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MEJORDE SU ARTEY DE SU ESTILO
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fuerzas para luchar, para vivir,
para no sentirse marginados
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LA SEMANADECINE DE AUTOR
EN BENALMADEÑA.
Escasa
fortunaenlaselección
delaspeUculas
La aegundaJornadade la semana nos tra.

TorremolÍnos. (Servicio especial.) —. Ha
roto a llover rabiosamente y el turismo se jo dos filmes del joven realizador inglés
ha vuelto mustio, concentrado. Los holande PIatLs-Miils. Una es Bronco bullfrog’ y a
sas se han quedadoen el hotel viendo cómo Otra Private Road. Barney Platts-Fvlilla.está tttA PELrUL WOJtTPcLCÁ
POR
la lluvia golpes sobre los cristales. Paro aquí y ha seguido con gran Interés la res- 6EOFFEY
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y
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dos
los festivales de cine prevalecen sobre la
meteorología. Lo esencial es ver cine y en películas.
ellos estamos.
En el cine del joven Inglés vemos casi caLa gente se pregunta todavía a que enun riceturizada
la diferencia entre padres a
ciados responde la denominaciónde semana
hijos, y el autor torna clarameOtepartido
Internacional de cina de autor. El término por
los Jóvenes.En realidad sus dos pelícu
viene del francés Cinema d’Auteur y sin
embargo la semántica tampoco aIara los las son testimoniales, con -tono de reportaje
una realizacidn.que
quiere
impro
conceptos. Aquí en Benalmádena-Torremoilyvisada,
sin grandilocuencia
en parecer
la Imagen.
Nos
nos hemo vIsto cine de autor y un subcine ha dicho Plats-Mllls que rehLlsa integrarse
de calidad nula. Este es el caso de .Stop, en el cine comercial. •Quiaro tratar tenias
un largometraje canadiense que revela la identifjcables, ha dicho concretamente. No
absoluta falta de autocrítica de su autor. un deja do ser una postura coherente,distinta,
tal Baaudin. En la noche del miércoles el ahora que los hombres del Free cinema
palacio de la semana de cine ,de autor se campean por la comercialidad más última
¿Hasta qué punto
convirtió en una caja de resonancias del plL. A.
torreo más considprable. El director de la horas.
semana José Luis Guarner.Se dlsoulpabapor
la selección de esta película .que enviaron
directamente los canadienses.. Con ello el
cineasta catalán se descargabade la respon
sabilidad de la elección. Está claro que
Stop’. no e cine de autor. Durante la hora
y media que duró la proyección las chanzas del público se multiplicaron y hubo
hasta una rivalidad por si ingenio de la
frase más divertida. Stop. e un calco malo da Lelouch, con unas s5cuencia oníricoeróticas increíbles y una planificaciÓnabsur
da. En fin, para qué escribir aobre,un filme
que no tiene ningún interés.
,
Se ha’ c&tnentadoen los pasillos,‘ si mismo tiempo, el acierto o si deaaciero de
inclusión en el programa de Oue la béte
meure. de Claude Chabrol. Este cine Irre
prochable, de un pulso evidente y con el
calificativo de comerclai., es para algunos
Sectores un cine çIe consumo., sin más, que
huelga en una semanade cine de autor.
El japonés Oshima, que está aquí, es la
atracción máxima de la Semana,que le ha
dedicado un homenaje.;1]
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se puede confiar en un amigo?

TEATRO!POLIORAMA
COMPAIIA

TEATRO NACIONAL MARIA GUERRERO

¡TRES ULTIMOSDIAS!
Funcfones 6.15 tarde y 10.45noche
LUNES Y MARTES, 50 % DE DESCUENTO

JOSE ODALO

«ROMANCE
::DELOBOS
Valle-Inclán
(Comedia bárbara)
con:

GABRIELLLOPART ARTURO LOPEZ M1ARGAR.
TA GARCIA ORTEGA LWSA RODRIGO LUIS
GÁRCIA ORTEGA JULIA TRUJILLO JOSE LUIS
HEREDIA JOAQUIN MOLINA ANA MARIA VENTURA Director: JOSE LUÍS ALONSO
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¡Grao éxito de crítica y público de Barcelona!
¿Primer premio de la crítica de Madrid a la Dirección,
Trajes y Escenografíat
Ministerio de información y Turismo y Excmo. Ayuntamiento
de Barcelona

CINE MUSKAL
Hoy, tarde y noche, estreno

Fakicio
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S1NFONIA N.° 4, de SCHUMANN

y NOVENA SNFONIA
de BEETHOVEN
Director:

H V.ON’KARAJAN
OCHO UNKOS DIAS
Del 28 de novIembre al 5 de diciembre de 1971. Dos sesiones diarias:
nocba, 10.30 (excepto tarde náhado,día 4)

PALAU DE LA MUSICA CATALANA;1]
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LUNES, 6 DE DICIEMBRE,10.45NOCHE.PRESENTACION
MARTES, 7 DE DiCIEMBRE,10.4i3 NOCHE.
8.30;

MIEFICOLES, 8 DE DCIEMBRE, .6.30’ TARDE.
JUEVES, 9 DE DICIEMBRE, 10.45 NOCHE.
SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE, 10.45 NOCHE. DESPEDIDA

Venta de localidades anticipadas para todas las funciones do 5 a O de Ja tarde, e partir de mafiana
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