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Peter Lawford falleció ayera  los 6 1 años  indicó un
portavoz del hospital Cedars—Sinaí, de Los Angeles,
donde el actor norteamericano se encontraba inter—
nado desde  hace  una  semana.  Lawford  entró  en
coma el pasado miércoles, cuatro días después de ha—
ber ingresado en el centro médico, aquejado, según
la familia,de problemasrenales yhepáticos.

1942,  con  “La  señora  Mini-
ver”.  Su trayectoria se consolidó
con  segundos papeles en títulos
como  “El  pecado  de  Cluny
Brown” y, sobre todo, “Mujerci
tas”,  donde  compartía  reparto
con  Su futura gran amiga Eliza
beth  Taybor. Precisamente,  Liz
había  acudido estos días a  visi—
tarle  en varias ocasiones.

Peter  Lawford  alcanzó  una
considerable  fama  como  galán
romántico  y bien parecido, has—
ta  el punto de que en 1947 llegó a
ocupar  uno de los diez primeros
lugares entre las estrellas más ta—
quilleras  en  Estados  Unidos.
Pero  pronto  empezaron  a  fal
tarle  vehículos y su carrera cm—
pezó  a declinar, convirtiéndole
en  un “supporting actor”.

Su  matrimonio  con  Patricia
Kennedy  duró  entre  1954  y
1 966. Tuvo con ella cuatro hijos.
En  1 972 se casó con Mary Ann
Rowan,  de la que se divorció tan
sólo  ocho meses después. Su ter-
cera  y  actual  esposa,  Patricia,
tiene  26 años.

Lawford  se unió al clan Sina
tra,  cuyos  más  conspicuos  re-
presentantes,  aparte  de  él mis-
mo,  eran DeanMartin  y Sammy

CRAN TEATRE i)EL LICEU

;1;                              .,LA GIOCONDA
  de A. Ponchielli  .

 amb EVA MARTON, JOSEP CARRERAS PATRICIA PAYNE,
;     STEFANIA TOCZYSKA, FRANCO BORDONI (Dies 26),
MATTEO MAFIUGUERRA (Dles 292), KURT RYDL, VICENÇ ESTEVE

 .       Producció: GRAN TEATRE DEL LICEU     
Decoracions Ferruccio Viilagrossi (“Bottega Veneziana”

i  Gran Teatre del Liceu)
Vestuari: Pier•Luciano Cavallotti (“Arrigo” •  Milá)

Direcció Escénica: GIUSEPPE DE TOMAS
Director d’Orquestra: ROMANO GANDOLFI

            Direçtor del Cor: VIUORIO SICURI •
ORQUESTRA SIMFONICA 1 COR DEL GRAN TEATRE DEL LICEU

Dimecres dia 26 desembre a les 21 h.- Func. n 13 . TORN 
Dissabte dia 29 desembre a les 2130 h. . Fune, n? 14 . TORN C
Dimecres da 2 gener 1985 a ls 21 h. - Func. n 15 • TORN A

VENDA ANTICIPADA DE LOCALITATS: a les oficines del carrer Sant Rau n? 1
baixos. Horari: dli  a 14 i de 16 a 19 h. tots els des feiners rnenys dissabtes

a la tarda. Tel. 301 67 87 - 318 92 77.
VENDA EL DIA DE LA FUNCO: a laTaquilla del Teatre, Rambles. Uorari: dli a 14h.

.  1 a partir de les 1630 h. Tel. 301 6787
NOTA: les entrades de general a 4! i 5 pis solament estaran a la venda

el día de la funcióa la Taquilla de Rambles.
INFORMACIÓ DIARIA A LA CARTELLERA

¡EL FILME IAS EXPLUSIVAMENTE COMICO
  Y DIVEHTIDO DE ESTAS NAVIØAflESU

Davisjr.  Por supuesto participó
en  “La . cuadrilla  de  los once”,
película  que reunía a una grana
da  representación  del clan. In
volucrado  en la müerte de  Ma-
rilyn  Monroe,  según  las  tesis
—nunca comprobadas— que re-
lacionaron  a la actriz con el pre
sidente  Kennedy, Lawford aca
bó por refugiarse en la televisión
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Cofijunto  Torre Catalunya Mallorca 1 al 23;0]
GRAN CENA +FIESTA DE NOCHEVIEJA

 ORQUESTAS

PISTASOEBAILE
Gran menO con exquisitas especialidades

Cotillón, diversión y alegria.
La planta Noble de Expo-Hotel convertida

en deslumbrante Fiesta de Fin de Año.
Ticket  Ptas.  7.000

Reserve su mesa con antelación
Tel.  325 12 12

Si además desea alojarse y desayunar en EXPO-HOTEL (Conjunto
Torre  C?talunya), podrá realizarlo con un suplemento único  de
2.000  ptas. por persona.

Proyección internacional
de los grupos catalanes
de teatro durante 1984

El  año  84 va a  quedar,  en el
ámbito  del teatro, como un año
de  expansión; o de exportación,
puesto  que  también  es lícito al
hablar  de la escena usar los tér—
minos  económicos que  se usan
para  otras  actividades.  La noti
cia  puede  resumirse  estos días
con  el regreso del Teatre  Arca,
que  ha  terminado  con éxito su
gira  centroamericana.  La gente
del  Arca ha representado en Ni-
caragua  “Estos humanos,  estos
increíbles  marcianos”,  “Sueño
de  un barrendero”,  “El volcán”
y  Secretos de un cubo”.  Lo ha
hecho  tanto  para  la  población
civil  como  para  los combatien
tes  del frente. En Ginotega, por
ejemplo,  actuaron en  un hospi
tal  de  campaña,  adoptando  la
escenografía  entre  los árboles e
improvisando  un  camerino  en
una  tienda de bona que hacía las
veces  de  quirófano.

Por  otra  parte,  ayer  llegó  a
Barcelona  procedente de Nueva
York,  el actor  Albert  Vidal que
ha  paseado su “Parc antropoló
gic”  por  diversos zoológicos de
los  Estados Unidos.  El estupor
causado  por este “hombre urba
no”  que hacía su vida cotidiana
en  una jaula  se ha  traducido  en
las  noticias  de  agencia y en  las
fotografías  que  han  publicado
los  periódicos  de  los  Estados
Unidos.  Albert  Vidal,  con  su
“Parc  antropológic”  ha  puesto
en  entredicho  ej mismo sentido
de  la vida humana, sujeta a unos
estímulos  a  los que, un  día  tras
otro,  intentamos cubrir  de lógi
ca.  La “interpretación” si puede
decirse  así, de  Albert  Vidal, ha
causado  sensación  en  cuantos
zoológicos  le han  acogido. Re-
cordemos  que “Parc antropoló
gic”  fue estrenado en el Festival
deSitgesde  1983

No  se agota con estas noticias
el  currículum  internacional  de
las compañías catalanas durante
1984.  Recordemos,  reciente

Si  además desea alojarse y desayunar ______

    talunya), podrá realizarlo con un suple-en  EXPO-HOTEL (Conjunto Torre Ca-
mentoúnicode2.000ptas.porpersona.

El actor norteamericano Peter Lawford falleció
a los 61 años, tras permanecer seis días en coma

aún,  el éxito de  “Teledeum” de
Els  Joglars, en  Nueva  York. Y
los  nutridos  itinerarios  eu—
ropeos  de  numerosas  compa
usas.

X.F,

Aunque  su  notoriedad  más
bien  se  cimentó  gracias . a  su
vinculación al clan Sinatra y por
su matrimonio con en  1954 con
Patricia  Kennedy,  la  hermana
del entonces presidente,  lo que
le convirtió en un habitual  de la
Casa Blanca, Peter Lawford, ex—
ponente, como actor, de “el chi—•
co de al lado” (irrelevante cate-
goría  interpretativa  en  la  que
compartió  guapura  y  honores
con • —por ejemplo— un  Van
Johnson), no  era ningún  adve
nedizo.

Nacido  en  Londres  el  7  d
septiembre de  1923, hijo de un
general  condecorado  en  la  1
Guerra  Mundial,  Peter  Law
ford tuvo una educación exqui
sita en las mejores escuelas pri—
vadas  británicas.  Ello  no  fue
óbice  para  que  ya  trabajara
como actor  infantil  y  cantante
en Gran Bretaña. En 1930 su fa-
muja se traslada a Estados Uni
dos.

Hollywood no  tardó  mucho
en reparar en aquel joven proto
tipo  de  “gentleman”.  Peter
Lawford debutó  en  Hollywood
en 1938, en “Horizontes de gb—
cia”. Su primer  éxito  llegó  en
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Una  imagen retrospectiva de PeterLawford
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y... en la bebida. Aparte de serle
extirpado  un  tumor  canceroso
hace  diez  años,  había  tenido
frecuentes  problemas con el al—
cohol  y las drogas, debiendo ser
internado  en centros de desinto
xicación.  Fue  el triste ocaso de
un  galán.  •

LLUIS  BONET  MOJICA

j
amenizado  por

la  Orquesta
COCKTAIL

Haga sus reservas en
PALLEJA PARADIS
Tel  6689102
y  en nuestraS oficinas
centrales. Tel. 2095599

y  brindaremos

Con  ANNA
de Codorníu Brut

la  Cra.n Marca

CHSST...
NO HA8LE CON NADIE
DE ESTA PELICULA...
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EN LA NAVIDAD, USTED TIENE UNA CITA CON

EL CINE ESPAÑOL

¡LA PELICULA MAS ESPERADA!

4LL’  DAWD  SCOTT  VICTORiA  CARRADINE WILSON  ABRIL
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X cIu1         Venda de localitats:A les taquilles del Gran Teatre del Liceu,
cJe  •  C! Sant Pau, núm. 1 baixos
vcingucwcJk  _ CLUB DE VANGUARDIAcJ Casp, 28, pral. tel. 3179020
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MEMBRES DEL CLUB PREUS ESPECIALS
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SI  TODA FRONTEhA ES UN CRIMEN CONTRA LA
LIBERTAD, LA DE RID GRANDE SIINIRCA, ADEMAS, VICIO

YAVENTIJRA
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Patrocinada  por CLUB DE VANGUARDIA
.      Localidades adheridos al Club:

Caspe, n.° 28, pral. TeL 31 7-90-20

CENTRE DRAMÁTC
:    [E  CAThLYA

FABULOSO MENU ESPECIAL
Cotillón,  baile y  diversión        

Con una magnífica_orquesta.

sl  :  Te’3251212      Ticket Ptas.

Pr   ‘ada per:
Maria Angelal    Maite Gil  .  Jordi Serrat
Joaquim Cardona Alfred Lucchetti Joan Vallés
Pau Garsaball     Joan Miralles
És una proaucció del Centre Dramátic. Amb la colloboració de TVO.

Íeiitre

PESSEBRE VIVENT
DE CATALUNYA

Representaciones:

VIGILIAS: A as 19 y 20 h
FESTIVOS: A as 18, 19 y 20 I.
CORBEHA DE LLOBRÉGAT

Información:  Teléfonos  650-1 4-04 y 650-16-01


