ario les días t.ti Carnaval
ue rv.o. (fViontecarlo.)

EL 6ELLO SERGIO
r-raruesd Un. uiauae t_naorOi
Con ijtítaro dldin » jtíetn-\_ioüüt;
Ui tal y Oí óti\á ün utoeaui ^a

dei niái\a na ituo díti>ba ui- toaüi
los niuLfi licnoi aei putoio un
cía persigue su :uii P L I

amigo. íHialto.) rar^e, Arte
Lnsc^o en versión oriüinal «u
tuuit.ua.

EL MANANTIAL
UC LA UUlNJÜtLLA

Sueca. uif. uiymdr Berymafl,
Con Max von iyüüW y B.rgittd
Valoery. Drama. La "Ud de un
senot eücdi es vioiaoo por tres
vagabundos. Esie se venga saii-
g^len.anienie. tMaryiana.) Arte >
t.nsayo en versión jr.ginal suoti-
tulaua.

EL PACTO DE LOS
LANALLAS

c t . \^^. ^ j .or. Dir. úharles Mar-
tin, LCÍI uan¿ Wynier y Kev n
McCártn/. iu¿tJens,a. Un honro-re
blanco pacta con otro negro para
que asesine a su esposa, a cam-
b.o ei .e pagará diez mil dói j -
res. (Wina.Cir y Pelavo.)

EL PASEÍLLO
p . Ana Maris-

cal. Lcn As jsiín Castellano y
Ana Mariscal, urdiría, t-u lucha
de un hOiiioie para conseguir s^
mas ardiente o^seo: llegar a sei
una gran fi9ura os I toreo, (bo-
rras, Bosque. Palacio tía.añá i
Kegio.)

ENTRE BALA Y BALA
Mexicana. Dir Juan J. Ortega.
Con Manuel Cspetillo y L ore na
Ve ázquez. Aventur¿5. «t i cna-
•rro Soli^aricí. se enfrenta LOÍI
los míster.osos asetitioj ^^ u-«
rancheros amigos- (Capítol.)

EROTISSIMO
francesa. Color, Dir. C»efa-a Hi-
re.s. Con Anme Giraroot y Jean
Janne. Comedia. Una mujer na-
oil'iriente impresionable po-f cuan-
to lee soüre e\ «sexyt decide
poner en practica aiaunos -Tieto-
dos para reconquiS-tar ai marido
que u tiene olvidada. (Come-
dia.) Tarde.

EL SECRETO DE
SANTA VITTORIA

EE. UU. Color. Dir. Mafiley Kra-
mer. Con Anthony Quinn y
Anna Magnant. Comeoia Un
pequeñe pueblo del sur de
Italia llega a los mayares
sacrificios para detender del m-

ponen para vivir. En defenderla
va el honor del pueblo. (Co-
•iseum >

HAY QUE QUEMAR
A UN HOMBRE

Italiana Oír Valentino Orsint.
Paolo y Vittono Tavíani. Cor
Gian María Volonte y Didl Pe-
rego. Drama. La mafia repre-
senta un poder de opresión, se
trata de un combate «ntre dos
estratos sociales' ios poderosos,
ios que tienen en sus manos **
suerte de los demás v los oi-
vidaaos ios aue sólo tienen la
posibilidad de una acción violen-
ta. (PubliO Arte v Ensayo ep
versión original subtitulada.

HELIO, DOLLY
EE. UU Color Dir. Gene Ke-
lly Con Barbra Streisanü v
Walter Matthaud, Musical. La
apasionante nistona de ta caza
ce un viejo zorro solterón, por
una alegre, enredona y atrac-
tiva viuda. fWaldorf.)

LA BATALLA DEL
ALAMEIN

Alemana. Color. Dir. C. jack-
son Padget- Con Robert Hos-
sen y Michael Rennie. Bélica
En ei Alamein, dos ejércitos
combaten una guerra de posi-
uón, en espera ae la natalla 1P-
üsiva. Por un lado los aliados
reciben yran cantidad de refuer-

fu de
Rommel. sin reservas intentan
salvar el cerco de hierro. (U"-
gelj

LA CABANA
EE.UU. Color. Dir. Mark Roo-
son Con Ava Gardner David
Niven y stewart Granger Come-
dia. Un matrimonio y el amigo
de amaos naufragan y son arro-
jados a jna 'sla destenta El
amigo nará todo cuanto pueda
para conquistar a la esposa v
los enredos surgirán por donuler
(Vergara.) Arte y Ensayo en ver-
sión original subtitulada

LA CONQUISTA DEL OESTE
EE. UU Color Cinerama Revi-
sión Dir ees-: Henry Hathaway
John Ford y Georqe Marsruil
Con Carroll Baker DebUie Rev-
nolds v Gregory Peck *Wes-
tern¡j i_a nistoria de cincuenta
años de colonización del territo-
rio americano que se extiende
más allá del Mississippl- (Nuevo
Cinerama.)

LA MUÑECA
Y EL BRUTO

Francesa Color. Dir. Michel De-
ville. Con Brigitte Bardot v

Jean-Hierre Cassel. Comedia La
aventura entre un rudo y teli2
hombre de campo y una bella
rica y ca on en osa mujer que se
conocen acc¡ den taimente al cho-
car sus automóviles en un cru-
ce- (As*tor<a Fantasio v Pans.)

LA RESIDENCIA
Española. Color Director Narciso
Ibáñez Serrador, con Lili Pal-
mer y Cristina Galbo. Drama de
terror. La directora de un pen-
sionado de señorías impone una
rígida disciplina y crea entre las
alumnas un turbio ambiente de
odio v celos fTivoli.)

LA VENGANZA DEL SANTO
EE UU. Color. Dir. Jamos
O'Con noli. Con Roger Moaré •*
fan Hendri. Aventuras policiacas.
S.món Templar '¿El Santo*.
plena «vendetta» personal con-
tra la temida y poderosa Mafia
de Sic lia. (Capítol.)

LAS DISTRACCIONES
Francesa Dir. Jacques DuPOnt.
Con Jean-Paui Betmondo y Syl-
va Koscina. Drama. Un gángster
ma'a a un motorista de tráfico
Toda la policía le persigue por
el oafs Un amigo le ayudará en
su rtuida. (Atenas.) Arte y En-
sayo en versión original subti-
tulada

LAS TROMPETAS
DEL APOCALIPSIS

Hispa no-i tal. ana. Color. Director:
Julio tiuchs. Con Brett Hatsey
y Maril'u Tolo, Drama. Una vi-
sión realista del su b mundo de
los «hippies» con sus Licios y

la
música y los sacriiieos rituales
son parte integrante de su modo
de vivir- (Flor-Ida Cinerama),

LAS VEGAS 1970
italiana. Color. Dir. GiuMano
Montaldo. Con John Cassavetes
y Britt Ekland. Acción. Un con-
denado a cadena perpetui se tu-
ga y comete un audaz atraco
en ia c.uaad de Las Vegas, con
su acción ha retado a la orga-
nización criminal más poderosa
del mundo. (Comedia.) Noche.

LOS MALOS GOLPES
Francesa. Dir. Francois Leterner,
Con Simone Sígnoret y Reginald
Kennan. Drama. Un matrimonio
aparentemente unido que se des-
truye con una serie de «golpes
bajos» dados entre sonrisas.
(Aauitania.) Arte y Ensayo tn
versión original subtitulada.

MERCENARIOS SIN
GLORIA

Inglesa. Color. Dir. André de
Toth. Con Michael Caine y Nigel
Davemport. Aventuras bélicas. Las
actividades da un g^upo. de mer-
cenarios que operan detrás de
las líneas alemanas e italianas en
el Norte de África durante id
guerra de: desierto en 1942-43.
(Borras Bosque, Palacio Balar.á
y Regvo.)

MI NOCHE CON MAUD
Francesa Dir. Enrich Rohmer.
Con Jean-Louis Trintignant y
Francoise Fabián. Drama. Un
explosivo entrentíimiento de hom-
tires f» ideologías con cuatro
personajes: un católico practi-
cante, un ateo marxista. una
agnóstica y una muchacha cató-
lica. (Bal mes.) Arte y Ensayo
en.versión original subtitulada.

REBECA
EE. UU. RBvPlón. Dir. A l f rM
Hitchcock Con Lawrence Olí ver
y Joan Fotvtaine. intriga. Las
extrañas v morbosas relaciones
de una muler diabólica en el
tenebroso castillo de Manderley
que sigue 'iel al recuerdo de su
anterior moradora Témina).

SEÑORAS Y SEÑORES
Italo-trancesa. Dir. Pie tro G»r-
mi. Con Virna Lisi y Gastone
Morcfim Sátira social. La his-
toria de un grupo de matrimo-
nios para los cuales lo más im.
portante es vivir intensa v fre-
néticamente. (Rex.) Arte v En-
sayo en versión original subti-
tulada.

SERAF1NO
Italiana Color. Dtr. Pietro Ger-
mi. Con Adriano Celentano y
Ottavro Piccolo. Comedia. Un

¡oven pastor, libre de preocu-
paciones / 'el iz ignorante de
todo lo que ocurre en el mun-
do, en 5us ratos Ubres se de-
dica a hacer ef amor a las mu-
chachas del pueblo (Diagonal.)

SIETE MUJERES
EE. UU Color, oír. jónn Ford.
Con Anne Bancroft y Sue Lyon.
Drama fcn una misión norteame-
ricana aislada en una región en
el norte de China, viven v aco-
gen a refugiados y enfermos. La
llegada de una doctora y la In-
vasión de la misión por ios ban-

. dldos creara situaciones de vio-
lencia (ExtelS'Or.)

TARAHUMARA
Mej.cana. Dir. Luis Alcoriza. Ion
lgns::o López Tarso y Jaime

Fernández. Drama social. La tribu
de los Tarahumara sostienen uru
desesperada luchi contra unos
caciques qu-» quicen apoderarle
de sus tiernas y mujeres. (Rial-
to Noche. Arte y Ensayo.

TRISTANA
Hispano-i tato-francesa Color.
Oír Luis Buñuel. Con CatherL
ne Detuve y Fernando Rey.
Drama, Una loven huérfana es
recogida por un nombfe ma-
yor Este la tratará como a una
hija pero tarrib'cn como SI fue-
ra su marido fAnbau.)

BECKE7
Peter
n.stas

ifigiesa
O'Toole
(Pan&.l

Ccior.
Histór

D i
ica-

ALFREDO EL GRANDE Inglesa, Ccior. Di:-. CHve Donn r̂. Con Dav ü
Hemm<ngs y prunslla Ransome. Histórica. Un filme que nirra la his-
toria de una época con la máxima fidelidad pe si ble. Extraordinarias
la interpretación y batallas. (Cataluña y Condal.)

ie ' Gle*ille. Con Kichara Burton y
at in;eiD¡etación de ambos orotago-

BONNIE Y CLYDE EE. UU. Calor. Dir. Arthur Pcnn. Con Warren
Beatly y Faye DunnawaY- Po!1 cí,~:a. Una película que provocó un
revuelo a nivel mundial por su historia y la influencia en las cos-
tumbres y modas. (Ma^dá.)

DOS HOMBRES Y UN DESTINO EE UU c^or. o.r. Geor9es Roy
Hill. Con Paul Newman v Robert ftedtord ^Weaterni.. Filme impor-
tante que ha obtenido recientemente ruatfo «Ustars> de Hollywood
(Castilla, Empotrío. M^hón. Versalles y Vi-rey.)

CEREMONIA SECRETA inglesa. Color. Dir - josepn Lo^ey. Con E¡l-
zabeth Tiivlo:- y Mia Farrow, D'ama. Portentosa interpretación de dos
actrices de talento, en un fi'im* de atrevida temática. ÍD.amante.)

DONDE TERMINA LA CIUDAD EE. UU. Oír. Mirtín Ritt. Con Jonn
Caí SÍ. vetes Y Sidney Poitier. Drama. Un documento revelador de las
condiciones obrsrss que determinan ¡os «9ana>> en slguncs sectores
laborales americanos y la amulad que une a des hombres por en-
cima del color de la piel (Cervantes, Ñapóles v Verdi.)

EL D!A DtÉ l& LECHUZA italiana. Color. Dtr. Damiano Damianl. Con
Claudia JÉ*» diríais y Franco Ñero Dram¿. Una valiente denuncia
sobre la con:extura social de Sicilia, el miedo de sus habitantes
ante el pode-- £e;reto d£ la Mafia. (Galería Condal.)

NOCHE EN LA CIUDAD EE. UU. Dir. jules Dassin. Con Richard Wid.
mark y Gen* Tierney, Dra-ma. Una cb.ia maestra del «cine negro»
americano. CSavoy.)

La primera gran gala del ballet
en San Justo Desvern

El pasado sábado, por la noche, con la
colaboración de las jóvenes figuras de la

danza formadas artísticamente en la escuela
de Juan Magriñá e integradas en el Cuerpo
de Baile del Gran Teatro del Liceo, se ce-
lebró en San Justo Desvern una gran gala
del ballet que tuvo por escenario el del
Ateneo, cuya amplia sala ofrecía un aspec-
to muv brillante.

Dicha gala tuvo su motivación en el he-
cho de celebrarse e| primer fin de curso
del «Estudio de Ballet», sito en San Justo
Desvern y dirigido por los bailarines Fer-
nando Lizundia y Asunción Petit. La primera
parte del programa corrió a cargo de todo
el alumnado, con intervención de su profe-
sora y coreografías de Lizundia, presentán-
dose en la segunda y tercera, en distintas
Intei prefaciones de ballet clásico y espa-
ñol con coreografías de Magriñá, los baila-
rines invitados Asunción Aguada, Alfonso
Rovira, Angeles Aguadé, Cristina Guinjoan,
Guillermina Coll, Elena Bonet, María Dolo-
res Escriche, Concepción Junyent, Carmen
Cavaller, Mercedes Roca, Teresa Comorera
y Ana María Sarramagna, así como los titu-
lares del estudio, Fernando Lizundia y Asun-
ción Petit, con la profesora concertista Con-
cepción Pujol al plano.

La concurrencia prodigó entusiastas aplau-
sos tanto en la presentación de las joven-
císímas alumnas como durante la «Gala del
Ballet», que siguió a la misma. Se aplaudió
también mucho la presencia del maestro bai.
larín y coreógrafo Juan Magriñá.

Conversaciones cinematográficas hispano-marroquíes
Madrid, 1. — El próximo día 10 comenza-

rán en Madrid conversaciones oficiales de
carácter cinematográfico entre España y Ma-
rruecos. Estas negociaciones se orientan a
lograr la firma de un acuerdo entre ambos
Gobiernos sobre intercambio de películas y
sobre coproducción cinematográfica. La de-
legación española estará presidida por el
director general de Cultura Popular y Espec-
táculos, señor Thomas de Carranza, y será
su vicepresidente el subdirector general de
relaciones económicas bilaterales del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, señor Robles

f'iquer. Formarán parte de ella representan-
tes de los Ministerios de Hacienda y de Co-
mercio, asi como del Sindicato Nacional del
Espectáculo.

La delegación marroquí, que llegará a Ma-
drid el día 9, estará presidida por el direc-
tor del Centro Nacional de Cinematografía,
que depende en Marruecos del Ministerio
de Información.

Estas conversaciones se inscriben en el
marco de los contactos derivados de la re-
ciente visita a Marruecos del ministro de
Asuntos Exteriores, señor López Bravo
Cifra.


