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LA VANGUARDIA

_____DOMINGO,

31 DE OCTUBRE 1971

ALCAZAR
«CAlDOSSOBREUN ARBOL»

Madrid, 30. (De nuestraRedacción.)—
Circulaba el rumor de que Enma Penelia
iba a estrenaruna tmportanteobra dramá
tica en el teatro., PosIblemente
la aran in Director: Saiga Korber. PrincipalesIntérpretes: Louis de Funes, Geraldine Chaplin, Olivier
terpretaciónlogradaen su película,estrena
de Funes.— Eastmancolor

«ROMANCEDE LOBOS»
.

ESPAÑOLA

dedonRamón
d&VaHe
Inclán

«omance de !obos’ el sombrío drama que la compañía Mrfa uerrero» da hace unos días, 4a última entrega»,
estrenó ante nuestro público anteanoche, es la tercera y última de las daba pie para creer que sería lamentable- Louis de rznés sigue siendo ci «gen- ta el punto más próximo— quedan SUSacomedías bárbaras de don Ramón del Valls Inclán. Esta trilogía, que encon no aprovecharsus cualid5des dramáticas darme», tal vez porqu, en ninguna de pendidos sobre un árbol en el yació 1
tramos a mitad de. camino en la importante y variada obra literaria e1 insigne para llevar al teatro una pieza de este gé sus posteriores intervenciones en la caer con el coche por un acantilado. Y
,
pantalla convenció tanto como en su ¡u- ya no nos movemos de ahí durante el
maestro, es la que corresporde al desenlace de una historia contada en tres eta- ‘nero,
terpretaclón del típico agente polIcía- resto de la película.
EnmaPenella.
ha dicho:,
pas, a cual más fascinanté. La primera es aCra de plata» —que sin embargo Pero
Por el momentorio, pienso hacerteatro, co. Recordemos la comicidad y la «chis«Caidos sobre un árbol», tiene un
escribió su autor mu-chemás tarde que las otras dos— y la segunda «Agtiilá de en prinicpio sólo trabajo en las películaspa» de «El gendarme (le Saint Troppetz>. arranque Importante. Luego sus princi
blasÓn, no estrenadaen Barcelona,si bien la presentó MarsiIlaohen Madrid ha- que produceEmiliano,ml marido.Así fue En «Caídos sobre un árbol», de Serge palee valores son, aparte la ¡nterpreta
CeÚfl Dr de. años. Las tres han llegado a os escenarios nacionalescon enor en principio adío trabajo en las películasKorber, una vez más LoU1 s de Funés clon de Louis de Funés, los complicados
me retraso..«Romancede lobos», la escribió Valle Inclán en 1908. cuando el ma. El teatro, ademáses de muchótrabajo. lo es todo. Hay una situación comica juegos de la cámara y la habilidad del
propio autor creia firmementeque aún no hahía llegado la hora de «su teatro», Primero por los ensayosy luegopor las nueva puesto q u e tres personajess montaje. El diálogo no sae parece acerdos funciones.O sea,que sólo haré cine, personajes —Loul5 de Funés encarnan- tado. Y , es que uno de los errores es
pero presentía,con no .menos firmeza,que se encontraba próxima, • : .
pero no excesivamente.
De »Fortunatay do a Un célebre persona.je en 105 nego- precisamente haber doblado la película.
El drama es la aventura exJsterial de un personaje y de
entorn* social Jacinta. a »La úftiifa entrega» ha medIa- cios y en la política y dos desconocidos Con ello hemos perdido la gracia de
y familiar el mayorazgodon Juan Manuel Montenegrostperviviente de tsnacas ‘do añoy medio.— y.
,
que le han solicitado les acompañe has- han
unos decomentarios
unos
diálogos
que
ser lo mejory del
filme,
La gracia
ta feudal, que panciuraa la sazón en una zona ibérica —GalÍcla, en esté óaso—
,
comica
de
las
sktuaciones
en
que
se
enen la que coexiste, deolinant0 ya, un medievalismoharapiento y eh dlsokioión.
‘
cuentra inflier
el personaje y la evo
Híspido y uro, Montenegro es un arquetipo de una estirpe que se onOuentra
cacion de su personalidad resultan supeen las últimas. Agoniza entre estertores trágicos, en uná situación de angustia
riore
al desarrollo argumeptal do la
de la que la primera victima es el propio don Juan Manuel a quien sus hijos
,
plOpia cinta.
Y del misiiíel ‘>spjit»
asedo llega>
a.
flOsotro
con , exactitud,
de Jos
reresentarite de una gama social que abarca desde el ejempia( castrense al
sofesiástico, detestan y hostilizan, ávidos de su herencia. Su enemiga hacia el
‘
la expresividad
personajes
.
COMPAÑIATEATRONACIONAL‘MARIA
GUERRERO
de Louis dey Funi,s,
que (apto di&logaáa
admlrj
padre. del que vivieron separados, alcanza una feroz agresividadde lobos —de
las
clases
medias
francesas,
lobos de u cuento de miedo— y termina con el asesinatoe su progeritor, a
De todos modos, la propia comicidad
golpes, por esta prole pervertida y rapaz.
de Louij de Funés parece u poco agó
. Este s ei simple esquemade esta »comedia bárbara», en la que Valle ln
tada.
haceque
‘ mucho
tiempo
que , Id
‘
en la No
prensa
el actor
francés.
no
‘
clán ha metido, unpoco a presión, las vicisitudes de un clan ianiiliar que el
tiempo ha corroido y que se autoclestruye.‘Kay un yerme dentro’, dice en va‘
‘
estaba
satisfecho
sus últimas
venclones
y en el defuturo
pensaba inter
din
rias ocasionesuno de los personajes del
Todo es, en efecto, una »ver
JOSE BODÁLO
girse
mismo,
comenzando
una labor
mina una gusanera que emerge,’nauseabunda,como de la llega de un cuerpo
nueva a sí
como
intérprete.
Sienipre
me
cOfrupto , •
hacen hacer la misma cosa», dijo. Lo
Tras la muerte de su esposa, la »santa’, e la que él fue verdugo, bajo
cierto ep
es peligro
que a de
fuerza
de la
nepetirse
corre
agotar
vena cóse
el ‘impulso de la lujurié y la jactancia, Montenegro siente el latido 1e1arrepen
mica.
tirniento y dei. remOrdimiento.Su. vida cambia, d5 sopetón, como eñ Óiertasbio
‘
Secundan al veterano actor Geraldine
graffas hagiográficas. Y ya sólo sueña, al verse traicionado y befado por los
Chaplin y Olivier de Funés, ambos coque pensó que . fuesen contInuadores de ‘la estirpe, en enmendar sus yerros.
de Valle Inclán
en sus papeles,
rrecto Geraldjne capaPero no para salvar.su alma, en la que no piensa, sino por la pura necesidad
Con:
para unauna
interpreteClon quesines, duda
en citada,
definitiva,
fantasía
de acallar:su conciencia, la voz interior que le acusa y condena; por compensar
el mar que h’a.hecliosu soberbia de casta. Y en esta reversiónde sus impulsos,
GABRIELLLOPART
. ARTURO
LOPEZ- MARGARI» comica. — A, M. M.
se deja ganar po el. amór a las gentes humildes,desamparadasy sufriontes.
TA
GA.RÇA
ORTEGA
LUISA
RODRIGO- LUIS
Aun cuando es posible que Valle Inclán no pensaseen crear unos personaactoramericano
Danny
Kaye
jes simbó1icos,de hecho vienen a serlo. El grupo de mendigos al que’ tiende
GARCIA ORTEGA- JULIA TRUJILLO. JOSELUIS
la mano en SUS últimos días, es todo. alegoría.Ciegos, leprosos,“erTéticos, tu.
HEREDIA’- JOAQUIN MOLINA - ANA MARIA
.
ludos, respohden a la parábola de una humanidad sojuzgada y imiente, que
Bangkok,
30, — El actor norteamericano
ha llegado. a ser lo. ‘que es bajo la fuerza opresiva de unos y la indiferencia
Dapny Kaye, que recorre Asia para rodar
VENTURA
- Director: JOSELUIS ALONSO
de los otros.,
,
una película
con para
destino
fondo (UNí.de las
MInisterio de Informacióny Turismoy Excmo.AyuntamIento
de Barcelona
Naciones
Unidas
la al
infancia
Obra trmendLsta, escalofriante, RQubre, refleja las realidades sociales de
C.E.F.), ha manifestado hoy en una rusUn,, tiempo ido que, el propio don Ramón llegó a conocer. «Soy testigo de un
da de prensa, que proyecta viajar tam
mnlo que ha muerto» había escrito en varias ocasiones. «Romancede lóbos»,
blén a China.
es eso: testimonio y condena, imprecación airada y salmodia remiriiscentey do»No envIarme
éé —ha dicho—
si la
UNICEF
proonda. y todo ello arquitecturado de un modo fabuloso y escrito en un lenguaje
yecta
a Pekín.
paro
de todas
arba’izante’pero prodigiosamentebelio que no ha tenido igual y que el gran escri
las manerasyo pienso Ir allí. Tango la
tor cincelaba con a paciencia y el arte de un orfebre.
‘
impresión
de que
los chinos
trabajan
bien
en favor de
la intancia
y de
que desti
,
Laobra ha sido presentadacon los mismos decorados y figurine5 de Eranflan buenascantidadesa la lventud.»
cisco Nievay las mismasilustracionessonoras, tan expresivas,de Crisfóbal HaItí.
,,
ter, con que fue estrenadaen Madrid:
continuacjóp
aitadi
humt.isfícamen
te A »Adetnás
deseo
conocCr
élghas nue
vas recetas Cul!riar,asclimas
A suvez, Josá Luis’ Alonso ha realizado una de esas asotribrgsas tareas
Kaye,
que
mañana
saldrá
para
Calcuta
artisticas a que nos tiene acostumbrados.Realistay «modernista»,la escenogra
después
de
dos
días
de
esl:ancia
en
Bang
fía y ep ritmo de la puesta en escena es un alarde de vehemenciaplástica y de
kok dIjo tambiénque los orobleniasque
gracia expresiva. Algunas escenas son como la evocación alucinante del arte
afecten en Thailandiason les mismos’que
piCtórico de un artista enfebrecido y delirante. Un montaje que dentro de la
en el restp del mundo:, ci hambre, las
sórdidez deliberada de sus imágenes, resplandece
enfermedddesy el bajo nivnl de vida. —
José Bódalo hace. un ser viviente, gimiente y atormentado en proporciones
Efe-Reuter.
‘‘
qüe causan estupor de la figura do ese hombre que busca, en la hora de!
remordimiento, la posible luz de su dastino último. Unacreación magnífica, que
Teatro
cónfirma, reafirma y reitera su enorme capacidad de interpretación.‘Las demás
Hoy, domingo,a las 6 de a tarde, e! grupo
figuras del reparto, excepcionalmente numeroso, todos’ están muy bien. Mas
juvenil del «Caries Xena’ de Arenys de Mar,
especialmente acaso, por la índole y la.entidad de sus papeles. Luis y Margarita
presentará,en el Teat>odel CentroCatólico
Gracia Ortega, Félix Navarro, Arturo López, Gabriel Llopart, Maruja García Alon
de Hospitalet, el cuento de Folch i Torres:
so y Luisa Rodrigo’.Pero los demás merecen Por igual, los elogios más cordia
»El viatge prodigios dcii Pere •sense por»,
y sinceros.
que será dirigido por ErneatMayola,
‘
El público, selecto aun cuando no tan numerosd como era de esperar,
aplaudió entusiásticamente.Las ovaciones se repitieron una y otra vez, durante
programa
más de diez minutos.— A. MARTINEZ TOMAS.
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Nosabemos. si es hombre o ‘muIe’r...
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1‘UNEXITÓDEMULfiTUDES!
‘
¡EL MAYORTRIUNFODE LA MÁXIMA
ESTRELLADE’NUESTROCINE!

lo que sí se sabees que mete muchosgoles

...

QUINTA SEMANAen;1]
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LAS IBERICAS
‘Ustédpo.drá comprobarlo muy pronto
no estánfederadaspero...estánestupendas

i

‘

en
sus ediciones
y B1,’ que
se
estrenarán
mañana1,504-A
lunes, día
de noviernbre, publica el sigu:ent
programo:
El «VII Congreso Internacional
del
Diseño Industrial», en Ibiza. — LI ,n
farto, plaga de nuestro si1o, — Un
Pionero español
del cine:
Segundo de
Chomón
y sus trucos
cine’mato’gráf:éoa,
XIX Trofeo Conde de Godó, (cOpen-ii»
de tenis, en Barcelona: Brillante triun.
fo de Orantes sobre Lutz. .— La Univer
sidad Autónoma de Madrid y su inau
guración
por’ el Jefe del Estado.
«Sonirnag-9» en Barcelona, — IV So.
mana Internacional
de Cine Fantástico
y de Terror en Sitges. — La moda y
la policía.
En sus páginas en color, publica: Las
ruinas
Santo de
Domingo
dra. unade l,ección
Fiistp:ia,en ‘yPonteve.
«En el
corazón
gord.
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GRAN
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dea revista
«NO-DO»
‘
Revista Cinematográíjca
EspafioiR
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Francia»:

Queroy
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¡4.

SEMANA!

Una obramaestrade dos«grandes»
del cineactual:

ARTHURPENN;director
DUSTIN HOFFMAN,
actor
!3ÜSTNN WOFFMAN
“PEQUEÑO CRAN NOMBIE”
‘

:íui

U1TLt W6 S’IAN”

P!’ES5NrACjO5 DE C t’(Er,IA CSNTER FILMS
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Hoy y mañanamatinal

Mayores do 18 años

