G

Próxi mo Sóbodo, dío 10

CJ:NEMA CENTRE

(ver programa en cartelera)

MALGRAT DE MAR

........
Días 6, 7, 8 y 10
En todos los sesiones se sorteorón Bonitos
Obsequies o los niños osistentes

)

)

de Diciembre

·-·......
PROXIMAMENTE:
"Los Invencibles del Kórote", "Festival Popeye"
(dibujos), "Jack y lo brujo", "1." Festívol Wold
D.tsney"...

ESPECIAL FI ESTA MAYOR
SAN NICOLAS 77

•

. . . ...... ..

¡OS ESPERAMOS!

)

)

¡NO OS PERDAIS ESTOS PROGRAMAS!
Programo Especial paro Niñosl ¿•No opto paro mayores•?
-- · ~

. .....

NOTAS.-los pellculos se proyeclorón on pantalla normal.
loc~l dotada de colefocción oulomólico.

.
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El "Grup d'esplai infantil"
se comploce en ofreceros uno
extroordinorio progromoción
de cine infantil, outorizodo
porc todos los públicos.

Jueves, dío 8, o los 4 tarde, contrnuo

Martes, 6 de Oiciembre, o las 3'30, continua
1.- Acción y ovenrurw, e.n

¡Atenci6n al Gra n Progra ma para hoyl

LA ESPADA DEL ZORRO

mESPLENDJDO FESTIVAL DE CINE INFANTILIII

el jusricJero e.nmoscorado,
qu-e ve.n« a todos con w o.podo invencíble..•

Vuestros omigos de lo pequeño pantglla
por p rimero vez ¡untos en el Cine,

11.-CORTROMETRAJE DIBUJOS ANIMADOS.

)

111.-Asahos y combotes, en

) 1.- Lo.s grondes oven1uro.s de lo timpótico

EL SEPTIMO DE CABALLERIA

PIPPI
en la lsla de Takatuka

Uno de los mefores borollot. entre los indios opoches

y lo cobolleria de los EiiOdO$ Unidos.

•

- - - 0 1- - -

Uno nuovo peltcuto con nuevos ovonturot.••

11.-CORTOMETRAJE DE DIBUJOS ANIMADOS.

Miércoles, 7 de Diciembre, o los 4, contínua

111.- Por frn, vuelve el cbuelo, Pedro, Ntèblo, on

t.- Por frn ... tun Ton.dn nunc.o vhtol

TARZAN Y EL TESORO kAWANA
Trepidontes aventures en plena .elvo, entte los peores tribus solvoiM
con Richard Vestet6 n

11.- CORTOMETRAJE DE DIBUJOS ANIMADOS.

)

)

HEIDI EN LA

MONTANA
Una rnoravíllos.o cinto de dib\ljos: onimoOo'S
que horó reJr o nillos de 3 o 90 o ño!....

111.-lu<hos o muerle enlre Supertnon y Gorga ..•

GORGO Y SUPERMAN
SE CJTAN EN TOKJO
.

En e1to sesión so sorteorón MagnUicos Regalat
o los nii\os asistente$
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