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Hoy,  veinte años después,  la película
conserva toda  su  grandeza.  Porque  la
magia  de  la.  coreografías  de J.rome
Robblns,  el  Impacto  musical  de  las
creclones  de  Beretein  as mantiene a
través  del  ttenipo.

La  película  se basa en una comedia
musIcal  de  Leonard  Bersteln y  Arthur
Laurents que revive en clave moderna
el  romance .hakesperlano de  Romeo
y  Julieta.  Como raíz arqumental, pan.
dillas  enfrentadas. Los  «jets’  y  los
icóharksi  (tiburones). RIff  y  Bernardo
comosendos  cabecillas, la agresividad
como  hilo  conductor de  ios  compor.
tamientos.  El omor, una atracción re-
pentina que pennlte  romper «las be-
rreras»  evocadas en un título  español
prácticamente desconocido.

Amor  y  muerte  entre bandas ene-
migas,  poitorriqueñós  y  americanos

-  tratando . de  Imponerse, tragedia a nt
mo  musIcal, magnífica desde los títu
los  de crédito y  desarrollada en  un
ritmo  Imponente.

María  llega a la  ciudad, comienza a
vivir  si  crispado ambiente del  iiWest
Side’  de  Nueva York, y  se  enamora
de  un apuesto ex4et, Tony. El enamo
ramlento es recíproco. Relaciones peli
grosas tan prohibidas como las de los
protagonistas  de  la  obra de  Shakes
peare.  Y con un desenlace semejante
adaptado al  nuevo medio y a  los nue
vos tiempos.

Natalle  Wood fue doblada por Marni
Nixon  —que había doblado tani,lén  e
Dehorak  Kerr  en «Elrey  y  yo—.  y
Richard Beymer (Tony), le  prestó la
voz,  Jimmy Briant. Son los  dos pnin
cipales  intérpretes  del  drama. Prota
gonlatas, también, los  bailes y la mú
sica —Bersteln y Sondheim son auto-
res  de las cancIones— con títulos co-
mo  Jet  Songii, «Something’s coming»,
«Dabce st the  Gym’,  aTonlghtii, «Ma-
rías, A  Boy Like That», entre muchas
otras  que han pasado a la hIstoria del
cine.  /

No  fue  «West Side Storyi., la  Im
plantación de una nueva época en el
musical  norteamericano  Constituyó
una  gran esperanza, y  tuvo escasos
continuadores.  Los actores,  viven  el
drama de  barrio  con  evidentes desi
gualdades  interpretativas, pero, como
he  dicho, su mérito  n  radica en  la
reproducción de emociones —que és
tas  sí se las lleva el  viento— sino en
la  creación de Rohbins, y  la gran fuer
za  de lo  musical.

Renovaclón en  el  género,  que  no
significó  un  triunfo  personal  do  los
intérpretes.  Natalio Wood, famosa a
los cuatro años, y  con una trayectoria
de  filmes en los que bacía de  hija o
hermana de famosos, antes de «Wast
Side Storyz, reólizó doe películas muy
importantes  «Rebelde sin  ca u $ a»

•        (1955) y  iEsplendor  en  la  yen b a»
(1961).  Después de la película de Wise
y  Robbins, no tuvo  Natalie la  trayec
toria  triunfal  que  podía esperarse si

Dirección:  Robert  Wise  y  Jaro-
me  Robblns. Guión: Ernest Lehman.
MúsIca:  Leonard  Bernetein.  Foto-
grafía:  Daniel  1.  Fapp. Principales
intérpretes:  Natalio Wood (María),
Richard Beymer (Tony), Russ Tem
blyn  (Riff),  Rita  Moreno  (Anita),
George Chakirls (Bernardo), Tucker
Smith (lce), Tony Mordente (Action)
David Winters (A.  Rab). Sue Oakes
(Tnybodys), Gina Trikinls (Graziella),
Carole  D’Andrea (Velma), José de
la  Vega (Chino), Jay  Norman (Re-
p8),  Gua Trikonis  (indio),  Ivonne
Othon  (Consuelo), Suzie Kaye (Ro
salía), Joanne Miya (Francisca) SI
rnon Oakiand, William Bramiey, Ned
Clara.  Estados Unidos, 1961. Dura
ción:  155 mInutos. Reposición.

bien  realizó otro musical, «Gypsy». De
Richard Beymer, ¿quién volvió a  ha
blar? En cambio Chakirls ganó un Os
car  como  secundario  así  como Rita
Moreno  Ocho estatuillas más —mejor
película  y  mejor  dirección entre  las
principales  distinciones— pera un  su
perespectáculo de  madurada produc
cion  y  permanente en el  tiempo.  —

Angeles  MASO.

Autor  de cortos como aAraña y  ole-
nra España» y icTal vez mañana», Anto
nio  F. del  Real no escogió un camino
fácil  pera su primer largometraje, una
película coral  cuajada de personajes y
anécdotas.  «El poderoso influjo  de  la
luna» carece de los defectos que sue
len  acompañar al  director debutante:
abuso de claves personales y la tente-
ción  de contarlo todo en el primer fil.
ni..

Por el contrario, estamos ante un sal-
neto  esperpéntico cuya admirable es-
pontaneidad escondo una laboriosa pne
paración,  Con personajes  hábilmente
trazados. A pesar de los actores consa
grados  y  de la multiplicidad de situa.
clones,  Del  Real mantiene su control
sobre  una comedia absolutamente en-
loquecida, Irracional como la vida mis-
ma.

Un  psiquiatra (magistral creación de
Marsillach), que atribuye al plenilunio
todos  los hechos más o menos extra-
ños  y grotescos que acaecen a sus ve
cinos servirá como nexo de unión de

Director:  Antonio F. del  Real.
Guión:  Fermín Cabai y  Antonio
F.  dei  Real.  Fotografía:  Hans
Burman.  Música: Stsivio  Cipria.
ni.  Principoles intérpretes: Adol
fo  Marsillech,  Alfredo  Landa,
Agustín  González, AntonIo  Ga
mero,  Mary  González, Irene G.
Caba, Virginia .Mataix, Emilio G.
Caba,  Ramiro Oliveros,  Carlos
Mendy,  Carlos Santurio y  Cris-
tina  Marsiliach.  España, 1980.
Duración:  100 minutos.

unas  historias ambientadas en un edifl.
do-colmena. 71 psiquiatra va por la ‘la
vida  recomendando «reiax, mucho re-
lax», justamente lo contrario de una co-
media cuyo ritmo apenes decae en nin
gún  momento.

En  la película se percibe el  podero
so  influjo de Berlanga y  acaso el  del
primer  Summers. Pero Dei  Real deje
también constancia de un estilo perso
nal  que fija con humor y grandes do-
tos  de observación elementos de la vi-
da  cotidiana. Es el  suyo un cine sana-
mente  costumbrista, Inmediato, cari-
Caturesco. Porque el  país de iiMorán,
el  del  bar» (con Landa bordando un
personaje de progresivo desmadre) es-
tá  ahí, a  la  vuelta de  la  esquina. Del
Real  ha sabido doblar esa esquina y
trasladar  a ia pantalla Ufl heterogéneo
conjunto  de personajes sobre quienes
pesa  la incomunicación urbana, los po-
queños egoísmos de una insoildaridad
alentada pór Ja deshumanización de  la
ciudad.  No es un filme  con dtibie  lea.
tura  o una obra trascendente. Pero, so-
ciológicamente, «El poderoso. . .»  aporta
valores nada desdeñables. El supuesto
suicidio de Landp mientras forcejes con
la  antena colectiva de televisión, tlene
un  sentido de espctácuIo  morboso lo
suficientémente real  como para resul
tan  patéticq.

Ningú  actor  -1Y  hay tantosí—, se
le  va de la  mano al  realizador. La es-
pléndida fotogenia de la debutante ónis.
tina  Marsillach; la credibilidad de Emi.
Ho  G  Cabay  el toqUi  humano. do su
hermana Irene; el  admirable toña viii-
gar  de  Añtonfo Gamero, y  un  Agustín
González que hace de Agustín González
con su proverbial maestría (a destacar
la  escena de • la  monumental cogorza,
aunque Del  Real nos dijera que  real-
mente  emborracharon al  bueno  de
Agustín  González). Divertida pero  no
escapista,  muy elaborada pero  espon
tánea,  «El poderoso. . .  »  es una delirante
comedia muy recomendable. —  LI. BO
NET MOJICA.

Lanoche  aldía

Ésencitis
¡Qué bien huelen ¡u  aeñorasl

Nethali.  Hocq. le  bella  cabeza
visible  de  esos  productos que
son  «must-, reunió  e  la  crém.
de  la  créme en los Jardines de
¡‘Orangerle de Versalles pata co-
munlcar  a todos  sus conocidos
el  nacimiento del  perfume de
su  firma. La fiesta y  la cena se
celebró  en  una gigantesca tien.
da  de  campaña  transparente.
Manteles  de  oro,  cubiertos  de
plata.  manjares exquisitos  ser.
vidos  por  Paul Bocuso, agrada-
bies  compañías. RostroV aupar-
populares que recibieron los pr!
meros  ejemplares  numerados:
Roger Moore, como James Bond,
consiguió  sin  esfuerzo el  007.
También Les!ie Caron que habla
asistido  al homenaje que la  clu
dad de Paris le dio  Gene Kelly
se  presentó al sofisticado party.
LIII,  de gasas de colores era • una
americana  en  Paris.  Tiene  un
rostro  fresco,  como  de  haber
colgado  las zapatillas do  ballet
en  plena place de  La Concorde
hace  sólo unas horas. Nos  bu-
biera  gustado  veri,  emociona
da,  a!  lado de Gene tantos años
y  tantas • melodias después. Po-
ro  como ella no  babia demasia
do  esperamos que él se acer que
a  Barcelona para filmar  con Po-
més  el  spot  del  espumoso de
las  chicas de oro. Rodaje de lu
jo  que tendrá lugar el  próximo
octúbre  y  que será un  compen
dio  de  toda la  obra  de!  genial
bailarin.  Cantando bajo el cham
pán  sería  el  genérico que  nos
atreveríamos a  proponer aL ma-
go  Leopoldo (Pomés), siempre
con  permiso  de  Terenci Moix
quien a buen seguro echará una
mano  en eso del  préstamo allá

.  unos  posteta  o  unos  videoa.
Bueno,  cuando llegue  a  Barco-
lone  seguiremos Informando.

Un  montón de  famosos más
estaban por el transparente mar-
co:  desde Dalida con su agita
nada melena al viento, hasta Da-
ny  Sat’a!,. pasando por  Jacki.
ickx  Jp  çpches, Francis La!
sin  sus radales. y  Carla Fraccl
que  también  había dejado sus
zapatillas  de puntas al  lado de
las  de  Leslie. Perfumada vela-
da  quetermínó con un lazarovla
no  ballet, con escenario al  aire
libre,  fuentes luminosas, fuegos
de  artificio.  camblo  de  . Indu
mentaría’ y  frascos gigantes • que
llegaban  ¿el cielo  o  del  centro
de  la  tlerl’a sin  permiso de  Ver-

Como  dato  anecdótico,  que
ne.        .  -

no  se nos debía escapar, solía-
lOmos que la bella señorita Hocq
lució  el  mienTo modelo . usado
hace  un año con motivo de otra
fiesta  de  promoción de  marca
en  la place Vendome. ¿Estará de
economías? La duda se reauel.
ve  calculando e!  Importe de los
brillantes  colgados de  su  pro-
cioso  cuello.

El  gran  ausento de  la  fiesta
fue  nuestro Julito  Iglesias, ocu
pado  con el debut y  preocupado
por  la  tremenda responsabilidad
que  supone convencer a  la  su-
diencia  gala. Julio. ya lo  saben,
convenció.  Y  triunfó.

Y_- ya  que  estamos puestos.
aprovechamos la  etiqueta supll
cada para darnos un garbeo por
el  Moulin Rouge. donde nuestra
Watusi  triunfa  a  diario:  La es-

.  trella  que descubriera Bulra en
el  • seno  de  una  compañla bra
silo/la,  lleva ya tres  años como
máxima figura del popular esce
nsr?o. Y está cansada. Tanto que
no  quiere prorrogar nl  ha acep
tado  otra  temporada de  cuatro
años  para  ir  a  Las Vegas en
vecletlsima.  Por  ello  su  esposo
y  mánagar Aldo  Fusile  le  está
firmando  unas  miniglras  que
incluyen  también Barcelona, en-
tos  de debutar por unos meses
en  el  s  importante teatro de
Sao  Paulo que  están acondiclo

‘  nando para su debut, y será so-
nado.  Mientras,  nuestra encan
tadora  amiga descansa, atiende
a  Raquél Welch y  demás perso
neildades  que  van  a  felicitarla
y  relee los  titulares que le  de-
dica  la .  prensa:  »Diana Ros  +
Bassey  Watusi-  y  cosas pa-
recidas.  Y es que, de verdad, de
verdad, nuestra estrella vale mu-
olio.  Watual, si  aún existen du
das  acerca del sexo de loa  án
geles  lo, que queda ya muy cIa-
ro  es su color: el tuyo. —-  Josep
SANDOVAL.

Aribau
Un  musical rey  que  hizo concebir esperanzas en  te  reinstau

ración del  género.  Romeo y Julieta en  Nueva York con la inspira
ción  de  Jerome  Robbins, de  profesión  sus  coreografías,  como
principal  baza. Filme antológico.  10  itOscara’.

«West Side Stóry»

Roma
Ei  poderoso influjo de Berlanga y su cine coral, sn una come

dia  esperpéntica e  Irracional como la vida misma, Impropia de un
realizador debutante. Del Real consigue• mantener un  ritmo  enlo
quecido, con multiplicidad de personajes y situaciones.

«El poderoso influjo
de la luna»

El  ballet gallego Rey de
Viana, en el  Liceo

En  el marco de las Fiestas de la Merced tuvo lugar en el
Teatro  del  Liceo la actuación del  ballet gallego Rey de Via
na.  Un espectáculo de gran ritmo y  colorido, con música ga
laica popular y casi cincuenta bailarines en escena.

.  El  ballet  gallego.  bajo  dirección
y  coreografía de José Manuel Rey
de  Viana, llegó el  ‘Liceo propiciado
por  las diputaciones de  Le Coruña
y  Barcelona, juntamente  con  el
Ayuntamiento de  la  ciudad. Según
dichas  entidades,  la  función  ex-
traordlnaria  de  la  víspera  de  la
Merced  tuvo dos vertientes:  la pri
mere  dar e  conocer a  los  barcelo
neses  una expresión cultural  que
viene  de  Galicia  y  también home
najear  a  los miles  de  gallegos re-
sidentes  en  Cataluña.

El  ballet gallego Rey de Viana se
presentó  el  público en  1955, des-
pués  de  seis años de continuados
ensayos.  Su  propósito  prioritario

•  fue  poner en  escena el  encestral
folklore  regional poco menos que
desconocido hasta aquellas fechas.
Hoy  el  ballet  gqllego  ha  actuado
en  diversoé países del  mundo, se
encuentra enmarcado en ‘la Diputa.
ción  Provincial de  La Coruña desde
que  on  1971 Rey de Viena hizo do-
nación  de  su  obra  artística  a  la
entidad.

En  el  programa representado en
el  Liceo —representación que con-
tó  con la asistencia de autoridades
y  numeroso público— se  desgra
naron danzas campesinas, un hallet
de  romería, así  como  una  danza
—estreno mundial— especialmente
dedicada a  la Virgen de la Meró’éd
con  sones de  música popular.  En
este  aspecto nerecen  destacarse
las  actuaciones del  Cuerpo Típico
de  Gaiteros que acompañaron dife
rentes  números del espectáculo.

Al  margen  de  las  actuaciones
amenizadas con música popular, se
bailó  también a los acordes de pie-
zas  de ‘Rodrigo de Santiago, Berea,
Del  Río y Montes. Actuó la Orques
ta  del  Teatro del  Liceo bajo  la  di-
rección  de  Rogelio Greba. El  ves-
tuario,  rico en  materiales y  color.
reprodujo  antiguas creaciones ha-
bituales  en comarcas gallegas allá
por  el siglo XVIII. El campo, el mar,
las  rías,  la Idiosincrasia del pueblo
gallego  se vieron reflejados en los
varios números. —  S. M.;1]
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CONCERT DE FESTA MAJOR

AL  PALAU DE LAMUSICA  CATALANA

ORQU’ESTRA «CIUTAT DE BARCELONA»
AMB  PEDRO LAVIRGEN 1 CARME

BUSTAMANTE
Director:  ANTONIO  ROS MARBA

PROGRAMA:  Ballet  de  FAUST -  Gounod
Fragments de Carmen -  Bizet
P.  ‘Lavirgen -  C.  Bustamante
Fantasía de R,, Lamote de Grignon
sobre temes de J. Serrano

Diumenge,  2.  de  setembre,  a  les  12  hores

LUNES, TARDE, ¡ESTRENO!!
PARTICIPARA CON LAS PERIPECIAS DE ESTOS JOVENES Y  LA  RECORDARA

COMO UNA DE SUS PELICULAS FAVORITAS...
IUNA  PELICULA DE HUMOR EN LAS AULAS!

AJUNTAMENT       1ua4I’._II..I,__._

DE BARCELONA lI

—  iNGLES FRANCES: domínelos
(profesores natIvos experImentados).

—  GRADUADO ESCOLAR: exámenes en el propio centro.
Título oficial (un curso).                   •

—  OPOSICiONES: Banca, cajas (compatible con
F.  P. Administrativa).  •

—  TAQUIGRAFIA MECANOGRAFIA: método
estudio tradicional .;1]
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