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[~~MUSICA_
LA BOHEME

SJ& Giac&rrN} FHiccini. Con Mirella
Freni ¡y Rolando Panerai Coros v
Orquesta de [a Scala de .Mrtan.
Dlr. Hebert Von> Karajan. Ver-
sión cinematográfica, en color,
dirigida por Franco eZffirelH.
(Faiau de ja Música.)

TEATRO
CANCIÓN PARA UN .
ATARDECER

De Noel coward. Ada»*- caste-
• liana de Q. (Montes. M. Fraile V

M, Julio. Con Conchita Montes'
' y ;&nHc¥ue Diosdado. Dir. Miguel
Frank. £1 intento «« cha«ttaie
tte una' ímijer, anticua amante
de4 protagonista, que pretende
•descubrir ssre debilidades de tipo
seccu-al. (Calderón.) '

EL SEÑOR PUNTILA
V SU CRIADO MATT!

Ds Berioit Brechiu Traducción de
José M. Carandell. con Alejan-
dro UHoa y Agustín G'ónzá>l*z.
Una de tas pocas farsas diverti-
das que escribiera el dramaturgo
alemán, fallecido en 1955. (Don
Juan.)

LA SEXY DROGA
De José NígthFngaie. COJI Fer-
napdo Erononiud. Una idirofla a
base de hormonas le es africada
in-tenciorfalmente a un cétetsre
modista v ipor error, a dos se-
ñoritas, ¡produciendo extraños
efectos en todos elios, {Caiiope )

MACBETT
De EüSe-ne lonesco. Versión M.
Nieva. Con Analía Gade y An-
tonio Ferrandis. Dir. José M.a
^Morera. Una alegoría de 'la arn-
o.ción. Macbett destrona ai t i -
rano Puncan. Hmipulsado oor las-
intrigas de su «rajler. Pero lue-
go éste le traiciona también a
él. (Moratín.)

BERENAV5U A LES FOSQUES
De Joseo M. Benet i Jornet.
Con Margarita Minawflllón y Au-
rora García. Dir. Josep M. Se-
garra. Una descriioción del am-
bi-Snte que se vívitf en íes s&em-
pos posteriores a tvuestrai guerra
civil, a base de un conflicto
amoroso. (Catpsa.)

EL DIVORCIO NO ES
NEGOCIO

Libro de Jiménez A4len <r Gar-
cía. M'úsfca del Mitro. tDoij. Con
ln»rld Garbo y QaUme Camel-
ias. Las aventuras di« una mu-
1er %ie se ha divorciado de tres
esposos muy finos, y ahora sien-
te ur.a premlteoelóT! ipor los t l -
5os groseros, (español.)

VENUS E FUEGO
Revista de Jiménez A l i e n y
García. Música del Mtro. Dolí.
Con Tañía Doris y Luis Cuenca.
Un espectáculo **ntá«tice-cóim¡-
co-interplanetario» con la coreo-
BrafCa de Alfredo Atarla, (Apoto)

CINE
BUCK Y EL FARSANTE

BE. IMJ. Color. Dir. Sitiney Pol-
tl«r. Con S. Portier y Ha'rry Be-
iaifonte. Oeste. Recion oonctuWa
lafonte. Oeste. Recién concluida
Bros deciden trasladarse aJ «tor-
te. Un ¿oven de su raza les hace
de gtuuia y proieotor. (Exeelstor.)

CABARET
BE. UU. Color. Dir, Bob Fosse.
Con i-tea Minnelli y Michas!
en el' Berlín ¿e 1930. Ella ac-
túa en' un cabaret, donde co-
noce » un tíomibr© rico qce pre-
tende -hacerta su amante. Pero
éste se ve obligado a «spatrtar-

. se como tantos otros. (Florida.)

CÁSATE CON UNA
SUECA Y VERAS

I tal. Color. Dir. Steno. Con Lan-
do Buzzana y 'Pamela Tliffan. Co-
media. Nombrado gerente de una
sii'Cütrsal extranjera, un ¡taibmo
se casa con una 'joven deJ país.
LUÍSIO resulta qiue e'ila es ac-
triz de cine, lo que complica
la vida cteí matrimonio, <Wai-
dor.)

CONFESIONES DE UN
COMISARIO

Ital. Coio- Dir. Damlvno Damla-
m. Con Franco Ñero y Martín
Balsami. Drama. (Paíma de Oro
Festival MOSCTÍ.) Por sus opues-
tos .conceptos de la Justicia, un
Mies y un comisario se enfrentan
en su afán de defender a un cri-
minal protegido por ©ersoníjes
m¡'portantes. (Femina.)

101 DALMATAS
BE. Cotor. Di- , Walt Disney.

J>íbujos animados. Reposición.
«•Pongo», un <periro dátmata, se
casa con «.Pertfnta». Tienen quin-
ce cachoirites csue les son rap-
tados. Con la ayui*a de toda cla-
se de aniimal'2's recti'oerarc a &u
prole. (Alcázar y Palacio Balafta.)
t i t Peteco.)

DOMICILIO CONYUGAL
¡Fran.-ltal. Color. Dir. Fr*ncois
TruíPaut .Con Jean-'Pierre Leaud
y Cteude Jade. Comedia. Antoi-
tn* intenta adaptarse, a <Fa vida
adulta, con resultados desigua-
les. Casado, «n su hogar se vive
con estrecheces. Ella espera un
hijo. El se enamora de Otra mtu-
jer. El matrimonio decide sepa-
rarse. (Diorama.)

DON QUIJOTE CABALGA
DE NUEVO

Hisp,-<Mej. Color. Dir. Roberto
Gaval'tfón. Con «Cantinflas» y
Fernando Fernán Gómez. Insipi-
rada en 'la novela tfe M. de Cer-
vHntes.1 Don Quijote y Sancho
'Panza son dos veteranos <jue ya
hace tiemipo que recorren la
Mancha, donde viven diversas

aventuras. (Borras. Bosque, Prin-
cipal Palacio.)

EL ARPA BIRMANA
Jap. Dir. Kon Ichikawa. Con
Tatsuva Mihijshi y Rentare Mi -
kucii. Drama. Un fanático co-
mandante japonés hace eyte-~
manar a *su unidad, antes de
rend'irs© al enemigo. Un su«per-
vivients traía de olvidar el
drama, hstciénítose bonzo. (Aqut-
tania). Sala Esp. V. O. subti-
tulada.

EL CID
BE. IWJ. Coior. DiT. Anthony
Maíin. Con Charlton Heston y
Sofía Loren. Histórica. Sepos'l-
ción. La vida de Rodrigo Díaz
de Vivar, que conquistó la fsima
en los campos de batalla de la
Esparta del siglo X I , derrotando
en reipetidas ocasiones a los mo-
ros. (Reglo,)

DOLARES
E€. UU. Color. Dir, Richard
Brooks. Con Warren Beaty y
Galdie Hawn, Suspense. Un ban-
co, donde g'uardan el dinero per-
sonas influyentes e indeseables,
ireci'be un anónimo donde se le
comunica que una, bomba explo-
tará ai cabo 'de pacos minutos.
(Tivoli.)

EL DESAFIO DE LOS
GIGANTES

ítal. Color. Dlr. Maurice Bright.
Can Reg Park y Gya Sun'dM.
Aventuras, Hércules se enfrenta
a la diosa Gea, c»ue ha ap-resado t
a su hijo. Trias liberarlo, entabla
una luoha a muerte con Anteo,
hilo de Qea, al que derrota. (Pe-
t i t Pelaiyo.)

EL HOMBRE INVISIBLE
Hisp.-ltal. Color. Dir. Antíiooy
M. Dawson. Con Dean Jones y
Gastona Maschin. Cómica. Un t i -
mido científico, enamorado O e
una coles*, descubre un suero
antigripal. Una banda trata de
apropiárselo. Pero él, gracias a
un f i l t ro oue le vuelve iiwisiible,
logra que los detengan'. OMonte-

- cario.)

EL AMOR DESPUÉS DEL
MEDIODÍA

Franc. Color. Dir, Eric Rohmer.
Con Bernard Verlety y Zouzou.
Comedia. Un a<bo&sdo q*je reside
en las afueras de París y que
trabaja en la capital, se encuen-
tra vacio después del mediodía.
La aparición de una antigua
amiga será una tentación per-
manente. (Publi.) Safa Esp. V. O
subtitulada.

EL GRAN CIRCO DE MOSCÚ
URiRS. Color. Dfr. l l y a Gutman.
Documental'. 32 de los mejores

* -^números» creados por los más
célebres artistas soviéticos, en
una puesta en escena especial-
mente concebido para el cine,
(Nuevo.)

EL PADRINO
EE. UU. Color. Oir. Francis Ford
Copeóla. Con Marión Brando y
James Casn. Drama. La existen-
cia casi feudal de un Jefe mafio-
so norteamericano cuyo inmenso
poder tratan de arrebatar gru-
pos rivales a los oue se en-
frenta en urna lucha desesperada,
(París.)

GORGO
Ingl. Color. DV, Euseros Lourle.
Con Bill Travers-y William Svl-
vester. Ceincia-ficción. Dos ma-
rines capturan un monstruo ma-
rino, al que deciden alquilar a
un circo. La madre'del extraño
animal surge de las affuas y na-
die puedis frenarla en su devas-
tadora marcha. (Capítol.)

GUERflA ENTRE HOMBRES
Y MUJERES

SE. U.U. Color. Dlr. Melville
Shavelscn. Con Jack Lemmon
y Barbara Harris. La progre-
siva ceguera de un escrito-r no
n-KxM'ca, su carácter irónico.

Lu'ego se casa con una divorcia-
da. AI parecer el ex marido te
aconseja qtue vuelva, pues es es-
critor pronto será un ciego inú-
t i l . (Alexandna.)

LAS AVENTURAS DE
JEREMIAH JOHSON

EE. UU. Color. Dir. Sidney Po-
lack. Con Ropert Redford y
Wi[| ©ser Oeste. Un cazador
entabla gran amistad ' con un
j'efe indio, casándose con su
hi'ia. La guerra entre blancos
e indios distancia a ambos hom-
bres, cue se enfrentan en ban-
dos opuestos. (Urael).

LA AVENTURA
DEL POSEÍ DON

EE. UU. Color. Dir. Ronald Nea-
' m i . Con Gene Hackman y Ernest

Borghfre. Drama. El <tfa de afio
nuevo vuelca un trasatlántico
tras recibir de costado el im-
pacto de una ola gigantesca. Los
supervivientes se dividen en tres
groiipos en <pos de l'a salvación
(Aribau.)

LÁ CASA DE CRISTAL
E€. UU. Color. Dir. Tom Orles.
Con Vic Morrow y ciu Guiager
Drama (Concha de Oro XX Fes-
tival 'San Sebastián). Un reclu-
so se ooone a Jos abusos de un
m-5tón <?'ue capitanea un grtiioo
de presos que controla la vida
die un penal, ante la pasividad
del tfirector. (Coliseum).

LA "FfEBRE SUBE
A EL PAO

Mej.-Fran. dir. Luis Bufiuel.
Con Gerars Phiüpe y María
Félix. Drsma. Tiras el asesinato
de; go'isernaidtor de una isla pe-
nitenciaria, su secretario se cen-
vierte en el amante de la viu-
da, e intenta aplicar sin éxi-
to su ipersona! visión efe la ¡njus-
tetia. CArozjdia.) Sala Esp. V, O,
subtitulada.

LE LLAMABAN TRINIDAD
Ital Color. Dir. B. Blucher. Con

' Terence Hill y Bud Spencer.
«Western», con la ayuda de su
hermano, un falso «sheriff», Tri-
nidadi defiende a unos mormones
y sus bellas mujeres. (Rex.)

U FLAUTA MÁGICA
E £. UU. Coto.- • Dir. Hol }fo«rs-
wQfth Morse. Con Jack WíW y
BilHe Hayes. Infantil. Un ni fio
vive una aventura fantástica. Su
fU-trta ©s transforma en una va-
liosa ícva e.-ue le es robada por
una. bruja, con la. ayuda de unes
pintorescos amigos, e) pe<wefio
la recupera. Atteaita y Bonanova.)

U PEQUERA ARCA
ins'i. Ctrfor, Dfr. Janres B. Clairk.
Con iPíiHIp Frame y Genevleve.
Ambas infantil. La odisea de
urna pareja de niños adoptivos a
los que las íruiundacion-es tibian
d« nuevo sin -hogar, hallando el
oarlfk> en el capitán die ufi bar-
co-hcspfta!. (Astorifl.)

LOS PECADOS INCONFESA-
BLES DE UNA SEÑORA BIEN

Franc-ttal. Color. Oir. Miohele
Uipo. Con Arma Motffo v Gian-
ni Machia. Drama. Aprovechan-
do la ausencia d«t marido, un
«iplav 4joy» conquista con facili-
dad a su mujer, mayor que él.
La pasión de efla y su desespe-
ración la abocan <al suicidio.
(Diagonal,)

LAS TENTACIONES
D I BENEDETTO

Ual. Coior. Dr. Niño Man-
fredf. Con N. .M'anfredi y De-
lis Boceara. Comedia. Un hom-
bre oscila entre la fe Y el
ateísmo. De niño salvó la vida
*fe milagro. Ahora, al entrar
en el quirófano canrprende qaie
d«be ver el nwjndo d« otra
forma, íC

MONTPARNASSE, 1»
Franc. D'r. J^coues Secker. Con
Gerard Phlliíp'pe y L. Lili Palmer
Biográfica. La carrera del pititor
A'madeo Mottigliani, así como su
viáa amorosa y su prematura
muerte, tres ía que empezó a
vplorizarse ía inroortancia de su
obra, (Ars.) S'ala ESP. V. O. sub-
titulada.

¿QUE ME PASA, DOCTOR?
EE.UU. Coior. Dir. Peter Bagda-
novich. Con Barbra Streísand y
Riyan O'Neal. Comedia de enre-
do. Una confusión entre tres ma-
letas iguales en su exterior pe-
ro no así en su interior, ocasio-
na divertidos equívocos entre-
una slocaba chica y un despis-
tado investigador. (Novedades.)

SIGÚEME
Ingl. Color. Dir. Caro! Reed. Con
Mía F-^rrow y Tc.ool. Comedía.
Un nrariío sospecha de su es-*
posa, a la q-ue hace vigilar por
un detective. Convencido de que
ella está enamoraba de UIT estilo
de vida, el •policía sugiere a! ma-
rido que le suplante ert SJJ mi-
sión. Fantasto:)

TAKING OFF '
EE.UU. Color. Dr. Mitos For-
man. Con Lyon Carlín y Buck
Henrv. Comedia. Una joven huve
de su hogar paterno y sus pa-
dres emp ez'-n su búsqueda in-
fructuosamente. Cuando ella de-
cide regresar se encuentra con
sus pao""€S y a otro matrimonio.
sem i borrachos. Jugando ai «stríp-
p-oker^. CBaímes.) Sala Es?. V. O.
subtitulada.

VUELVE TARZAN DE LOS
MONOS

EE. UU. Color. Dir. Joseph Nsw-
m^n. Con Dercny Mille- y Jcapna
Barnas. Aventuras. Reposición-
Una expedición d« cazadores
blancos es salvada de innumera-
bles loeii^ros g-racias a la sem- „
pre cportun-i intervención de Tar- ¡
zan, dal que se enamcra la hija
d<e] jef-s del gru'po. (Capítol.)

VA LE LLAMAN
PROVIDENCIA

Ita!o.-Fran.-A.am. Color. Dir, Gtu-
iio Pitrenl. Con Tomás Millán y
Gres^ Paímer. Oeste. «Provií-sn-
cia» lleva pristohero a un matón,
al que entrega a la autoridad v
cobra la recompensa. Per la no-
che io rapta y repite ]•=> opera-
ción en -otro ipueblo. Así, infi-
nidad de veces CPelavo-.)

¿DONDE ESTÁ EL FÍJENTE? EE. UÜ, Color. Dir. jerry Lewis
y Jan Muwaiy, Una buena parodia ibérica, en !a «ue el heroísmo
es objeto dte mofa, Lewis resporvdíe con \m disparate mayor que
el propio de toda guerra. En la versión española faltan 25 mi mitos

' d i í i d O » í% Hitter. (Gatería Condal.)

EL MAQUINISTA DE LA GENERAL BE, UU. D I » , auster &*&<-
ten y Clvd© Bruclcman (19)26). Con «- Keaton y Marión iMack. P-ta-
tfórico de huhra<nidiad, Keaton alcanza «3 cénit (te 4o cóm-lco por una
ainmonía directa con los objetos y ¿as situaciones. El mejor de sus
fifmies iy una t^uténtloa obra maestra ee tocto ÍA historia del cine.
CMaryíantf.) ,

iHELLO, DOLLY! EE. UU. Color. Dir. O&ne Ktíiy <196«). con Bsrfora
Streisand y WaiM-er MatthaNh Un género clásico d * Hotiywoord vuet-,
ve por sus mejoras fu-e ros, aflora con el sello de un KeJIr trepi-
dtante y malicioso. E<1 «número> que d« ef título a<i filme «s una

antcMÓgica (Miami.)

HIROSHIMA, MON AMOUR Fran. Dir. A!*m Re^^ís (is«9). Coo
Emmami>ete RIva y 0<i Okada. & «clásico»' ipor antonomasia de la
«nouvetle vagiute», escrito por Mang»rlta Duras, ¡y donde Rosnáis ex-
pitoró mejor el 'potfer de ta nitemoria.' <Ars). Sala £sp, V. O. sub-
ti*ulta«í».

IKIRU (VIVIR) J*v. Dif. Akíra Kurosawa (1952). Con
Sh.I»m4jra y Nobuo Kaneko, Considerada ufla tíe las diez Ü
película* de la historia <KOÍ cine, KuroMwia hace en efta una
treflexion sobre ía necesidad de vivir «provee hmido a! máximo
los oportuaricaideB de servirse a si mismo y a seos semejantes.
6Afexte) Sala jEstp- V i O. slíbtítmada.

LA OTRA CARA DEL GÁNGSTER EE. UU. coior, Dlr. j«rry Lewis
(19€7). Con J . Lewis y Susan Bav. Cinta que en su día orígmó
una gran contfcroversha, no tant^ por su comicidad1, cotmo por #u
tratamiento del abeurtfo «como tal, C C d ó )

RIO BRAVO BE. WJ. Color. Dir, Howard Hawks (1959). Con John
Wayne y Dean Martin. Un <westftnni> absolutamtent» moderno y ya
clásico. El mejor de todos los «rfos* efe Hawks, Con una revelación en
su día Angie Dickinson— nufí mesneció íTie-jor suerte «n su -cerrera pos-
terior. < Atlántica*.) -

R I S A S Y S E N S A C I O N E S D E A N T A Ñ O E E . U Ü . Dir R . o b e r t
Youbgson (1965) Con Charlfc chaplin. Douglas FairDapks, etc.
Montajs de secuencias, tanto del cine cómico, como ¿el tfc =" i6n,
que corresponden a la éwca de oro del cine mudo amsr.cano. Young.-
son h« ganado doí «Os<3ar» w « i la'bor tte investigación, recciplla-
cl6n y montaje. (Savoy.)

PROGRAMAS INFANTILES PARA
LAS VACACIONES

EL AíRMsSiRJO OBL TieMPO. Color. DMMÍJOS animados. Con Morta-
Selo y FlftSmón, (Martinense). BEN-HUR. Color, El orratlarismo en el
I n w t o Romano. (América,, Selecto y VerssMes). LOS CINCO SE
VfiN BN APUROS. Color. Bl heroísmo de unes niños (Atenas). DOS
TEJAiNOS E'N LA StBLViA. Color. Aventuras en África. (Texas). LA
ESPADA N O R I M I A N O A . Color. La vida de Ivanhoe (Lldo). E'L JINiETlE
LOCO. Color. Con Je/rny Lewi*. (Bonahova). EL MUCHACHO Y SU
MONíTAÍSA. Crttor. Un niño se escalpa de casa. (LictoO. MUCHAS G'RA-
OllAS, MiR. SQROOQE. , Color, gn cuento tle NaivWaa (Condal y Nálpo-
les). TARZAlN EN EL DESIBRTO MISTERIOSO. Color. (ABC, Delicias.
Doraeio, Río y Rrvoli). AGUA AZUL, MUERTO BLANCA. Color. La
casa del tiburón Manco. (Manon). ESCAPADA EN JAPÓN. Color.
Aventuras de dos muchachos (Diamante), SE ARMO GL BELÉN. Color.
Un o r a se.moderniza. (Manon). HÉROE SIN PATRIA. Color. Historia
de romanos, (Marina). lAHI ESTA EL DETALLE! Con Cantínflas, (Dia-
na. MAOISITIE EN LAS MINIAS DEL RIEY SALOMÓN. Color. Aventu-
ms de «n héroe. (Diana). NUEVAS AVENTURAS DE ROBÍN DE LOS
BOSQUES. Color, con el caballero Ingles. «Marina). TARZAN Y SU
HUO. (Alarcon y TriuKfo). MIACISTIE, BL HNVENCIBLE. Color. Con
el hombre más «uerte (Spring). EL RETORNO DEL GLADIADOR IN-
VENCIBLE. Color. Historias de romanos. (Barcino). LA BATALLA DE
ROMA. Coteir. Con el 4i!Jo ds Ju*lo Cesar (Cai«KM). 11 PíSTIViAL MOR-
TADELO Y PI1FMON. Color. Dibujos *nírrra<»ot. <(Madhjmi v Hoque-
tas.)

Noches clásicas de MIX
en colaboración con

JUVENTUDES MUSICALES

TRIO CIUDAD DE BARCELONA
con' la colaboración de

RODOLFO JIMÉNEZ (clarinete)
SALVADOR GRATACOS (flauta)

Jueves, 19, a las 23.15 y a la 1.15 de la madrugada:
Trío Op. 11, para piano, clarinete y violoncelo, BEETHOVEN
Trío'Op. 114, para piano, clarinete y violoncelo, BRAHMS

Viernes, 20, a las 23.15 y a la 1.15 de la madrugada:
Trío-Sonata de la «Ofrenda Música!» BACH
Trío Op. 1 n.° 3, para oiano, v'plín y violoncelo. BEETHOVEN

MUSiC BAR MIX
Pi. Calvo Sotelo. 10 (edificio Winterthur)

Alfonso Rovira y Carmen Caballé,
probable pareja artística

El bailarín estrella ^iel- liceo, Alfonso Ro-
vira, qué acaba de ser galardonado con el
premio internacional de interpretación coreo-
gráfica, ha visto solicitado su.concurso pa-
ra intervertir en ios concursos de distintas
capitales internacionales. Se recuerda que
Alfonso Rovira, que es natural de Barcelona
y tiene veinticuatro años, ingresó a los
diez y ocho, en el Royal Ballet, de Londres,
habiendo actuado también en la televisión
alemana en Copenhague, en París, en Ná-
poles y en Colonia. :

Se ha sabido-que Alfonso Rovira tiene -re-
laciones formales con su compañera, la so-
lista del «ballet» del Liceo, Carmen Caballé,
que no tierte ningún parentezco con la fa-
mosa soprano de igual apellido. En Jos me-
dios liceísticos se cree que los novios, que
tienen el propósito de esperar algún tiem-
po oara casarse, abrigan el proyecto de for-
mar una pareja de baile clásico y españr1

xm la mirada puesta en futuras actuación
níernacionales.

SÁBADO, DÍA 21
¡SENSACIONAL ESTRENO!

¡DE LA COMEDIA MAS INGENIOSA, SEDUCTORA Y DIVERTIDA DE LOS ÚLTIMOS AÑOSI
Un tímido soñador Eme siente algo más que amistad hacia la esposa de su mejor amigo...

ASTORIA

y con ia , especial colaboración de VHtft/lPFÍEY BOOART»

A partir de HOY y POR BREVES DÍAS, una de las
15 mejores películas
del musido, en

DESCUBRE LÍ1 nLEGñan DE UEUIR

Por larga duración, suprimida la sesión 9 noche (5 duros). Consulte horarios en
cartelera (Autorizada mayores da 14 años'y menores acompañados.)

urgel
SEGUIRÁ OFRECIENDO INCLUSO

JUEVES y VIERNES SANTOS
LA TERCERA SEMANA DE ESTRENO DE UN FILME

MAJESTUOSO Y APASIONANTE

1 % aventuras cié

ROBERT REDFORD enJeremiah ^ i n s o i i
un film de SYDNEY POLLACK

ROBERT REDFORD cn"JEREMIAH JOHNSON"unlilmdsSydney Pollack.unaoro<,u(;c»n
<.on WILL GEER.ALL-YN ANN McLERIE-STEFAN GIERASCH -CHARLES TYNER

música do John Rubenstein v Tim Mclntira . gui4nti9 John Milius y Edwart Anhalt wi ? , TO


