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í\ día U, en los salones del
Casino,"

»ESO DICE DE RAYMOND
•

»f

Vendrá Mike, el cantante de «Los Bravosa
ÉN LA SALA "CHYS", LOS DÍAS 9 Y 10, QUE\ DARÁN EXPUESTAS LAS OBRAS PARA
¡I
LA SUBASTA
fía Morales, Molerá, Saura Pacheco, Arnaldos Salazar, José
Rublo, Párraga, José Luis Cacho,'
Sagbé, Samont.y otros. La subasta estará dirigida por la popular periodista Encarnita Molina.
Las invitaciones pueden ser retiradas en el Casino.
El mismo día 11, organizado
también por el "Grupo de Teatro Latino", conferencia del actor Jesús,Aristu sobre "El. tea-"
tro americano visto a-través de
un escritor, Arthur Miller";
Seguidamente, el día 23, en el
teatro- Romea, se representará lá
obra de Miguel de Unamuno "El
otro".

• Organizado por el "Grupo de
Teatro Latino" para la recaudación de fondos, se celebrará el
sábado, día 11, en los salones
del Casino ^ Murcia, el ya anunciado "Baile de los Artistas".
Asistirán', entre otros, Manolo
Zurzo, Paquita T o r r e s ("Mlss
Europa e?"). Mari Trini, Luciana Wolf, Elena Fernán- Gómez,
Aiuova Bautista, Mayrata O'Wisiedo, Paloma Cela, José Ramón
Centenero, Verónica Lujan, Maria
Oviedo,* Natalia de Pigueroa y la
princesa Carmen dé Hohenlohe.
En el transcurso de la fiesta
serán subastadas obras de Vicente Viudcs, duquesa de Alba, So-

"La culpa es de muchos "disc-jokeys", pagados -j
por varias casas discográíicas^
«En América soy tan conocido como Raphael»
. Con el genérico y optimista calificativo de "ídolo de la Juven-"
tud", el catalán De Raymond,
que por cierto es nieto de mur-,
• ciános, viene actuando en la fia-'
mante "Pierrot" con éxito notable.
* • «

••»

i —Bueno. Pero falta promoción
a lo nacional. Hay excesiva programación de música extranjera.
;—¿Quiénes son los ' culpables?
• •—Algunos comentaristas de
discos pagados por algún que
otro Sello discográfico.
-iDe- todas maneras, ¿no crees
que se programa más extranjero
.porque hay más?-

EL MOLINO

GINEIVIAIIÍIESTA

TEATRO CIROO

Estreno de una pieza maestra
del huriior. ¡Un film basado
en hechos liistóricos que se
' ríe 'de la historial

Estreno de- un film policíaco
• de acción arrebatadoraPerseguido, acorralado, torturado,- no • pudieron cuitarle
sú •carta fuerte

(CARRETERA DE BENIAJAN)

a

HOY, CONTINUA CON GRAN ÉXITO LA SUPERESTRELLA

lyi A R I T S A
ROSITA CAMPOS
MARÍA

'

O V I E O O ^^

BAILARINA DE ARTE ESPAÑOL
• J "-;
Y debut del extraordinario ballet arrevistadó de

N I C O L Á S d e LEOil
L I D I A DiS C O N D E
TONADILLERA ESPAÑOLA

REYES

y

DIEGO

E:

SIDHEY JAMESKBINETHGONNOR
JONim-JIMIM'

- De Raymond, según nos dice,
es tan conocido' en América como Ráphael. Actuó con la orquesta de Xavier Cugat y grabó
7 L. Ps. "Con.los cinco sentidos"
fué su canción de.éxito por_allá.
En.España ha sido "Por la.paz"
y últimamente "Toma mi mano", las canciones que más han
contribuido a la poÍDUlaridad del
.cantante catalán'en España.
•—¿Cómo encuentras el panorama musical español?

Sofía presento o su

PAREJA DE BAILE ESPAÑOL

G is

—No creo qué" haya más.
;>
.Sin • comentarios. Los ~proyec--.'
tos de De Rayiriónd son marcharde nuevo a Méjico y resto da..
América. En' Miami y Nueva^
York volverá a actuar con Cugat;'En realidad, el muchacho se en-í
cuentra a gusto., por aquellos • pa- •
gos, abiertos ahora a un granjnúmero de cantantes nacionales,.:^
GAKBIDO' •

DESDE MAÑANA, LUNES, DOS EXTRAORDINARIOS PROGRAMAS EN LOS LOCALES

SALA DE FIESTAS

CANTANTE DE MODERNO

r

(^?ccesiva programación
de música extranjera»

«

iL A

LA MUÑECA DEL GENERO MODERNO
Y L LOS
O S PREMIERS
M O D E L Oy
S LOS DURAN
Con las orquestas
25
VEDETTES
EN
,
PISTA
CARMINA . LILI - ROSITA - SONIA
A partir de las 8, baile. ENTRADA GRATIS

SALAS D E FIESTAS
IIOY, ¡¡SENSACIONALES PROGRAMAS!!

RIO CLUB
iRPieio

PRESENTA

M S MULATAS
DEL CARIBE

Ballet Internacional

TONY LEONARD
REGLY DEL MAR

Acróbatas dei baile

SDNIA

PRINCESA NEGRA

Canción melódica

¡¡GRAN SHOW!!

y IK Y

BLANCA LOZANO
M ABEL

Danzarina exótica

YOLANDA
"

BaUarlna

'.'•RÓBERT ' "••' PETER - : . |

CON

LOS BRUJOS

'

INFÉRníi:

JULIA RIVAS

y"

/, /

RASS^TAMAR

ROSIJA. AM0RE3
ORÁíif^4)ÉBUT DE

EL JEREZANO

EcQcedente del Lidó de París

TODAS M S TARPES,.EN AMBAS SAIGAS,
' ,, \ ' ,t' BAILES •DEr-JIíyENTUD,;^'-' ^

/

' GINEBRA, 4 (EFE).—La estrella Sofía Loren ha presentado hoy
a la Prensa mundial a .su hijo
Cario.
A la conferencia, celebrada en
el hospital cantonal de Ginebra,a la que han asistido centenares
de periodistas y fotógrafos de
prácticamente'.todo el mundo, ha
asistido • también Cario Ponti,
quien ha)-.'anunciado que ^Sofía y
él pequeiio Cario pennaneoeráh^
en'Ginebra —donde. );eiidrá lugar él bautizo^" un fnis^^Pontí
.saldrá ei..mártes^o eL'miércoleí
para /í6iidrpá., ^', • '"^ f
¿- ' " -•-/
.jSpíia iiOreií- ha cJicKo ,que le
gustaría^ tener. máS':'hí3os, El, ni-..
fib_.' adquirirá,, ^Jaí.nacíprialidac^'
- frarie'é'sa; igual qu^ adoptaron- sus
padres,- nacidos anibos. en ' Italia.^
po]

WA6NER-LAWF0RD
'."•- LOLA •-. WALtERÍ'.- f
ALBRIGHT-PIDGEÓJI i
••.• '."J'Lf-. ' '

MMCTOR:

. .

eSULDTWMAS

MICHAEuV-- \

; STdOHN-ANSARt
•-r.o.

i--:..DiRE(ÍTpn^.-. .^,.r. .. i

-, '•'.]^ •.WlLtlAM'HALÉ,''>• •'

TEGHNICOLOR
Adeiiiás, la§^Jnás^ ii;cpnteiii-^
bléT_ éfaociones en el,?m~ás
- ^- .^rprendente'-tema7de_-- •
.-/ -^ >'
espionaje J i \

•Aíí&NtE
lESPEClAt^

«3TS-3

^h^Má^

Además, la gran pelicula es• • panola en íé'astmkncolor yi
•
ememaficope

5¿t8SfÉlÍiS
Por Pédrín Behjumea.:^

W,>>4^PoT/-fcéorgé|^Axdisson, /

iniciará en julio.

W^MM
=^'\'..,,,v..
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