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de  terror  que, obviamente, no es  como las
otras.  Así  es  .EI  abominable Dr.  Phibes,
uno  de  los  títulos  que preestrenó el  “Club
d0  Vanguardia. en el  pasado mes de julio
y  que  está  a  punto  de  presentarse en  su
versión  orrginal subtitulada en  el ,cine Ar
cadia.

En  Estados Unidos, el  personaje del  Dr.
Phibes promovió un excepcional ace,’camien.
to  cia los  públicos más inquietos  hacia el
Cine  de  terror,  hasta el  punto de promover
una  segunda parte, «El retorno del  Dr  
bes,..  que también llegará en fecha p  a
a  nuestra5 pantallas. El  Secreto del  o
estuvo  en  proporción directa  al  riesgo  de
la  fórmula:  la  incorporación de  la  ironía  y
el  sentido  del  humor a  un  género que  no
siempre  tiene  en  cuenta estos  elementos.
Un  toque de nostalgia a cargo de la ambien.
tación  en los  años 20 y Ja presencia de  un
veterano como Vicent Price, capas de  apor
tar  su  larga experiencia, han hecho el  res-
to:  el  doctor Phibes quedará probablemente
como  la  imagen más representativa del  ci.
ne  de  terror  de los  años  setenta.

GRAN TEATRO DEL LICEO
II  FESTIVAL INTERNACIONAL DE BALLET

Hoy, tarda a  las 6
Ultima  actuación del laureado

BALLET GALLEGO REY DE VIANA
cori  su  nteresante selección de folklore galaico

.          Gran lujo y vistosidad en las presentaciones
Del  14 al 19 de octubre siete actuaciones del

BALLET CLASSIQUE DE FRANCE
Repertorio clásico con la colaboracion de

estrellas  internacionales: LianeDAYDE, NoelIa
PONTOIS, Elisabetta TERRABUS, Monique JANOTTA

Nicole  CHOIJRET, Attilio  LABIS, Falco KAPUSTE
‘       Ion TUGEARU, J. C. RUIZ, Titus  PONSAFI

Presentación martes noche con SUITE ROMANTICA
los  paaos a dos DON QUIJOTE y ROMEO Y JULIETA

PASO A  CUATRO y  NOIR ET BLANC
             Precios populares

Ni  que  decir  tiene  que  había  cierta
expectación en cuanto a  lo que de  nue
yo  ofrecerla  el  ballet  que  dirige  Juan
Magriñá,  después  de  tantos  dimes  y  di-
retes  sobre la subvención que la Diputa
ción  Provincial  le  había  otorgado.  De to
de  ello  lo  que  ha  traslucido en el esce
nario  son  algunas caras nuevas, un nue
yo  bailarín  estrella  y  un  programa  muy
parecido  en  características  al  que  ofre
cieron  el  pasado año por estas fechas.

Se  inició la función con la ya conocida
Suite  de  Granados «A  tiempo rornánti
co»  que  Rafael  Ferrer  preparó  mimosa-
mente  para  esta  compañía  y  que  siem
pre  ha sido uno de sus  mejores éxitos;
la  obra sirvió  para pulsar  el  grado de
madurez  en  el  más puro  estilo  de  be-
liet,  que  posee  toda  la  compañía  desde
las  estrellas hasta  las  recién  incorpo
radas  señoritas del cuerpo de  baile. En
la  segunda  parte,  que se  inició  con el  ya
conocido  interludio de  Bohemios, pudi
mos  admirar de  nuevo. la  exqusita  gra
cUidad de  la bailarina solista  Mercedes
Núñez, siempre  muy bien llevada por la

experiencia y  el  buen hacer d.c Fetnan
do  Lizundia.  En el  paso  a dos  del  Cisne
negro.  admirarnos la  gi-ari  talla  da  au
téntica  diva que posee Angeles Aguadé;
una  tanda  interminable  de  ..fouetés»
arrancó  del  público  la  más  merecida
ovacIón de  toda la  noche. Actué  como
partenaire,  a  modo de debut en el  Gran
Teatro,  el  bailarín  polaco  Janus Smc
lensky, quiendemostró asimismo  poseer
una  excelente preparación técnica,  si
bien  suponemos que dará sus  meorcs
frutos  cuando  está  más  compenetrado
con  el  quehacer  de  sus  compañeros.

.  GRANTEATRODELLICEO
E  baet de Lko  ei s  propia casa

El  . exito  de  la  noche, fue  el  estt’eno
mundial  del  ballet  «La sardana de  los
monges.’ que sobre la  conocída música
del  maestro Enrique Morera, ha prepa
rado e instrumentado el conocido com
positor  Narciso  Paulís, quien  además  ha
añadido  un  preludio  y  unas pequeñas
danzas  de  su  propia cosecha que no
desmerecen en nada la  maravillosa mú
sica  del gran maestro catalán. Juan Ma-
griñá  preparó una coreografía basándose
en  el  argumento que desgranan los ver-
sos  de Angel Guimerá. Con un vestuario
y  unos decorados que había preparado
Ramón  Ivars,  las  monjitas  de  la  Ermita
de  San  Rafael evolucionaban austera-
mente  y  se  dejaban  arrastrar  por la im
placable sardana que podía más que sus
propias  convicciones. Huelga decir  que
el  pibIico  respondió a tales incitaciones
Con  atronadores aplausos que  obligaron
a  repetir parte «deis llargs’.

l  programa terminó  con  una nueva
versión  coreográfica de  aquel incompa.
rable  «Amor Brujo., que el  maestro Ma-
nuel  de  FaHa dejara para gloria  de  la
música  española. La pareja que forma.
ron  Asunción Aguadé y  Martin Varqas
dio  una auténtica lección de baile espa
fol  sin  caer  en  gitanerías gratuitas el
amaneramientos  de  taberna  para  tuds.
tas;  asimismo Fernando Lizundia, fue un
espectro  de  original concepción, todos
correctamente secundados por un cuer
po  de  baile con más disciplina y vokm.
tad  que auténtica preparación técnica.

La  mezzo Montserrat Aparici puso subuena voz y  buen estilo a una orquesta
çue  sonó  disciplinada  y  eficaz, en las
manos  del  maestro  Alberto  Aa’gudo. —

SOLIiJS.

HA  NACIDO EL MITO PuBES
Ironía y nostalgia se citan en una película de terror

t  LA FIESTA DE LOS TOROS
Plaza  Monumental

.  Para  hoy domingo, a  as  cuatro y  Cuarto

de  la  tarde,  está  anLInc,iada una  corrda
de  toros  en  la  que  liare  su  presentación  el
espada norteamericano Ricardo Corey, Con-
pletando  la  terna  con  os  diestros  Cesar
Morales  y  El  Regio.  Los toros  pertenecen
a  l  ganadería de don Juan  Guardiola  Soto,
da  Sevilla.
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¡FANFASTICA  
CORRIDA      ,

DE  TOROS!       

1.El  doctor Phibes (Vicent Price) saluda a la  afición

Una  orqueste mecánica que toca aires de
los  años veinte.  Un personaje  siniestro que
tarera  el  ‘Over  the  Rainbow  de •El  mago
de  Os». Unos interlQres que  recrean moti
vos  y  formas del  «Art  Deco’.. Una película

6  Toros de don
Juan  Guardiola

Solo,  6

CESAR
MORALES
<EL REGIO»
y  presentación

del  matador
de  toros

norteamericóno
RICARDO
COREY

Mañana, lunes:

«HAY  UNÁ  CHCÁ
EN  ML  SOPA»

(P  Sellers  y  Goldie  Hawn).  ¿Sopa de
bombón? Sí,  sopa con  Golde

«LA  DCADA
PR’ODGO5A»

Oir.  C.  Chabrol  (M.  Jobert,  O. Welies,
M.  Picoli,  A.  Perkuis. Tema violento  y
anRustioso  Colores. MAYORES 18 AÑOS MAÑANA, TARDE SENSACIONAL ESTRENO!
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Verdi,  32
Teléfono 228 51 33

—,-

PRESENTA A  PARTIR
DE  MAÑANA,  LUNES,  UN

 GRANDIOSO PROGRAMA
DOBLE EN COLOR

ATRACTIVA...
    MISTERIOSA...

1¡MAGNIFICA!_____________________  BOTAS  ROJAS

THAHCATIS
JNIrF  BIIIINCSOY NU  OATfl  5)  HsPOs-  AAIT O  ‘O            coor
 .  AP1HUR GAF’DSERyIULES U  rs,  . .  .  WILL,AM N5,T’JW  J5S55UT

.        LÁ ESTRELLA ES LA ACCIONI

LA  ACTRIZ SECUND,RIA,  LA  VENGANZA!

¡UD.  NO  HA  VISTO  «EL  PADRINO» HASTA QUE NO
.  ,        VEA «EL PADRINO 2.a  PARTE»!

Debido a  la  larga duración de esta filme  (3.20 li)  se  establecen los  siçunicn
HORARIOS  PASE   

COLISEUM, u  ks  5.30 tarde y  a  las  10  rtocho   k)

BOSQUE,  a  ks  5.30 tarda  y  o  las  10 noche  (rttm:i:;  
P.  BALAÑÁ,  a  las  3.15  y  6.40  tarde. y    j3
í’;stivos:   a  ks  10.1 5

a    ,r L’torizaca para ma’ores  de  18  a,  y  d  i  .‘:.  ‘   

VerUI ..  ir’ ,:,. .ad- C’e  c::iki’s  en ma •CirtCS COL.ISFIJM y  130L()C, ‘  .  ‘  .  .  ...  .,  ‘y-
-—-                    (Bsndc sonora oriqinal  en  discos  y  cinta  Hi
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