
Representación de «Romance
de lobos», en Lisboa

Lisboa,  24. —  La  segunda jornada  de  a
semana   Cultural  Española, de  Lisboa,  ha
tondo  su  centro  en  la  representación de
Romance  de  lobos»,  de  VaiIe-ncln.  en
uno  de  OS  fl1S  ntricos  y  concurridos
coliseos  de  la  capital  portuguesa,  el  Ti-
voli,  que  aparecía  totalmehte  repleto  de
espectadores.

 En cuanto a  la jornada inaugural de ayer.
tanto  el  público  lisboeta  como  la  crítica
especializada coinciden en  señalar  el  triun
fo  de  la  película  El  bosque de  ancinés’..
dirigida  por  Pedro  Olas.  El  Diario  Popu
Iar,  refiriéndose  a  la  actuación  de  su
principal  protagonista, José Luis  López Váz
quez,  dice  que  esté  soberbio.

 A  su vez, «Romance de lobos» ha acapa
rado  por  completo el  lóterés  de los  lisboe
ta  en  cuanto a  los  temas  hispnicbs.  Se
ha  representado también  en  el  Tívoli,  por
la  Compañía Nacional  ‘  Maria  Guerrero»,
que  dirige  José  Luis  Alonso,  y  mereció
constantes  ovaciones del  público  que  Ile-
neba  la  sala.

El  ministro español de  Información y  Tu-
risnio,  señor  Sénchez Bella,  presente  en
esta  ocasión, ha declarado que  la  obra re-
-preseqtada  ha  resucitado la  vigente  fuerza
del  teatro’  de  ValIe-lnclñn, cada  día  más
actual  ante  los  ojos críticos  de la  juventud
más  exigente.

El  entusiasmo y  fervor  que  «Romance de
lobos»  despertó entre  los  espectadores lis-
boetas  puede servir  como  índice  que  ase-
gure  el  éxito  cíe esta  Semana. —  EFE.

Club «Maria Guerrero»
El  próximo  domingo,  dia  28,  a  Las

seis  de  la  tarde,  el  Club  «María  Gua-
rrero».  presentará  en la  Sala  illarroel
(Villarroel,  87),  la  comedia  de  Albert
Huason,  en  versión  catalana  de  Javier
Regás,  «Tres  angelets  a  la  cuina».  La
representacion  se  hace  en  colaboración
con  el  grupo  artístico  «Delfos».

El  montaje  y  dirección  correrán  a
cargo  de  Manuel  Ansori  y  Juan  Seguí.
Entre  los  intérpretes.  todos  excelentes
cultivadores  del  teatro  amateur,  figu
ran  los  seilores  Sardá,  Bisca,  Batllori,
Bertrán,  Casteil,  Casademunt  y  A.  Ló
pez,  entre  ótros.

Sesión de cine en el
Fórum Javier

El  próximo domingo, día  28,  a  las  6  de
la  tarde,  proyección en el  Fórum Javier de
la  película  de  Arthur  Penn  «La jauría  hu
mana»,  protagonizada por  Maríon  Brando,
Jane  Fonda y  Robert Redford. La proyección
tendrá  lugar  en  el  Instituto  Social  de  la
Mujer,  calle  Mercaders, n.  32.

DIRECTAM ENTE
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El director cinematográfico
Basil Deardem, muere en
accidente de automóvil

Londres,  24. —  El  director  cineniato
gráfico  Basil  Deardem,  de  59  años,  ha
muerto  esta  madrugada  al  estrellarse
el  cocha  que  úondiicía  contra  un  poste
señaliador  en  la  autopista  l l-l.

Según  versión  de  la  policía.  el  acci
dente  ocurrió  cerca  del  aeropuerto  de
Heathrowh,  El  coche  perdió  la  direc
ción  y  fue  a  chocar  contra  un  indica-
dor,  incandiándose  seguidamente.

Deardem  murió  en  el  act,.  Volvía  de
los  estudios  çifiernatog.ráfcos  cia  «Fine-
wood»  a  s1c casa  de  Londres.
.  B.asil  Deardem  era  un.  conocido  di-
rector  que  había  ‘.ealizado  numerosas
películas.  Quizá  su  filme  más  famoso
fue  «The  blue  lamf))  (El  farol  azul).
Otros  conocidos  filmes  suyos  fueron
«Coacción».  «Matrimonio  de  Estado)>,
«Noche  de pesadilla»,  «Sapphire»  y  ((La
mujer  de  paja».

Su  última  película  fue  «The  man  who
haunted.  himseif».

Deardem  estaba  casado  con  la  actriz
Melcssa  Stribing  y  tenía  dos hijos.

Había  nacido  el  dia  1  de  enero  de
1911.  —  EFE.

.     Frank Sinatra se .retra
Washington.  24.  —  ‘rank  Sinatra

anunció  ayer  en  Paim  Springs,  estado
de  California,  que  ha  decidido  retirar
Se  del  mundo  del  espectáculo.

El  cantaflte  y  actor  nortéamericano,
de  cincuenta  y  Lanco años de  edad, quí
zá  se  dedique  a  escribir..  según ha  ma-
nifestado  él  mismo.  —  EFE.

Marisa Medina interpretará
una película con Peret

Madrid,  24. —  «No  me gusta estancarme.
Necesito  nuevas emociones, y,  ahora, el  pro.
ductor  Benito Perojo me ha dado una  opor
tunidad  en el  cine. No con un papelito, síno
como  “estrella”.  Esto es entrar  por  la  puar-
ta  grande», declaró  a  Cifra  la  popular  Ma-
risa  Medina, que- ha pedido un año de exce
dencia  en  Televisión Española, donde venía
trabajando  como  presentadora.

«Me  ha confiado Mariano Ozores el  papel
estelar  femenino de  una  divertida  comedia,
en  la  que  alternaré  con  Peret  y  con  José
Luis  López Vázquez.’, concretó  Marisa  Me.
dina,  antes de  partir  para Santander, donde
se  rociarán los  exteriores de  la  película.

Marisa  Medina, también poetisa  y  cantan-
te,  piensa realizar un  veraflO loco  de  galas
en  compa6ía de  su  esposo, el  pianista  Al-
fonso  Santisteban. Y  en estos  momentos, el
productor  Pedro Masó  estudia  también  la
posibilidad  de  realizar  una  película  con  la
nueva  actriz. —  Cifra.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
.     PALACIO DE  LAS  NACIONES
Domirigo,28de  marzode  197’l,o  las 11.30

‘de  la mañana  •

Concierto-hómenojeoI  Mtro.  AMADEO VlVES,
en  el  centenori  de su nacimientó,  por la

BANDAMUNICI’PAL
Dirección:  Mtro.  ENRIQUE GARCES

TALISMAN (intermedio)
MARUXA (preludio)
DOA  FRANCISQIJITA [selección)

.              — II  —  ‘  O

DON  LUCAS DEL CIGARRAL (suite  de la  comedia Iíric)VWES
a)  Altegretto                .

b)  Tiempo de  minueto                   .  O

.     c)  Allegro non molto                   O

BOHEMIOS (fantasía)VIVES
MATINADA SANTPOLENCA (sardana) VIVES
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¡ZDANNY KAYE.
,  .  vuelve!! .       .  ..

‘  más  cómko,  más  divertido,  más  kco
,  que  nunca en eIfme  que lo hixo famoso

 •universolmente

(Apto  para todos los públicos)

JUEVES, 25 MARZO 1971

HOY TARDE
NOCHE’ ••

MAl ZETTERLING
P.00uclDn  Y oIIGIoA  pon

NORMAN PANAMA  MELVIN FRANK

ÁLEXÁNDRA.
.     ATLANTA

EXCELSIOR
¡9O     minutos de verdadera locura!!.

En  ATLANTA y  EXCELSIOR además
.  EL  GRAN RESTAURANTE

Lpctacuiar!
gigantesca!

esto  es

-..  VIVES
VIVES
VIVES
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O         ‘   MESON [Tfl)

EN  SU                SEMANA, SIGUE TRWNFANDO EN PELAYO
¡LA HISTORIA DE AMOR MAS ORIGINAL Y EMOTIVAL

MFG(CFSM

 LOS DIE1TES
----

5  ‘7’;’,  •

O   “GENUINA CUNA  EMPORDANESAái

DELEITESE SABOREANDO LAS MEJORES
FORMULAS DE LA COCINA AMPURDANESA

Y  VEA COMO  ELABORAN SUS PLATOS ELEGIDÓS.
Ambiente  y decoración  de sugestivo  tipismo.

Saloncitos  para  cenas  de  matrimonios,
reuniones  de amigos,  conmemoraciones,

compromisos,  agasajos.

CHARCUTERIA  DE EXQUISITECES.  O

INMENSA VARIEDAD DE TAPAS EN LA BARRA.

Escudillers,  10  -  TeIfono  231 90 52  -  Barcelóna

Además:  «UNA  MALETA,  DOS MALETAS, TRES MALETAS»,  Louis  de  Funes

MAÑANA  INAUGURACION

•fl  más extenso surtido in
lámparas lalla,lo encontrará

eu  AURUM

En  la era de la INFORMATICA
use  sistemas de

MUEBLES paraOFICINA
Y ARMARIOS ROPEROS

MUEBLE VESTD’A’
PARA .INDUSTRIAS,CLUBS Dí

Decoración  -y
muebles  de estilo.

V/a  Augustd .90
téIei  2284360

Consulte en:

CoXormesa SA.
COFCE6A, 528 (cerca Sda.  Familia)

O   Tel.  23G 20 02
BARCELONA

1-banco  o asiento 3..tacluilla  con cerradura  para
documentos  y objetos

2-armario  para colgar la ropa       estante para e! calzado

FabricadoporMAÇSAApartado 37, MríUe

Deleg.enBarcelonacC/Trovador,_7-Teléfono_236-72-65_       _haz, -lt  Metro  Fontana, Arifoiuaee 16 17RC. SarriiPza  CalI  Iacidia
O                   


