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MARYIAND

«ANIMA
Un filme de Roberto Rosseliini, con Vittorio Gassman

A¡ amparo de su programación de Arte y
Ensayo, el Cine Maryland ha ofrecido el es-
treno en nuestra ciudad de una de las úl-
timas realizaciones exclusivamente cinema-

La despiadada realidad
de los que por el vicio

entregan el alma ai diablo

tográficas de Roberto Rosseliini, esta «Ani-
ma néra» que tiene en alguna ocasión es-
tructura de melodrama, pero que gracias a la
ciencia del eminente director italiano con-
sigue convencer plenamente al espectador.

La idea central, el hombre que pretende
romper con un pasado tumultuoso, sin evi-
tar qua este rebrote en determinadas cir-
cunstancias, lo que le impulsa de nuevo ha-
cia viejos senderos, han servido ya en otras
ocasiones y en otras cinematografías para
realizar obras de notable consideración. En
ésta, a pesar de lo recargado de algunas
tintas, y de la sobriedad de medios con los
que como siempre, ha querido rodearse
Rosseliini, el fi lm consigue unas caracterís-
ticas de autenticidad muy interesantes, lo-
grando mantener el tono dramático del re-
lato en todo momento, sin traspasar esa
débil frontera que le hubiera podido hacer
caer en el melodrama que aparece Implíci-
to detrás de cada situación,

El ritmo narrativo de «Anima ñera», tan
adecuado al historia! cinematográfico de
Rosseliini, ha encontrado también un respal-
do muy sólido en la interpretación, con un
Vittorio Gassman plenamente entregado a
dar vida a su difícil personaje, sin querer
Inclinarse nunca en el sentido de una comi-
cidad que en él siempre resultaría eficaz,
pero que tanto más sería peligrosa en esta
ocasión, como si S8 hubiera preferido do-
blar hacia el terreno de una actuación fá-
cilmente recargada. Su perfecto equilibrio
es uno de los valores positivos del f i lm,
que encuentra en el grupo de mujeres que
acompaña a Gassman, Najda Tiller, Annette
Stroyberg, Yvonne Sansón y Eleonora Rossi
Drago, otras Interesantes facetas interpre-
tativas de un conjunto excelente. — P.

HOY Y M A Ñ A N A
Tarde, 6.45, y noche, a las 11

MONUMENTAL
Domingo, 5 de abril Tarde, a las 5

¡EL MÁXIMO ACONTECIMIENTO
DE LA TEMPORADA!

iLA CORRIDA DEL SIGLO!

6 toros de D.a Mercedes Peres Tabernero, 6

C A M I N O
«EL V IT I»

«El CORDOBÉS»

D/AGOWAL
Silisiriff

Tiene si orgullo de ofrecer el estreno del filme que está batiendo
en Italia todos los récords de público

¡UN CANTO A LA VIDA, AL Al HE LIBRE,
AL AMOR Y A LA LIBERTAD!

L U N E S
Noche, 10.40

SERAFINO TENIA EL ALMA DE NIÑO... ¡PERO TODAS LAS MUJERES
DECÍAN QUE ERA TODO UN HOMBRE!

'fff, presenta una producción ANGELO RIZZOU

GMH PflEllO BEL FESTIVAL OE iOSGU

T E C H N I C O L O R
OTTAViA PICCOLO • SARO URZI • FRANCESCA ROMANO COLLUZZ!

¡ « p u t u m o PINELLI • LEO 8HWEHUTI • PlETRO í l KRMR01 • ALFREDO GMMETTI - MIRO EEM»

(Abierto el despacho de localidades)

B A I L E

HOY, tarde y noche, y MAÑANA,
tarde, de 5 a 10

ORQUESTA APOLO

HOMENAJE A DON JUAN

Le será ofrecido por el embajador
de los Estados Unidos

Como tributo de agradecimiento, por sus
dilatados esfuerzos y desvelos en promo-
cionar los lazos artísticos y culturales de
la ópera y el ballet entre España y los Es-
tados Unidos, va a serle ofrecida al empre-
sario del gran Teatro del Liceo, don- Juan
Antonio Pamlas un diploma por el embaja-
dor de los Estados Unidos en España, señor
Robert C. Hill.

La presentación de ésta privilegiada dis-
tinción, que en rarísimas ocasiones se otor-
ga, la hará en nombre de su embajador el
cónsul general de Estados Unidos en Bar-
celona, señor James N. Cortada, en el pro-
pio mareo de! Liceo ei próximo martes, día
7, durante el último entreacto de la pre-
sentación del «Harkness Ballet- de Nueva
York, inaugurando la temporada de prima-
vera del primer coliseo lírico de España.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE SAN SEBASTIAN

La sección retrospectiva se dedi-
cará al «cine negro» americano

Bajo la presidencial del alcalde de la ciu-
dad, don Felipe de Ugarte, se ha reunido el
Comité local del Festival Internacional del
Cine.

Antes de entrar en el orden de! día, tomó
posesión de su cargo de vicepresidente, e!
nuevo delegado del Ministerio de Informa-
ción y Turismo, don Miguel Ángel R. Arbe-
loa, a quien dio la bienvenida el señor al-
calde.

Entre otros acuerdos se aceptó la pro-
puesta del director del Festival de que la
sección retrospectiva sea dedicada este año
al cinema «Thrlller» americano (conocido en
España como «cine negro»), para lo que se
cuenta con la especial colaboración de la
cinemateca francesa, que ha ofrecido gene-
rosamente la cesión de un importante núme-
ro de películas de este género.

Fue también aceptada la propuesta de ce-
lebrar un ciclo d8 cine para niños durante
el Festival, para lo que también se cuenta
con importantes colaboraciones.

De acuerdo con las normas establecidas,
se decidió conceder la «Concha de Plata» a
don Miguel Mutíoa, don Carlos Robles Pl-
quer, don Alfredo Timmermans y don Joa-
quín de Zabala.

El Comité quedó informado de la Incorpo-
ración de don Félix Martialay al Comité de
selección.

Por último, se trataron diferentes asuntos
de orden económico y de organización para
el próximo certamen que se celebrará entre
los días 5 al 14 del mes de julio.

EL GRAN ÉXITO
DE CANN1S, 1969,

ha sido el
MAYOR ÉXITO DE
LA PASCUA 1970

VEA EN

¡UN TRIUNFO DE LA
INTELIGENCIA

Y DE LA SENSIBILIDAD!
Un éxito que se prolonga

a todos tess latitudes
Después de 32 semanas en

PARÍS, ahora NUEVA YORK
supera e! récord,

con una recaudación e! día
de su estreno de 4.600 dólares (V. 0 . subtitulada) /rispares 18 aires.

AHORA TIENE USTED
OCASIÓN DE ADMIRAR SU

I
{PRODUCIDA EN 1989)

Ambientes modernísimos,
escenarios de hoy,

ciudades italianas, suizas,
aeropuertos, hoteles...
son los lugares donde

se desenvuelve

2¡OTRA EXCLUSIVA de

ATLANTA
TEATRO MUNICIPAL Di PERPSGNAN (Fronda)

Domingo, 5 de abril. Tarde y ñocha

Por primera ve* dh Francia, el más grande festival flamenco eon el extraordinario
cantaor

F O S F O R I T O
Superproducción con veinte artistas, bailarines, cantantes, guitarristas y músicos

Localidades TEATRO MUNICjfAL. Tei. 34-24-77. PERPIGNAN

\E¡ filme que provoca 9os más
contradictorios y airados comentarios!


