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EXCELSIOR
«SENSUALI DAD»

Director: Germán Lorente. PIIncIpaIes Intérpretes:  Amparo Muñoz, Frnando Fer.
-  nán  Gómez, Jwet  Agren,  Pilar Velázquez,  Víctor  Valverde,  Blanca  Estrada,  S.

dra  Mozarowky  y  Ramiro  Olivero..  Operador:  José  Luis A4calno. Eastmancolor.
Las  franquía.  y  ILcenclas qoe ha coicedido úItImarnert.  la censura, ya ca.I

Inexistente,  están ‘permitiendo hacer un  cine en  el  que  entran las combinaelo
nes  más  extrala8.  En esta  película, que  ha  dirIgido Germán Loronte, la. base
cia  la  mezcle es  el  folletín  a todo trapo. pero  alo trapo. Es ecIr,  con ¿  máxl
ma  cantidad de destape y,  por consiguiente, con muy pocos velos.

Germán Lorente, e  ha eldo, cuando quIso, un  fIno  y  sensible cineísta,  al
que  debemos filmes  tan  atractIvos como .over  giri.  o  .‘Sharon vestida  de
rojo.,  además de  la má8 lejana .Playa de  Formentor.. se ha entregado en  esta
ocasión  a  productir un  cIne  de  no  excesivas ambIciones artístIcas, efl  el  que
el  afán comercial  Impera sobre todo.  sLo importante —ha debido  pensar Lo-
rente—  es  ponerse en  línea y  llenar  los cines  con estos productos de  dudosa
calIdad  y  medIano gusto que la  gente desea..  Y  lo  ha  conseguklo. El  día del
estreno  fuimos por  la  tarde y  no  nos fue posible acornodamo& en vista de  lo
compacto  del  lleno  que  había. Al  día  siguieite  insistknos  y  encontramos  una
butaca  por  puro  mllegro.  En  la  calle  quedaba mucha gente.  desde  hacía  ya
algÚn tiempo,  hacIendo cola.

La  película no  está a  la  altura de  esta  expectacld.,  el  bIen  se  Justifica,
en  cierto  modo, por  lo  escabroso de  la  trama.  Toda ella  gira  en  torno  a  las
4cdotas  múltl;ples de  unas guapas 8eñoras, casi todas Jóvenes, que  ejercen
la  prostitucIón clandestIna. Una prostitucIón  de  lujo.  que  e.  paga con miles
de  pesetae.                                           . -

Pero no  todas estas vestales del  amor mercenarIo lo  som por gusto o  por   JTDIA  E  Los SATIIRNOS DE ORO» E  el  curso  de  una fiesta  celebrada en  «Planeta 2OO1 fueron
vicio.  En algún caso  Influye un  determInismo dramático o  social,  como en  el    “  ‘ l%r%   «   entregados los  Saturnos  de  Oro» correspondientes a  este año.
de  Ana,  la  muchacha que  mató  a  su  padrastro  porque  éste  la  y 1 o 1 ó  y    En la foto  vemos a  los siguientes galardonados: Braulio, cantante solista,  como  revelaoión; Lolita,  cantante solista
      que tiene la  madre loca, o  en el  de  aquella otra  que se prostituye, con  repul-    femenina, como revelación; Ovidi  Montllor,  mejor actor  (Furtivos»);  Juan Carlos Calderón, mejor  composItor 1975;
sión  íntima, para obtener dinero con que pagar el  sanatorio en el  que su marl-    Rocío Dúrcal, meor  actriz;  Lone  Star,  14 años de  defensa del  rock»  en  España; Conchita Bautista, por su  gran
do  —y  padre de  sus  hijos— está  lnernado.                                                 profesionalidad, y  grupo «Desmadre ‘75», por su humor. —  (Foto Postlus)

Hay  también el  caso  del  chulo que  axpiota a  la  muchacha que se  confía
en  él,  y  hasta el  de  la  mujer que frecuenta la  casa de Citas en  busca de que           .

alguien, no importa quién, la fecunde, ya que su marido —un  iombre  de  buena                  GRAN TEATRO DEL LICEO  S!TGES: «El poema de Nadal»,
posición  socIal— no  lo  consigue. Y  algunos otros  casos no menos singulares.                                                                                            .

Dei  otro  lado  está  el  Jefe  de  un  equipo  de  policía,  Ca’los.,  personaje                                     . ‘  II  •  II  de Sagarra, en la iglesia
que  encama Fernando Fernán Gómez, que se Interesa por una  de estas cuicas,     C  resen  acion  e  u o  r  
SAna.,  la  antIgua autora dei  homicidio de  su padrastro,  a  quien  él  había Ile-                                              pa1roquia1, a  oc  nena
vado,  cuando ella  tenía catorce años, al  reformatorio  y  que  ahora es explotada                      1  ‘  El  próximo martes, día 24, día de  Noche-
por  un  chulo, personaje de  buenas apariencias pero de  malos hechos, apasio-                                                        i buena, tres  la  tradicional  mlsa  dei  gallo,
nado  por  el  juego.                                                                                                                         el grupo  -GalI  Gror-,  de  la  encantadora

La  obsesión de  .Carlos.  p  la  bonita  y  desventurada  criatura,  que  es,    Cada vez  que  en  la  temporada cfi-  dad y  trascendencia que  aunque a  un  ciudad costera,  interpretará -El  poema de
por  cierto,  de una  belleza excepcional, ea  otra  de  las facetas de  este  folletín  clal  del LIceo se acomete la  programa- principio pueda parecer contrario al  per-  Nadal-, de José María de Sagarra.
múltiple  en  el  que  no  se  4egate  ninguno  de  los  tópicos  más  viejos  del  ción  de  una  ópera espanola o  de  una  sonaje. resultó  partlcularmerke origmal  ________

,                                                           zarzuela, existe  un  cierto  recelo  •a  y  sobretodo generoso en voz y  musica
LaemuIslÓn  1s    g:od      :rtOe4OcY   La herencia de Marilyn Monroe:
ei  fnai  de  la película parte del  públIco se  la  toma a broma y  hay más’ carca-  ;ncornprensible falta  de  entusiasmo en    debe más de 90.000 dólares en
Jada9d:  burla  que estados de  emoción.  Nunca es  un  buen  método exagerar   eIi:pen:a.r  YflO  es  breve  Intervención estuvo como  siem-  impuestos e intereses

A  despecho de  lo deieznabie de  la  Idea argumentai y  de  la evidente medio-       nlbí;b9r:  prernagnif,ca.  rayaron  siempre  ei  na-    Los Angeles, 18. —  La herencl5 de la de-
oridad  del guion, Germán Lorente, de acuerdo con el  operador, José Luis Alcaíne,          ,,  ,   ‘ofrecer  a y  rsió  del  turalismo absoluto a  excerción dei  es-  saparecda actriz  Matiiyn Monroe debe más
ha  logrado que muchas escenas sean estétIcamente muy brillantes.  En cambio,  Ci  n  ro un  a i  e  un  e  n    t•l•  d   del  ‘  cto  e  de 90000 dólares en Impuestos atrasados e
las  escenas de  alcoba, harto  frecuentes,  suelen caer,  deliberadamene, en  ia  prXiOd$    liza resu?tóp:rticulae  onoco   según pretende  el  fisco  de  Cali-
poirnografia. Sin  embargo, los  destapes, especialmente los  de  Amparo Munoz,  bran a estar  a la  misma aitura que los  por haberlo visto  la temporada de ballet    E! martes ue  presentada una demanda en-
tíenen cala  aitistica.   .            que se  programan para  una  .Aida  o  del  pasado mes de octubre.  La escena  te  l.s  tribunales en la lue se solicite la su-

El  reparto es  muy  numeroso y  en  general se  manifiesta eficente  y  p081-  •Travjata.,  dándose cabida e  inclu-  estuvo  muy  bien  cuidada  por  Diego  ma de 51.243 dólares en concepto cia Impues.
tvo.  Destacan, a  nuestro gusto, por  su  buen hacer Amparo Munoz, en  quien   confiando primerísimas partes a  ar-  MonJo y  en el foso  orquestal un macro-  tos desde 1963 a  1970, así  como 12O8O en
se  adIvIna madera de  una  futura buena actriz; RamIro OlIveros y  el  ya citado  i  te  o quizás aún no están suficien-  conjunto de  cuerdas subrayaba la  Inte-  conQOpto de multe i  27.604 dólares de  Ints-
y  siempre eficiente  Fernando  Fernén  Gómez.  —  A.  MARTíNEZ TOMAS        tmn’maros  o lo que es peor, que  resante partitura de  Penella. El maestro  reesaIatbaee1atetarnentarlo,AaroflFroSCh:

-  no lo estarán nunca. Por todo ello nos   erar o  érez  usquier puso especia  en 1962, e  eonsecuencla.je ‘haber ingerido
sorprendió que el  .cast.  anunciado para  interés en  darle  el  mayor relIeve a  ia  una  dosis excesiva de omnffe  —  Efe
                            Don Gil  de Alcalá, fuera digno de  flgu-  versión camerística de  la  ópera y  aun-             .

rar  en  loe carteles de  la  Arena de  Ve- que, en  principio, una orqueste de se-
rona  y -más aÚn cuando salimos del tea- tente profesores, pueda parecer con-         

.  ,                                tro con la  plena satisfacción de  haber  treno  al  espíritu  grácil  y  ligero  de  la       Asocacon de

¿•                                    ?a’i   lalabor      Cu’tura Musical
‘  II                        A  i  (‘1.     ,4  _1  f-•      dInámicas y  los  •tempi.  dieron  un  re-  1 Esta noche, 9,15   punto, Palacio de la4                                   nge es    amorro,    uar o  im nez  sultado  totaimente  ositivo  ensombre-   -

y  Vicente Sardinero fueron los autores  d         bI   ‘      1      IIUS1CS, el  gran pianista

G RÁN TEATRO DEL L 1 CE O                      :f0t  pSq°  l0flq    LIPOVETSKY
La  a   AI  ,1  n  ‘n    1-  Ii  u                                     lA .1                           .          tan b en  a ja prepara o e  maestro Ma-a  ana 5€, SuO,   flOC  e,  ma represen ac  n                mito cantar con estrema facilidad a  los   •-         .  u  i  •

griná.  Eu uaiuet uei uran teatro, ulO couor  en prograise Bach — Beethoven — MomLA  SONÁMBULA                       personajes del  maestro Penelia sin  que  ,,  gracilidad en bailas y  cortas interven-            M   
por  los femosoa cantantes ANNA MACCIANTI, UMBERTO GRILLI            con ello queramos decir, ni  mucho me- clones.                               p°’ _  Oil  aa,va ge —

y  ANTONIO ZERBINI                          nos, que éstos sean de  sencilla  ejecu-    Don Gil de Alcalá tuvo la versión que  Exciusivamaite socios. Detalles: Vía La-
Mtro.  FRANCO FERRARIS                 Rgta. RENZO FRUSCA         clón, ya que en la obra abundan los mo-  merece y  el público así lo manifestó en  yetana, 113, 1.  2.  Tel. 318-93-78.

                                                              mentos de  gran  responsabilidad y  di-  sinceros aplausos. —  SOLIUS.Do  In o tarde a la  530 se unda re reaentaclón d                ficultad vocal,  y  sobre todo que alem-m  g      •  s  .  ,  g      p                         pre coinciden en los pasajes más popu.
DON  GIL  DE ALCALÁ                    lares. No iremos  a  descubrir  aquí  la

en extraordinaria versión, con A. CHAMORRO, M. URIZ, E. GIMENEZ,          personalidad y  las  características  de

Mtr:.PERZB:0iP0N80MgtaD:owo  1         ESPA ROL
colaboración especial del eminente tenor PLACIDO DOMINGO            formaron Dalmacio González, y  Marís                                                            -  Teléfono 241 01 10

Nuevos teiófonos: Administración 318-91-22 y  318-91-73                               -

Taquilla 301$787                       ambos, como por el saber moverse en

Los días, los minutos, los segundos pasaban
y  se acercaba la hora del veredicto, pero...

UNA PRODUCCIÓN CARLO PONTI
SOFIA LOREN/JEANGABIN/ANDRE AYATE
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