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Dirección y guión; José Luis Merino. Principales intérpretes: María José
Cantudo, Máximo Vaiverde, Antonio Casas, Raquel Dama, Armando Calvo, Queta
Uaver y Roberto Camardiel. — Eastmancolor.

i a clave de este filme, en el aue María José Cantudo hace una nueva
demostración cíe sus posibilidades artísticas y eróticas, radica en las, graves
dificultades que ofrece la vida a las madres solteras, un problema que se
encuentra estos días, precisamente, en un momento de especial atención en
los medios sociales.

José Luis Meuno ha confeccionado con este tema un melodrama bastante
interesante, un poco al estilo de Sautier Casaseca, gran maestro del género.
Es decir, algo así como un serial radiofónico, pero realzado y vivificado por las
posibilidades que le brinda el empleo de la imagen.

La protagonista es una guapa muchacha ae provincias, seducida en Madrid,
en donde ha ido a trabajar como dependienta de un supermercado. Soltera y
con un niño, pasa por los apuros que los viejos prejuicios sociales y morales
oponen a su paso. Hasta en su pueblo, ia vieja moral de las gentes ia aisla
y la maltrata, y tras de tener que volverá Madrid, pasa po1- un calvario patético
y sombrío, hasta el punto de caer bajo el oscuro dominio de un chulo que
la explota, obligándola a prostituirse.

Ninguno de los tópicos al uso son esquivados por José Luis Merino que,
por el contrario, los acumula y los dramatiza con la intención de llegar a las
lágrimas.

Pero el meiodrematismo efe estas situaciones no impide que la joven y
atractiva actriz ofrezca a la clientela algunos desnudos bastante generosos,
ademas de unas crudas escenas de lujuria, como el asalto de la muchacha
cuando esta en BU pueblo por tres gambeiros que la violan y maltratan

A lo largo de! filme, José Luis Mermo nos ofrece unas visiones suma-
mente expresivas de uno de los pioblemas sociales mas vivos, si bien nos
parece que con una notoria tendencia a la exageidcion N) es nuevo, en efecto
que una madre soltera tuviera que pasar hasta hace poco en nuestio país por
vicisitudes muy «amargas, pero tantas y tan extremosas nos parecen demasiado
Con todo, las imágenes de ese costumbrismo y de ese cerrilismo que hasta
hace poco había estado vigente, no dejan de producir unos estremecedores
efectos de repulsa.

Película recomendable para los amantes ae un cierto sentimentalismo
emocional, así como para aquellos oue propugnan una mayor libertad en las
relaciones sexuales.

Señalemos que la Cantudo se muestra una actriz dramática de una esti-
mable fibra, y que matiza muy bien su papel a lo largo de la sene de amargas
peripecias por las que se le hace siravesar.

Máximo Vaiverde, en el papel de chulo y explotador de mujeres bonitas,
pone bastante convicción, cumplen con mucha discreción en los testantes per-
sonajes del reparto Antonio Casas, Armando Calvo, Roberto Csmaraiel, Raquel
Dama y Oueta Claver. — A. MARTÍNEZ TOMAS.
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En el Centro Parroquial de Horta
Estreno de «Home

-amb'blues»
Volv endo a la acfvidad del teatro inde-

pendiente, el «Centre Parroquial» de Horta
ha vue'to a acoger, el pasado fin de sema-
na, un especiacuio de notable calidad e in-
terés, suigido de la colaboración de dos
grupos teatrales y una excelente formación
de jazz

Son dichas formaciones el «Grup d'Estu-
dis Teatrals d Horta», que a lo largo de
los años dio a conocer en el mismo local
de la calle Feliu v Codina algunos espec-
tacu os lan ncxables como «L'ombra de l'Es-
corpí», y dol «Teatie de l'Escorpí», a quien
se debe aquel «Quinquibú» sobre textos de
Joan Biossa, que ocupo el escenario.de «La
Alianza» de Pueblo Nuevo. Los dos grupos,
con «La Locomotora Negra», formación mu-
sical que no ha dejado jamás perderse la
tradición lazzistica de Cataluña, han creado
un espectáculo realmente insólito, apoyado
en una sene de texros poéticos de autores
catalanes de este siglo

«Home arpb biues> no es, a pesar de esto
un simpie montaje poético apoyado por la
música, sino que conjugando ambas cosas
se ,ia iogrcao una autentica muestra de tea-
tio total donde junto a la calidad de los
mucicos do «La Locomotora Negra», un gru-
po de acloies muy jóvenes en su mayoría,
se nu^s tan capaces de hablar, estar en sí-
ILOCIOT cantar y bailar con singular maes-
tría, y ademas con absoluta sumisión a ¡as
exigencias de una construcción escénica que,
con textos distintos de autores y concep-
ción, va formando unos bloques temáticos,
que ademas ligen muv bien con los que les
suceden Y e i los que se encuentran mues-
11 «s de 'o? distintos géneros habituales en
un escenano, desde el ^elemento más dra-
mático ai suorayado irónico y humorístico,
sin que falten las implicaciones sociales, el '
éxtasis amoioso y el grito patriótico.

Musicajos aiguros poemas por Joan Vi-
ves q je I,a cuidado además de los arreglos
y ds la aiiecoon musical del espectáculo;
\vo ajos onos, .ecuados comunitariamente
0 en soitsno encornamos' en ellos los ver-
sos de Peie Qua t, joaquim Horta, Ramón ;
P nyol A j e, B u de Sala, Ricard , Creus,
Jo di 3a s- ie-as Xavier Amorós, Feliu For-
rrosa JOC o M 1 'omoa-t Joan Salvaí-Papas-
SPit, M'pjel Dosc ot, Salvador- Espriu, Vicent
A id'^s Fstslles Nj ' ia Albo, Joan Brossa,
Josep BOIOI . i Tanv. a, Frederic Soler, Josep .
Cs ner, Josep M de Sagarra, Miquel Martí i
1 Fol Jo tn Waicc j l Bartomeu Rosselló Por- •'
ce1 Apel es MesTn-s, Ángel Guimerá, Tornas '
Gaices, Gueiau oe Liost Maria Manent, Sa-
•>ater i A r' au '~-n Vergas, Ramón Comes, '••
Joseo Gime-io \lPv<arro, Isidre Molas, Joan,
K u c o, Np es Comedirá, Xesc Barceló, Je-
r> "'-O eg je • Campdepadrós, Gabriel Ferra-
te>, Fia i^esc Pa cei &as, J. V. Foix, Joan f\t'
jente, jogn Vin/c> y Jaume Vidal Alcover,
jugaaos con las músicas creadas por Joan
Vives, por Eduaid To d>-a, López-Picó y Arri-
zabalaga junto e los grandes clásicos del
jazz, Fie^onpi h<=naerson, Earl' Hiñes, Gilí.
Oun t B'I Easie, Duke Ellington, Jcje. Gar-
land, Bi1!/ Siraynoiti, y W. C. Hándy." '['

En Hoita todo sonaba bien, desde «La
Locomotoia Negra», integrada por Ferrán
Ca'13, Joidí C^spcvas, Caries, Ricard i Toni
GI I I , Tomas Gonzaiez y Llís y Tófol Trepat,
hasta las voces del numeroso grupo de ac-
m é s , fOimado por Manuel Bertomeus, He-
ena Bayes, Jaume Benet, Pilar Bonany, Jordi

Biau, Jaiime Cteus, Laura Culat, Abel Folk,
Rosa Fa le, Joidi !^lart«nez, María Martínez,
V nyet M'iahent, 'Matilde Mirailes, Josep
Mo,iTsn>8s, Josep Antón Muñoz, Joan Nico-
lás Fenan Poal, Agustí Ros, Pau Sampíetro
y Picard Sieiia A todos los cuales inclui-
mos, ya que sei a injusto hacer distincio-
nes em¡e qjienes han trabajado con abso-
uta entrega paia conseguir resultados real-
mente notables.

Y de los que 'Igual-mente hemos de nacer
responsables directos a los dos directores i
que ha tenido el montaje, Guillem-Jordi j
Graells y Josep Montanyés que contaron con j
la ayuda de Pau López y Nina Pawjpwsky, y
la colaboración de ,Fabia Puigserver en la
creación del vestuario y elementos esceno-
gráficos, y ia de Agustí Ríos en la coreo-
grafía.

Los largos, entusiastas aplausos con que
fueron acogidos los dos finales de «Home
amb blues», fueron un justo premio a una
gran labor de equipo y a un inteligente es-
pectáculo del mejor teatro. — C. P.
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EATRO VICTORIA

NUEVO CINERAMA
. «EL SEGUNDO"• PODER»

; (ES hombre'de la cruz verde) ,
Director: José María Forqué. Guión: Hermógenes Sainz y J. M." Porqué. Basado
en la novela de S. Serrano Poncela. Fotografía: Alejandro Ulba. Música: Adolfo
Waittmaft. Principales intérpretes; Jon Finch, Juíiet Mills, Fernando Rey, Veró-

nica Forqué, José María Prada, África Pratt, José Vivó. Color

Detrás de este filme hay un sólido argumento enraizado en nuestra his-
toria, aunque no triste privilegio de nuestro país. Me refiero al poder de ia
Inquisición en la sociedad. Tema que desoribe una forma política que tiene a la
Iglesia como brazo armado. La Iglesia, elemento inexcusable de unas estructuras
con las que contaban los creadores del Estado moderno.

El relato se -mueve en torno al accidente que sufriera.el príncipe Carlos,
hijo de Felipe II y que conmoviera el reino: Un suceso misterioso ocurrido en
un. molino. Junto a esta circunstancia una serie de personajes que sostienen
una historia de amor y de intriga.

El gujón ha sido elaborado con cuidado, partiendo de la obra de Serrano
Poncela y atendiendo al -relato en dos pianos distintos, pero de igual peso en la
investigación que lleva a cabo el licenciado de la Santa Inquisición por encargo
del cardenal y el desarrollo efe las relaciones entre el joven investigador y la
madre de la principal inculpada.

La cinta no justifica una época sino que describe un^ historia con unos
elementos dramáticos que pocas veces se han usado con tanto realismo en el
cine español como en la película de José María Forqué. El director ha cuidado
la ambientación, la creación de los personajes.

En primer piano de la interpretación puede destacarse la labor de Jon Finch
que da fuerza y vigor al llamado «hombre de la cruz verde». Finch parece ha-
ber comprendido al personaje y a sus motivaciones mucho mejor que Juliet
Mills que interpreta a Estefanía, una mujer que evoluciona en su personalidad
a raíz de la investigación del accidente del príncipe Carlos. En el contexto hay
usía víctima expiatoria, la joven Laurencia. Esta figura la vive perfectamente
Verónica Forqué que ya vimos en «Madrid Costa Fleming». Aquí se acredita
como una excelente profesional en una intervención que resulta ser clave del
enigma. Buena labor la de Fernando Rey "en el papel del Cardenal y también la
que lleva a cabo José María Prada.

Una película que gustará a quienes piden un cine responsable y sólido que
no responde a la voluntad de realizar un trabajo serio y concienzudo. — Angeles
MASO.
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' MUSICAL ,

Extraordinarios audiciones

Viernes, 18 de marzo de 1977, a las 21 horas

OCTETO ST. MARTIN4N-THE-FIELDS
Obras de Mozart, Bach-Mozart y Mendélssohn

PRÓXIMAS AUDICIONES
Jueves, 31 de marzo de 1977, a las 21 h.
Viernes, 1 efe abril de 1977 a las 21 horas

NEW FHILHARMONEA ORCHESTRA
NEW CHOROS

Norma Burrowes. soprano — Anna Reynolds, contralto — Wynford Evans, tenor
", , John Shirley Ouirk, bajo .

Director: JOHN PRiTCHARD
Con. dos grandes audiciones de

E L M E S Í A S
'. • . de Haendel y

MISA EN SI MENOR
de J. S. Bach

Domingo, 3 de abril de 1977, a las 21 horas

THE ACADEMY ST. MARTIN-IN-THE-FliLDS
CHORUS ST. MARTIN.IN-THE-FSELDS

Director: LAZSLO flELTAY
I S R A E L E N E G I P T O

de Haendel

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA
VENTA DE LOCALIDADES: En las taquillas del Palau, de. 17 a 21 h., los días labo-
rables. El día del concierto, de 11 a 1 y a partir de las 4 de la tarde


