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LA VANGUARDIA

PIRUETA

DR. JEKYLL Y SU HERMANA
HYDE

Con Gala y Marta JJolores Cabo.
Un m ar i do sufre u n f uimi na n t t
ataque de parálisis total, mientras, ve [ía televisión ooin su esposa. Consultado un médico
éste le oonsu e I a de u>n m odo
harto trivial, A la pieza, le precede un monólogo cómico d«l
propio Gíía. (Don Juan)

ingl. Gokvr. Oír. Roy W*rd Bflker. Con Rállpti Batea y M a r t i n *
Beswick. Terror. El Dr. Jekyll
¡intenta hallar una formu* . que
permita alargar la vi-cte humaíi»
a base di» hormonas femeninas
El mitorrvo se presta, a! experimento. Asi acüquiere una doble
y crimina} personalidad. (Arcadia.) Sala Esp. V. O. su Minutad a.

PALOMA, PALOMITA
PALOMERA

EL CONGRESA DE LOS
MARIDOS

Revista cómica de Tony Lwblane
y j , Gómez de Segura. Música
de T. Lebttanc y José Rivera.
Con T. Leblanc y SÜa Montenegro. Ballet Doris Dancers. (Victoria)

tlar. Dir. U f e l FfiHippo B'AmJí»,
Con Waiter Cíilart y JacqueMn«
Sassard Com€ditia. Bajo' el falso
pretexto- de acudir á congreso»
proíes tonales, u<nos maridos v i ven varias *ven*uiras
amorosa»
fuera del hogar. 0MiaFyJa<n<*.) Sala Esip. V. O. su-btitulada.

OUEJIO

OPERA

Una germina muestra d«[ cante
y baile hondo, por medio del
cual irn pueblo expresa tetó».su
rlfliueaa de sentümiientos. (Capsa.)

TOSCA
De Giacornó PWCCÍJIII (1900). Con
O r i a n 'ti a Santurnione (soprano.
Ital.), Juan Oncin* (tenor) y
Justino- Díaz (bajo)i Dir. lino
SavM, (Gran Teatro del Liceo.)

CIRCO
CIRCO ATLAS

Oori Henman-os Tonettl, ha ctvlmoi/ncé « Y u d o . «Toto> y «BQYJ».
«Tandarika», ¡a mujer indómita,
y varias atracciones de fieras,
salvajes (Avda. Grmo.-AragónM i ) '

EL DÍA NEGRO

Do Franicoise Donir Versión d»
J. A . Arozamona. Con Paco Moran y Pastor Serrador. Dir. José M . Morera. Un tipo egoísta
quiere vivir sin que nadie le
moleste. Esto choca con su famüüa, dispuesta a iimipoine<r!e la
convivencia social, a la que él
opone la de^nsa de su libertad.
(Barcelona)
- '
Revista de J i mén»ez A!len y
García. Música d«el Mtro. Dolz.
Con Tanta Doris y Luis Cuenca.
Un espectáculo «fantástico-cómico-iwberplanetarios1 con [<a coreografía de Alfredo Alarla (Apolo}

EL MAGNIFICO GLADIADOR
'

AMOR ES M I VIDA
De Marc Sauvelan Adap. Vk©nte Balent. Con María José Goyarves y Luis Peña. Dir. Alberto
Closas. El oonílícto entre generacione s re suelto . no siin trabajo
por urnas padres que llegan a
comprender las mutadones. de
sus hijos. CTalía)

EL HUEVO DE COLON

De Santi Saeis. Con Mercedes
Sanchiz, Ventura Oller y NutMa
Duran. Show musical para caféteatro, con una ligera trama arffuimeratal de corte jocoso. <Gaslight)

HORÓSCOPO

Obra de café-teatro. Con Litiga
Moreno y Fernando Bro-nchud.
Unos novios han nacido ambos
bajo el signo de Virgo, lo q¡ue
orea en ella un extraño oo¡mpieJo que va aplazando la boda
hasta que una picara amiga le
(Cáiiiope)

LA CHICA DE SURTIDOR
Revista cómica de enrede vodevilesco Libró de Arana y Jiménez Música: Mt.ro. Dolz. Con
V¡kV Lusson y J ua-nito Navarro.
(Español)

LA FERIA DE CUERNICABRA
De Alfredo Mañas. Con Manolo And res y Al ici a As u t. Un a
nueva versión para café-teatro
«te la cl'ási'ca pieza de! corregídor que galantea a una bellla
molinera de cuyo marido debe
ponerse a salivo, (Msrtin's)

LAS MARIPOSAS SON
LIBRES
De Lechard Gersche. Adapt. y
Dir José Luis Alcnso. Con Elena María Tejsiro y Francisco
Valladares - U*i hombre iove n,
ciego de nacimiento a quien su
madre ha tenido en una torre
de marfil, siente ante el despertar de • sus sentidas la necesidad de vivir por su cuenta.
(Poliorama)

LA

VISITA

INESPERADA

De Asatha Christie Versión de
José L. Alonso y S, Ann. Con
Carlos Larrañaga y María Luisa
MSTIO. En una apartada casa de
campo se cometa inn crimen.
Todos sus mora-dores son sospechosos y cada uno widaga y
trata de establecer conjeturas
por su cuenta. (Calderón)

MISERICORDIA
De B. Pérez Gá!d<5s. Versión teatral de A . Mañas. Con María
Fernanda D'Ooón y José Bótíalo. Una cruda visión tte algunos
aspectos de la miseria en el
Madrid finisecular, centrado * n
La fisura óe Benina, ima criada
Que pude limosna para su señora.
CMoratfn.)

BONNIE Y.CLYQE

Hisp.-Mej. Color. Dir. Luía U i cía. con Manolo Escobar e Irán
Eo'ny Drama. Un famoso actor
vive ' sólo para su hija, fruto
d« su fracasado matrimonio, A l
morir lá niiña, é! se sumne en
el desespero. Dos mujeres bien
opuestas reharan su vida. (Borras, Bosque, Palacio Balañá y
Principal] Palacio )
V

CINE

fCHAOI

'

ENTRE DOS AMORES

VENUS DE FUEGO

TEATRO

resuelve eí problema

Ital. Color. Dir. Lulíri B«2Onn4.
Con Franco Ñero e ira Fursfenberg. Suspense, Tres asesinato*
co;n&ecutivos sin aparente conexión hacen oue ]>a& sospechas
recaigan sotare u-n iwriod'ist»
Este se propone demostrar su
inocencia.
< C i l )

UN COCHINO EGOÍSTA

Ingl. Color. Dir. Bryan Fortes.
Con Nanette Newman y Malcom
M c Dovyell; D rama. Do s i ó venes
paralíticos se enamoran en u<n
sanatorio. Pero al fallecer ella,
el muichacho recae en su misantropía, qué -superará con gran
fuerza de voluntad. (Collsemm.)

¡ALARMA! VUELO 502,
SECUESTRADO
' EE.UU. Color. Dir, John GulHermin. Con Charlton Heston e
Yvette M i rrueiix. Su spe<nse. U n
avión es obligado 3 carntiiar de
rU'rmbo en pleno vuelo. Alguien
ha col-ccado una bomba en su
inten'Or El crimiinal exige dirigirse a Moscú. í Regio)

(tal Co lo r. Dir Alfonso B resoía; Con Mark Forrést y M a rilú Tolo. ;. Aventuras El amtoicioso Zuddo hace suplantar al
emiperador y obüea- a la hija
de éste a casarse cO'n é l . Pero
la otpo'rtuoa iintervenció'n de Hércules acaiba con el Intrigante.
(Capítol.)

EL INSPECTOR TIBES CONTRA
«LA ORGANIZACIÓN»
EE.UU. Color. Dir. pon Medford. Con Sidney Poitter y Barbara McNai-r. Pojicíacal Uin inspector pacta con un grupo que
ha robado una fortu'na en .drosas para destruirlas
El plan
de dar con los jefes" cíel cían
es arriesgado y los asesinatos
se su ceden í Fém ina)

EL PADRINO

ANA COULDER

LO MEJOR DEL CINERAMA

EE.UU. Color. Reposición de I w
principales secuencias y «scena«
dé los primeros programas cíow
cu>me-nt*r«t d» C t t w u i i f . (No*vo.)

LE LLAMABAN TRINIDAD

Ital. Color Di
Dir. B. Blucher. Con
Tes-enee
HK(
y Bwd
T
HK
B dS
Stpencer.
<Western>>. Con
d d« «
hermano,
un
aso e e r W *,
'Trinidad defiende a ortos mormonei y »u» bett<a« nw)«r««.
(«ex.)

LA POLICÍA AGRADECE

It-al.-Germ. -Cótor. D(r. SteíanO
Vanzína. Con En-rico M*rfa Salemo y Mariarvgela MeJato. Suspense. £n una ciudad se cometen vartos asesinatos La opinión
pública ex£fi«. Imtpacienie Que »
descubra a ios homicidas, pero
la policía actúa con una falta
total de pistas. (Atexandra.)

LE SEGUÍAN
TRINIDAD

EE.UU. Color. Dir. Arthur Penri (1967) Con

Warren Beafctiy y Fa-ye Dti'n-awaiy. Magnífica puesta en escena de
tQ'^ia u>na época y alguncs de sus condicionantes. Pen>n logra que
ad'm-iremos esta patreía de rahíilístas, imíantiks y hermosos, CRiaitoo

DIME QUE ME AMAS, JUNIE MONN

EE.UU.

color.

Dir. otto

Preminíier (1Q70J. Coin Liza MinnelII y ken Howard Tres seres
marginados y enífermos meneoen la valiente ate^nción del ecléctico
Premfaiger, efue consigne tan • filme absolutamente válido Con ia
«(velación <te Liza iMImveW. COucá!, Goya y Verdti.)

EL HOMBRE DEL CRÁNEO RASURADO
Belga. Dir. Amd>re Peívaux. (19'&5). Con Sen^e Rouififaer y éeata Tyszkiewicz". La película
que GneÓ el prestigio de André Dalvau« entre la crítica francesa
y obtuvo n-uimeirosos premios ©n festivales ¡internacionales. Una extraña e inquietante 'meicüitación sobre ta vid* y 1% muerte (Alexis.)
Sala Esp. V. ,0. »u>btituil'ad<a

LOS VISITANTES
EEUU. Color. Dir. Elia Kazan.
Con Patrik McVey y Patricia
Joyce. Drama. Dos veteranos del
VJetnam acuden ai hogar de
otro comportero de armas. Los
visitaintes son Incapaces de controlar su violencia adquirida e<n
ía guerra. Antes de ipartiir violan a la esposa o«l *m'igo.
CMontecarlo,)

MORTADEU

tlal.-Franc. Color
Dir. M-ario
Monicelli. Con Sofía Loren y
Wrlliam Devane. Comedia. Una
mortadela es Ía causa que i m pide a una italiana reunirse
con su novio en América. Un
periodista airea el . suceso, provocando los celos dei prometido. (Tívoli.)

trigi. Color. Dir. Charle» Jar-rot. Con Vanesa Red^rave y
Gieeida Jackson. Biográfica La
vi-sa de María Estuardo, víctima
de i-as más viles- intrigas, cuya
vi da privante des t roza ro>n, y fue
decapitada por orden de su prima. Isabel i. (Waldorf.)

LA CONFESIÓN
Fran.-lta^l. Color. Dir. Costa Gavras (197O) C<m
Y ves Montand y Simona Signoret
Eí testimoevio dei comiifliísta
Art¡ur LcwTdon oonfra el stailümísmo, d«! Que íHi% su víctima, pero
tío renunció a su creído. Tema erizado de esoaHos para su traslado
»! cine, resuelto con más fuerza ch-*mó*íca cwe valoras fftmltoos.
(ABC; Delicias, Donado y RfvolU

mFERNANDA -DOGON/JOSE BODALD
(3ABRIEL LLOB\RT
EN

VERSIÓN TEATRAL

DE

PÉREZ GALDOS

ALFREDO ¡VIADAS

CON

MARGARITA G* ORTEGA/LJUISA RODRIGO
LUIS GARCÍA ORTEGA/JULIATRUJILLO
JOSÉ LUIS HEREDIA/JOAQUÍN MOLINA
ANA MARÍA VENTURA/JOSE SEGURA
FRANCISCO HERNÁNDEZ/FRANCISCO CECILIO
CARMEN SEGARRA/M? LUISA ARIAS
LUIS ZORITA/VÍCTOR GABIRONDO
MARUJA GA ALONSO, Y COMRANIA TITULAR
DECORADOS

MANUEL MAMPASO MANUEL°CANSECO
DIRECCIÓN

JOSÉ LJUIS ALONSO
J U E V E S , F U N C l O N E S POPULARES'50% DESCUENTO EN TODAS LAS ENTRADAS

HORARIOS

a

MIÉRCOLES, NO HAY FUNCIÓN POR DESCANSO DE LA COMPAÑÍA
LUNES, MARTES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADOS 6V15 TARDE, 1CT45 NOCHE
DOMINGOS, FUNCIÓN ÚNICA 6'15 TARDE

FESTIVALES.

Vil FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JAZZ DE BARCELONA
Patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, T.V.E. y e! Centro de Iniciativas y Turismo
ORGANIZACIÓN: HGT CLUB DE BARCELONA

:

.SWINGLE SINGERS
BASSLSCA DE SANTA MARSA DEL

MAR

Hoy, mortes, 28 de noviembre, noche 10.45
Localidades: Hot Club de Barcelona. Tel. 2311401. Palacio de la Música. Tel. 2228594
SONIDO: J . L. ALBERD!. «Shure Vocal-Master»
AVISO: Debido a las obras que se efectúan actuaimente en la Basílica dé
Santa María del Mar, ia numeración correspondiente ai sector B (central y lateral) queda anulada. Los poseedores de estas entradas deberán atenerse estrictamente a las indicaciones de los acomodadores.

HOY/TARDE
ESTRENO

0STORIÜ

ICONMOCIONANTE Y ESPECTACULAR FUME DE -SUSPENSE»!
despiadado agente de seguridad Que meta, miente y dispone de las vidas
de los eternas para oonseguk sus finés
SOLO UN HOMBRE ESCAPO DE AQUEL INFIERNO

Romero (1969). Con Judith O'Dea y Daune Jone. La antra'po<fagja
hizo su entrada en el cine de terror con este título que, pese a U
modestia de su phsnteamiientc, » ha ccwvietntfeto en uno de los grandes éxitos de] cine de horror d * tot úftttnos tiempos. (Aré.) Sala
Esip V. O, swbtitutada,

Insl. Color

Dir. Peter

Con David Hemmiin-gs y Tcm Bell (Conciia* de Oro Sa>n
in
19&8). Una soberfbia oitita antibelicista, de s i n g l a r esquematismo.
Basta situarse dentro de la acción y en I* Piel de cualquiera <f«
ius tres personajes para compreitcter mocha* cosas. (Mar.)

FIGÜERAS: Actuación riel
folklorista Barrete
vista ,
DÓNALO s'ieeeL

¡ungía
humana
(CODG rr» B.U»)

STEVENS

HOMICIDfi
__

En la Sala «Don Quijote», de la Sociedad Coral Erato, ofreció una. actuación
didáctica el folklorista y «showman»
uruguayo «Indio» Barreto, que presentóse con vestuario e instrumentos típicos
de los gauchos sudamericanos. Interpretó canciones y posmas de Argentina,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. —
B. TBEMOLS.

Se aprueban ios estatutos
de la Agrupación de Directores
de Escena

Cine fárusn en la- Juventud
El próximo sábado, día 2 de dictenbre,
en la Juventud Carmelitana, (Avenida del
Generalísimo, 424) habrá sesiones de 'cine
fórum. Por la tarde, a las 7, y por la
noche, a las 22,30, se proyectará ol fume
«Yeltow submarina» (Submarino amarillo).

PRESENTO A

LA NOCHE DE LOS MUERTOS VIVIENTES lE.UU. Dir. Geor^e A

El jueves, Capri vuelve
al Romea
Joan Capri, la figura más; representa-,
tóva del teatro cómico catalán, vuelve
al Teatro Romea el próximo jueves, con
el estreno de la comedia de Caries Valls
«L'amic del ministre». Esta comedia posee la singularidad de su reducido reparto. Un hombre y una mujer, en dinámica sucesión de situaciones, viven las
aventuras y desventuras, emanadas de
la afortunada circunstancia d« tener un
amigo ministro- • UW obra sensiblemente
distante de la línea Capri tradicional,
que ofrece sin dúo a una nueva dimensión a la extraordinaria calidad del actor cuya vis cómica, apoyada en su impertérrita y grave seriedad, es excepcional.
Con esta obra vuelve también al Romea la brillante actriz Teresa Cunillé.

.OOWIRANIA NACIONAÜ'WIARIA GUERRERO DE MADRID»

AUTORIZADA MAYORES 18 AÑOS
MARÍA, REINA DE
ESCOCIA

KURONEKO
Ja«p. Dir. Kanato Srnindo (1968). Con " KícWemon Nakamura y Ncbuko Otowa. Uno de los más bellos cuentos de terror
del cineatoriental, oon una e«p<[)éntd<tdia totograífa em blanco y rwgro
(Alexis.) Saia Es*p. V, O. subtitulad»

TODO UN DÍA PARA MORIR

FORTUNATA Y JACINTA
E<sp. Color. Dir. Argelino Forn* (1969).
Con &mnna Pene lia y Máximo V«i¡verde Honrado inrteinto de plasmar el nvunfito galdosiano. La cinta, con altibajos y recursos *Wenartos, conserva siemipt* «I tono nespansaible. Emrrta Penelia» flabulosa. (Jalma I.)

HOY, 6.15 torda. 10,45 NOCHE

LLAMANDO

Ital. Color. Dir. E. B. Bluoher.
Con Te renos HÍH y Bwd SP<enicer. «Western». Tnüraiaaitf y «&l
NiñOí- so>n confundidos pc-r unos
policías. Asi viven en la abu'ndaficia, a costa de unos tahúres
qiue tes temen, hasta que un
pueblo vecino solicita su ayu>d«,
(Urgel.)

EE.UU. Color. Dir. Francls Ford.
Copipola. Con Marión Brando y
James Caan. D>rama. La eiscistenc i a casi fc'uda l de u n j efe m af ¡oMUERTE EN VENECIA
. so n-orteam'S'Pi'Caro CUYO iomemío
Ital. CoJor. Dír-, Luchlno Vispoderío trsta'n ¿e arreibatarle
conti. Con Dick Bogarde y Bjcrn
• grupos rivales á los que se
Aíldersen. Drama (Gran Prem i o
e ni renta en una lucha despiadaes'P-ecial tíel Fest. Carenes 1971.)
da. (Fantasio y París)
Um refiiiaiáo rntüsico Itega a Venecia para descansar. En la ciudad se declara u-nta epidemia.
CABARET
EL VIOLINISTA EN EL TEJADO
pero él opta por quedarse, subEE.UU. Color Dir. Sob Fosse,
E€.UU. Color. .Oir. Norman Jey u 91 ado por un amor icicoruPes a Con Liza M í-rme tli y M'ichael
ble (Balmes ) Sala Esp. V O,
WISOÍI. Con TO'POl y Norma CraYork
Drama Des enamorados
subtitulada.
mer- Drama..El amor, |a fam<ilia,
en e"! Berlín d e 1930. Ella acla
dignidad,
las'
relaciones
dei
túa en un .cabaret, 1 dónete conoce
hombre con su Dios, bajo un
a un hom'bre rico que pretende
; prisma común. Los avatares de
hacerla su amante. Pero éste
OJOS SIN ROSTRO
una corh'unidia'd ruso - hebrea
se ve obligado a expatriarse
ital.-Franc. Dír. Georges Pranju.
(Art-bau )
como, tantos otros, (Ftorkia)
Con. Alida Val, y Pherré Brass-euf. Drama, Un médico, al borde d'fií desequilibrio mental, coCUATRO PISTOLEROS DE
GUAPO HEREDERO
mete una ssrie de «crím€«£s proSANTA TRINIDAD
fesionales», €fi su afán de tí*evoíBUSCA
ESPOSA
! t a 1 Co I or. Dir G i o r geo C ri sverle la belleza t\ c'iasfigurado
Esp, Color, üit Luis M . Delgatall'ln-i. Con Peter Lee, Lawr>£cee
rostro de su hija. (Ars.) Sala
do. Con Alfredo Landa y Espey E-veI>yn Stewart. « Wester n » :.
E&p V O. S'Uibtitulad-a
ranza
Roy.
Cómica.
Para
reci'bir
Dos pistoleros tratan de a w e u'na
herencia,
wn
sencillo'
altí'Sañarse de t n a mina de oro, Un
no d'S'b'S1 antes casarse. Fítíel. puperiodista y un «shsrK'f» se opoblica un an'U^ncio. Así conoce a
SJETE VECES MUJER
íi-en a elto. A l té'rmino de la
tres mujeres, y E'us simpatías se
Ital. Color. Dir Vittoóo de Sica.
orueinta lucha s-e averigua tfue
iirciri-an por u'na de vida', airada.
Con Shinley McLaine y Vittorio
una mujer instigó a [os matean(P^lavo.) •
Gassman. Comedia. Una hermotes (Capítol.)
sa mujer se ve sin cesar asediada, deseada o traicionada po>r
DIARIO DE UNA
suo ¡nifatigables y extravagantes
KLUTE
pretentd'ieintes. (Diagonal.)
ESQUIZOFRÉNICA
E5.ÜU Color Dir, Alan J . Pafta!. Color. Dir, Nelo Risi. Con
kula. Con Jañi2 Fonda y Donald
Chrislaine D'Orsay y Margarita
Su hsria nd Suspense. Un po>l¡cía
Lozano. Drama. El proceso tíe
privado inicia unas pesquisas en
UN VERANO PARA MATAR
curación de un caso de arce rm a torno a la desaparicióm ós un
Hisp.-itai.-Frzn Color. Dir A n Hdad psíquica tí-e una joven Su
hcmibre. Como ú meo dato sabe
toiíi'io Isasi Con Kar! Matien y
que ^a-só la noche con una
'' dolencia es halla ea un girado
Christopher
Mitchum.
Drama.
prostituta de Nueva York, de
avanzado logra-r-do sanír gracias
Un muchacho v« cómo asesinan
la qiu« rLscaba su ayuda. (-Excel-»
al abnegado escuerzo de un anaa 'Su- padre. Su sed cíe venganza
sior.)
lista. (PuibW.) Sala ESP V O.
le arrastra a eliminar a los crisubtitulada.
minales hasta verse, a su vez,
acosado por la poíicEa. ÍNovedatítss.l
DEUDA DE MUERTE
LA CHUCA DE BU3E
Me]. Color. Dir Alberto Marislia!. Dir. Luisi comeniclni. Con
cal. Con Julio Alemán y BárbaC11 "jd-i a C a'rd'i'n a le y Georgí» Ch ara Affvgely «Western». Un piskiris. Drama. Por coquetería,
VERANO SALVAJE
tolero ' es contratado por una
una campet'ina trata de'enamorar
Sueca, Color. Diirs Lasse Wer•• i ca señora para asesi n ar al
a un héroe de la Resistencia
mer y Bertil Haglúnd Con Ulí
El es apresado y condenado á
pretendiente de su hija. ComeStromibeng y Birgitta Nilsscn.
una larga pena Ella comprende
tido el crimen, el matón cae
Infantil Las peripecias de un
que le quiere y jura esperarle,
en una celadla que le tiende !<a
rvi ño finlan-c!és qiL¡ie, por sus pro>(Aquitania.) Sala ESP V. O.
jove-n. (América, Petít Pelayo.
p-ios meáios, regresa a su patria,
subtitulada.
Selecto y Versalles.)
d d
l l a . (Atenas.)
Ingl, ' Color Dir Buft KeTMieOy.
Con Raquel Welth *y Robert
Cotilo, «Western1», Tir^s pistoleros "asaltan wn banco. Luego
matan a un hombre y violaei a
su mujer. E Ha i es p&rs ¡guie c om
la ayuda de un amigo. Caído
éste cultri'iina'rá sola s-u venganza.
(Alcázar)
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ESPAÑOLA

-MADiGAN'

Madrid, 27. — En e| Boletín de la Organización Sindical numeró 1194 aparece
una orden primera por e,| ministro de Relaciones Sindicales por la que se aprueban
los estatutos de la Agrupación Sindical de
Directores de Escena (ASIDE), encuadrada
en el Sindicato Nacional deí Espectáculo.
Esta aprobación tiene carácter provisional
y habrá de adaptarse a las diaposiciones
sobre constitución de entidades sindicales
en desarrollo d» la ley eitidical <h f? de
febrero da 1871. — V.

PARAMOUNT FILMS PRESENTA
UNA PRODUCCIÓN

TREVORWALLACE

George Peppard

las Dos CarasDei Miedo
Míchael Sarrazín

OUION:

BASAMEMIA68R»

MATTHEWHOW:ARD-THEALBI"DELP.[)\VI3
TECHNIOOLOR RANAVISION -UNA PELÍCULA UNIVERSAL-MALROAGH INTERNATIONAL

lUNA HISTORIA ESCALOFRIANTE V UN DESENLACE SORPRÉNDENTEI
(AUTORIZADA PARA MAYORES DE 18 AÑOS3

