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TEATRO

POLIORAMA
Próximo miércoles, día 23

noche, a las 10'45

¡¡ACONTECIMIENTO!!
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en el ESTRENO de

con el primer actor

GARLOS LARRAÑAGA
Francisco VALLADARES

Víctor VALVERDE
PILAR PUCHOL

RAMÓN BEPABAZ

Dirección:

ADOLFO MARSILLACH
¡j26 únicosdías de actuación!!

A T L A N T A
A R C A D I A

HOY NOCHE
GRAN ESTRENO

Barcelona se une en estas
fiestas al ESTRENO MUN-
DIAL de esta recentísima
película, producida por

CARLO PONT!

SOFÍA

LOREN
MARCELLO

HASTKNANNI

D6SJCA

En ATLANTA Y ARCADIA

además:

«CALLE SOLITARIA»
Melvyn Douglas

En' ALEXAMDHA taquilla abierta,
desde las U'30
Teléf. 227 46-62

FIGURAS DEL CINE

SusannahYork
La primera vez que esta joven actriz

inglesa apareció en las pantallas espa-
ñolas fue en «Despertar a la vida». Con
anterioridad, había intervenido en &Tu-
nes of glory», encarnando a la hija de
Alee Guinness, actor que fue quien real-
mente la lanzó a la fama eligiéndola
para este personaje y afirmando de ella:
«Es el mayor descubrimiento que ha he-
cho el cine desde Audrey Hepburn».

Susannah, nacida hace 22 años en Lon-
dres, estudió Arte Dramático en la Ro-
yal Aeademy, donde conoció a quien de-
bía ser su marido, Michael Wells y tras
algunas breves intervenciones en Televi-
sión, no le fue difícil llegar al cine, don-
de su picaro rostro y su extremada ju-
ventud la obligó a desempeñar durante
un tiempo personajes simpáticos, pero
de escaso relieve.

Dos películas, sin embargo, habían de
demostrar su talento y . su versatilidad.
Una de ellas fue ciFreud», dirigida por
Johri Huston, donde encarnó a una neu-
rótica cliente del célebre psiquiatra vie-
nes, que interpretaba Montgomery Clift,
y la otra, «Tom Jones», donde su per-
sonaje de Sophie Western, la traviesa
enamorada del protagonista la ha con-
vertido en una figura de indudable po-
pularidad. Una de sus últimas interpre-
taciones ha sido la de *E1 séptimo ama-
necer», donde ha intervenido junto a Wi-
Uiam Hplden y Capucine, habiéndose ro-
dado la totalidad de la película en la lo-
calidad de Kuala Lümpur, en la penín-
sula de Malaya.

Los ingleses ríen a cosía

de "CJeapatra"
Al igual que el cine italiano, que rea-

lizó recientemente una parodia de fcCleo-
patra» con Magali Noel y Totó, el cine
inglés ha llevado a cabo su versión hu-
morística del celebré personaje histórico,
basándose —aunque muy de pasada— en
la obra de Shakespeare, «Marco Antonio
y Cleopatra». La protagonista, Amanda
Barrie, se pasa casi toda la película su-
mergida hasta el cuello en su baño lác-
teo, en tanto que el actor que encarna
a Marco Antonio, el cómico Sidney Ja-
mes, se expresa en el más puro argot
londinense.

HOY, NOCHE, A LAS 10

cinema
ofrecerá con legítimo orgullo ..'. >

EN SOLEMNE SESIÓN ESPECIAL DEDICADA A
LAS G U A R D E R Í A S INFANTILES DEL «ÑERO

JESÚS» Y DE «LOS ANGELES»

EL ESTRENO EN ESPAÑA
de una de las más importantes, espectaculares y signi-
ficativas realizaciones cinematográficas de estos últi-

mos tiempos

EN 70 mm. y SONIDO ESTÉREO-
FÓNICO

UNA SUPERPRODUCCIÓN DE OTTQ PREMiNGER

TQfóTRYQN • ROMY SCHNEIDER • GABOl LYNLEYE
,J!LL HAWORTK• RAF VALLONE • JOHN SAXON1
ÉURBESS MEREDITH-JOSEF MEINRADí
vüOHN HUSTON ENELPAPELDE"GLENNON"E
GUIÓN DE ROBERT OOZIER BASADO EN LA NOVELA OE HENRYMORTSU
ROBINSON- PRODUCIDA Y DIRIGIDA POR OTTO PREMtWGER»
TECHNICOUlRiR) PANAVISION;;!<EN7OMM.I

Un film grandioso lleno de acción, emoción, ternura,
«suspense»... y amor

DOS S E S I O N E S
DIARIAS:

(ambas numeradas)
Tarde, 5'30 (film, 5'55)
Noche, 10 (film, 10'25)

Abierto el despacho de
localidades para los 15

primeros días
(Autorizada para mayo»

res de 18 años)

•Restaurante AMBROS
Cocinas caseras

CUBIERTO A 45 PTAS.

tJ° ENTREMESES VARIADOS O
SOPA MALAGUEÑA

2.» MACARRONES A LA ITALIA-
NA O HUEVOS A LA FLAMENCA

3.» BACALAO A LA LLAUNA O
BISTEC CORDERO CON PATATAS

SELECTO SERVICIO A LA CARTA
MUNTANER, 92, chaflán VALENCIA

MAÑANA NOCHE,
DEL DIVERTIDÍSIMO

E S T R E N O
ÉXITO MUNDIAL

TEATROS
LICIO: Conmemoración de!

primer centenario del

nacimiento de Sibellus
Uniéndose a la conmemoración inter-

nacional del primer centenario del naci-
miento del compositor Sibelius, el Gran
Teatro del Liceo ofrecerá, el próximo do-
mingo, por la tarde, el estreno de «Evo-
cación» a la figura del insigne músico
nórdico, con intervención de la Orques-
ta sinfónica titular y del cuerpo de baile
liceísta, que actuará con sus bailarines
«estrellas» Aurora Pons y Ramón Solé;
sus primeras bailarinas Asunción AguaL

dé, Elisa beth Bonet y Cristina Guinjoan,
y todos sus «solistas», bajo la dirección
musical ciel aplaudido maestro Eugenio
M. Marco, y según coreografía del pres-
tigioso Juan Magnñá.

Como quiera que en el catálogo de
obras de Jean Sibelius no existe ninguna
ópera, la «Evocación» se hará a base
de algunos fragmentos de sus celebra-
das composiciones. Sobre dichas parti-
turas, Juan Magriñá ha creado una co-
reografía fina y elegante, que, de acuer-
do con el carácter de la música, reviste
caracteres bien distintos en los dos epi-
sodios de que consta él «ballet».

«Evocación» será presentada con figu-
rines del conocido artista José María
Espada, que han sido realizados por Pe-
ris Hnos Se estrenará el próximo do-
mingo, con «El barbero de Bagdad», y
se presentará, también, el viernes. 25, día
de Navidad, con la misma ópera.

"E¡ centenario", de los

Quintero, en "Radioteatro"
Para pasado mañana, domingo, dia 20,

a las diez y cuarto de la noche, ha sido
programada en «Radioteatro», de Radio
Barcelona, la comedia original de los
hermanos Alvarez Quintero, «El cente-
nario». En ella, los ilustres autores se-
villanos dibujan con mano maestra, la
figura de unos viejecitos que, al llegar
a los cien años, reúnen a su alrededor
a toda la familia, buenos y malos, po-
bres y ricos. ,

Dirigirá la emisión Armando Blanch,
y antes será difundido un bello prólogo
de Pablo Vila San-Juan.

ofrecerá el próximo LUNES, por la noche, a las 10'SO, el ESPEBADO ES T BEÑO
de la película que ha. recogido mas premios, honores y aplausos a lo largo de 1964

Deslumbrante por su belleza
Arrolladora por su simpatía
Sorprendente por su osadía

¡Aquí está la película que está conquistando al mundo!
ALBERT SUSANNAH- HUGH EDITO JOAN

FINNEY • YORK •' GRIFFITH • EVANS • GREENWOOD EN
" T O f t l J0NES '̂pROTAOON:ZADA^Nam, PORDIANE CUENTO

CONGBSPGS DEVINE YLACOLAl
fCtíi aucwM JOHN OSBORNE PROOU
•i-"í * l MUSIC^COMPüeSTAYCHHISlOA

TPCHNItjOLOR UNA

DE. DAVID T D M U N S O N A i
PORTOMY RICKARÜSON 1 I

1N ADD1SON " '
LPRODUCTION

•VOSCAR"196V
MEJOR PELÍCULA

JOR DIRECTOR
MÉUOR GUIÓN
Meóos MUSICAORIGINAL.

(Autorizada para msyores de 18 años) Abierto el despacho anticipado de localidades para loa 15 primeros días

¡NIÑOS!- juguetes
eiCLOKIOTORES

PRESENTA LOS ÚLTIMOS MODELOS:
NIÑO CADETE V CABALLERO SUPER UGt

ALUMINIO "TOUR DE FRANCE" y niño, niña, se
-y coboüero.poseo.

•en todas medido» f SJ««I m j a p a w S S i a ;

E P U A R O O AJVSAT. PALMES. 82-8» - leí. 2284052 j

TELE-AVISO'
SU MESITA GRATIS

S U ? H SIN ENTRADA NI FIADOR |

50Opr/is> m$
7EL. 2503398-

GRANPRÍCE
Mañana sábado, 10'45 noche

Repetición de

LA MUJER DE HIERRO
y su nuevo espectáculo
Domingo 3'45, tarde

gran fiesta infantil

«PEQUES»
Trav. de Gracia, 55 65

Días 20, 26 y 27. a las 5 tardé

«ES PASTORETS»
UN ESPECTÁCULO FAS-
TUOSO. UNA FANTASÍA
M A R A V U L O S A ,
¡UNA DIVERSIÓN DE

24 QUILATES!
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i LEE THOMPSON 8EÍI? COMOEN y ADOLPH CREE»
. . . . . „ < , » , . , o ™ s c~ro. .~-«GÉlíE KEClI

CINEMASCOPEE
COLOR D6 LUXE


