
r  TEATROJ
sL.A..  B&.A. . .  StA...

E»POt5CUte     !flU  ,hi      I
mtmo.   COn    Ett,.I    Rojo   y  ‘U
c*mpMa.    Oir.    «b    l*bt).

CUANDO EL DIABLO
,  LLEVA FALDAS

Cernedi»  de  R5ael  Rcttu’&-  CD
A4tCe  Toma  Y  p*qtSts  Fei’rfl
diz.  Dr.  B.  Rk4,art.  0€
al  hoSa-  I  hua  de  una  a.trlZ
finge  m  •S  05$’  cJSflU

ISi-  p  de  su  miifre.  (Taia).

DOMESTICAR A  UNA MUJER
Com.dla  mUC  de  Alfonso  P
se.  Cn  Mirta  Pado’a  y
AgijstL  Oir.  PaStOr  5*rrador  n
e.r5d1  tn  UU Serna  *  ShakS
p,,ere.  ReUTLe  s  tr,bula1Ofle
de  U’  marido  DarS  
«n5efe  I  costaI  a—
.,o,41.  (Gaii5’ht).

DESDE ISABEL
CON  AMOR

Comea  de  AIe-»  P»s’
re  &?ét5&  Con  MOUk5RI’At
V1v6  Y  Femando  rOflUUUd  Para
no  caalrSe  coT  •  nOvio  
ha.  «IPIdO  uC  joven  Rs  Un
d.Ico,ecóø  «  «U casa.  (CaUcce).

EL  APAGON
conneOla  de  p.t.  5Uafer.  Ver-
1cn  de  VCf’*e  Selart.  Con
Paco  MOr0  y  aça(lnoI  AytnO.
LI  causa  $ojlunta  de  uUC anona
e4CtrlCa  cr)One  una  Sorio  ce
aiuaCiOfl  nootrapnjenta  entre
Ufl  m.1ton0  ngéS  .antfemi
n5tae  Y  tres  mutares.  (Bance_

EL  RETAULE DEL FLAUTiSTA
Comedia  de  JOdI  rexdor.  Cia..  de  Pan ,Garnaball.  Con  JOar
Io,.qu.  Oir.  Feflu  Formoaa.  (.a
historia  de  HCiTfln.5C  ists  4rd-
ei(a,n•fltS  balo  It  prisma  eco-
,6m(co.  (CaSas-)

JUDiTIl  Y  HOLOFERNES
EN  ROJO Y  VERDE

plaza  eara  caM-te*o.  d•  4K
likairal’  Con  MIIUe  de  ptai  y
Mee.  AUsec.  D.  M  Sartei
Pesa!.  La  Ø55.naI4za  d  50
dar  »O8lt.C  a5tada  no,-  medio
ne  tIC  jueSo  de  teccicaSi  uSen)-
(U.  5KC5C  Mee-)

LLEVAME A  PARIS
Comedia  1in.ilcat  Se  OHné
MSa  Y  GC1’C(*. Mueka  ma,a
tro  Dtz.  COa  TSnC  Doria  y
1.015  CaSfica.  Satisis  aVeTór”
o-Ja)  ‘  cGrouO   Un  hom
re  icude  a  Pi.iq  para  soma-

.    aSr*l  a  nos wsr*”  de  tres
øtaete.  (Apolo)

OLVIDA  LOS TAMBORES
Cem.dla  d’aSed  de  Á4n
Dioed.40.  COn  Maria  Joa4  A(
aenao y  EInIHO  Gutl4r  Caba.
DIo.  RWTtdn  55fl45t5?O.  Cinco
prgonalaa  le-enes  .flfrfl.t5t5
entre  s(  en  un  cø.VfliOtO gene-
racional.  coeservadores  y  «ca-
tpsta»aoiOIS  ec*$rb  CA  ÓIdIOII
.oulftbrlo.  (M1e)

QUIEN  MUCHO EMBARGA
POCO  APRIETA

Comedia  para  ca$étoatrO,  ed
Marmuel  htato  COl  EII$ermd* R;
bu  y  Lu1  Torear.  Oir.  iM.  Ra-
te,  E  eenIedo  de  una  fI.nan.
ciera  tiene  como  n,isdn  levar-
ter  «SaS  de  embrOO  lo  que
le  lleva  a  cituaciones  cOmOO
nn.tidan.  (Martinn)

80c  UN  VIU...?
Comedia  de  Aldo  de  Cenedetti.
AdaOtacivSn llbrC  de  AdOi(O  LO-
‘ano.  Dr.  F.  dA  Tcboao.  Con
Jaaa  Capni  y  M.  AegeiS  Lic-
dm5.   R.potc)dn.   Un  5*mbre   nc
hace   puar  aor   muerto  para   co-
brar  un  ivnOrtamnle  SCUUO.  (Po
lionama)

TODO  EMPEZO POR UNA
MANZANA

Comedia  de  Rafael  .Rlmhart  Mml-
.  aca  uSe R.  Cerr3tto.  Con  AmUrO

F.rndnmde,t  y  Conchita  Cueto
Vanga  epinodios  TeOrCmnUaUcO i
atiptpesta  acrie  de
amatre  ni  iiomre  Y  a
IaicladM  am. el  Perc{no.  (Ecea
rbI

UN  MARIT DE  DIA
Comedia  de  Armando  Matica
Gua.  COn  Luis  NonIi  y  Agua.
l.na  Soté.  A  un  hUmbre  anrul.
nado  Don lan  muieren,  le  oprecen
ganar  una Sortumma si  se  casa  ede
dien  con  una viuda  rica.  (Romea.)

CINE1
DOS  HOMBRES CONTRA
EL  OESTE

EE.UU.  Color.  Oir.  Blake  Cd-
warda.  Con  William  Holden  y
RySn  ONoal.  nWCatormn.  Don
ncowboya.  analtee  un  Banco.
Luego  huyen  hacia  Mé)ico.  por-
.eOunden  por  los  hijos  dl  due
So  del  ranO$1O donde  traba*
San  (Urgel.)

EL  CANALLA
rraoco.tai.  Color.  ot,.  Cletmde
Leouch.  Con  jean  Lomil  Tnimt_
(ign.ant  y  Citristine  LeloccIr.  la-
triga.  Un  criminal  urde  un  plan
eara  obterer  un  millón  de  Cd-
lares.  La  (dea  se  innaterializa  con
precicidma.  (Olseona))

EL  CONQUISTADOR
DE  LA  ATLANTIDA

Ita).  Color.  Oir.  41)0010  9apoUa.
Con  KirS  Momio  y  Luciana  04-
114. Parmtaala. Hércules  se  mUro
duce  en  el  lmnenic  nudIerrdneO
de  la  AtUmntlda.  donde  todo  nec
humano  •5  cotreertidO  en  robot.
lcambtoi).

EL  DERECHO A LA VIDA
Suiza.  Calor.  Oir.  Aienandor
Ford.  Con  actores  mo  profenio—
peles.  Divulgación  søclociettiti.
ce.  Variag  muletea  deseosae  de
abortar.  Son  convtrncidua  de  no.
den  a  mme en  un  centro  matermal
de  Zmmrdi.  donde  se  en  «tau-
‘so.  pargo.  trmcklda  sea
5.  (Marytend.)  Sala  Ene.  ‘.‘.  O.
«mao-btu lada.

EL  GRAN JACK
se.    UU.    Color.   Oir.    George
Sheemle.    Con   Jobo   Waymne y
Richard   Beo-ne.  eWeopern,.  Loe
almotortu  de  mien niño  amigan  ma
fuerte  importe  po,-  En  r.scata.
El  abueto,  tipo  iolMo,  cm-
prende  el  viae  con  ci  dU,PrO y
L*s  armas  (Comei$)

EL  HOMBRE DE HOY
EE.UU  Color.  Dic.  Stuart  Roaea
berg.  Con  P*n4  Newmae  Y  mio
mmc Woodwamd.  Drama.  a  vida-
polftka  atttM  en  U.S.A..  en  el
emCrefltSeSatO  da  «Us dci  extra-
mes:  el  liberal  y  *l  coneepeSdor.
(‘Montecarlo.)

EL  MENSAJERO
1,01.  Color.  Oir.  Joseph  LogaS.
Con  Julia  Chiiatll  y  Alan  Bates.
Drama.  Un  creo es liwitado  a ea-
«as- unoa  dias  so  casa de  urs ergi
go.  La  hermana  da  Saca se  sala
de  CI  para  ocultar  sus  rrblaclones
amcrogas  con  un  tipo  donluanmeu
co.  (Palma de  rO  Cannes 1971).
(Coiiseutn).

EL  MUNDO DE
SUZIE  WONG

SE.  LMJ.  Color.  Oir.  RldIarS
Opine.  Con  wlulem  I4Oøn  y
Nancy  lUwan.  Drama.  g%pojl
clón.  Un  ptntor  se  leebala  a»
Hong  (000.  donde  conoce  una
tunen  natica.  de  vida  airada,
mine acepta  ser  «u  modelo,  has-
te  cue.  eloaa  de  otra  mojen.
la  ai,andOna.  (FSntal!O.)

EL  PROFE
Mcl.  COf5r.  Dlr.  Migo.l  M.  Del-
gamio.  Con  Cantinflas  Y  Marga
Lepen.  Humor.  Un’  maestro  a.
.Mranta  al  cacique  dii  pueblo.
Con  la  ituda  de  sus  «lemnos
ganará  la  incruenta  gvjerra.  (Bo
rras  f  Bosque.)

EL  TRIANGULITO
«ep.  COlor.  Oir.  Jeod  M’  Fon-
neC.  Con  PortandO  Parodio  Df
meo  y  Dianmk  Zurakow5ka.  Co_
media.  Doe  d’lrectmvOn de  unoa
abmSC000S  so  enamoren  de  a
mIsma   ennpleada.    El   ti-lo  vive
feliz  ha,t.a  que  corneta  un  ti-
  cdndalç.  (AatOrla.)

EL  ZORRO. CABALLERO
DE  LA  JUSTICIA

Nipa-Ita!.  Color.  Di,-. JoaS L  Me.
nno.  On  Charles  Qumney y  Ma..
lisa  Longo.  Aventunas.  Un  epnbl.
cioso  contrata  tos  servicios  da
u nos detectives  para  deseaalanca
Sir  al  Zorro.  el  oliScO C*IStdCuio
gua  le  separa   una  valIosa  jo.
ya.  (América,  Goya.  Selecto  y
Versalles).

LA  CONJURA DE  LOS
BOYARDOS

URSS.  ColOr.  Y  *.  ti.  OIr.  5.  M.
E  senstein.  Con  N’it04»i  Tcheni(a—
ov  y  Serafina  Bi,rml,0  l4iitóri-
re.  El  zar  md,  nc  venga  sic
p,edad  de copnton  ‘intentaron  Cae-
tronarle.  (Olas.  21,  23.  25  7
29  31  y  2.  (PiablI).  Baja  sae. V.
O.  iuhtitulada.

LA  HIJA DE RYAN
lsq.  ColOr.  Oir.  David  Lea».
Co,,  Robert  Mitchum  y  SiraCi
Mlles.  0,-ama.  Irlanda’.  1915.  Se
•yt4OFSde la  res0luci6n  contra  el
poder  ingléS.  En  un  puebio  nace
man amor  adultero.  agravado  por
tina  traiCión  pok’tica.  (Nogada
de,.)

LA  LUZ DEL FiN DEI. MUNDO
H,npavo-suizs.  Colon.  Din.  Kevin
Bllilnsit*n.  C*n  Kirk  Douglas  y
‘Sul  Briflner.  Aventuras.  Basada
en  umni .rsevela de  JulIo  Verse.
Unoa  pfrata$  se  aduedan  de  un
foro.  Así  desvían  el  rumnebo OS
aa  caves,  que  encallan  y  luego

taquean.  Un  supervIviente  del
airo  odia  «onu-a  ellos.  (Muere
Cinerama.)

LA  QUEBRADA DRL  D1ABI.O
ltliana.  Colon.  OIr.  Ntska  Ful-
SarI.  Con  Sikn  rebino.  y  Fi-
uSaid  Cremnna.  (We5terna  l
ello  mando  comPa  a  san  cepi
cd’,,   de  Setanto  de  sea.
«IflatO  d  urs  aupeslór.  (a  fl’lde
de  contener  e  IOi  øoaohes  «u-
blesados.  (Pelayo.)

LA  RODILLA
DE  CLAIRE

Fra.  Color  Dii-,  Cric  Pohme..
Con  Jean Claude   y  Auno-
ra  Co-tun.  Comedia.  Un  cn4-
sor  a  p-jntO  de  cø*tvalr  ,net,ni
monto,  queda fasolisado  por  oua
..doiesÇSntS,  al  hereDo  cee  etna
rrsuchecha  se  anamae  de  él,
(Contha  de  Ore,  Sao  SebasEli»
1971).  (ArcadIa).  Sala  ESO.
y.  o.  «ublllmulada.

LAS  24 HORAS DE LE MANI
EE.UU.  ColeS,  Oir.  LCe  14,  Kat
zln.  Coin  Stene  ‘McQoeers y  Eles
Anderson.  Omm..  El  mundo  del
mesar  al  atrylufo  dg  tos  bólidos
do  Fóninuta  1 .  PlIntos.  ,necr,i
ces  y  pdbulto,  aunados  por  un
denomInador  común:  la  pailón
por  la  velocldadn  (Florida.)

LIL1KA
‘SaO.  Copos.  Oir,  BrSuCaO FISSa.
Con  Draease  Kjiib  y  rsmer
Mi’ietic.  Draurma. La  ‘sida  Os  una
anita  nebeld  e  inclinada  al  bat-
*0  se  ve  ensOObtd  p  loa
ameqazas  titr  SU  mymadre, casida
por  5ePUnd  ye.  (Aq,zitaSl*.)
Sala  «sp.  V.  O.  «uótbaiade.

LOS  ARISTOGATOS
EE.UU.    ColOr.    04’-   WoltaraPS
Reitharecafl.  DilvulOs  Sodfle
Una  setOra  dele  su  Contusa  a  se
pata  y  u  trPS  gatitos.  pero  tI
maYo domo  quIere  librarSi  de
ion  mivmflps  cara  «dajeñirSa  m**
a  herencia.  (Aicáoar.)

LOS  S1ET  MAGNIFICOS
Et.  UkJ.  Color.  Din.  .joCmn Setr
pon.  Con  ‘ful  Brynner  y  SUave
McQU2OU.     eWe*erfls .    Repoti
ción.  Los  haUitant€S  de  una  ci..
dan  obt,monn  la  ayuda  de  unos
merceflOnipa  que  poner  «‘5  a
lqn  const3fltes  aSeses  de  une
banda  de  pistOleros.  (VSr**te-)

LOS  3  SUPERMAN
EN  LA  SELVA

H,sp..Iina’i-  Color.  Oir.  SISeo Al-
berlin’,.  Con  000rPe  Maetin  y
Brad  Harrin.  Averutuse,  1v
mIembros  del  FBI  recIben  la  oc.
do-  de  aduetarse  de  upe  ramina
de  uranio  codiciada  pon  lee  ng-. sos.  (CapitOl).

LOVE  STORY
.E.UU.  Oir.  O.  Artlwn  Miller.
Con  Al  SAcGrail.  y  aian  O’éCeal.
 Orares’.  Unu  pareja  de  OVt1%
conóicm6a  nodal  contrae  madni
muele  en  contra  de  la  vekn’
del  padre  de  él,  que  le  óendie
rada.  Metes  desPués.  eMe Salt.-
ce.  (Par(s)

MUCHAS  GRACIAS.
MR.  SCR000E

Itagl.  Color.  Dr  Ró,slo’  NSS%*.
Co,,  Albert  FuvEny Y Aleo  Gufa

O  C%.  Comedia  musical  insplr*d*
en  ‘i  obra  de  C.  Dlclnere,  eA
CCmnmatmas Carola.  Tras  sect
visiones.  provoCaóU  por  Ura Si.
pinitu.  Un  nielo  toó(iOSo  y  cal-
seno se  troce  cts  un  ser
y  desprendudO. (Waldor(-)

NIDO  DE AVISPAS
EE.UU.  Color-  Oir.  Fbi)  Carbó».
Con  P.OL  HudsOn  Y  Silsia  1(01-
cina’.  Bélica.  Deabordado  por  ‘los
hedhos,  rin  OSclal  aliado,  cerne—
(lado  a»  la  cetaguar.fla  alemana.
«diestra  a’  unoS cimiguillci  a  ma-ten.  y  destruir.  (Fémina.)

TARZAN  Y  LA  REBELION
EN  LA  JUNGLA

‘ES.  UU.  Color.  Oir.  WLIH;M
Witney.  Con  Ron  Ely  Y  Ulla
&tromstecit.  Aventuras.  Tiiiél
desbarate  tOS ylanOS de  runt «sen-
canario  que quiere adsaeStJSSS de
unu.  piedSa  mCglca  (Ae”órK».
Go-Sa.  SOIOttO y  Versalles,)

TORA,  TORA, TORA  ____
SE-o-U-  Colar.  Oir.  W*eØ
Flel*cJneS.  Con  Martina  aíti»,Joseph  Couttemt, SOIS  VTUiSiSti
y  TSto-ava  Mill’*ini-  «1  MeSoe
leponés  a  petyl  Hanbour,  les-
ie,-.ndo  la  •ntrtd  de  EiLiUtJ.
en  la  1 1  Otrerna Meadtnl.  (Re-
pie)

TRAFICO
crol’.  Colon.  4r  Jaa4u.e  TaN.
Con  Jeconmea TaEl y  Mart.  1(1111*
beaiov.  SUtira.  ijcm  (lSaSdUt’01onRev  causar  la  sonnatie  del
Salón  del  Autømólei.  preeeSdea
40  un  rsOtIO  ,gvOiudde*r1O.  Fe-
ro  43 CébrIca se  .rrorlan&a  a  500
tome.  del  Salón.  (ada»eSd  y
Atlanta).

TRES  PAREJAS
mal.  Color.  Oir.  V.  De  Stee.  M.
Monlcetil  1  A.  5or’.  cern AIPO’
Co  SOFnt  Y  Mónica  ViClil.  555%
Tres  PPI*1S5 en  UrS» sitaac,SOIWS
o,naprometidai  co-no  eao.i  una
deuda   ‘la esposa e.  55*.
pa;  los  nuevOs SICOS reebaaadOlt
el  «apante  osado  berta  que  
un  bó.  (Bolseas  y
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1Presentación de «Dulciiiea», cte Gastan  Baty, 1
en el Teatro «Maria Guerrero» 

.           nl Idealizad.  por  su  ins&6*i.  Sancho,

que  la  desprncló  y  dantiguró en  su  ntsn
cionsdament.  POCO favorable retysto,  se  ha-
co,  en  esta  obre, responsable de  unir las
persones  de  Don  Quijote y   Dulcinea, que
convergen, iIá  cruxerse,  en  Un mismo flnah
Sancho será la  causa de a  transformacófl
de  la  moza que Baty ha querido que  ces,
alegre,  desvergonzada y  de  pocas  luces,
en  la  DulcInea que muere por  salvar, parasu  amado, la  memorIa de  lo  que hubiese
querido  que  fuese su  *nor.  Para que •l
mundo  la  recordise como Dulcinea y  no
como  Aldonza Lorenzo. Con esa inconfundl
bis  personalidad tøatral de  Baty,  la  come-
dia  termIna con un efecto de dentro a  fue-
re,  en  el  que  Dulcinea nos abandona en  •I
lnterioc  del tribunal-sala dei  corregidor pera
avanzar, sola  hacia el  pueblo que la  insul.
te,  la  ódia,  pero la  llama, al  fin,  Dulcinea.

El  montaje de José Luis Alonso ha inten
tado  dar  e  la  obra  un aIre de  renovaclón.
En  nada se  parece esta  escena blanca y
fila,  con  luces  cenitales,  con  alomeMos
que  sal.n  directamente  de  una  secuela
épica  —sin duda Influencia cercana da  «El
círculo  de tiza»— óon la versión que vimoS
hace  escasos añea  en  Festivales de  Es.
peña.  Es  ésta  de  Josa  l-us  Alonso  una
presentación fría.  en  la  que  la  narración
priva  sobre el  análisIs. sentimental, en  que
la  sombra de  Brecht se  une a  un  Intento
de  realización  esperpéntica.  Sin  embargo,
y  aunque los  actores ostn  jerfectamentø
enterados  de  sus cometldoc  y  todos ellos
los  cumplen  a  la  perfección, se  note  un
desfase entre el  enorme lirismo de la obra,el  montaje éplcoexpresiOflista y  l  actue
ción  de  unos intérpretes demasiado ecos-
tumbrados al  teatro  reallsta.conVSflCIOn*ileta  de  nuestros escenarios. Creo  que  un
montaje  menos ambicioso. más fiel  a  la ea
cuela  —tan Importante como la  simbolietao  I  exproslonlste-— de  Baty,  hubIese rs-
dundo  en  una mayor apreciación del  In
meneo  fondo poético  y  psicológico  de  os
peroneje5  innumerables de  esta abra,

  Esto aparte, los decorados, el  montalo, laluz  e  Incluso la  dirección .de  escena se
mueven en  un estilo que es agradable ver
en  nuestras demasiado convencionales la-
bies.  St  la  Inftuencta de  Brecht,  como  de-
olmos,  es  clara,  no  se  menos importente
la  originalidad  de  los  medIos  empleados
e  Incluso el  esfuerzo por  alegrar un  poco
los  movimientos con músicas burlescas o
con  subrayados gestos.  En  resumen,  una
destacada  actuación  do  Maria  Fernanda
d’Ocón,  un  esfuerzo orIginaL. de  José Luis
Alonso y  una obra que marSo. permanecer
en  cartel  .1  tIempo  suficiente para  que
todo  el  mundo pueda conocer a  «Dulcinei,
reina  del Toboso, de quien fue Don OulJote
aficionado’.  (en  versión  Baty).  —  ManuelPOMBO  BflAVO.

Madrid,  20.  (De  nuestra  RedaccIón.) —

II  teatro  de  Gasten  Baty  lucha .ntre  un
realismo efectista y  un simbolIsmo poético-
lety  es más creador de  la  mGdernø escoa-
te  de dirección  francesa —con  Duliin, Jou
VSI  y  Cocteau— que un  autor cpnsagrado
por  su  Ingente  producción.  inciúso  este
‘maIstra  obra que es  «Dulcinea” es menos
conocida  que  su  «Vida del  arte  teatral’  o
..u  histórica  adaotación de  «Crimen y  cas-
tifle  Sin  embargo, con  esta  obra  ha  pa-
•sedo ya  al  Parnaso contemporáneo y  segu
remante  sea  DuicInea”  una  de  las  come-
dias  francesas  más representadas y  cono-
sitie.  del  mundo.

Se  basa  esta  obra  en  la  prolongac3ón
ldsal  da  la  vida  de  unO de  los personajes
Ñás  oscuros y  atrayentes del  Oullote. Lo
que  Avellaneda no pudo hacer en su  aegun.
de  porte  —prolongar la vida de  Dulcinea—
•y  que le  oblIgó  e  crear  un Quijote que se
autoilamaba  «caballero  desamotido”,  Baty
,Jo  hace  con  una  riqueza tal  que  es  casi
comparable  a  la  del  autor  del’  personaje-
Con  elemento5 da  peso. con resabios del
eLazailio»  y  «La Celestina», Baty  hace vi.
Vir  a  la  dama que  necesltó Inventar Don
Oiiljote  —para  no  desmerecer de  Amadis
y  poder llegar,  con él.  a  las profundidades
d.  la  cámara de  la  lnsula tristre—,  pero  a
quien  reconoce. como lo  que es. una aldea-
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Robo en el domicilio del actor
Raf Vallone  

Rona,  20. —  De  la  lla  Ue  habita.
a  ciento  cu3teata  3ri16tfleti0s  de  Rom.
le  fueron  robados  ni  ector  de cine  y  te’
tro  Raf  Vaflorie,  una  colección  de  gra
hados  antiguos  de  estimable  valor.  y  un
utomóvU  «Alfa  Romeo».  El  actor  y
3U  fami1i  se  encontraban  ausentes.  —

Ee.

Cran éxito de la cantante
Elisabeth Schwarzkopf

   en Bruselas
Eru*e1as,. 20.  —  .Usabeth  Schwarzkopt

fue  anoche  la  estrella  de  ir  gala  de
prensa  de  Bruselas,  a  la  que  asistió  el
rey  Balduino  y  la  reina  Fabiola  en  la
Opera  Nacional.

La  prensa  y  la  Operri  habían  anuncia-
do  la   gala  como  la  última  actuación  de
a  famosa  cantante  aernana,  que  dará
un  total  de  seis  recitEle$  en  Bruselas.
Fuentes  allegadas  al  mundo  artístico
han  precisado   ]a  cantante  no  se  re-
tira  totalmente,  aunque  haya  puesto  fin
a  U  carrera.  en.la  ópera.

La  ,SchwarZkoPf  cantó  varios  «heder»
y  ‘-el pr1me  acto  de  «Rosekavalier».  En
el  programa  actUó tatabién  el  brllet  de
Mauríce  Beart.

La  cantatste  fue  recibida  por  los  re-
yes  beias  dinatte  el  entreacto  y  fue
despedida  con  una   gran  ovación  al  final
de  su  sctuaciórt  .—  Efe.
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DIVORCIO A  LA  ITALIANA  itu.  Oir.  PlaSte  Oeprsnl (lSB1).  Con
MarceS.  Msteolenni  y  5SeMJ  SetmdreM& (PaSera  de  )rO,  XV  sM.
CSngaI)-  Uno  de  loe  ri4acs  alda  cfmP)cecfleflte dIvertIdon  sobre  un
poebiamnue noe  pmSlO algunos  puebiO  leSione on  Sao  resuelto  todanla.
MflOhIc.  «‘taOlen  d.  MaCtwoiannl.  (Gulenia  Condal.)

ESPARTACO 5I.Ul.i-  Color.  Oir.  Sbanley  Kuwitk  ipoO).  Con  K1rK
Douglas  y  iSan  Simamena. P.elícub  con  clave  r*ioiunionatí*  dUltanu.
UnO  da  loa  mejoren  umnioneo de  DaltOr  Trumt’c.  que  Omino dcsqnm
tare.  da  It  pergacucid.% ,nacmmarthyela. (Reo-aa)

IHELLO, DOLLV!  EE.UU.  Color  Dr.  Gene  KeliY  (1959).  Con  Sa.rbra
SIrersend  y  Walter  Matthau.  Una  oran  tradición  de  HoilywOOd  ropive
por  ana SuepøC. AS-oca CO,, •l  sOlio  de  un,  Keliv  trepidante.  o-  ami-
mero  que  da  •l  titulo  al  filme  ea  ata  iu-t.’nVcu  nniau,Iia.  (DmamantC)

LA  VJA  DAMA  INÓlGNA  rravscess.,O.  acné  Allis  ItS0S5SUI
Sylvil  Y  Victor  LIno-a.  Un.  dera*hlead’lóul  b,’ec*mkieni. Alilo  btj
es,  su  e6Sra  pm-lo-aa, uSa  maOiatt’a’l reflexióms’tObrS la  (uSVSOPI6C OS
valore,  en  ‘la  «OCISOId  bunguena.  tls4v’a  la  a,stolóQios creación  de
Sylvi..  (Alexia).  Sala  Sic.  V.  O.  «ubtm’tniiad».

LEVANDO ANCLAS  E’E.UU.  Color.  ‘Din.  Goncee  Sidney  (1544).  Con
Frank  Sinatra  Y  Gene  1(515v.  Urna  fe  Iva  ilaCioneS ttat5titngi  dr,  la
comedia  musical.  recusada  por  un  oran especlaiisne del  género.  (‘Man.)

UN  HOMBRE LLAMADO CABALLO stuu.  CUlpo.  Din.  EtiiOt  Sil.  vor-ateis  (1970).  COn  Richam4 Harria  Y  ‘Dame  Juditi’.  BgCn eierccmc4e

que  pca»  a  prueba  la  flern’picani*  del  espectador  La  n,OtOrmi calmOSO
mmiel 111nae no  basta  pa-ra lunt,Cicar  su  *Xito  Sin Easel’a  y  «u  fracasa
For  doquier.  (Amenas  Y  Gayarre.)

Edward G. Robinson, en Madrid
MadrW,  20.  —  Procedente  de  Nueva

York,  en  viaja  de  carácter  turístico,  ile-
gó  cate  mediodia  e  Madrid.  el  actor  de
efu.  norteamefeauo  Edward  G.  Ro-
bincon.

Robinaon,  Que  cuenti  ‘78 cfoc  de  edad,
llegó  acontpaflado  de  su  esposa.  Jane,
de  52  aflos. —  Cifra.

L’EAME, SOY MUY IMPORTANTE PARA UD.
¿QUIERE SER ACTOR O ACTRIZ?

Presénteso en le  dlrecctón que lo  Indicamos y  el tiene vocación  le  garenti
que  lid.  junto  Con otros  actores estrenará una obra teatral  en una  Import9Me
de  Barcelona.

Sólo  co  exige vocación y  decisión.
ESCUELA DE INTERPRETACION «MAYCAMaC.  CASPE. N.° 116 -  6.°  -

HORARIO: DE 6  e  9’30
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OFRECERA MAÑANP. TARDE
IEL  PRIMER GRAN ESTRENO DE SU  FORMIDABI.E
SELEOCION DE LOS MAYORES EXITOS MUNDIALESI

¡TODA LA GRANARTILLERIADELA RISA,
ENEL MEJORF/LMDE FUNES !

F  Desea a todos sus clientes
.  y  amigos  UflOS  felices

     1 Navidades y Un próspero
         1     aFro 1972
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