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Alemania se  halla  en  cabeza del cine
europeo.  A  través de  la  obra cte los
nuevós realizadores, el cine alemán pre.
sePte  hoy un aspecto renovador, digno
de  apreciarse como un  fenómeno que
marcare  una época. Normalmente los ale-
menes  toáan temas sociales, conectados
con  la actualidad.

Este es el  caso de «El cuchillo en la
cabeza», la  historia de un proceso de
Identidad. Un hombre es herido durante
la  Incursión  de la policía en la sede de
una  cierta  juventud situada contra el
sistema.  Hoffman es  un  científico que
trabaja  en la biogenética. pero la policía
afIrma que se trata de un terrorista que
oculta  su  verdadera personalidad tras
el  trabajo honorable que le  caracteriza
corno un hombro pacífico El caso es que
mientras Hoffman se halla sin memoria
y  tratando de  recuperar su  pasado, la
policía le  acusa de haber intentado clafl
var  un cuchillo al  Inspector y  justifica
así  el  disparo.

La  película resulta Interesante sobre
todo  por la  labor de  runo  Ganz, hoy
uno  de los actores más relevantes de

DIr•ector  Relnrhard Hauff.  Gulón
Peter  Sohneider.  Fotogmfía  Frank
Brühne.  Música: Irmin. Sohmldt. Prin
eipaies  Intérpretes:  Bruno Ganz. An
gola  Wink!or, Hans  Chrstaín  Blech,
Heinz  Hnig.  Hana Brenner, Udo Sa-
me!,  Eike  Ga}lwitz, Carla rEgerer. Ale-
mafia,  1978. • 108 mInutos.

Europa.  La trayectoria  de  Ganz es r8-
pida.  Desde 1975 ha trabajado en quince
películas  con  distintos realizadores. Po-
demos recordar «El amigo americano»,
de  Wenders; «La marquesa de O», de
Rohmer Ultimamente ha sido la estrella
de  «Ogetto smarilti», de Giuseppe Ber
tolucci.  Con «El cuchillo en la cabeza»,
Ganz se encuentra con uno de los me-
jores papeles de su vida, un rol del que
sabe extraer tcdas las posibilidades.

Ganz es  lo  mejor de una película ln
teresante que, por otra parte, adolece de
una ciertá lentitud Es un ritmo buscado
por  el  realizador para explicar la  recu
peración de unas facultades físicas y un
cambio de personalidad motivado por re-
zones políticas. Para Hauff, el nuevo Hoff
man es  hijo de  la maquinaria represiva
del  Estado alemán.

La  película es audaz. tanto én su ex-
posición  como en  la  Inquietud que pus-
de  plantear cuando  sitúa una maquina
ción  de tipo kafkiano en un país dramá
ticO  europeo que quiere ser fuerte por
encima de todo.

Flauff, nacido en 1939, es uno de los
mejores profesionales en el documental,
aunque lo  que  le  ha motivado en «El
cuchillo  en  la  cabeza» es  un  tIpo de
creación psicológico-política. Durante cln
co  años Hauff ha realizado un buen tra
bajo  cinematográfico en la televisión. —

Angeles MASO.

Más  de  siete  mIl  persones ecredita
das  e título  Individual, más grupos, co-
misiones,  representantes, delegaciones
y  un  número incalculable de  visitantes
no  registrados  pero  que  acuden  al
MIDEN  con  Fines profesionales, produ
cen  durante los siete días del certamen
la  más  densa co-icentración especiali
zada que  se pueda uno Imaginar, y  no
solamente en tos recintos del certamensi.no todo a o  largo y  ancho de Cannes,
en  los hoteles, en lies  bares, en los se-
lenes,  en los restaUrantes, e  todas ho
ras  del día y  de  la  noche.

Mayoritariamente, editores  de  mtisl
ca  y  do discos de  todos  los rincones
del  planeta. Pero también organizadores
de  festivales, promotores de conciertos,
radiofonistas, productores de televisión,
juristas  especializados, publicistas, es-
critores,  agentes de  contratación, em
presados,  etc., y  también, por  supues
co  aunque en  minoría  (y  este  año en
más minoría que nunca) músicos y  can-
tantes.  Subrayamos la  presencia mino-
ritarie  de  los artistas  porque, realmen-.
te,  en  todo este  negocio de la  música
precc  que  los  compositores, los  can-
tantes,  los  músicos, son 10  de  menos.
A  primera vista,  uno diría  que  en un
fonograma,  en  un  videograma, en  una
grabación  cualquiera,  el  músico o  el
cantante  debe ser  la  materia prima. Y
así  es, en efecto. Pero de ‘la misma for
ma  que el fabricante de neumáticos dis
pene del  caucho, del  tejido y  de la  go-
ma,  sin  preguntarles su opinión, el  gran
fabricante  de  fonogramas dispone del
compositor,  del. músico,  del  cantante,
de  la misma manera, aproximadamente.

Material  prima, sí.  Pero materia,  des-
pués  de  todo.  ..Objetivo,  ahora se  le
llama,  cuando se  le  dedica  etención
preferente.  Si  no, nl  eso. Materia mor-
me  y  degradada.

Piratería  fonográfica
En el  MIDEM de este afio, el  mb1en-

te  general ha sido de  crisis, Si  elguna
compañía  no  h  perdIdo dipero  en  el
ejercicio  do  1979, ha sido adnilrada co.
mo  .rara  apis» y  enseguida tomada co-
mo  ejemplo. La culpa del  desastre,. en
la  opinión  más generalizada, es  de  la
llamada  piratería»  fonográfica, es  de-
oir,  de  las  copias de  discos  y  sobre
todo  de  casettes,  que procedentes en
su  mayoría de  Taiwan, de  Hong Kong
y  de por allá, se Introducen subrepticia-
mente  en  los  mejores mercados ven-
diendo copias 5  bajo precio  y,  en  con-
secuelncia, privando  la  venta  de  las
grabaciones auténticamente originales y
sin  pagar impuestos, ni derechos, ni  ro-
yalties,  ni nada de nada, Nl siquiera pa-

La  ópera Aida»,  con más de  400 re-
presentaciones liceísticas e  sus espal
das,  ha  vuelto  a  nuestro  gran  teatro
con  el  beneplácito general,  incluido  el
de  aquellos que prescindiendo de la apa-
ratosidad  del  espectáculo y  de  su  pin
toresca  egiptología, encontramos en  la
partitura  los rasgos dramáticos y  el  ím
petu  creador del  mejor Verdl y  un antl
cipo  de  lo que  serían los títulos  defini
tices  de su producción: .Otello.  y «FaIs
taff’.

El  domingo tuvo  lugar la  primera de
las  cuatro funciones .  que  esta  semana
se  habrán dedicado a  la  imprescindible
«Alda»  y  para  orientación  de  quienes
piensen  acudir  a  alguna de  ellas dire
mos  que la popular ópera se ha repues
te  con un buen equilibrio  en  el  reparto
y  sin  especiales novedades en la  esce-.
nografía,  con  los  decorados de  Benole
que  la empresa utilizó hace tiempo para
unas representaciones al aire libre, adap
tándolos,  a  base de  cortinas negras, a
las  actuales posibilidades del  «palco es-
cénico»,  donde no  se  puede hacer uso
indiscriminado  del  maltrecho  ciclogra
ma  de fondo. En conjunto, el  espectácu.
lo  ha resultado vistoso en su convencio
nalisrno. En el cuadro de la llegada triun
fal  de Radamés, Diego Monjo —que actúa
de  regista— tiene  que  mover o  empla
zar  más de 500 personas, entre coro, fi-
gurantes,  ballet  y  solistas,  con  lo  que
el  efectismo de la  escena queda esegu
rado,  contribuyendo a  ello en no escasa
medida  el  ballet  que tiene  una  partid
pación destacada, y  el coro. forzosamen
te  estático  pero  más  seguro en  este
episodio  que en los dos del  principio de
la  obra.

El  equilibrio  aludido  antes  es  espe
cialmente  notable en  los  artistas  que
asumen  los  papales protagonistas. La
mezzo Stelia Silva, que ha personificado
la  princesa Amneris en la Arena de Ve-
rona  y  el  Metropolitan de  Nueve York,
el  domingo asumió ‘este rol  en  el  Liceo
con  dignidad, mucha voz y  temperamen
to,  identificándose con lirismo verdiano
(en  una de  estas irepreseiltaclenes can-
tará  en su lugar Fiorenza Cassotto).

La  esclava Alda  ha tenido por  Intér
prete  a la soprano Lorenza Canepa, tam
bién  artista  de  temple,  en  la  misma
línea  de la mezzo citada. En el  esencial
papel  de  Radamés actué  por  primera
vez  en  Barceiota el  tenor  Nicola  Mer
tinucci,  que  se  presentó  avalado con
éxitos  notables obtenidos prlncipalmen
te  en  los primeros teatros de Italia.  No
tuvo  demasiada fortuna  en  su  cpmpro
metida salida «Se quel  guerrier... celes-
te  Alda», pero demostró después que su
vacilación  había sido ocaslónal y  lució
en  el  resto de  la obra admirables facul
tades  vocales,  acaso  más  apropiadas
para  un papel de carácter «veristá» que
para el  nervio que exige Verdi, pero de
todos  modos da  una  positiva  fuerza
persuasiva.

sando  por las aduanas. En el Oltimo eflo,
el  volumen de piratería  fotográfica  en
el  mundo se estima en unos ochocientos
millones  de  dólares, cifra  muy consi
derable que es la que la gran Industria
echa  de menos en sus arcas. Y el asan-
to  va en rápido incremento, favorecido
por  las  facilidades del  progreso téoni
co  y  se  avecina todavía  un  aumento
enorme con la inminente divulgación de
los  videogramas. . .  A  menos que se con-
siga  atajarlo de  alguna forme.

De  ahí  la  preocupación reinante en
toda  la  industria reunida en Cannes. y
de  ahí las numeroses reuniones con los
abogados y  juristas  cápecializados. ve-
nidos  de todo el mundo. De ahí ‘los des.
veloa  de  la .lFPI (Federación lnternaclo•
nal  de Productores de Fonogramas y  VI
deogramas) .  Y  de ahí el cúmulo de pro-
yectOs y  proposiciones, cunque sin  re-
sultado  ‘práctico alguno. Al  menos, por
el  momento. Porque en  realidad, frenar
la  piratería fonográfica no  está  en  ‘la
mano  de  ‘la propia ‘industria sino  que
depende  en gran medida de  la  legisle-
ción  de cada país. Legislación que, par
lo  general, no contempla todavía el  ca-
so  de  la  piratería fonográfica organiza-
da  a  escala  mundial. —  Albert  MA-
LLOFRE.

A  este terceto hay que sumar e Juan
Pons  como Amonasro, que  se  superó
particularmente en el cuadro del Nilo, el
que  musicalmente resulté el  mejor. Con
la  participación de nuestro barítono. Ni-
cola  Martinucci y  Lorenza Canepa, cose-
chando al final  las mayores ovaciones. Y
la  categoría superior de Stella Silva fue
también  máximamente aprecIable en  eL
cuadro  de  la  cámara de  Amnerla y  en
toda  la  escena del  dúo con la  mezzo
soprano.

Los  demás estuvieron bien  en  sus
respectivos  cometidos, dirigiendo la or
questa  con firmeza y  conocimiento de
causa  el  maestro Luciano Rosada. Un
dato  más para tener  idea de los logros
alóanzados en esta .Aida» lo tenemos en
el  hecho de que el  domingo se llenó el
Liceo  hasta los topes y  que al  final  los
aplausos  y  los  bravos llegaron a  ser
clamorosos. —  MONTSALVATGE.

CA PSA

«El cuchillo e  la cabeza»
Un  hombre hitenta reconstruir

su  pasado tras  haber sido  herido
en  una «razzia» de  la policía. Su
aprendi2aJe  tísico  cambiará  su
personalidad.

El  XIV MIDEM, en  Cannes (1)

Crisis en la Asamblea Mundial de la Música
.  Con la  masiva participación de  siempre se  celebr6 en  Cannes,

durante siete  días,  el  XIV Mercado Internacional del  Disco  y  de  la
Edición  Musical. (MJ.D.E.M.»). Más de  mil  trescientas  compañías
participaron oficialmente,  procedentes  de  los  principales  países
(productores y consumidores) de  los  cinco continentes.;1]

PARIS;0]

OperaenelLiceo

La imprescindible «Alda»;1]

FANTASIO;0]
CICLO-HOMENAJE A

woody
allen

HOY

MAÑANA
tarde  y  noche.
ESTRIENO;1]

ELDORMILON;0]

TIENEN 18 AÑOS, son groseros, impúdi
cos  e  intransigentes;  gritan  «SEXO» pero
piensan  «AMOR», hablan  de «REBELDIA»
pero  quieren  decir «TERNÚRA». Su histo

ria  puede  ser  la vuestra
HORARIO PROVECCION PELICULA

4.50 -  6.45 -  8.40 .  10.35
y  EN  PREPARACION

bananas
IAÚLTEMA ITOCHE de
.  BORIS GRUSHENKO

TODO LO QUE USTED SIMPRF
QUISO SABER SOBRE EL SEXO*

*PERO TEMIA PREGUNTAR

ANNIE HALL;1]

BOSQUE;0]

INTERIORES

¡3.ct  SEMÁNÁ DE IMPRE
SlONANTE TRIUNFO DE
UN.TITULO DE ORO DEL

SEPTIMO ARTE!

y en CLUB COLISEIIM
continua el éxito de

MANHAUAI

POR SU FUERTE TEMATICA NO FUE
POSIBLE VER HASTA AHORA, ESTA

OBRA  MAESTRA DEL CINE

BENET SUBIRA
ORGANO ELECTRONICO

CORDON ROUGE
CORCEGA, 317

DE  22.30 A  2  DE  LA  MADRUGADA 16  años
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