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TEATRO Y CINEMATOGRAFÍA
DESPUÉS DEL FESTIVAL

DE SAN SEBASTIAN
lo incorporación del cine ruso
Una de las notas más destacadas del

reciente Festival Cinematográfico de
San Sebastián ha sido la incorporación
al certamen de la Unión Soviética, la
cual ha presentado un film en el con-
curso internacional y otros tres en la
Sección Informativa, uno de ellos, la
versión en color de «Don Quijote». An-
tes que Rusia, otros países de más allá
del telón de acero se habían ya incor-
porado a la gran manifestación cine-
matográfica donostiarra. Fueron Che-
coslovaquia, Hungría, Polonia y Ruma-
nia. Uno de ellos, Checoslovaquia, ha-
bía alcanzado la «Concha de Oro» por
el film «Romeo y Julieta y las tinie-
blas», hace cuatro años.

La aportación de Rusia ha sido inte-
resante.

En primer lugar porque ha terminado
—ante el \ público español— con la le-
yenda de que en la U.R.S.S. se produ-
cían mejores films que en el resto del
mundo. La realidad no es, tampoco, lo
inverso. Rusia produce films buenos y
malos, como todo el mundo, pero los
buenos films rusos ,no son mejores que
los buenos films occidentales. El públi-
co donostiarra ha podido hacer esta
comprobación. Las tre§ películas pre-
sentadas por Rusia en la Sección In-
formativa como el más alto exponente
de su cine, son interesantes, pero no ex-
excepcionales. «La balada del soldado»
es un bello film, pero tiene muchos y
muy diversos fallos. «Cuando pasan las
cigüeñas», film más de mi gusto, es una
obra notable, reveladora de una gran
sensibilidad, pefo que no rebasa los va-
lores excepcionales de algunas cintas
francesas, italianas y norteamericanas.
Lo más logrado de esta exhibición ha
iido «Don Quijote». La realización de
Grigori Kozintsev es una bella síntesis,
casi un álbum de imágenes, que com-
pendia con gran sentido artístico la
obra de Cervantes. Algunas de sus se-
cuencias, como por ejemplo, la llegada
de don Quijote a la mansión de los
duques, tiene la gracia plástica y deli-
cada de un «ballet». Otra secuencia
memorable es la del ataque de don Qui-
jote a los molinos de viento. >

También la interpretación que hace
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Nikola'I Cherkassov de la figura de
Alonso Quijano es algo espléndido. Tan
espléndido y tan sorprendente que du-
damos que haya 'en el mundo muchos
actores capaces de superarle en esta
gran creación.

En cambio, e l film «Dos domingos»,
presentado a concurso y que relata las
correrías de una muchachita de provin-
cias por la gran ciudad de Moscú, a lo
largo de dos domingos, hay que recor
nocer que fue decepcionante. Los mis-
mos espectadores que aplaudieron con
fervor la bella realización de «Don Qui-
jote» no regatearon protestas y silbi-*
dos ante esta ingenua cinta, cuyo prin-
cipal defecto es la monotonía.

El Aomenoje o ftío Kazan
Otro importante aspecto del Festival

donostiarra ha sido el homenaje ren-
dido a Elia Kazan. En la sección re-
trospectiva se proyectaron varios films
de este gran director. El homenaje ha
resultado excepcionalmente oportuno.
Este año, Elia Kazan ha conquistado
la «Concha de Oro» por su film «¡Amé-
rica, América!». La coincidencia ha he-
cho que la retrospectiva dedicada a su
cine haya adquirido así un doble in-
terés.

Se proyectaron algunos de sus films
más representativos, como «Un tranvía
llamado Deseo», «Pánico en las calles»,
«Mar de hierba» y «Baby Dolí», este
último no proyectado hasta ahora en
España.

El conjunto de proyecciones dio a los
espectadores —que acudieron siempre
en gran número— una expresiva pano-
rámica de la obra artística de Elia Ka-
zan, uno de los realizadores cuyas pe-':
lículas dan más íiel y expresivo tes-
timonio de su época.

Presencia y actuación
de Mario Cabré

Uno de los personajes más visibles y
celebrados del Festival ha sido Mario
Cabré, el cual ha venido a ser como una
especie de gran chambelán del certa-
men. Sus funciones han sido numerosas
y diversas. Aparte de presentar a los
artistas de relieve que han realzado con
su presencia el Festival, entre los cua-
les se hallaban Deborah Kerr, Audrey
Hepburn, Rossana Schiaffino, etcétera,
ha actuado de maestro de ceremonias
en los numerosos actos oficiales y ha
velado por el buen orden de las confe-
rencias o ruedas de prensa. Su domi-
nio de varias lenguas, especialmente el
francés y el inglés, le han servido mu-
cho para salir airoso del empeño. Ma-
rio Cabré, que ya ejerció funciones pa-
recidas en el Festival anterior, se ha
hecho tan popular en la Bella Easo que
la gente lo aplaudía en las terrazas de
3ps cafés y en en el «hall» del Cristina]
A. M. T. '

CAPÍTOL
Murieron con las
botas puestas»

Director: Raoul Wals. — Intérpretes:
Errol Flyn y Olivia de Havilland

Poco a poco, ,una serie de títulos fa-
mosos producidos por Hollywood en los
años 40, desfilan de nuevo por nuestras
pantallas promoviendo una interesante
revisión de valores que no siempre con-
duce a conclusiones positivas.

«Murieron con las botas puestas» so-
porta dignamente los cuatro lustros y
pico transcurridos desde su realización,
aun cuando evidencia una ingenuidad de
planteamiento que un cineísta de hoy
difícilmente aceptaría. La historia del
general Custer está tratada constante-
mente desde un ángulo heroico, desta-
cando los valores militares y patrióticos
por encima de todo, lo que da al film
un cierto aire de lección histórica para
Colegiales. Y así, mientras los momentos
de acción no tienen nada que envidiar
a los que hoy puedan realizarse, el in-
fantil desarrollo del asunto y, sobre
todo, esas aleccionadoras escenas fina-
les, donde triunfa la voluntad postuma
del protagonista, se nos "antojan harto
superadas.

Raoul Walsh, director de oficio que
conoce bien los resortes del cine comer-
cial, y que sabe contar bien las histo-
rias aunque no ponga en ellas una gran
inspiración, consiguió en «Murieron con
la botas puestas» uno de sus mejores tra-
bajos, muy en especial en la, batalla fi-
nal realizada con auténtico brío. Tam-
bién Errol Flynn y Olivia de Havilland,
inolvidable pareja romántica de la épo-
ca, estaban en su mejor momento cuan-
do rodaron la película. El, con una arro-
gancia que disimulaba sus escasas cua-
lidades de actor,-* y ella, con su exqui-
sita feminidad, ponen un punto de nos-
talgia cbn su presencia en esta intere-
sante reposición. Arthur Kennedy y
Anthony Quinn aparecen en cometidos
secundarios.

La película ha sido objeto de un nue-
vo y cuidado doblaje que contribuye a
disimular sus años. — J. F.

Sherlack Holmes, de nuevo
en la pantalla

Billy Wilder ha anunciado su propó-
sito de llevar al cine los personajes de
Arthur Conan Doyle, «Sherlock Hol-
mes» y «El doctor Watson» en una pe-
lícula que sé titularía «La vida priva-
da de Sherlock Holmes» y en la que
los papeles principales correrían a car-
go de Peter" '©'Toóle y Peter Sellers,
respectivamente. ¡ _

Varios frases aguaos
de Charlie Chaplin

Charlie Chaplin, que actualmente dá
los últimos toques a sus memorias (apa-
recerán, según se ha anuncjado, en oc-
tubre), dio recientemente las siguientes
respuestas a una informadora inglesa
acerca de su actitud ante la vida:

—Leo tan sólo para instruirme —decla-
ró—. El único escritor que leo por pla-
cer es Dickens.

—SI no hubiera cines, posiblemente
habría sido yo peón de albafiil o músi-
co ambulante.

—Un hombre que sólo tiene inteligen-
cia se parece a un superdelincuente. Un
hombre que sólo tiene sentimientos, es
un idiota. Hace falta el equilibrio entre
ambas cosas.

Siempre he aborrecido lo «tipicb». Por
eso empieza a crisparme los nervios que
Beethoven se haya hecho tan popular.

El actor mejicano

"Ferrusquilla" interpretará

un film en España
Méjico, 18. — Ha salido por via aérea

con destino a Nueva York y, posterior-
mente, Europa, el conocido actor meji-
cano José Espinosa «Ferrusquilla», pa-
ra intervenir en el rodaje de algunas
películas.

El actor indicó que primeramente fil-
mará «El niño y el muro», con |esee-
narios en Madrid, París, Francfort y
Berlín, y que posteriormente filmará en
España «La leyenda de un valiente».
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• REFRENDADO

La soflsticacldn de la dulce vida
Triunfa sensaclonalmente

en París y Boma
Autorizada mayores 18 años

/AVOY
LOCAL REFRIGERADO - CLIMA.

IDEAL
Hoy, 9'30 noche . Numerada

Las' VERSIONES ORIGINALES
FRANCESAS de '

«Archímedes, le olochard»
(Arquímedes, el vagabundo)

ESTRENO:
TEANSIT A SAIGON
(Tránsito en Saigón)

Odile Veesois - Pier Massiml
(Autorizado mayores 18 años)

MAGNIFICA INVERSIÓN EN

CASTELL DE
MARMELLÁ

Compre el terre-
no dé su finca,
hoy, por solo

SOLICITE INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

i Infanta Carlota, 136, 1.°
Te!. 23080 53 - BARCELONA

A 60 Kms. de Barce-
lona y a pocos minu-
tos de las playas de
Ja "Costa Dorada".

Un remanso de paz
(entre frondosos bos-
ques de pinos.

La mejor inversión ga-
rantizada con las
máxim&s facilidades.

¡UNA FIGURA MUNDIAL
DEL CINE ESPAÑOL,

JORGE MISTRAL,
CABALGANDO POR
PRIMERA VEZ EN LA
ARDIENTE AVENTURA

DEL OESTE!

•JOltOK MISTRAL
NICOL

DICK MENTLEV
STEEVB ROWLAND
PHIL POVNKM
MCRCCDC* ALONSO
DIANA t-QWVS
MAItt* OftANAD*

P R Ó X I M O
E S T R E N O

Juan Magriñá
Fest iva l de

CLAUSURA DEL CURSO
1963-1964

LAS CUATRO ESTACIONES
música de Schnbert, Glazunow, Tschaikowsky

SAUDADES DO BRAZIL ' \
música de Darius Milhaud

BAILES ESPAÑOLES

TEATRO CALDERÓN
DOMINGO, 21 DE JUNIO DE 1964, A LAS Ü EN PUNTO

DE LA MAÑANA

¿Qué astuto criminal se oculta tras las
garras de la pantera negra?

MARIANNE HEINZ', H0R8T

KOCH • D R I C H E . 1 F W W K _ _ _
•nuera* 0UROCN ROLANO /COíO* utTHAaeOf>¿¡I

¡Un film trepidante de acción y «suspense»!

CASINO de AMELIE-LES-BAINS
íFrancia) • •> I í

a 20 Km. de la frontera de La Junquera ,• ;

BACCARA - RULETA - BOULE - DANCING - Í N ?
ABIERTO: Jueves, viernes y sábados ('de 21 h. noche
a 2 madrug.) . Domingos (de 17 h. a 2 madrugada)

HOY
NOCHE

ALEXANDRA - ARCADIA - ATLANTA
DIÑO Di LAURE

¡LA OBRA MAESTRA DE LOS 3 GRANDES DEL CINE ITALIANO!
PRESENTA

Cesare ZAVATTINI
el argumentista

cílebre por

¿Ladrón de bicicletas»
(Milagro en Milán»

«Dos mujeres»
«Juicio Universal»

...y ahora

«EL ESPECULADOR»

ALBERTO SORDI
GIANNA MARÍA CANALE

ESTRENO
(Autorizada para

mayores de 18 años)

ARGUMENTO Y GUIÓN

CESARE ZAVATT1NJ
Además, en ARCADIA: «Cuando hierve

(IL BOOM)

UN FILM DE VITTORIO DE SICA
la sangre»: en ATLANTA: «Toda* iae muí..»» -«•

Vittorlo DE SICA
el realizador .
famoso por

«Ladrón de bicicleta»
(Milagro en Milán»

«Dos mujeres»
«Juicio Universal»

...y ahora


