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C O M E D I A
LOS ANGELES DEL INFIERNO

Director: Roger Corman. -*- Principales intérpretes: Peter Fonda, Nancy
Sinatra, Bruce Dern y Diane Ladd. — Pathecolor

Esta película sobre los - estragos que está produciendo en Norteamérica
el fenómeno "hippie", es de una elocuencia impresionante, y no, ciertamente,
porque el realizador, Boger Corman, haya realizado cinematográficamente
una maravilla. En este terreno la película es más bien modesta. Se trata
de un reportaje que se atiene a una realidad contada escuetamente. Roger
Corman sólo se ha propuesto dar testimonio de unos hechos que son la
consecuencia de la degradación de una parte considerable de la juventud
de nuestros días. Una crisis moral, que llega hasta las raíces más profundas
de esta juventud, está poniendo en riesgo el equilibrio social de su país.

La película transcurre en California, en donde el fenómeno "hippie"
—equivalente al de los "beatniks" en Europa— ha adquirido una extensión
alarmante y uña agresividad absolutamente repelente. Tampoco Corman
ha pretendido dar a la película una tesis. Prudentemente —o acaso hipó-
critamente— se limita a mostrarnos, con escalofriante realismo, la pano-
rámica social creada por este fenómeno que, nacido como un anhelo de
libertad e independencia, se ha convertido en una actitud antisocial, salvaje
y bárbara.

"Queremos divertirnos como nos dé la gana, queremos vivir sin suje-
ción a normas ni a leyes, pretendemos que el mundo acepte nuestra ley
que sólo es la de nuestra libertad y nuestro capricho." Esta "doctrina" es
la que parece deducirse de lo que dicen y hacen los "hippies" caliíornianos.

La trama se centra en un grupo que se designa a, sí .mismo como "los
ángeles del infierno». Es una pandilla vandálica, brutal, sin el más ligero
sentido ético, para la que no existen las- leyes sociales ni el amor al pró-
jimo.

La película está basada, según parece, en hechos reales. No nos extraña
nada. - Cosas peores se leen frecuentemente en los periódicos del gran país
de la Unión. Las brutalidades de "los ángeles del infierno", aun siendo
repelentes, crueles y macabras, parece que no llegan a reflejar del todo la
auténtica y aterradora realidad.

Roger Corman no ha trabajado sobre ningún argumento lógico o cohe-
rente. La hora y media de proyección se limita a una sucesión, de escenas
oscilantes entre la náusea y el horror, que culminan en la orgía en una
capilla protestante, durante el funeral de un "hippie" muerto. El pastor
que debía oficiar el responso es ultrajado, maltratado brutalmente y metido
en ei sarcófago del difunto, mientras éste es extraído de la caja y colocado
de pie, sostenido por la pared, y con un cigarrillo en la boca, como si
tomase también parte en la gran juerga. El gusto por lo macabro parece
que es una tendencia de los "hippies" de San Francisco, donde el "movi-
miento" ha nacido y ha ido extendiéndose por toda la tierra norteameri-
cana. • • ' •

Algunos países han prohibido la exhibición de esta película, que, verda-
deramente, aparte de lo que tiene che testimonio de la degradación y del
envilecimiento de una parte de la juventud, no aporta ni el más pequeño

. elemento artístico de carácter positivo. La visión de la violencia, la sucie-
dad, el erotismo y la crueldad, no son, ciertamente, elementos estéticos,
ni lecciones para ejemplarizar el comportamiento de los jóvenes.

En la interpretación, Peter Fonda —jefe de la banda "hippie"—, Nancy
Sinatra y otros actores jóvenes, se limitan a encarnar, con cierto entusiasmo,
sus nauseabundos personajes. Pero su labor artística es más bien modesta
y no hay motivo alguno para que el espectador les quede agradecido. —
A. MARTÍNEZ TOMAS.

SE APLAZA EL RODAJE DE «EL SOMBRERO
DE TRES PICOS»

Madrid. — El -realizador cinematográ-
fico Rafael Gil ha manifestado a un re-
dactor de Pyresa que hasta dentro de
-.varios- meses ní> comenzará- el- rodaje fie

¡3.- semana:
¿Una comedia psii-o

lógica?
¿Un simple p a s a

tiempo?

«CE SOIR
OU JAMÁIS»

«El sombrero de tres picos», inspirado
en la obra de don Manuel de Falla. La
películ-i, que en un principio iba a ser
netamente española, se filmará en co-
producción con Italia y Francia. Los
nombres que se barajan para interpre
tar ios principales papeles son los de
Carmen Sevilla, Rafael de Córdova, An-
tonio Gades, Gina Lollobrigida, Vittorio
de Sica y Bourvil.

Antes de iniciar la filmación de «El
sombrero de tres picos», Rafael Gil rea-
lizará «Verde doncella», sobre la obra
de Emilio Romero, con Sonia Bruno,
Juanjo Menéndéz y Antonio Garisa de
protagonistas, y «El marinero de los pu-
ños de plata», con la que debutará en
el cine el campeón europeo de boxee
Pedro Carrasco. El guión de esta cinta
lo está escribiendo Rafael García Serra-
no. La película tendrá cierto matiz bio-
gráfico, pues narrará el paso del púgil
por la Infantería de Marina.

HOY, NOCHE, UN ACONTECIMIENTO
DE ESPECIAL SIGNIFICACIÓN EN

PUBLI CINEMA

Con motivo del alto patrocinio concedido por la Asociación
de Amigos de las Naciontís Unidas en España, al film de
Alain Resnais HIROSHIMA, MON AMOUB, en ocasión del
Año Internacional de los Derechos Humanos proclamado por
las Naciones Unidas, esta noche tendrá lugar en PI|BH CI-
NEMA un acto extraordinario en el transcurso del cual el
muy ilustre catedrático de Derecho Internacional de la Uni-
versidad de Barcelona, profesor don Manuel Diez de Velasco
Vallejo pronunciará unas palabras de introducción ai film,
destacando su trascendencia como portavoz de esos derechos
humanos.

Todos los barceloneses pueden sumarse a este acto, que coin-
cide con la Festividad de San Juan Bosco, patrón de la
cinematografía. La sesión se iniciará a las 10.45. Localidades
a la venta en la taquilla de PUBLI CINEMA.

HIROSHIMA,
MON AMOUR»

C I N E

OPERA
Y

BALLET
SALOME

De Richard Strauss. Con Anja
Silja, Soria Cervina, Niels MoeÜer
y Franz Mazura. Mtro. Basic.
Dir. Esc. Ebermann. Orquesta sin-
fónica titular.

LA LEYENDA DE JOSÉ
Ballet de Richard Strauss. Con
2!ata Stepan y el ballet del tea-
tro. (Liceo.) Noche.

TEATRO
A PUERTA CERRADA Y
LA.. RESPETUOSA

Las dos primeras obras que se
presentan en España de Jean-
Paui Sartre en versión e Alfon-
Paul Sartr-e en versión de Alfon-

• llach, Nuria Espert, Gemina Cuer-
vo y Fernando Guillen. Direc.
Adolfo Marsillach. (Poliorama.)

CARA DE PLATA
Comedia bárbara original de Ra-
món María del Valle-tnclán. Con
Luis Prendes, Eugenia Zúffoli,
Vicente Parra. Dir. José M.a Lo-
oerena. (Moratín.)

CORAZÓN DE ESPAÑA
E s p e c táculo internacional de
atracciones de Manolo Escobar.
(Barcelona.) .

EL ABUELO CURRO
Nueva versión de la comedía
de Fernández Sevüla y Hernández
Mír. Con Paco Martínez Soria v
su compañía. (Taifa.)

EL MEü MARIT TE
UNA TURCA

Comedia en catalán original de
Rafael Richart. Con Ana María
Barbanv v Luis Nonell. Oir. Ra-
'ael Richart. (Windsoi-.)

ÉPOCA GALANTE
Comedía musical, original d* N.
Mistral L. Escobar y F. Moraie-
da. Con Nati Mistral, Gustavo
Rojo y Tony Soler. Director or-
questa: Fernando Moraieda. Dir
Ss-c. l_üis escobar. (Victoria.)

ESTIMAT,;:PRO"FESSÓR _
Comedia en catalán, original de
Alfonso Paso. Ilustraciones mu-
sicales del Mtro. Dolz. Con
«Xescs> Forteza, Alicia Tomás,
Mercedes Bruquetas. Diir. Fran-
cisco Díaz. (Español.)

MOISÉS, COMO TE VES
Revista argumenta!. De Gimé-
nez Alien y García. Música y
libro Mtro. Dolz. Con Diana
Darvey, Luis Cuenca y Pedro
Peña. (Apolo.)

PRIMERA HISTORIA
D'ESTHER

Un espectáculo total en catalán,
original de Salvador Espriu. Por
ta Compañía Adríá Guial. Dir.
Ricard Salvat. (Romea.1

'AGENTE "3 S-3
Hispano - ¡talo - francesa. Color.
Techniscope. Dir. Simón Sterling.
Con George Ard¡sso>n y Barbara
Simons, Acción. Los servicios se-
cretos de Norteamérica y Rusia
unidos para descubrir a una peli-
grosa organización de espías. (Ca-
pitol.)

CASINO ROYALE
EE. UU. Coloré Cinerama. Direcs.:
John Huston. Ken Hughes, Val
Guast, Robert Parrish y Joseph
McGrath. Con David Niven Úr-
sula Andress y un gran reparto
internacional. Acción. Un des-
file de aventuras con los perso-
najes más extraordinarios creados
por lan Fleming. (Waidorf Cine-
rama O

CE SOIR Oü JAMÁIS
í«Esta noche o nunca»); France-
sa. Dir. Michel Deville. Con Anna .
Karina, Claude Rich y Fi-ancoise
Dorleac. Comedia. En una ~reu-

• nión de actores que ensayan un
«show» una pareja juega con sus
sentimientos amorosos. (Studio
Atenas.) Arte y Ensayo, en ver-
sión original subtitulada.

CONSPIRACIÓN EN
BEELIN

Inglesa. Color. Pana visión. Dir.
Michael Anderson. Con Georges
Segal y Atec Guinness. Acción,
'.as peripecias que corre UÍI agen-
te' de! Servicio de Inteligencia
británico en Berlín, donde ha
llegado para reemplazar a un co-
iega suyo áue ha sido asesinado
oor una nueva organización nazi,
al Neo-nazismo. (Alcázar y Pala-
cío Balaná.)

DELITO CASI PERFECTO
Ítalo-británica. Color. Dir, Ma-
rio Camerini. Con Philippe Leroy
y Pamela Tiffin. Intriga humo-
rística. Las emocionantes peripe-
cias ' cts un joven periodista - sin
empleo, cuando cree haber en-
contrado la noticia comba al
intentar aclarar un misterioso
;rimen. (Astoria.)

DOCE DEL PATÍBULO
E£. UU. Color. Cinerama. Oir.
Robert Aldrich. Con Lee Mar-
vin y Ernest Borgnine. Bélica
Un comandante del Ejército ame-
ricano recibe la orden de reu-
nir a doce soldados entre va-
rios condenados a muerte y en-
trenarlos para llevar a cabo un
peligroso proyecto. (Florida Ci-
lerama.)

EL ASESINO SALÍA
DEL OSCURO

Alemana. Dir Eugen York. Con
Hartsjorg Felmy e Ingmar Zz\s~
berg. Intriga. La policía tras un

• peligroso asesino,, que tiene ate-
morizada a ia población estudian-
til de Hainburg. (Exceísior, Liceo

EL SIRVIENTE
Inglesa. Dir. Joseph Losey. Con
Dirk Sogarde Sacah Miles y Ja-
mes Fox. Estudio psicológico. Un
sirvi-ente vicioso y embustero in-
fluye poderosamente su dominio
sobre su señor. (Savoy.) Arte y
Ensayo, en versión original sub-

. titulada en español.

EL TIGRE DE LOS
SIETE MARES

Hispano - ítalo - francesa, Color
Techniscope. Dir. Sergie Bergon-.
zelli. Con Gerard Barray y Gene-
vieve Casile Aventuras. Las ha-
zañas de Surcot uno de los más
grantíes corsarios que ha tenido
Francia y el más temido por fa
flota inglesa. (Petit Peiayo.)

GUAPA, INTRÉPIDA Y
ESPÍA

EE. ÚU. Color. Cinemascope. Dir.
Lesli-E: Martinson. Con Raquel
Welch y Tony Franciosa, Acción.
Las aventuras de una bella para-
caidista deportiva convertida por
un azar en espía a! serle encar-
gada una misión secreta y arries-
gada. (Fémina.)

HIROSHIMA
MON AMOUR

Francesa. Dir. Alain Resnais.
Con Emmanuele Riva y Eiji Oka-
da. Drama. Una francesa y un
japonés se aman en Hiroshima,
rodeados de sus recuerdos y
envueltos en el clima trágico de
la ciudad. (Publi.) Arte y Ensayo,
en versión original subtitulada.

JAMES TONT
OPERACIÓN UNO

Italiana. Color. Techniscope. D¡-
recs. . Bruno Corbucci y Gianni
Grimaldi. Con Lando Buzzanca y
Evi Marandí. Acción cómica. Un
agente secreto recibe el encargo
de descubrir una organización de
espías oculta entre los cantantes
de Las Vegas. (Exceüsior, Liceo y
Roxy.)

LA MUJER DE OTRO
Española. Color. Dir. Rafael Gil.
Con Martha Hyer, Analta Gadé y
Ángel del Pozo. Drama. Ei difí-
cil tema de la infidelidad conyu-
gal abordado por vez primera en
nuestro cine. (Fantasio y París.)

LA MUJER INDOMABLE
EE. UU. Color. Panavisíón 70 mm.
Dir. Franco Zeftirelli. Con Eliza-
beth Taylor y Richard Burton.
Farsa de Witliam Shakespeare.
En el siglo XV un caballero de
Verona logra casarse y domesti-
car a la más fiera y bella mu-
jer de Patíua. (Colíseum.)

LA NOCHE DE LOS
GENERALES

£E. UU. Color, /anavisión. Dir.
Anatole Litvak. Con Pete»- OToole
y Ornar Sharíf. Drama. Durante
la ocupación de Varsovía por los
alemanes un grupo de generales
traía d-e averiguar cuál de ellos
es ei autor de los asesinatos de
varias mujeres de vida alegre.
ÍTívali.)

LA ULTIMA AVENTURA
EE. UU. Color. Cinerama. Dir.
Robert Siodmak. Con Robert
Shaw v Jeffrey Hunter. «Wes-
tern». Biografía del general Cus-
ter que sucumbió en la batalla de
Líttle Gig Hoer haciendo le-
gendaria la frase de «murieron
con las botas puestas», (Nuevo
Cinerama.)

LEJOS DEL MUNDANAL
KUiDO

EE. UU. Color Panavisíón. Dir.
John Scniessinger. Con Julíe
Christie v Terence Stamp. Drama
sentimental. La historia de una
mujer sin prejuicios en una época
en que todo el mundo los tenía.
Situada su acción en la Inglate-
rra tí-e mediados del sigfo X¡X.
(Novedades.)

LOS ANGELES DEL
INFIERNO

£E. UU. Coior. ^anavision. Dir.
Roger Corman. Con Peter Fonda
y Nancy Sinatra. Crítica social.
Las violentas luchas entre dos
bandas de «beatniks» motorizados
cortados por el mismo patrón de
ios conocidos «Hell's Angels».
(Comedia.)

LOS f'KOFESIONALES
EE. UU. Coior 70 rnm. Dir.
Richard Brooks. Con Burt Lan-
caster. Jack Palance y Claudia
Cardinaie. «Western». Un millo-
nario contrata a cuatro aventu-
reros para que penetren en
Méjico y rescaten a su mujer
que ita sido secuestrada por el
jefe de una banda de f oraj idos.
(Urgel Cinema.)

MADE IN ITALY
italiana. Coior. Techmscope. D
Nanni Loy. Con Anna Magna ni,
Virna Lisi, Alberto Sordi y
gran reparto italiano. Crítica so-
cial. Cuatro italianos en un avión

v son el eslabón que une los epi-
sodios que componen esta cinta
de análisis social moral, econó-
mico y religioso de los italianos
en la actualidad. (Alexandra
Atlanta.)

MUCHAS CUERDAS
PARA UN VIOLIN

ítalo-francesa. Dir. Pietro Germi.
Con Ugo Tognazzj y Stefanía
Sandreili. Comedia. La historia
de un hombre débil en el amor
que vive tres vidas privadas,
exactamente iguales en todo.
(Diagonal.)

NO HAGAN OLAS
EE. UU. Color. Parvavisión. Dir.
Alexander Mackendrick. Con To-
ny Curtís, Claudia Cardinaie y
Sharon Tate. Comedia. Las peri-
pecias de- un hombre que recibe
con aprovechamiento lecciones de
cariño por parte de tres mujeres
a las cuales ha conocido en acci-
dentadas situaciones. (Montecar-

PIPPERMINT FRAPPE
Española. Color. Dir. Carlos Sau-
ra. Con G-eraldine Ghaplin y José
L. López Vázquez. Drama psico-
lógico. La vida de un médico
provinciano que tras una serie de
incidentes influye sobre su enfer-
mera, tran?formándola y convir-
tiéndola en su amante. (Balmes
y Maryland.)

SEDOTTA E
ABBANDONATA

Italiana. Dir. Pietro Germi. Con
Stefanía Sandrelli y Saro Urzi.
Sátira. Un intrincado asunto de
honor a ia siciliana, inspirado en
un artículo del Código Penal que
dice: «Si un hombre seduce a una
muchacha tiene que ir a ia cár-
cel, pero si- se casa con ella no».
(Arcadia.) Arte y Ensayo en ver-
sión original subtitulada.

SIETE PISTOLAS PARA
TIMOTHY

Hispano-itaiíana. Color. Technisco-
pe. Dir. Rom ufo Girolami. Con
Sean Flynn y Fernando Sancho.
«Western». El propietario de una
mina de oro es ayudado por siete
intrépidos amigos contra las
amenazas de un bandido mejicano
que tí'ssea apoderarse de la mina.
(Caoitol.)

SCJGAK COLT
Hispano-itafiana. Color. Technis-
cope. Dír. Franco Giraidi. Con
Hunt Power y Soledad Miranda.
«Western». La historia de un fa-
moso vaquero de pistola ligera
V de irresistible atractivo para
ias mujeres. (Iris, Niza v Peiayo.)

SCPEK AKGO
Hispano-italísna. Colc^. Oír- ÍMICK
Nostro. Con Ken Wood y Gerard
Tícky. Aventuras. Un ex campeón
de caten pone sus cualidades cíe
atleta al servicio de ¡a justicia.
(Petit Petavo.)

UN HOMBRE PARA
LA ETERNIDAD

EE. UU. Color. Dir, Freo ¿m-
nemann. Con Wendy Hüíer y
Leo McKern. Drama. La vida de
Thcmas Moore —hombre' de Es-
tado y escritor— cuya nobíeza
de carácter e integridad moral
le hicieron enfrentarse ai despo-
tismo de Enrique VfII . (Aribau.)'

VESTIDA O£ NOV4A
Española. Color. Dir. Ana Maris-
cal. Con Pedrito Rico y An-a
Mariscal. Comedia musical D¿s
artistas de flamenco viven con
alegría su vida bohemia. <Regio
Palace.)

VIVIR PARA VIVIR
Francesa. Color. Dir. Claude Le-
louch. Con Y ves Montand. An-
nie Girardot v Candice Bergen.
Sobre un fondo de gran variedad
ambiental —l 'ars, Amsterdam.
África, Vietnam—. el conflicto
de tres se res q ue viven una d c-
ble historia de amor y pasión.
(W¡nds>or Palace.)

AQUELLOS CHALADOS CON SUS LOCOS CACHARROS
Inglesa. Color. Dir. <een Anatein Con Terry Thomas e Irina Demik.
Cómica, Un yran repatrío en una divertidísima sátira. (Unión.)

¿ A R D E PAJRIS? EE.-iUU. Dir. Rene Cíement. Con Orson Wel'l«s y
Gert Frofb'e. Drama biél'oo. Un extraordinario reparto internacional
para una impresionante película-documento. (Avenida. Cervantes,
Chile Edén y Ñapóles.j)

DESAYUNO CON DIAMANTES EE. UU color. Dir. Biake Ed-
wards. Con Autírev Hepburn y George Peppard. Comedia. Una gran
brillantez cinematográfica en un atrevido tema. (Atlanta.)

E N C A D E N A D O S EE. UU. Dír. Alfred Hitchtock. Con Ingrid Bergnia
y Cary Grant. Espionaje. Fim clásico del género con el ¡nconíundi-
tyí-e sello de su autor.. (Río Cinema v Virrey.)

GENTLEMAN JIM EE. UU. Dir. Raoui Valsh. Con Erro! Flym
Alexis Smith. Comeaia biográfica. Uno de los mejores films de
este veterano fif r^ct o*~ que el paso de los 3nos ha reval'O^izi
(Versallcs.)

LA CONDESA DE H O N G K O N G Inglesa. Color. Dir. Charles
Chaplin. Con Sofía Loren y Marión Brando. Comedia. Un Chapün^ de-
cadente pero todavía con atisbos interesantes. (Avenida de ía Luz
Moderno calle Gerona:; v Pedro fV.)

CLUB MARÍA GUERRERO
Con lleno total de socios y familiares,

este club representó la comedia «Madre
Alegría», que tuvo eni sus intérpretes
unos personajes bien impuestos dei que
representaban, dando en todo morne to
demostración de caoacidad artística
cuantos forman el cuadro escénicc .le
este club. El auditoria; que siguió de
forma fervorosa el desarrollo de la co-
media, tuvo fuertes aplausos en innume-
rables mutis, emoción patente en '.os
momentos sentimentales y dedicó una
gran ovación al final ia los intérpretes
y al director Pedro Cannilleri. Descollan-
te actuación tuvieron dentro del nume-
roso reparto Rosa Ramoneda. Ana y
Emana Conde; Esther ¡Mariné. Ana Lo-
rente, Carmen Capdet y los actores Co-
rnelias, Viñals Martso, "Llaneras y Poca.

El mejicano Maurio Garcés
rodará en España una película
Méjico, 29. — Mauno) Garcés ei actor

mejicano de moda, se Mía visto obligado
a rechazar diversas ofertas para hacer
teatro, porque dentro de pocos meses
debe viajar a España, en donde actuará
en la coproducción de Fernando de Fuen-
tes «Su excelencia, e¡ wagabundo».

Aún .no sabe el actor los nombres de
los que lo acompañarán en el reparto.
Esta es la tercera vez que se lleva al
cine esta misma obra. — EFE.

¡NGRID GARBO, ABSUELTA DE LA RECLAMACEÜN POR
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La Magistratura de Trabajo número 8
de Barcelona ha dictado sentencia re-
solviendo el pleito instado por don Ni-
colás Ferate, como empresario de la em-
presa Colsada. contra la «vedette» In-
grid Garbo (de verdadero nombre, In-
grid Boliau Weller), por incumplimien-
to de contrato. Aceptando la tesis del
abogado defensor de la artista, señor Viz-

caíno Casas, el fallo desestima ía deman-
da por basarse en ei incumplimiento
de una obligación de hacer, sin perjui-
cio de los derechos del demandante s-
gún el artículo 81 de la Ley de Contrato
de Trabajo. La sentencia absolviendo a
Ingrid Garbo es recurrible ante el Tri-
bunal Central de Trabajo.

GMN TEATRO DEL LICEO
Hoy miércoltís, noche a las 9'3O, 36.11 de propiedad-Turno A

Ultima función de la Temporada
Homenaje a la Orquesta Sinfónica Titular de este Gran Teatro

Reaparición de la célebre soprano
ANJA SILJA

en su gran creación
«SALOME»

con SONA CERVENA, NIELS MOELLER y FRANZ MAZURA
y el ballet .

«LA LEYENDA DE JOSÉ»
por ZLATA STEPAN, ALFONSO ROVIRA,

ASUNCIÓN AGUADE, ELISABETH BONET y
' ' • FERNANDO LIZUNDIA

Mtro. Dir.: BASIC Dirs. Esc. EBERMANN y STEPAN


