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Premios Sindicales Cinernato
gráficos 1915 -  Concurso

de guiones Inéditos
MadrId,  29.  (0.  nuestra Redacción.) —

El  8indlcato Nacional del Espectáculo ha he-
cho  públicas las bases para el  concurso de
guiones  cinematográficos inéditos convoca
do  por  la  Organización Sindical y  a  cuyos
premios pueden optar todos  los  guionistas
españoles que  hayan tenido o no. anterior-
mente,  actividad profesionsi en  este orden.

Se  otorgarán tres  premios dotados con
250.000, 200.000  y  150.000 pesetas, respec
tlvamente.

Los  guiones tendrán libertad  do  tema y
podrán ser originales o adaptacIones de he-
oboe  realas u  obras literarias conteniendo
el  diálogo y  la  descripción de la  acción y
escenarles. El jurado. cuya. presidencia de
honor la ostenta el  ministro de RelacIones
Sindicales. estará compuesto por el  presi
dante del  Sindicato Nacional del Espectácu
lo,  secretario nacional del mismo, un repre
sentante de  la  Dirección General de  Cine-
matografía y  otro de  la  Reai Academia Ea-
psñola de  is  Lengua, dos directores-realiza.
dores, dos autores-guionistas y  dos produc.
toras  cinematográficos nombrados a  pro-
puesta  do  las  agrupaciones sindicales co-
rrespondlentee. El failo  de  los premios se
hará púbilco antes del 18 de julio de 1976.

Valladolid, 29.  (De nuestra redactora en-
viada  ospeciai.) —  Hace  veinte  años  la
semana  llevaba la calificación de  .cine  re-
Ilgioso..  Más tarde se le  añadió lo de  «va-
lores  humanos., porque era difícil  la  aspe-
cIslIzaclón dada  la  escasez del  producto.
Luego se •despojó de todos los calificativos.
Ahora, se  presenta una película religiosa en
homenaje a un gran director  Roberto Rosse
llini.  ,,Ii  Messía,. suscitó la  salida  de  la
sala  de  la  mitad de  los  espectadores que
se  quedaron en  el  vestíbulo en  animada
conversación.

Con  mayor  motivo mucho público había
abandonado  sus  asientos a  las  nueve y
treinta  de  la  noche al  final de la  película
argentina  «La revolución». La cinta  carecía
de  interés y  las  declaraciones del  presi
dante  Arias suscitaban una  natural expec
tación.

Las  películas que  vimos  ayer tenían  en
común  la  presentacIón de  un personaje o
de  is’as  circunstancias  que  se  sitúan con-
ti-a  (le  OI’defl  establecido.  La  primera, nos
relata  la  vida de  Camilo Torres. el  sacar-
dote  guerrillero  muerto en  la  lucha. La po-
licula  se  estructura a  modo de  reportaje,
con  entrevistas que nos presentan la  figura
de  Camilo a  través  de  parientes, imigos  y
coiaboradores  del  sacerdote.  Su  rebeldía
se  ustlfice  por  la  necesidad que  tIene el
pueblo  d.  ini  líder  que  canallce sus  aspi-
raciones,  poi  la  ‘intransIgencia de  ciertos
sector...  Hay que  tener en  cuenta le  nne-
va  faz  que  surge  d  la  Iglesia  después
del  ConcilIo Ecisiiénlco Vaticano II.

Los  valores  cinematográfico5 de  «Camilo
Torres..,  película colombiana de  Francisco
Norden,  qt  entra en  concurso, están en
función  del  contenido. Se  logra el  impacto
uscado  siempre  que  interese  el  tema.
Cine  de exposición y  de reflexión, cine do-
cimento  que  nos puede  Inducir a  pensar
en  .1  inútil sacrifici0 de  las  vidas trunca
des  en  ia  lucha  armada,  en  la  guerriiia,
cuando  el  personaje, líder  co  carisma, se
estrella en una pastora de romántica desea-
peraclón en lugar de  seguir  realizando una
labor  más positiva  junto al  pueblo.
Una película de choque que nos retrocede

dIez  años en  el  tiempo y  que a  nivel po-
lítico  resulta clarividente y  5pta para nues
tro  tiempo.

Con  el filme argentino «La revoluclón nos
sItuamos todavía más iejos, en  la  época en
que  ei  nuevo continente recibía las  Inme
distas  Influencias de  la  revolución francesa.
Los  Indios se hacen conscientes de  las in
justicias de que son víctimas y  los criollos
comienzan a preguntarse por su situación de
dependencIa de España. Un tema muy auge-
rente  que el  director Raúl de la  Torre —re-
cordemos su «Crónica do una señora—  ha
desaprovechado por completo. Diálogos muy
desiguales, y  escaso interés del relato. tal
como lo presenta el  realizador. Lo mejor: la
música de Ariel  Ramírez y  la  voz de  Mar.
cedes  Sosa, clave de  los  aplausos —que
junto  con  algunas muestras de  desaproba
ción—  sonaron en  la  sala.

Ros’sellini, un  cineasta que vive
de  las rentas

La  tercera película, presentada fuera  de
concurso, fue  «II  Messía,.. Una cinta  que
dejó  muy fríos a  los  espectadores. Belleza.
estética,  un  gran  distanciamiento buscado
por  Rosselllnl, pero que coadyuva a  la  fría
recepción del  espectador. Rossellinl no  ha
buscado recursos dramáticos ni  ha  quirido
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REX
«YUPPI-DU

Director:  Adriano  Celentano.  PrIncIpales Intérpretes:  Adriano Celontano, Char-
lotte  RamplIng y  Claudia Mori

-Vuppi-Du» es un  producto Celentano con todas  las de  la  ley. El  cantante
no  sólo se  responsabiliza d  la  dirección y  de  encarnar el  principal  Intérprete
masculino,  sino que  se hace cargo del  montaje, la  coreografía, la  músIca y el
argumento.

Y  para lartzarse a  esta empresa nos cuenta la historia de  un viudo —-o por
lo  menos así lo cree  él— casado por segunda vez cuya pilmera  esposa  reapa.
rece  un buen día, circunstancia que desequilibra su vida po  completo. A  partir
del  planteamiento de esta típica  situación triangular  el contante ItalIano no  •abe
exactamente qué  hacer con  la  película y  opte  por  ofrecemos un  pastlchó en
el  que el  enfoque y  el  tratamiento cinematográficos varían segtn  la  Inepli’eclón
del  día en  que  la  rodó,  porque tal  desconcierto no  puede haber  sido  serle-
mente  estudiado o  preparado. A  ratos  ea  una  película sentimental, en  att-os
momentos creemos ‘hallarnos ante una película de  humor, para pasar  despuée
al  musical, sin  olvidar  las  secuencias poéticas ni  su parcela de  crítica  social
o  su alusión al  mundo de  los  bajos fondos,  con ‘sus pelean pero tambin  su
corazancito. Todo ello  sin  la  mínima coherencia ni  rigor, de  modo que  al  sair
dei  cine seguimos ignorando lo  que el  señor Celentano se proponía  al  ponerse
manos  a  una ob:ra tan  personaiísl’m’a, según nos indica la  ficha de  a  película.
y  de  la  que  es responsable prácticamente al  ciento  por ciento.

Si  en algo ha tenido buen gusto ha ‘sido en  la elección de sus compañeras:
la  morena Claudia Mori  y  la  rubia  Charlotte  Rarnpliing. quIen a  falta  de  un
mejor  papel que brindamos baile un  ‘yuppi-du. que  muchos espectadores agra-
decerán.  —  Olga  SPlEGEL

RecItal de piano en la Embajada
de Espada en Viena ,

Viena. .—  Li  pianista FrancIsco  Manuel
Ktwaca dio ayer un reclta  en  la Embaía-
da  da España en  Viena, con asistencia de
destacadas pensonaldades del  mundo mu-
sical  y  cultural austríaco y  numeroso pu
bit-co.  .Interpretó diversas composicIones de Al-
bériiz, Falia y  Granados que fueron caluro
aarneOt.  aplaudidas. —  Efe.  ‘

Mercado de películas del cine
de cleficia-ficción en Trieste
Roma. —  El  primer mercado cinernato.

gráfico  especi’al1zad en dencia-ficción  ten-drá  lugar en Trieste a  partir dei  10 de ju.
lb.  coincl4lend con  la  celebración del
Festival  Internacional de  Cine de  Ciencia-
Ficción, que  se  oele4ra allí.  Freneia haconfirmada ya’ eti  aaletenoI al  certamen
con  -Hu-mn.,  protagánizada poq  Jeanne
Moreau.  Rusia enviará do.  película.,  xta
de  ellas basada en  isis novela de Mlkheli
Bulgakov, y  es espera tambl4n  la preeeqcia  de otroi  países, como Bélgica, Eap&ia,
Checoslovaquia’ y  Polonia. —  P.

GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy viernes, 9.30 noche, primera representación de

EL  BARON GITANO  ‘

opereta de gran espectáéulo de JOHANN STRAUSS en una
modélica y  brillante versión a cargo de la compañía eustríaca

dei  TEATRO DE LA OPERA DE KLAGENFURT
Mtro.:  WOLFGANG CZEIPEK        Rgta. TAMAS FERKAI

Domingo tarde (a las 6) y lunes noche (a las 9.30) dos últimas
representaciones de
EL BARON GITANO

Localidades en taquilla. Teléfono 301-67-87;1]
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ci  enigma de
  GASPAR¿W5LtW;.IIAUSER

ARCADIA (Sala especial)
 «EL ENIGMA DE GASPAR HAUSER»

Director:  Werner  Herzog.  PrkcIpaIes Intérpretes:  Bruno  8.,  Walter  Lad.ngest,
.      Brlgitte Mire y Hans  Musaus. VersIi  orf9InaI. con .ubtÍtulos

,      Desde hace  CSI  ciento  cincuenta años el  enigma que fu.  el  rápIdo paso.
p01•  la  vida  e  Gaspar  Hauser ea  un  extraño  y  torturte  misterio  que  ha
preocupado  a escritores,  áutoree teatrales,  historiadores, etc.  Hace ahora dos
&O8.  en  nuestro  teatro  Cepsa se  mantuvo durwte  varios  meses  una  obra
de  Handké,  .Gaspar..,  que  representó  magní1Icarnente Jos4  Luis  Gómez, que
tenía  por  tema  argumemal este  mtstero.

Esta  rara y  ceel fantástica criatura  fue  encontrada en una cello  de  Nurem
betg  el  26 de  mayo de  1828. Estaba medio  desnudo, absorto.  esqiivaba  a  la
gente.  no  sabía hablar y  sus modales eran  los de  un  ser  primitivo. . .  Uevaba
una  carta  en  la que  se decía que este  pobre ser  se  llamaba Gaspar Hauser,
que  había eldo confIado al  nacer a una persona, cuyo nombre se ocultaba, para
que  lo  mantuviese. esiseñase a  leer  y  escribir  y  lo  nstruyese  en  la  religión
oristlana  Pero el  anónimo  encargado de . estas  mIsiones no  lea había cumpltido,
e  izg&r  po’  lo  visto, y  el muchacho parecía haber sido criado eelvátlcarnente,
aki  contacto alguno con  lavlda  civilizada.

Se  blcleron InvestIgacIones y  tambln  conJeturaa. Y  estas tipótesls  y  estas
pesquisas  prácticamente no  h  cesado aCm. En el  curso  del  tiempo  hasta  ha
habido  quienes fian supuesto a  Gaepar  el  bijo  adulterno de  une  noble dama,
y  otros  de  un personaje real.  Pero el  misterio  verdaderamente nunca ha  sido
aclarado.

Ahora,  el  Joven  e  ‘Inquieto realIzador alemán Werner Herzog —de quien  se
be  estrenado en  Barcelona hace pocos  días .Agulrr.  o  la  cólera de Dios.—  se
ha  Interesado tambldn por e8te enigma histórico y  lo  ha  llevado con  su  ya pro-
bada  destreza a  la  pantalla.

La  película,  cuyo  título  en  aloman es  .Cada  tmo  para  sí  y  Dios contra
todos.,  es  una apasionante  y  trémula evocación del  tema.  Además de  plantear
-Bu  problemática con toda la ‘emoción y  los Interrogantes que  iunca  sé aclera
 ron  consIgue que  esta  evocacIón ea  viva,  vibrante,  con  una  tensión  que  no
decae.  Con gran respeto por  los  hechos conocidos y  comprobados, vemos re-
vlvh-  la  figura de este joven 8urgido de  un  misterio  abismal, a  quIen no  acom
paña  la suerte, ciertamente, en su cowlvencla con la socIedad alemana de aquel
tiempo.  Hasta se  llegó a hacer de él  una atracción do feria. Y  a  poco de haber
   cumplido los veintiún  años —cuando apareló  tan  espectacularmente tenía,  se-
9Úfl  la  carta  anónima, diecIséIs’— murió  asesInado brutal  y  temblón  misterio-
samente.

Herzog  ha  ccmseguldo crear  unoa tipos  de  le  época muy  bien  entonados
y  expresivos —algunos ligeramente carIcaturIzados— y  hace revlvli  las  oit-cuna-
tandas  sociales de  aquel tiempo  —1828-1833— en  el  que  Gaspar vIno  a  caer
como  un  ser  extraterrestre, para dósaperecer luego  como  el  personaje de  txt
gran  melodrama.

    y no sólo el  ambiente y  las cIrcunstancia, sociales han  sido  reflejados en
la  pantalla con  plastloldac, xpresivo  colorIdo  socIal  y  relieves  vivenclales de
alta  fuerza. sino también con una ftflpt-siflante  recreación  de! per8onaje mediante
un  actor  que  no  es profesional pero  que  ha  sabido, tal  vez  por  este  hecho,
imprimirle  una vivacidad y  un ‘realismo patéticos.

Aun  cuando la  figura de  Gaspar guarda ciertas  semejanzas, muy  significa
9vaa,  con .L’enfant  sauvage4, de Truffaut, y  hasta con el  .Seglsmundo. de Cal.
d*rón,  en la  lnterprétación que  Herzog le  ImprIme hay algo  simbólico, de  ale
goría  trascendente, que  eleva  au figura  sobr,  sus  contingencias  puramente
humanas.

Una  buena película que no  eciara,  en  definitiva,  el  enigma histórico,  aun.
cuando  Herzog le  busque al  drama una  explIcación en  buena parte  clariflca
dora.  —  A.  MARTINEZ TOMAS

Valladolid:XXISEMANAINTERNACIONALDECINE

El  fantasma de Camilo Torres, sacerdote
 muerto  en  las  guerrillas

Por vez primera, sin largometraje español
realizar una creacIón nueva de  un tema ha.
dicional. Lo  mejor, las escenas finales en
las que la belleza dei enuadre llega a  unas
elevadas cotas y  en las  cuales el  valor dó
síntesis  deiata al  gran  realizador.

SI  en  la  época de  su  conexIón con .1
neorrealismo colocaba al  hombre como ser
incluido en un contexto humano y  social, la
figura  de  Jesus responde a  una  lociedad
concreta, a  unes personas que son deter
minantes de  su  pasión.

De  todos modos, el  Rosselllnl de  la  te-
levisión no es un director vibrante sino un
cineasta que vive de  las  rentes. que tiene
asegurado a  su público y  que con su proa-
tigio  como  pasaporte, puede circular  con
comodidad por el  universo cinematográfico.

Y  ahora definitivamente se sabe que hoy
no  habrá película española. Por vez prImera
España no concurre a  este festival. —  An
geles MASO.
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