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Nueva York. — El fIlme basadoen el esDk’ectort Gonzalo Garde Pe4.yo Principal.. Intóipretos Charo López, Fernando cándalo .Watergate. que lleva el título de Director: Joseph Losey. — Guión: Thomas Wlseman y Tom Stoppard, basado
Rey, Máx*mo Valvetds, Cannen Platero, Marlo Pardo, PUar Muñoz, Paloma Cela -Al the presldent man. (Todos los hom en Ja novela del primero. — Fotografia: Gerry Fisher. — Música: Richard Hart
y F. $á.cbea Polack. øeuda en Ja novela de Manuel Halcón de Igual título. bres del presidente)ha sido presentadoen ley. — Principales lntérpPetes:Glande Jeckson, Micheal Cune, Helmut Berge,,
una gala en el KennedyCenter de Was
Eestmancoor
BeatrIce Romand. — Color
hington. Está nterpretado por Robert Redy Dustin Hoffm&n, y diiígida por Alan
EMa película, ManueIa., que espire a ser, aegún nuestra oplnÓn, corno fort
Una
mujer
insatisfecha
en sus relacIones conyugales tm marIdo un poco
Peku 1a.
una vialón comprimida pero excepolonaknentevitalista y dlnárnloa de la vida La película está basada en el .best 88- despistado —con unos celos .made in Engiand.— y un gigolo. bello y sensible
andaluza, está, neturaímene, condicionada a la necesidad de apretar en un ter. del mismo título, escrto por loe pe
período de tiempo naturalmente 1lrnltado —el normal en un película corrien niodistas Bob Noodwrd y Carl Bernsteln,son los principalespersonajesde la nueva película de Losey, que en ev día fue
te— los mltlples lances y las complicadasperipecias de la novela de Manuel que fueron os que descubrieron la pista presentada en el Festival de Cannes fuera de concurso.
Habón, de la que o. una fdelfslma traneposiclón e la pantalla. Y en este pro- de escándalo que haba de concluir con a
La reeiización va más allá que los presupuestos que se desprenden del srpósfto 40 fkl.Hdad al osquema argumental raica precisamente su grandeza y dimisión del presidente Nixon.
gumento
en sí. Un relato que se enciava en l comedIay
.1 drama según
Para poder conservan la mayor fidelidad
SU mItaolón
en el ambiente se ha hecho en Hoiiywood, la circunstancia. Losey muestra una vez más su fina perspicacia en el análiels
Hay, en efecto, mucio endaluolsmoen la película. Se alente palpitar a una reproducción de la redaccóri del -Was
Andalucía canera y cortUera, que os la mós auténtica, pero sus peripecias hington Pos qia ha costado 450 mli dóla de los caracteres poniendo de relieve según su costumbre la incoherenciaentre
las costumbres, los hábitos y lo que en definitiva son los personajes en su car
vlvenclales nos parecen demasiado complicadas, tal vez sofisticadas por el res.
prop4o autor de la novele, que buscó, sin duda, lertos efectismos no siempre
ne. Es decir, que sigue la dialéctica entre distintos personajes creados por un
convkcentes. De ahí que, no obstante lo que hay en ella de dramático, de
sistema incapaz de resolver sus propios problemas en un universo con’tradic
tenalones vitales, de fervor popular. el filme carezca casi por completo de amo- Madrid, 20. .— Paul Bonncarrera, autor
clón y pese e primar lugar lo exlstenclai, ea decir, lo que se refiere e Manuela. de la obra .í4osebud. —llevada e las pan- tono.
La’ mujer no se encuentra a sí misma y necesita acudir a Baden-Baden
para
pero que se sienta como un poco frustrada 4a pequeña epopeya de la vida tallas por Otto Premingeir— ha llegado a
andaluza qu se propone ser.
Madrid, procedente de Parte.
clarificar sus ideas. El marido, escritor, adivina que en Baden-Beden
su Elizabeth
El realIzador, Gonzalo García Pelayo, ha conseguido espléndidos retazos El motivo de su visita es la presentación puede hallar la aventura. Y se inquieta. Hasta el extremo de llevar si aventurede la vida popular, cuajar tipos magníficos, como el del .Moreno, pero en de su último libro .Ultimiátiim.,en el que ro al hogar para averiguar lo que ha habido entre Elizabeth y Thomas —si gi
plantea el problema dell secuestro de un
general la trama cae en la lngeiuldad de presentar unos personajes seráficos se
.siiperpetrolero.
por msi comando que ame—e)en,lo don Rarndt— junto e otros literalmente malos, como el hacendadonaza Ocal enrojar eu carga al mar y convan- goio— en el balneario.
Tanto Glenda Jackson corno Michae’l Came siguen perfectamente Fa inten
que isGeina el .Jarepo..
tir el Mediterrtneo en txm nuevo mar muer
Le escena eobre la tumbe de éste, en la que Manuela, hija del muerto, te, si no ea umplon sus exIgencIas. — cionalidad de Losey al poner de relieve con un esquema que tiene mucho de
bal4a con frenesí une ultrajeete danza en la que derrocha su desprecio, es una Cifra.
vulgar, el mundo contradictorio que vIbra en el trasfondo de la historia. Gionda
de las más logradas de la clrtta y tal vez también de la novela, obra que no
Jackson está magnífica. bien secundadapor Michael Calre y también por Hel
he 4eído, nl lo permita Dloa. Pero es algo que, no obstante lo que tiene de
mut Berger que sostiene a un personaje que le va perfectamente.
coswenclonal,alcanza unas admIrables dimensiones cinematográFicas.
Con todo. La inglesa romántica. puede parecer una obra de cortos vuelos
La Ñgure de Manuela, la mujer que desde niña encanta y atrae con su
Teheran. --- El 5 de mayo, y con el pa
piJ,* y limpIe belleza y su sima generosa e todo el mundo, aspira a ser como troncho
por
ir firmada por un realizador del que recordamos .Accidente., El sirviente.
de la princesa Ashnaf, dará comienzo
un etiqeetipo do la mujer andaluza en su expresión más elemental pero a la en Teheran
festival de cine femenino, que o -El mensajero.. Pero Losey, a mi juicio, incluso manejando unos elomortos
vez más alta y noble. Lo curioso es que, aun cuando e lo largo da la película tendrá lugarunpor
vez en la capital que parecen distanciarle de su línea habitual demuestra estar en plenas facul
se supone que transcUrren casI veinte años, Manuela rio envejece, como tam persa. cuyo Festivalprimera
Internacional de Cine ha
poco Máximo Valverde, su marido, mientras, en cambio, el paso del tiempo cambiado de sede para trasladarse a una tades. Puedeque para Losey, esta pseudocomediahaya sido un juago, una obra
sobre los demás se hace harto patente.
ciudad más tranquila. El certamen derá co- de encargo. Para el públIco será sin duda, un certenar de mInutos de agradable
cori la proyección de la óltima pe y sugerente espectáculoafirmado por una labor interpretativa que merece verse.
1o seguro es que Charo López anima esta figura con gran brío, que hace mienzo
de Lina Werirnilier,
Pasqualino
Set
brIllar su encarto femenk,o en mli destellos y que gracias e ella y a su exca- licula
tebcUerze-.
Anqeles MASO.
lente erta la película, no obstante la fragilidad de la trama, tan folletinesca,
tan falsa, tan escasementepersuasiva, resplandece y atrae.
Es de destacar, aparte la brillante y briosa labor de Charo López,una actriz
de gran temperamentoy de perfecta lámina, a discreta labor de Fernando Rey,
siempre sobrio; la más apagadade Máximo Valverde y la vigorosa y eficaz de
Femando Sánoiez Poleck.
Muy bellas las visiones paisajísticas sndaiuzasy las significativas y vibrantse canciones,que sirven en muchos momentos de fondo sonoro. — A. MARTINEZ TOMAS
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Los GANADORES
DELOSPREMIOS
«TONY»
NuevaYork.
Los reciben
cuatro principales
ganadores
premios
Tony»,
de teatro,
sus galardones.
Sonde
loslos
actores
y
—

actrices George Rose, Lrene Worh, Dorma Machenie y John Wood.
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Sólo se podía ser
remo de las
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si se vencía en
violenta lucha a
las otras
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las amazonas

era poder perpetuar
la raza...!
¡Sólo un día al año
el hombre era
aceptado!... más
era su condena
a muerte

