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PETST PELAYO

Director: Juan Bosch. — Principajes intérpretes: Peíer Lee Lawrencs, Mana Pía
Conté, Frank Brana, Roberto Camardíeí y Luis Enduni. — EsUnancoior

Avispado y ágil, con una veteranía de casi veinte años de actividad creadora,
Juan Bosch ha llegado a dominar todos los géneros del cine con la habilidad de
un buen artesano. En esta ocasión nos ha ofrecido un «western», producido en
régimen de coproducción ítalo-española de muy estimables alicientes. El prota-
gonista es «Garrincho», un personaje del Oeste, que ya ha aparecido en otros
filmes. Mezcla de héroe y de picaro, empujado a la vida errante y aventurera
por temperamento, resulta una figura que da mucho de sí.

Llegado a un pequeño pueblo, dominado por el caciquismo brutal y criminal
de un terrateniente. «Garrincho» siente como una especie de impulso inconte-
nible que lo arrastra a oponerse a esta tiranía y acabar, de una vez, con el
matonismo y la corrupción que lo sostienen. Lo alienta en esta idea un perso-
naje del 'lugar, cuyo hermano ha sido asesinado por orden del cacique.

Las peripecias á las que da ocasión esta lucha en apariencia desigual, psro
superada gracias a la intrepidez, la serenidad y la certera puntería con la pistcia
de «Garrincho», son variadas y múltiples. De hecho, se echa mano del vasto
repertorio de tópicos dsl género. Hay tiros a granel; se corre la pólvora a lo
grande... Los «malos» son diezmados al principio, y finalmente, aniquilados. Se
abate sobre ellos, gracias a la valentía de este héroe del Oeste, una especie de
crisis catastrófica.

Lo interesante de la cinta, que argumentalmente no ofrece nada nuevo, es
la soltura con que Juan Bosch ha movido ¡a tormentosa acción, delineado perso-
najes, resuelto situaciones, ambientado el relato, etcétera. Una labor inteligente
y hábil, aun cuando no genial, que tiende especialmente a complacer a la extensa
clientela del «westsrn spagiietti», finalidad que alcanza por enlsro.

El reparto artístico es bastante bueno, y parece evidente que gracias a la
excelencia de este grupo de actores y de actrices se ha conseguido los positivos
resultados del filme. Sobre todo, dsstaca por su labor Peter Lea Lawrencé —nom-
bra que nos produce la impresión de un seudónimo artístico— quien so muestra
un actor muy dinámico, suelto y fácil. Y también con una clara dosis de magne-
tismo personal y hasta da. un cierto humor.

María Pía Conté, atractiva y bonita, se revela también como una actriz con
gancho.

En el reparto intervienen algunos actores españoles, entre ios cuales Roberto
Gamardiel, muy puesto en su papel, y Luis Induni, en el de «sheriff» venal y
corrompido. — M. T. -

SITGES: VIS Festival Internacional de Cine fantástico y de Terror

GRAN TEATRO DEL LICEO
FESTIVAX INTERNACIONAL DE BALLET •

Hoy noche a !as 10 — Func. n.° 14 — Turno B

BALLET DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
Premio Nacional de Teatro 1973

con un nuevo e inlsresanta pregrama
A TIEMPO ROMÁNTICO — CLARO DE LUNA — ENSAYO —

ROSS!O — LA MOZA Y EL ESTUDIANTE (LA DOLORES) "
• Sábado noche y domingo tarde e| mismo programa.

Sitges, 3. (Ds nuestra redactara en-
viada especial.) — A la hora ds califi-
car un filme del género que nos ocupa
no es original decir que no se trata de
una película de horror, sino horrible. Me
reafirmo en lo que dije ya: faltan ideas.
Por desgracia es mucho más original la
vida qus la imaginación de los escrito-
res cinematográficos. La vida nos pre-
senta un horror diario formado por vio-
lencias, agresiones de todo tipo que si
pasaran ai celuloide nos horripilarían.

Seguramente de ahí se desprende el
que las buenas ideas se exploten y se
alarguen en demasía. Asimismo ocurre
que si una película de terror aparece
tíesequiliorada en cuanto a los elemen-
tos que la integran, y no se han dosifi-
cado ios ingredientes del terror, la pe-
¡ÍCLi'a do terrorífica pasa a cómica. Esto
último es ¡o que ocurrió con el filme
q:ie presenta Jesús Franco, el espe-
cialista español en terrores.

O t r a vez «El p íaneta de ios
simics»

Una buena idsa c,ue se ha repetido al
máximo ha sido lisvar a la pantalla la
obra ds Fierre Boulie en torno al pla-
:isc? de ¡os siir.'os. En este caso «Battle
for ír>s Fanet oí the Apes-, que se pro-
yectó ayer en is sesión de noche. Y en
versión origino!. Por .¡o que quienes no
conocieren bien el inglés se perdieron
los alegatos pacifistas de César, el si-
mio civilizado. J. Lee Thompson consigue
con su habitual buen pulso llevar a cabo
una labor encomicble en la creación de
ambiente en ¡o fantástico, y también en
el movimiento de !a tumultuosa grey. En
cierto modo la civilización de los simios

es más avanzada que la nuestra. Ya en
la escuela se aprende que nunca un '
mono ha de matar a otro.

Pero no todo es paz en el planeta de •
los simios. Los gorilas'quieren destronar
a César. Los humanos que quedan en
una ciudad destriMüa, quieren acabar
con César y con los gorilas. De ahí, !as ;
batallas en las que Lee Thompson se-j
luce como de costumbre'.

Hay un sentimentalismo que pone de
manifiesto lo que en cierto modo son
tópicos: el mono es al hombre lo que
el negro al blanco en una sociedad ra-
cista.

De todo ello ae extrae un mensaje
pacifista y antidiscriminatorio que ha
hecho popular la serie. Pero el tema es
suficientemente conocido para que me-
rezca más atención.

Frankenstein y su hija
•La maldición de Frankenstein», de

Jesús Franco, Mega como coproducción
hispano-francesa. Es un cue'nto de terror
que mezcla toda clase de elementos,
de conceptos de terror, magia, mitolo-
gía. Fume que logró arrancar más de
una carcajsda. Diálogos grotescos, in-
genuas deducciones de la policía, am-
pulosidad. No creo que se trato de un
fume de terror al gusto español, se-
gún la clasificación que de las distin-
tas clases de cine de «miedo» hacía
hoy mismo Pc'er Sasdu, gran director
y presidente del jurado.

¿Por qué se ha incluido esta pelícu-
la? El Festival de Sitges ha visto des-
filar a lo largo de estos años lo mejor
dsl, terror en el panorama internacional.
Debería hilarse muy fino en cuanto á

A R C A D I A
«EL INCINERADOR DE CADÁVERES»

Director: juraj Herz. Principales intérpretes: Rudolf Hrusinsky, Vlasta Chramostova,
Jana Stehnova y Müos Vognie

Una película chsca es algo que no se
ve lodos ios oías —ni todos los años— en
las pantallas españolas; un plato exótico
con ia agradable csractss-ística de dejar ca-
si siempre buen sabor. Tras «Las Margari-
tas» y «Trenas rigurosamente controlados»,
liega ahora «El incinerador de cadáveres»,
de Jurci Herz, pars demostrarnos que el ci-
ne de su país tiene algo que decir y sabe
como hacerlo.

El protagonistas, señor Kopfrkingl, vive
en la Checoslovaquia de 1939. Buen esposo
y padre de familia, es un espíritu «sensi-
ble» <ÍUS> ama a ios animales, se deleita
con la buena música y ejerce su oficio, el
de incinerador de cadáveres, con una de-
dicación casi misionera, convencido de que
con la muerte terminan todos los dolores
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y que, una vez la carne1 convertida en ce-
nizas, las aimas vuelven a reencarnarse. La
innuencia de un amigo que acaba de aniiar-
se al partido nazi aún exaceraa KMS su
ideal de beuaza, de tuerza, de perfección,
hasta ccnve.'iu-lo en un colaboracionista que
se aadica a delatar al personal que trabaja
uajo sus órdenes, a m,orinar a ios alema-
nes soure lo que se había en tas reuniones
de la comunidad ji>dia, y cuyo fanatismo
no se detonará ni anee su familia. Nombra-
do director del crematorio, los alemanes
pronto le ofrecerán la oportunidad de «per-
feccionar» su-técnica'de incineración, en-
cargándole una importante misión. Se trata
de un proyecto secreto ál que todavía no
se da nombre. Posteriormente lo adquiriría:
crematorios a gran escala para los campos
ae exterminio.

A pesar de la gravedad del tema,. Juraj
Herz ha optado por un tratamiento burlesco
teñido de matices macabros,, bajo el cual,
sin embargo, siempre .permanece ¡atente la
tragedia de los hechos qué narra. Aunque
no se aluda directamente a ella, la amena-
za de la invasión alemana está ahí, en el
ambiente, desde ¡os primeros metros de ¡a
película, quizás un poco balbuceantes, has-
ta que, siempre a través de incidentes y
acontecimientos cotidianos, se va estre-
chando el céreo, y él ritmo del relato se
afianza. Una familia, sus amistades y rela-
ciones, sirven para testimoniar un momento
de la historia. £1 realizador no lia precisado
mostrarnos uniformes, ni contingentes de
tropas y armamento para.evidenciar ¡a pre-
sencia del ejército invasor. Simplemente se
perciba.

Juraj Herz ha rodado la película en blan-
co y negro y adoptado una técnica expre-
sionista en determinadas secuencias para
subrayar con la distorsión de la imagen, ia
distorsión del alma del protagonista, no ya
como personaje, que poco cuenta, pues es
más bien una caricatura, sino en cuanto al
ideal que representa y persigue. La inter-
pretación d'o Rudolf Hrusinsky es eficaz y
acertada. — O. S.

Lía Uya, aí Festival O.T.I.
La cantante Lía Uya ha sido designa-

da por TVE para ser su representante
en et Festival de la Canción de la O:T.I.
de éste año. No se ha decidido todavía
la canción que habrá de interpretar en
aquel .certamen, que se ha de celebrar
en próximo día 26 de este mes.

Esta será la tercera versión de este
festival televisivo, que pretende ser una
réplica iberoamericana del Gran Premio
de la Canción de Eurovisión. La primera
se celebró en Madrid y fue Marisol la
cantante española representando a TVE,
mientras que en la segunda versión, el
año pasado, el represéntame español
fue, como se recordará, Camilo Sesto.

Lía Uya es una artista muy profesio-
nal, de dilatada experiencia internacio-
nal por su trabajo continuado en esce-
narios de toda índole, en los países
más diverso». '
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ja selección de las películas a con-
cursa.

Faíta una Jornada fiara que finalice «
certamen; un FéslWál que fue el prl-
otero en calibrar las posibilidades plás-
ticas de lo fantástico y lo terrorífico.

Lo mejor de la jomada, el corto es*
pañol «Ta-ta Boom Boom» Margal Mo-
í'fné. Sobre todo en cuanta a nove-
dad- — Angeles MASO.

Película p e se rodará en
La taña

l a Comjña, 3. — «El clan de 'loa «azare-
nos» es el título de una nueva película
cuyo rodaje se iHevatá a,cabo en L* Go-

'•nafta. Actualmente se realizan ¡lo* prepara-
tivos previos a dicho rodaje.

i a psei'í'fiuJa estará dirigida par Joaquín
Romero M,a'rchent y cpmo protagonistas 'In-
tenvercdrán Javier Éscrlvá, Aifexandra Basta-
do, George Hilton y otros.

El tema central está protagonizado pw
•un.ex fraile, que emprende el camino de ia
(fe'jnouenola como nieta para llegar a Di-os,
defraudado por esa búsqueda infniatuosa du-
rante sus años da c'aústro. Al final encon-
trará a .Dios mediante un merecido casti-
go. — Cifra.
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