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  MUSICA
CORO MADRIGAL
DE  BUDAPEST

Par,sm  oet  Pszto  y  .  B’tck
Obras  •e  Bela  5   y  Kodaly_
Dr,  Ferenc  Szcke e.  lP!ac  de
la  Músical

L TEATRO 
iANDA,  IDIOTA, CASATE!

Comedia  de  Alfonso  Paso.  Cta
de  Ricardo Hprtado. Con Paloma
Paso  o  AnSe  Velasco.  Urs  O
CUtor  de  televisión.  conqu stedor
iflfa.tjaahe  de  mujeres,  acala  Por
casarse  con  Una  ch  ca  de  Sur-
sos.  (ESpatOl)

EL  AGIJJERITO
Cumeda  d   PatñdtleI.  Cta.
N.arcsa  Ibáñez  Serrador,  Con
Susana Canole5 Una viuda asia.
re  casar  a  SUS  tres  5 jas,  a
toda  costa,  no  mportándoe  os
medios  (Calderón)

FI  DE SETMANA
AMB  SENVORA

Comedta  de  Armaudo  Matias
Grau.  C).  Lb)5  Noneil.  Con
loan  Fo-sández.  La  comarca  de
un  donjudn  se  materalea  en
forma  de  una  guapa  mujer  que
le  recr’mtraa  Su  vida  licenciosa.
(Romea)

LA  EDUCACION DE
LOS  PADRES

Comedia  de  Peenáqdez  Villar.
Cia  Paco Martínez  sonia,  Con
Lopez  Somosa.  Los  Contrasnes
entre  pad’re  e,  Sino,  según  e
medio  social  y  la  educación  de
casia  genetral6rs  (Taita)

LA FuLA DEL MAR
De  Angm  Calme  a.  Adaptaclon
de  Xavier  Fdbregus.  Por  la  Cía.
NacEor.al  nAngel  Guirneás  .  O r
Ricardo  Salvat.  Para  cIsimular
SUS relaciones  con  una  rica  he-
reunra  de  pueblo.  oc  t   don-
juanseco,  Cinae  enumorarse de
Otra  anac. (Po’iorama)

LA  MALETA
Oe  Julio  MaurIcio.  Cori  Carmen
Berna(dot  y  Ferrsannjo  Del5ado.
Oir.  Vittoe  Catana.  Al  descubrir
el  aduterlo  de  su  esposa.  un
maróo  ‘ata  ‘a  atrenta  dialéc
ticament5  cpu  los  amantes.  (Bar-
celoca)

LA  PLAYA VACIA
Comed’a  dramátIca  de  Junte  sa-
bm  Con  Artuno  Fernandnz  y
uetu  Claven.  Oir.  Alberto  Clo
sus  una Piulen  nire  con  su  lo-
ben  aunaste Sn  una  playa.  La Ile-
gada  de  on.S...jatachacha, tuaida.
Dr  el  mar,  tnmcionaró  sItS
vIdas  (M,ra$n)

LAS  CASTIGADORAS
Vodevil  d  Lozaro  y  MarIño.
Música  de  AltonsQ. Con  5 ckv
Lusson  Quiqoe  Caitloiia5  y  Nita
Ortega.  Ballet  ‘Carvabis’’.  Oir
Q  ComUnas.  (Apolo)

NOIES  PERDLJDES
EN  EL PARADIS

Fusa  de  Amonio  R  SaS.  Con
Rasn  M.  5orUd  y  Enrique  Arle-
dsrtdn.  Oir.  A.  Ribas.  Cierto  ti-
po  de  amo’  burtués  y  unas
Ci  odas  qUe  forman  en  fin  de
Oria  conca.  (Capsai

¿QUIERE  SER  POL1GAMO?
Obia  oaia  Café  Teoso  en  reo-
i  aacion  esccnic a  de  Xau nr  La-
flcr  ÇOn  Gabriela  Atasti  y
Ada  U  Artveegcl  y  MarUarita
M  nguillÓn  o  Alberto  Fresco
(Goyliyhf)

VIVA  EL AMOR
Revista  musical  sin  Ollo  argt,mer_
tal.  _ibro y  cantables  ó  Cassen
Con  Cansen, Verñ  Sanclers y  al
ballet  ‘JacQLIeiiie  Oancors”  Dr
musical:  Ramón  Unes  fVictorial

CINE
AEROPUERTO

EE.UU.  Ceo’.  Oir.  Geçtrges  Sa-
tan  Con  Burt  Lancaster  y  Dean
Martin.  Orama.  Un  loco  logra
ifti  Oducise  et:  un  avidi:  can una
bomba,  E  aparato intentará  un
aterrizale  en  un  aernpaerto  In
utilizado  (Col  scum)

ANA  DE LOS MIL  DIAS
EE.UU. COlor. Oir,  Charles Ja-
rrot.  Cts  R:chard  Burton  a  C,e

5  eesvienn Baloid  Histórica.  La  vi-
cId  dg  Ata  Bolena,  segunda  es-
poso  de  Enrique  VIII,  a  a  que

,   a! mpna:’ca mandd ejecutar julo
.  .  la  falso  acusación  de  adulterio

(Fantesio  y  Parisl

ARTHUR RUBINSTEIN
Frunceua, Colon.  Dirs,  FrancoIs
Reicesbach  y  Gérard  Putris.  Au.
dob:o5rafica.  La  vida  del  pianin
ta  interpretada  par  él  mismo
con  todo  un  caudal  de  aneCdo
tas  de  dentro  y  fuera  del  man-
dr.  de  la  mus Ca.  (Bames.)  Sala
Esa.  y.  o.  subtitulada.

CRIMEN ON THE ROCKS
E.Uu.  Color.   Oir  Stuart  Mc-
wae.  Con  Sabrina  y  Robert  Sto-
ry  SUspense.  una  joven e5rede
a  jt  tipo  que  ntenta  violarla
Este  sufre  un  trauma  que  ha-
ce  de el  ay  asesino  de  muieres.
Su  hermano  uenlelo,  po:ic:a.  re-

.   lbe  la  orden  d  investigar los
hechos.  Canino))

DESPIJES DE LOS
NUEVE MESES

Española.  Color,  Oir,  M5nlaeo
Ozorno.  Con  Conchita  Velasco  y
Juan cóts Galiordo. Comedia, En
sIn  sanatorio  nacen  una  noche
dos  nños  y  tres  niñas  En  ca-
da  hooar  las  Criaturas  producen
un  impaceo  ben  distinto.  (Al
cdza  y  PueDo  Baladá)

DOS  MULAS Y  UNA MUJER
EE.UU.  Color.  ir  Don  Siegel
Con  5N” i.ey  McLalne  y  Clint
Eastwoud.  Aventuras.  La  reenlu_
cinc  luaristu  une  a  un  pistolero
con  ura  monta  Ella  no  duda
e:  aynuarle  en  sas  asaltos
uzhr’,  contra  el  Ejército  francés.

La  monja  tiene  costumbres  en-
frañO,,  ogro  él  la  respeta.  (Ti-
col i 1

EL DIA DE LOS TRAMPOSOS
EE.UU.  Color.  Oir.  Joseph  L.
Manlcewicz.  Con  Cmb  Douglas
y  Henry  Fonda.  En  un  nenni
estallo  un  motun.  Uno  de  lOS
co.ndenanos  que  otolta  fuera  ,:r.
gran  botin,  logrd  huir.  El  alcaide,
hombre  incorruptible  sale  «o  su
bdsgn.ed.a  (Urgel)

FLOR DE CACTUS
EE.UU.  Color.  Oir.  Gene  Suks,
COy  Walter  Matthau  e  lnrid
Bertmai,  Comedia.  Onseoso  de
rom.ae,  con  so  novia,  un  deutis.
ta  se  hace  pasar  por  Casado coy

Sa  Propia  Sectario.  )Bostue.)

EL POLLO DE Ml  MUJER
Francesa  Dir.  Jean  Girault.  Con
LOuis  de  Fones  y  Mineille  Darc.
Comedia  Los  membros  de  una

4  femilia  aleen  cada  Cual  a  sU
antojo.  Entre todos tratan  de
engatusar  a  an  millonario  a;uo
toittair:a  (Montecarlo  n  P.e:ayul

LA  NOCHE DE LOS MUERTOS
VIVIENTES

EE.UU  Oir.  Georqe5  A.  Romero
Con  Ji,dith  ODea  y  Mari)yn
Eastmuen.  Tetrur  POn mundo cte
la  radioactividad  uno5  seres  no-
traplanenaros  nuelven  a  a  vida
como  canibales.  (Aquitania.)  Sa-
la  Esp, y.  o  sUbtitulada.

LO QUE EL VIENTO SE LLEVO
EE.UU  Color.  Reposición 70 mm
Din.  Victor  Femming.  Con  Cd-lt
Gable  y  Vivien  Leigs,  Drama,
Cuatro persondíes  definitorios  cte
la  suciedad  sudista  nurteameri
Coya  en  la  epoca  de  la  ut:er’a
de  Secesiou  INaevo  Cinerareal

LOS  ANC-ELES, HORA 1430
ltalo-armata,  Color.  Di,,  Ha-
ra  d  Reini.  Con  Georges  Nadar
Y  Oiiv,a  bolar.  AcenturaS,  dorios
md dos sadalat toe ge  ietentaró
nabar  un  lote  de  diamantes.  Un
aaente  logra  introdacirse  en  la
poderosa  buida,  desarticulando-
a  (Cap:to1)

LOS  AÑOS IMPOSIBLES
EE.UU  Color.  Dir.  Michael  Gor
don  David  Naen  e  Lola  Al-
hright  Comedia.  Las  tronas  tie
Un  p’,.fcsn  de  auu5nsce»tes  se
derrumban  cuando  so  alocaea
hila  confiesa  haberse  casado.
lRen,i  A•  y  E.  y.  o.  sobt’i
tu  lada

LOS  GIRASOLES
t(alo-britógca.  Color,  Dir.  Vit
tO’iO  de  Sim,  Con  Sofia  .oren
y  Marcelo  Mastro:anr.  Drama
Una  muier  acude  a  Rusia  para
averiaoa.r  si  so  marido,  un  sol-
dado  italiano  desaparecido  nive
aun  Tus  larga  búsqueda  SOMa
bre  q,io  él  ha  formado  un
nuevo  bagar.  (Novedades)

LLAMAME MATILDE
Francesa  Color.  Oir.  Pierre  Mon_
dv.  Con  Jurqnelin0  Maillan  y
Robert  Hi:sch.  Comedia,  Tres

ganesters  < afiçionadcs»  secuestras
a  la  esposa  de  co  financinrn  y
a  un  piloto,  al  que  eretnndpn
hacer  pasar  por  un  cusmenaot,n
soviético  (Comedial

NO  DESEÁRAS AL
VECINO DEL QUINTO

Española,  Color.  Oir.  Ramón
Fernández,  Coy  Altredo  Landa  y
Jean  Socel.  Un  modista  gana
as  dineral  gracias  a  so  aire
eguívoco.  Pero  es  un  mujeriego
secreto que  conti  a  un  joven
gineCOlOuo  oin  clientela  Por Ser
muy  atractivo,  Los  dos  amigos
hacen  frecuente5  viajes  a  a  tu-
pital  donde  se  divierten  con
hermosa5 azatatas, (Diagonal)

NO SE COMPRA EL SILENCIO
EE.UU.  Color.  Oir  William  Wy
len.  C&n Lee J.  Cobb y  AnthGny
Zerbe.  Drama.  Un  abogado  sin
escrdpslos  trata  de  que  .jueao
impoe.e  an  crimen  mc’ al  Cuyo
trasfondo  es  una  relación  arto-
rosa  lícita,  tAstoria)

ORO  SANGRIENTO
Italiana.  Color.  D:r.  Frank  Kra
mor.  Con  Lee  Van  Cleef  y  Wi
l’liain,  Beraer  Oeste.  Spbat.a.  pa-

tolero  profesional,  cobra  la  re_
compenso por  la  moerte de  e
Ons  miembros  de  una  banda,
cuyos  jefes,  hombres influyen-
tes  trataran  a  su  vez  de  aca
bar  con  él  (Borrás)

PIERNA CRECIENTE,
FALDA MENGUANTE

Española.  Color.  Oir.  Jaelor
Aguirre.  Con  Laura .  Valenzuela
y  F.  Fernún  Oderez. Cosrodia,
Dos  historias  sobre  las  relucin..
nes  hombre_maler  Una,  en  el
San  Sebastián  re  1 91 6;  otra,  nr:
Madrid,  año  t 926,  cnn  el  char..
lestOt  como  ny,  (Aribau.)

PSVCHE
Inglesa  OIr,  Alexander  Singer.
CO::  Ciirt  Jorgees  y  Patricia
Neal  Drama.  Aungun  ciega,  una
mulo.  aserigaa  el  amor  que
existe  entre  su  prop a  hermana
y  so  esposo,  Casoalmentp  reco
pera  ia  vista  pero  no  lo  dicS.
Con’ia  ole  ha  parda  acabard
delatándese  (Marylanel.)  Sala
Esp  y  o  subtitulada

SER  O NO SER
EE.UU  Oir.  Ernst  Lablcnst,  Con
JaCb  Benny  y  Carole  Lombayd,
Comedia,  Al  invadir  Hitler  Po-
OfliS  una compatia teatral que

ensaya  una  obra  rid’icolizadora
de  los  rsuz 5,  aprOnecha  su  ces-
Suar  o  y  sus  dotes  histriónicss
paro  l”aar  a  cabo  una  labor
de  resistencia,  iPobli,)  Sala Esp.
y.  o,  subtitulada,

SOLAMENTE UN VERANO
Francesa, Color  Dir,  Jacqoes
Doninl—Valcroze,  Con  Matthiea
Carriere  y  Marie  Dubois,  Drama.
Un  tonen  extranjero  se  eoa•mo.
1 a  do  una  mojer  casada. ‘  Este
se  siesta atraida por la  asen.
tsra,  pero  acaba  reslunciando  a
atIla.  lAsad:a.)  A.  y  E.  V.  O.
su btito lada

TRASPLANTE A  LA  ITALIANA
Hispano_italiana,  Color.  Oir.  SIn—
lid.  COn  Cario  Giuffre  y  Graze..
la  Grenata.  Voden,l.  A  poco  de
contraer  man imOnio  con  una  lo—
ven,  un  vicio  millonario  ofreca
una  importante  sama  para  con..
seaoir  un  nifícil  trasplante.  (Fl..
ridd.)

UN  INVIERNO EN MALLORCA
Española.  Color.  Oir,  Jaime  Ca..
mino. Cott  Locía Boté e  Chnia_
t»phrr  Sandford.  Drama  histd:”_
co.  George  Sund  y  Fed»rlo  Cho_
pm  violeroat  unos  meses en Valí-
destoso.  La  ennerenedad  de  tI.
til  odio  cte los  lugareños haca
ellos  y  Otras  cÍ’rcans(ancias trus_
tras  la  felicidad  que  la  paree
ansia.  tFeminal,

UN  MILLON
EN  UN  CADAVER

EE.UU.  Color.  Oir.  William  Cuse..
le.  Con  Sid  Caesar  y  Robe’t
Ryan,  Aventaras,  La  desaparición
de  un  millón  dv  dólares  perteoe_
cientes  a  on  sindicato  de  ganas.
ters,  oi’igina  una serle  de  opa.
pechas  y  represalias  entre  sus
a•tiliad»s,  Niza.  Petit  Petano  u
R:alto.)

UN  ITALIANO EN LONDRES
Italiana,  Color.  Oir.  Alberto  So’—
di.  Con  Alberto  horói  y  Finsa
Lewis.  Comedia.  Un  anticuaro
Italiano acucie a una Snbasta de
ate  en  LOndrps,  ciudad  ase tie_
0v  Idealizada,  Sa  estancia  en  la
con  tu,  británica  es  (‘ra  sama  de
calamidades  (Alenandra,  Atlas.
tu  y  txcetsipr.)

UNA DROGA LLAMADA HELEN
Hispano  — italo  _  francesa,  Color.
Oir.  Urnberto  Lnn,l.  Con  Carroll
Baber  y  Jean  Sarel,  Drama.  Tras
d:lapida.r  .a  fortuna  de  su  prime..
ra  esposa, Convence a  ésta  pa-a
asesindr  a  so seeunda  Y  tato.
bión  rica  muier  El  tratará  loe.
so  cte tibrarse  también  de  aqoé.
ila  lWaldorf.)
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Los CONCIERTOS

EL TERCER CICLO DE MUS1CA ACTUAL,
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La  segunda sesión del ciclo de cinco con
ciertos  de  música contemporanea que  se
organizan en &  Instituto Francés asta tem
porada fue dedicada a la música pianística
y  tuvo por protagonista a Eulalia Solé, quien
dedicó el  programa a  unas obras que hasta
ahora  no  creemos, conociera bien, ya. que
sierne  le  habíamos escuchado en  un re•
portorio menos especializado.
.  Es  bonito que una joven concertista de
porvenir como es  Eulalia Solé haya querido
afrontar  la  prueba que significa integrarse
n  el irea  del arte comprometido. Es bonito
sobre  todo  porque los  resultados de  la
aventura a  la  que se ha lanzado han sido
buenos y  sobre todo porque su  éxito  ha
sido  legítimo. Eulalia Solé ha  interpretado
con  plena autoridad y  una real  y  profunda
Convicción estas partituras. algunas de  las
cuales  quedan integradas en la problemática
de  la música actual, no por razones tempo.
rales  (incíuyó en el  programa realizaciones
ie.  1894 y  1906!), sIno por la  significación
que  les damos, ya que algunas constituyen
el  punto de partida de las escuelas compo.
sitivas de nuestros días.

Este es  por ejemplo el  caso de  las pri.
meras  composiciones de  Webern para pie.
no:  aSatz für  Klavier» la  escribió a  los
23  años y es un simple refiéjo (y  en do ma
yor!)  de . la  músjca vienesa de  salón. mien
trae  ál  Rondó de  la  «Sonatensatz. —del
mismo  año 16—  denota ya  un  decisivo
alejamiento del  lirIsmo romántico. De estas
piezas a las sustanciales Kinderstück» (1924)
y.  ‘ las  . definitivas  Variaciones opus  27
(19361 pasamos sin solución de continuidad
a Ja codificación serial cuyas consecuencias
efl,,, el .. proceso de  la  mtísica de  nuestro
sIglo ‘ han sido infinitas.

Este  es amblén el  caso de  las  obras
de  Schi$nberg situadas en  este  programa:
Los  tres  uKlavler3tücke» (1894), obra que
raya  el  plagip scbumanniano y  que no hace
presentir el significado de la Suite opus 25
(1924),. donde la  evasión de la  tonalidad, es
ys  definitiva.

El  . rejtal  empezó con  los  bellísimos
«Deux  regards sur  I’Enfant Jesus» de  Oil.
vier  Messlaenr obra que integre en la  más
pura  tradición francesa las  conquistas de
ufleprmonía ciertamente descubierta ya por
los  impresIonistas pero aún vigente y  po-
sibillsta.  Al  lado de  esta música delicada-
mente  poética choca por  su contraste otra
obra  programada, el  ‘cKlavierstuck V»  de
Stockljausen. notable por su  juego de  ten-
alones y , sorprendentes resonancias.

.  Si .. debiéramos buscar filiaciones de  los
composttorøs .  catalanes representados en
este  coi’arto  con obras nuevas, situaría.
mos  a  Joaquín Homs como adscrito a  la
línea  Schónberg-Webern, lo  que no consti
tuye  nlngina novedad. Homa es  un  caso
de .,  fldeft44  inquebrntable a  una esttica
en.lé  quj.qedan  inegrdas  sus «Presén
cje,  .1V. V,  VI  y  VHs,  piezas de  un rigor
y,  sbriedd  jempleres aunque -de sus con-
clsei  estructuras emane un  perceptible
Ñensaje emocional. La cuarta de estas rea
Ilzaciones’ parece reflejar un  oscuro fatalis.
mo;  la  quinta es  entre grave y  lírica;  la
sexta.  entrañablemente anhelante, y  la sép

tima,  extática y  eiegíaca. En conjunto se
imponen, como he  dicho. por  su  conciso
lenguaje, el  que caracteriza toda la  música
del  compositor.

Josep  Soler dio  a  conocer tres  piezas
para  piano; la  primera, un lento a  modo de
recitativo; la segunda en un tiempo tranqul
lo,  y  la  tercera, rápida y  vivaz. En este
tríptico.  Josep Soler parece renunciar a  las
tendencias neoexpresionistas para  buscar
la  razón de  su obra en  uno5 conceptos
más  puramente pianísticos, con lo  que le
podríamos vincular, aunque sea  lejanamen
te,  con  Messiaen. Claro,  SLI ptitura  es
mucho más libre y  evolucionada que las del
maestro francés,, pero en  ella aparecen sín
tomas  de  una  saludable independencia es-
colástica, de una libertad solamonte condí.
donada a  las necesidades del piano y  sus
posibilidades vírtuosísticas.

El  valor, las caracterstjcas de  todas las
obras,  tuvieron en Eulalia Solé una traduc.
tora  éxtraordinaiiamente fiel.  Nas  sorpren.
citó  y  admiró su rigor interpretativo, su ca-
packlad de matizar las  sonoridades, de va-
lorar  tensiones y  risonancias tímbricas con
un  hábil  uso del  pedal, su  desenvoltura y
naturalidad, su  capacidad de  ofrecer buena
parte del programa de memoria, lo que reve.
la  que no se  llmitó a  «leer  lo  escrito en
los  pentagramas. El  auditorio, numerosísi.
mo,  era  exigente y  apreció la  labor de  la
artista  aplaudiéndola calurosamente,  igual
que  a  Honia y  Soler. después del  estreno
de  sus obras. —  MONTSALATGE.

Homenaje coreográfico
a  Granados

Er  la sala de expo,siciones del Hotel Ma-
fha,  Juan Magriñ  ofreció un recital  de SLIS
discípulas,  estrellas  y  primerisimas  bailan.
nas  del Gran Teatro del Liceo, dedicado a
la  música de Granados, Fue una sesión aco
gida  con entusiasmo por  los  amigos de  la
danza  y  de nuestro admirado coreógrafo. El
público  se  apretujó en la  sala  para aplaudir
a  Asunción Apuadé y  Alfonso Rovira, Gi
Ilermina  Coil.  Elena Bonet, Carmen Cavaller,
Angeles  Aguadé y .M.  Dolores Escriche que
bailaron,  acompañadas al  piano pon Concep
ción  Pujol.  piezas características  cJe Grane-
dos;  tres  de  sus danzas, la  Mazurca, ‘Año
ranza,  «Iondaila aragonesa’ y EI  mejo dis
creto-,  para  Cuya  interpretación  hubo  una
sorpresa;  Conchita Badía. presente en el ac
to,  accedió a  cantar  esta  tonadilla  colabo
rando  con el maestro Pedro Vallribera, acom
pañando  a  la  bailarina.Joan  Alavedra  pre
sentó  a  los artistas  y comentó acertadarnen
te el sentido de este homenaje a la memo.
ria  del  Compositor, memoria que  perpetúan
los  .Amigos  de  Granados,  patrocinadores
del  acto. —  M.
,  .  Cine Club Montseny

El  Cine  Club  Montseny  (Navas de  Tolo.
sa,  230) dedicará  mañana, stbacIo, día  27,
a  las  10.15 de la  noche, la sexta sesión de
‘El  corto  español’  a  Carlos  Benito,  con la
proyección  de  sus  filmes  ‘La  forma  ova
lar’  y  .‘Tom  y  las  moscas.

Completará la  sesión el  largometraje de
Orson  Welies  «Campanadas a  medianoche.

,.  Teatro ESPAÑOL
-,.i.,             6 tarde.

.  .,  .           10.45 rOhe.

Dirección

COLSADA

:  COMPAÑIA  RDO’HURTADOI

.  .  .  con  el milenario éxito

jIANDA, IDIOTA, CASATE!!
JUEVES

4
.    MARZO

10.45
noche

2  de  marzo,
DESPEDIDA

EL JOVEN TORLESS Alemana  Oir.  VOlker  Schlsonor’f,  Lori  Mathies
Carriere  y  Barbara  Steele.  Drama.  Un  análisis  despiadado  de  la
generación  que  u  rastr*  d  Europa  a  la  barbarie  y  la  dnsolac.(ón.  El
filme  acusa  con  trio  lucidez  la  ncipiente  formación  de  sas  élites.
(Alenis.)  Sala  Esp.  y.  o,  subtitulada.

EL UNICO JUEGO EN LA CIUDAD EE.UU.  Color.  OIr.  Geortie
Stevems.  Con  Elizabeth  Taylor  y  Wat ron  Beatny.  Drama.  Inteligente
evocación  de  la  comedia  tiorteanlericana  de  los  años  cuarenta.  El
desarraigo  de  tos  pe-sonales,  y  una  técnica  uericlituda,  empleada
adrede. no ocultan el  homenaje bien explicito, (Galenas Condal.j

ISADORA Inglesa.  Color.  Oir.  Kan)  Reis.n.  Cus  Vanesa  Rengrace  y
Jamnu  Fox,  Drama.  Acertada  recOnstrucción  de  oea  epoca.  El  persa
rOle  de  Isidoro  es  corno  un  m (o  que  preside  se  mondo  en  alocaja
descompusción,  Esplendida  creación  de  Vanesa  Redgrage.  (Paladino,
Roquetas  y  Trinidad.)PRESENTACION DE LA  COMPAÑIA

DE COMEDIAS COMICAS DE

ANTONIO GARISA

EL  COMPRÓMISO EE.UU.  Color.  O r.  Elia  Kanes,  Con  Kirk  Dculas
y  Fuye  Dunaway.  Drama,  Gnion  sdlido,  realizado  ano honradez ocr
Uli  equipo  de  aUténticos  profesior,ales,  Las  situaciones  de  alcoba
resaltan  aún  más  tas  frustraciones  del  persona)e  central,  (earciuo.)

EN  EL CALOR DE LA NOCHE EE.UU. Color. Din, Norman Jewison.
Con  SidnOy  POitier  y  Rod  SIc ocr.  Polic)ac.  Un  intento  de acerca.
mients  al  Ore’blema  racial,  es  el  qee  las  concesiones  no  emeañar,
los  aciertos  Cinematográficos,  (Cenrral.)

LA  ULTIMA CARGA  Inglesa,  Color.  Oir.  Tony  Rlchardson,  Cus
Treword  Howard  y  Vartnssa  R-edgruee. Histórica,  A  los  tres  años  ce

.  so  y-acaso  como  estreno.  ahora  se  reeltreva  como  complemento  cle_
precIado  Esta  pieza  nfagis(ral  del  clise,  donde  la  belleza  formvl
y  el  rigor  histórico  te ‘empinan  para  c1emontar  el  mito  victoriano,
es  ha merecido  ninguna  atención  de  nukstro  pdbl’to,  (ABC,  Delicias,
Dorado  Principal Palacio y  Rívoli.)

en  la  REPOSICION con  carácter

de  ESTRENO

EL
REFUGIO’

(Parador  de  turismo)

de

‘PEDRO MUÑOZ SECA

UNA  EXPLOSION
‘  DE ‘CARCAJADAS!!

Sesión de cine en el Instituto
de  Estudios Norteamericanos
Mov,e  Club  ofi-ecera ‘  noy,  viernes,  a

las  10.15  de  la  noche,  una  sesión  clecli
cada  a  Charles  Chaplin,  con  la  Pt’OYl’C
C1ÓT) de  los  filmes  «Tiempos  modernos»
y  «Ar-tnas  al  hombro».

La  presentación  correrá  a  c ‘a ‘go  de
D.  Miguel  Portet--Moxi  y  la  sesión  ten-
drá  lugar  en   el  lntituto  de  Estudios
Norteatnc’ricranos,  Vía  Aunusta,  123,

Karina rodará en Alicante
una pelLcula

Alicante, 25. —  Nanina y  Valerio Lazaroff
van  a  rodar en Alicante, la próxima semana,
una  película  que será  utilizada para la  pl-e-
sentación  en  todos  los  canales , ellropeos
de  televisión  de  la.canción  •En  un  mundo
ouevo,  Crención  de  Tony  Luz, que  repre.
sentará  a  España en  el  próximo  Festival
cíe  la Eurovisión. —  EFE.

fliI   Ix Ciclo, patrocinado por el
,  Ayuntamiento de Barcelona, de

«TEATRE  PER A  NOIS  1 NOIES»,
DE  «CAVALL  FORT»

TEATRO ROMEA
Domingo,  28 de febrero, a las 1 1 de la mañana

((TALLER DE FANTASIA»
.             de J. M.  BENET 1 JORNET
por  la  <(ESCOIa d’Art  Dramitic  Adrki  Gual», del F. A.  D.

Próximo domingo, 7  de  marzo, a  las 11 de la  mañana, clausura del  ciclo
Con la  repetición del  mismo programa

1 ESTA NOCHE: Un estreno
excepcional  A LAS 10.35

FEMI  NA
SIDO ANALIZA

MATRIMONIO
DA  CON TANTO A

HABlA
EALISMO

y  DESNUDEZ

Señ
de

ora:
esta

No  come
película,

nte  C0l.  1j
Quizd  no

marido
podría

el  asunto
comprender

Venta  anticipada
de  localidades

.      AUtol-izacía para

.      mayores de 18 años


