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D.  todas  ia.  ctnemtografía8 europeaS. ø  PtøIIa  ea  It  que  ha .bordado loe
temas  político.  —y además de polítloos, polémicos— con meyor decisión. Y éste
es  uno de ellos. Esta sensacional evocación,  llene de dramatismo, de  ‘lo que fue
e  proceso do los enarquistas Itellenos Nicola Sacco y  Bertolomeo  Vanzettl. dete
nidos  en Boston al  5 de  mayo de  1920, ecusados do cm 8traoo  con  asesinato de
dos  personas, condenados a muerte en Junio de  1921 y  ejecutados seis años más
tardee es decir, el  23 de agosto de 1927, es una de  les más impresionantes peIí
cuias  que se han producido dentro de tal  género.  .

El  famoso proceso y  sus  secuelas y  derivacIones tuvieron  en  su  tiempo
una  fabulosa repercusión universal. Considerados como unas víctimas propiciato
rias  de  los afanes revanchistas de  la  burguesía americana, por  entonces muy
hostil  a las reivindicaciones obreristas, los grupos proletarios y  una parte de los
liberales  de  todos los  países, promovieron una campaña en  pro del  indulto  que
alcanzó enormes dlmensiones Pero los jueces norteamericanos no’ cedieron ente
la  clamorosa proteste universal.  Más bien  hay que  pensar que  los clamores de
esta  campaña  —que también tuvo  en la  nación emericana una formidable adhe
sión  popular— les lncltó  con mayor fuerza a  mantener el  veredicto, y  cumplir
la  sentercia.

Fueron,  de  todos  modos, seis  largos años  de  lucha,  de  recursos legales,
siempre  desechados, y  de  ‘manifestacIones populares, siempre disueltas por  la
fuerza.  Años  cargados de  pasión, de  electrizantes tensiones emotivas.  que  no
sólo  a  Norteamérica, sino al  mundo entero. lo  tuvieron en vilo.

Vimos  esta  película  por  primera vez  en  el  Festival ‘de  Cannes de  1971.
Han  pasado desde entonces seis eños Justos, pero  el  Interés del  filmé  continiia
Intacto.  Lo que se nos  relata en él, es historia viva.   dicha ocaalón, en Cannes
fue  galardonado con  el  premio a  la  mejor  InterpretacIón masculina el  ector
Ricoardo Cuccloia. que hiterpreta el papel  de Sacco.

La  labor de  Giullano Montaldo, realizador y  guionista  del  filme,  es  slnu
larmente  interesante. Su esfuerzo de  reconstitución de toda una época, con sus
modos de vida, sus personajes de diverso signo, sus eplsodlos personales y  sus

‘  exteriorizaciones de  tipo  universal. es  una sorprendente sucesión de  aciertos.
Un  reportaje de  una fuerza mágica, sobrecogedora, e  través del  cual se nos trae
la  vIsión  de  una época y  de  unos sucesos que  han quedado ‘imborrablemente
marcados en  la historia del  ‘mundo.

Lo  que impresiona del  flime, visiblemente realizado con deliberado propósito
de  favorecer el recuerdo y  la Imagen de Vanzettl  y de Secco, es su pulso vivencial,
el  realismo de sus evocacIones, la sensacIón vital.  angustiada y  trémula de unas
vidas  amenazadas por  la  silla  eléctrica, pero  que  luchan denodadamente por  Ja
supervvencle,  Junto  a  la  ancha vlbraci5n  mundial,  especialmente proletaria,
que  les  apoya y  alienta. Lucha ‘inútil, que ecabó, tras  la  emocionante serie  de
Incidencias que  nos  relata el  filme,  en dos descargas elécirlcas  mortales.

Le  InterpretacIón responde en  todo  momento a  la  tensión  emocional que
Montaldo  supo imprimir  el  filme,  y  que mantiene inextinto  su  Interés.  A  este
resultado contribuye en gran medida la soberbia labor de Gian Maria Volonté, en
la  figure de  Vanzettl, y  ‘la de  Riccardo Cucciola, ci  actor  premiado en  Cannes,
en  la de Sacco. Ambas son verdaderamente creaciones antológicas.

La  película  se  anima excepcionalmente con las canciones que Joan Baez. la
gran  cantante, compuso para el  fIlme, y  que Interprete con  el  nervio  y  el  arte
que  ‘la singularizan.  A.  MARTINEZ TOMAS.;1]
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(desde  las  10  de  la  mañana)

ULTRAJADA Y  DESHONRADA TUVO
QUE  SEGUIR VENDIENDO SU  CUERPO

Además:

CAPONE

La  r.anudscldn d.  le  tsnworsds e.rsuq’4  .ieta  y  sil  sds  hacer vnov.r  los, bailarines
fis.  en •l  I.Ic.o, después de les  dS.VaIdS  resisando la plástIca de sus cuerpos, d.  sus
funciones pasadas, se  ha producido as te’  movimientos y  ademanes y  el poder expr.
clima  de entusiasmo Justificado por  el  prl-  sivo tanto dinámico como extático qsu pee.
mar  espectáculo presentado por  Le Ballet  de  manifestarse de  mH maneras; con  las
de  Marselile-Roland Petit». Es  natural que  manos —las manos agitadas, trémula.,  vi-
la  compañía del Teatro de la Opera de Mar-  brátiles, son  en  medios  momentos protage.
sulla añada a  su título al  nombre de Roiand nistas de  ‘la coreografía—, las  actitudes  y
Petlt,  actualmente su director. Este bailaría  el gesto del rictus facial,  los  ojos,’ la boca...,
en  retiro y  coreógrafo en  activo, da fisono-  todo participa en  la  acción expositiva da
mía  propIa a  la  «tropa» y  consiguo con ella  este ballet, que tiene el justo punto de peo-
realizaciones de indiscutible atractivo.  ENo-  tomima e  intención dramática para explica!
tro  Dame do Paris’. es  una de  ellos  que  el  tema  sobre el  que está basado.
acabamos de admirar.                      Desde luego  todas estas  características

El  Ballet  de ‘  Marsella e.  numeroso, con  carecelian de  atractivo si  no fuera qu.  Isa
muchos  elementos jóvenes entro  os cuales  encontramos plasmadas por muy buenos lo-
hemos  descubierto algunas fIguras relevan  térpretes. Anotamos que en  la función lnau’
tes.  La mejor característica del  conjunto el  gural (algunos rols está previsto que no sean
que actúa con ímpetu, manifestando, además asumidos por los mismos artistas en todas
de  una preparación técnica satisfactoria, unas  las  representaciones)  Elisabetta  Terabust
facultades  físicas  que  le  permiten alcanzar produjo auténtica impresión encarnando a  la
una espléndida brillantez en sus actuaciones.  9itOfl  Esmeralda. Es  una bailarina de  gran
En  la función Inaugural estos cualIdades fue-  estIlo, enérgica y .soupte  a  la  vez, profun
ron  ventajosamente aprovechadas por Roland demente dramática y  consIgue quedar eleni
Petit  para el  montaje del  ballet en  dos ac  pr.  femenina, a  pesar de que la  coiogre.
tos  basado en  la  pieza literaria de  Víctor  fía  le  fuerza a  actitudes violentas.
Hugo  que  reiata  la  leyenda del  jorobado  Rudy Brian. hace una creación del  perso
Quasimodo, campanero de  la  catedral  do  najo d.  Quasimodo. Da tanto carácter a  su
Notre  Damó de  París y  de la  gItana Esine- acclén  que  sugiere sin  necesidad dó  otra
rolde,  que termina  colgada en  la  horca, de.  cosa que  la  elocuencia del  gesto, la  figura
sarrollándose el  drama en  un  ambiente de  contrahecha dei  jorobado campanero.
aquelarre y  de locura en el  París medIeval  DORIa Ganio eS prototipo de ..danseur no-
de  Luis Xl.  ‘  bis» magnífico en el  gesto, en los saltas  y

El  tema está  adaptado al  ballet  con Ints-  en  los piruetas espectacuiares. Cliristoplie!
Ilgencia  y  habilidad, sintetizándolo sin  sen-  APOI’tO personlflca a  FroIlo, .el  malo” de  la
dir  a los manidos tópicos prodigados a base  iistorla,  oiroPiadameflte. Los conjuntos, co-
do  harapientos, monstruos y  oscuridad su la  °°  ya bSfliOS dicho,  evolucionan con pinol-
escena.  Sin perder el  lillo  orgumental nl  el  alón, Con agilidad de  gImnastas pero tOn
carácter de los personajes reducidos a  .ini-  blán  tendlendo  la  intención expresiva do
bolos, el  ballet alcanza una vivacidad plás-  SUS iflteFVGflClonos, que  COn la  vistosidad
tica  de  extraordinaria origiñalidad. Apenas  del  sestiiarlo  y  el  Juego perfecto de las lu
si  so usa otro recurso escenográfico que el  COS dan a  la  escena una tensión constante.
de  la  luminotcenia, manipulada con verdade-  La partitura de «Notre Dame de París., de-
rs  maestría, y  del  humo, un humo qu.  lnve.  bida  a  Maurice  Jarre  (çompositor famoso,
de  totalmente el  escenario en  el  transcurso sobre todo por sus  músicas para el  cine),
del  segundo acto y  qus da la  sensnción do   desigual, pero positivamente efectiva pa-
que  está estrictamente controlado para que   la  fLiIiCófl a  que va  destinada. Es  Inter
los  haces de luz  blanca, role, azul o viole-  pretOda por  la orqueste del  teatro,  a la  que
te  proyectados sobre la  nebulosa produzcan °  Integra el  .Orfe4  Atlántida»  para  unos
los  deseados ófectos ambientales. Los acto-  COI’t05  episodios corales. Dirige con autori
res-bailarines visten  figurines dei  modisto  dad el  maestro Daniel Stirn.
Yves  Saint-Laurent, que,  además do  saber  La función del  viernes fue  coronada con
vestir a las señoras, demuestra ¡ti  esta oce-  las más  exaltadas ovaciones que en  los úl
sión  que  sabe  lo  que  .s  al  teatro  y  el   años se han dedicado a un expectácu
ballet.  •  .‘  lo  él.  ballet.’ No  había mucho público, pero

los  oslatentes homenajearon con sus aplau
Con  todo, lo que más atrae en  sst.  mon’  sos Interminable! a  los artistas franceses y

taje  de .Notrø  Dame de París,  a  ml  juicio,  en particular a  Roland Petit, que salió a  as-
es  la coreografía de  Roland Petit. Una co-  Jedar repetidamente Junto con todos. Repito
reografía muy imaginativa que sin  desgajar- que el clima de entusIasmo era  plenamente
se  de  la  tradición clásica o  romántica, la  justificado. En  el  LIceo  puede admirarse
actualiza.  Roland Petit  ha  absorbido tela-  ahora ballet de categoría y de  auténtica su-
bién  ciertos  recursos de  la  danza expreslo-  gestión. —  Xavler  MONTSALVATG.

((LOCO, LOCO PARALELO Y LA
OPINION DE LOS CRITICOS:

Al  caerel  telón por última vez en la noche de lo pre
sentoçióri  de  este fastuoso espectáculo de Balaguer y
Buirá,  los aplausos y las ovaciones del público duraron
muy  cerca de  los diez ‘minutos ininterrumpidos.

J.  L. ESPAÑOL (MUNDO  DEPORTIVO»)

PACO MORAN  fue la estrella del espectáculo- Narró,
cóntó chistes, imitó, cantó,  bailó y llenó la escena de
tal  manera que desbordó para verterse en la calle. Con
la  revista que PEPE BUIRÁ presenta. El Paralelo ha re
vivido  en el escenario del Victoria.

OLVA  ‘(4OLIDARIDAD  NACIONAL)))

JOSE  BUIRÁ  ha  ordenado con excepcional tino este
gran  «COLLAGE» y es un gran realizador que sabe, en
efecto,  qué es loque debe hacer para ganarse la adhe
sión  del  público. ‘

MARTINEZ  TOMAS (LA  VANGUARDIA»)

Todo tenía un aire tan cálido y familiar,  que los que
acudimos a  esta noche, nos sentíamos en casa.

SALVADOR CORBERO (((HOJA DEL LUNES»),

TEATRO VICTORIA

Maldá (Sala especIal) ‘  ,

«Sacco’ y Vanzetti»
Dlreeton  OluiMno Montalde. —  OuI6ni  Montaldo y Fabrizio OnofrL —  PrIncipales
Intórpi’ete.i  Gua MarIa  Volanté,  RIcardo Cueclela, MHo O’Shoa, Cyril Cuuck,

Goofrey  Keen y  Resane. Fratelio.  —  Canciones da JOw  Basa.  —  Color

Temporadade ballet en el Liceo

Entusiasmo ¡ustificado én la presentoción
Falleció el comediógrafo italiano

Malnardl
•Rome. —  Renato Meinardi, uno de lo.  más

conocidos  comediógnefos contempor4vteos fa-
ñeciéanocfe  es  Roma, o  tos   eñes  de  de la Compañía Coreogróficu: de Marselki
edad.

La popularidad d.  MaInerdi e.  hilolá con
elgunes redloiiovelas y  adaptacIones &adlo
fónicas de obras d.  grande. seotitore. del
alg4o XIX.

Su  obra es muy metense y  he recibido a
mei-osos galardones como el  del lnstltuto
del  Drama ‘Italiano. o  el  Premio  Rlcolone’..
Sus  obras más famosas son Morte  en  Ro-
ma.,  .‘Antonio Von Elba.  y  ‘.Amore mio Ile-
mico..  —  Efe.

Adeniás:;1]
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PALACIO DEL CINEMA
¡ENGAÑO Y  COR’RUPCION LO UNICO QUE

LE  PODIA OFRECER AQUEL HOMBRE!

Semana
.  próxima

:  LA OTRA MU.JIR
MAURICIO GARCES -  SABY KAMALICH -  FELIX GONZÁLEZ

REESTRENO PREFERENTE
UNICO  EN • BARCELONA

LA  CRONICA NEGRA DE UNA CIUDAD ‘AMENAZADA
POR  EL VICIO  Y  EL CRIMEN

GATOR, EL CONFIDENTE
BURT REYNOLDS -  JACK WESTON -  LAUREN HUTTON

HORARIO: 3.30 —  7.05 —  10.40

HORARIO: 5’25 9 Autorizado  para mayores de 18 y  14 acompañados


