
París.  (De  nuestro  -colabora—
dor.)  —  Jean—Luc Godard  y su
filme  “Je  vous salue,  Marie’  han
merecido  también  una  defensa
de  dos páginas en el diario cató—
lico  “La Croix”,  que  se suma  así
a  “Le  Monde”  o  “Liberation”  y
aun  a “Le Figaro”, en cuya pri
mera  página,  el  propio  André
Frossard,  autor  de  un  libro  de
conversaciones  con el Papa, juz—
gaba  exagerada  la persecución.

En  el filme de Godard,  María
es  la hija  del  propietario  de  una
estación  de servicio  yjuega  a ba—
loncesto  su  novio,  José,  chófer
de  taxi,  conduce  a  un  extraño
individuo,  llamado  Gabriel,
hasta  la  estación  de  servicio.
Allí,  naturalmente,,  Gabriel
anuncia  a  Maria su  embarazo.
De  quién!  Esa es,  también, la
pregunta  que en todos los tonos
—  incluidos el exabrupto y el hu
mor,  corno  en  cualquier  Go-
dard  —  le hace José a su novia.

Insólito
prólogo

Todo  esto sería simplemente
una  transposición y ¡a castidad,
deseada,  si no se convirtiera en
objetivo  del filme. Si la natura—
leza  —desde  una  puesta  de  sol
hasta  los animales—  y el  desnu
do  femenino,  no fuera deslum
brante,  como filmados por pri
mera  vez, y si en lugar de suizo,
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Godard  fuera  norteamericano
y,  por lo tanto, más lacónico.

Pero,  como también es su cos
tumbre,  en el filme se habla mu-
cho.  Un  profesor  de  filosofía
mezcla  Heidegger y extraterres—
tre;  el fruto del vientre de María
trae  loco a su padre, en  las sali
das  de  domingo,  con  respuestas
como  “yo soy el que es”.

En  medio de  la casta, con la
resaca  de  la  pedagogía sexual,
Godard  vuelve a  caer de  pie y
construye  un  filme  redondo,
prologado  insólitamente  por
otro,  “Le  livre  de  Marie”,  de
Anne-Marie  Miéville,  que  le
sirve  de prólogo.

Anne—Marie Miéville es  co-
laboradora  de  Godard  desde
hace  una década, pero nada pa-
siva.  En esta obra tan rara como
Conjunta,  su  parte  dura  media
hora  y en cadena con la hora de
duración  de Je  vous salue, Ma-
nc

En  un mundo donde, en sólo
cinco años, se ha resielto  q ue los
niños  pueden  ser  engendrados
en  un laboratorio y que los úte
ros  pueden contenerlos sin que
medie  acto sexual, por lo menos
protagonizado  por la portadora,
resulta  extraño  que  el  último
Godard  cause tanto revuelo.

Reacción  poco versallesca
En  Francia,  las películas son

el  único medio de expresión que
sufre  una  especie  de  censura
previa.  Antes de pasar a las salas
deben  recibir  visa de  explota
ción  y ser aprobadas  por  un  co-
mité  en  el  que,  naturalmente,
también  hay  católicos.  En  el
caso  de “Je vous salue,  Marie”  ni
siquiera  se consideró necesario
prohibirla  a  los menóres de  13
años.

Godard  se  defiende  y  se
muestra  incluso  sorprendido
por  la polémica: “Yo tengo  un
público  muy delimitado,  como
el  de  un  escritor,  cerca  de
200.000 personas, y a nadie se le
obliga  a  pagar  la  entrada  para
ver  mis películas”.
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Elpresidente del Tribunal de París decidirá hoy el futuro de “Jevous salue, Marie”

El  cineasta Jean-Luc Godard asegura -ser el primer
sorprendido de la polémica causada por su película
Godard  ataca  de  nuevo.  Hoy,  limes,  el juez  Pierre
Drai,  presidente  del  Tribunal  de París,  debe  prohi
bir,  cortar  o a bsolver “Je vous salue,  Marie”, película
polémica  que provoca  ardientes  defensas y no menos
ardorosos  denuestos,  incluyendo  la  demanda  de
prohibición  de dos entidades  católicas  y de la censu—
ra  en Ja conservadora  localidad  de Versalles.

Una  ópera  sobre
Dalí  aparecerá
el  mes  de  marzo

Madrid.  (Afp.)  —  “Ser
Dios”  es  el  título  de  una
ópera  sobre  Salvador  Dalí
q ue aparecerá  en  discos el
próximo  mes de marzo, con
música  de  Igor Markevitch
y  libreto  de  Manuel  Váz
quez  Montalbán (escrito so-
bre  quince líneas en catalán
obra  del mismo Dalí).

Tan  sólo se pondrán  a  la
venta  500 unidades de esta
obra  discográfica  —conve
nientemente  numeradas
ante  notario—, que  inclui
rán  un autorretrato  de per—
fil  del  genio, al  daliniano
precio  de  120.000 pesetas.
Cada  unidad contendrá tres
discos.

Aunque  la  salida de  esta
ópera  coincidirá  con el  81
aniversario  de  Salvador
Dalí,  la  idea  nació de  una
conversación  que, en el año
1971, mantuvo el pintor ca-
talán  con Oriol Regás. Más
tarde,  Regás se puso a  tra
bajar  con Manuel  Vázquez
Montalbán  y  el  productor
de  discos Alain Milhaud en
una  ópera en la que Dalí no
hace  otra  cosa sino recrear
el  mundo.

En  “Ser  Dios”  aparecen
 también  como  personajes
Marilyn  Monroe,  Mao Ze—
dong,  los hermanos  Marx,
Juana  de Arco, Ana de Bre
taña,juntoalaøNU  ylaes—
tación  de Perpignan y, ade
más de Dalí, intervienen ac
tores  franceses como Alain
Cuny,  Catherine  Allegret y
la  soprano Eve Brenner.

Los  derechos de  la  obra
lírica  han  sido  adquiridos
por  la  sociedad  catalana
“Distributions  d’art surrea—
liste”.  Su  director,  Eduard
Fornés,  intentará montar  la
ópera  con rayos láser.
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-  Joan  Magriñ,
.  premiado  con  la
medalla  de plata
de  su  ciudad

Vilanova  i la Geltrú.  (De
nuestro  corresponsal, Fran
 cesc  Marc Alvaro,)  —  Le ha
sido  concedida al bailarín y
coreógrafo  vilanovés  Joan
Magriñá  la medalla de plata
de  la ciudad, en  un acto ce-
lebrado  en el salón de plenos
del  Ayuntamiento. El Con-
sistorio  municipal ha hecho
público  este reconocimien—
to  por la gran  labor realiza-
 da  por Joan  Magriñá como
bailarín  y  pedagogo  en  el
Liceo  de  Barcelona y en  el
Institut  del Teatre.

El  alcalde  de  la  ciudad,
Jauine  Casanovas, elogió la
figura  y  personalidad  de
Joan  Magriñá, quien afirmó
que  “mivida  no ha sido más
que  un acto continuado  de
estimación,  silenciosá pero
entrañable,   hacia  Vilano-
 va”. Joan Magriñá, que en la
actualidad  tiene  81 años de
edad,  recibió ya el año pasa-
do  un  homenaje de la enti—
dad  cultural  Foment  Vila-
noví,  en colabóración con el
Ayuntamiento.Jean-Luc  Godard, bajo el volcán deJa polémica
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HOY, TARDE, ¡ESTRENO!

¡LA  GUERRA Y PAZ” -DE.W000Y ALLEN,
LA COMEDIA QUE HUBIERA - HECHO REIR

AL MISMISIMO NA!OLEON!

Lo  cierto es que  Godard  al-
canza  en  “.Je  te  salue,  Marie”
una  sorprende  madurez  para
contar  en  imágenes:  no sobra  ni
Una.  Y esa plenitud,  que  ha de-
jado  traspuesto a  más de un crí-
tico,  y a la  hayor  parte del pú
blico  godardíano,  puede  ser
también  causa  de  la  incomodi
dad  de  los  improvisados  censo-
res,  que  comenzaron  por- calif i
carla  de  obscena  y al  compren-
der,  por las reacciones católicas,
que  los tiros  no  iban  por  ahí,  -

plegaron  velas y  se  refirieron
sólo  a  “escenas sexuales”. Am—
plio  concepto, ya que justamen
te  el tema es que Marie se niega a
tenerlas  y quç di . pobÑ José trata
de  amarla “mtgtétóut”.

El  jueves 24 de enero  en “La
Croix  ,  se calificaba el filme de
‘verdadero  poema”  ya  la reac
ción  de Versalles de poco versa»
llesca:  “Sentimos que la  intole
rancia  crece”. Dos días más tar—
de.  en  “Le  Figaro”,  un
periodista  decía  que  el  filme
formaba  parte de la amplia y co-
nocida  maniobra destinada a re-
emplazar  el Ctedo por  la Lnter
nacional  y de la que Jack Lang
el  ministro  de  Cujtura,  era  por
supuestó  el profeta.  -  -

OSCAR  CABALLERO

LA DIFICIL BUSCA DEL PRIMER EMPLEO
EN  UNA PELICUL DIVERTIDA.

REAL  Y LLENA DE VIDA.
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Con asta película se inicia el ciclo
WOODY  ALLEN

A la que segurirán
“MANHAtTAN”

“RECUERDO”, “BANANAS”,
“EL  DORMILON”
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No recomendada menores de 13 años
Pases película: 4.35, 6.45, 8.30 y 10.35


