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“Los pájaros”

LAS

Dirección.
Alfred Hitchcock.
.iuión: Evan Hunter, del cuento de
Daphne du Maurier. Fotografía:
Robe rtBurks. Escenografía: Robert
Boyle. Música: RemiGassman, Os
kar Sala. Intérpretes: Tippi He
dren, Rod Taylor, Jessica Tandy.
Suzanne Pleshette, Veronica Car
twright. Producción: Alfred Hit
chcockfUníversal, EE.UU.. 1963.
Título original: “Tite Birds” . Dura
ción: 120 minutos. Reposición (ver
sión original subtitulada) en cine
Maldá

Tradicionalmente,
las pelí
culas de horror se apoyan en la
presencia
y actividad
de
monstruos quizá no tan espantosos como extravagan
tes: “La serpiente voladora”,
actualmente en cartel, es, por
ahora, el último ejemplar de
una especie que asombraría al
mismísimo Buffon. Pero “Los
pájaros”, con malvada sabi
duría, vulnera esa norma: sus
bestias feroces no son sino
aves comunes, gaviotas, gorriones, cuervos. Tal estrata—
gema permite a Alfred Hitch—
cock obliterar el orden establecido de la naturaleza: los
hombres ocupan lasjaulas, los
pájaros se convierten en espectadores y/o agresores.
Hitch quebranta aquí, de
paso, otras normas. Es obligado en el género, por ejemplo,
que el ataque imprevisto tenga una explicación: las mutaciones causadas por la bomba
atómica hansido, de largo, la
más popular. Pero en “Los pájaros” nunca se explica nada,
salvo la insinuación de que la
heroína, rubia, zurda y que
atiende por Melania — “la negra”, en griego— sea una bruja
y la causante del desastre. Y el
desenlace feliz usual se omite
en favor de una conclusión
enigmática, que desborda los
límites genéricos — “thriller”,
ciencia-ficción— para erigirse
en la más convincente evocación del apocalipsis en la historia del cine, a muchas millas
por encima de “La hora fimal”, “El día después” o
“Threads”.
Irónicamente,
“Los pájaros” arranca como una comedia ligera, la introducción
quizá más plácida de una película de Hitch. Todo empieza

VEGAS

NIGHT

“Los pájaros”, porprimeravezen versiónoriginal
en San Francisco con el en—
cuentro en una pajarería de
unaseñorita bien, frívola y es—
tudiante de semántica, y un
abogado demasiado seguro de
si mismo y juez severo de sus
pasadas
veleid ades . Tres
cuartos de hora se consagran a
documentar su atracción mutua,susmutuostraumas
—una
madre posesiva. una madre
fugitiva— y el entorno donde
se reunen, un pueblo costero a
100 kilómetros. Con este
exordio inusual para un “thriller”, entendió Hitch resolver
dos problemas: a) evitar que
los pájaros superasen en inte—
rés a los personajes humanos,
y b) reforzar la brusca irrupción de lo extraordinario en el
orden más banal y cotidiano.
Sólo la presencia ominosa de
algún ave al término de cada
secuenciarecuerdaalespecta—
dor la catástrofe por venir.
Esta fantasía posee alarmantes visos de realidad, porque su materialización se llevó
a cabo con mano maestra. La
conjunción de música electrónica y de tres técnicas diferentes —animación, pájaros mecánicos, aves amaestradas—
hace de los seres alados una
verdadera pesadilla, en secuencias antológicas como el
ataque de los cuervos a los ni
ños de una escuela y el “raid”
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Málaga. (De nuestro corres
ponsal, Francisco Acedo.) — La
actriz escocesa Deborah Kerr
tiene en proyecto un nuevo tra
bajo cinematográfico con Ro
bert Mitchum. Este filme se ti
tulará “Reencuentro” y narra
una historia de amor, “muy tier
no y romántico”, según su futu
ra protagonista femenina. El ar
gumento está basado, precisa
mente, en un reencuentro entre
un teniente norteamericano,
Robert Mitchum, y una inglesa,
Deborah Kerr, que se conocie
ron durante la Segunda Guerra
Mundial, tras cuarenta años de
separación se vuelven a encon
trar rememorando las experien
cias vividas.
Esta película, que tendrá una
distribución
mundial, es la
cuarta en que trabajarán juntos
estos dos veteranos actores. De—
borah Kerr se encuentra actual
mente en Marbella descansando
de su última película, “El jardín
de Azán”, rodada para la BBC

como night club, cena espec
táculo, cabaret, espectáculos
de todos,y gran ambientede 10
noche a la madrugada.Además
hay un plantel de señoritashechas a todo que acabancon los
valientes.
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celona, dentro de su linea atre
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en el sur de Inglaterra, se emitirá
próximamente en varios episo
dios por la TV inglesa. El guión
es sencillo, explica la vida de dos
viudas que se conocen tras la
muerte de sus respectivos mari
dos. Esta película se exhibirá
también en las pantallas cine
matográficas era 1986, según un
acuerdo entre la compañía de
televisión y la productora.
La actriz de películas como
“Las minas del rey Salomón”,
‘Quo vadis”, “Julio César”, ‘De
aquí a la eternidad”, etc., ha
vuelto a la actividad, tras un
tiempo sin hacer cine, con fuer
tes ánimos, y declara: “He esta
do haciendo teatro porque no
me gustaban los guiones que me
ofrecían...
Tengo 63 años y
pienso seguir trabajando mu
chos más”. El marido de la Kerr,
Peter Viertel, que se encuentra
también en Marbella, es escritor
de novelas de gran éxito, según
declara él mismo, sobre todo en
Gran Bretaña y Estados Unidos.
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Princ!pos nIérpre
Adriana Aneu, - Montserrat Aparici - Anes Baltas
Montserrat Caballé - Fiorenza Cossotto - lleana Cotrueas
Helen Doriath - Alida Ferrarini . Ana M.” González
Gwyneth Jones Margaret Maratiali - Eva Marton
Helga Múfler Molinari - Elena Obraztsova- Patrios Payne
Raquel Pierotti - Gudrun Sieber . Martha Szirmay
Stephaniz Toczyska- Taliana Troyanos . Ute Vinzing
Jaume Aragalt - Wolf Appel - Lando Bartolini
Walter Berry - Josep Carreras - Roberto Coviello
Martin Egel - John Fowler- Reiner Goldberg
Dalmau González- Eduard Gimenez- Horts Hiestermann
Gottfried Hornik - Alfredo Kraus - Jean Philippe Latont
Kurt MolI - Leo Nucci - Piøro de Palma - Joan Pons
Kurt RudI - Enric Serra - Jon Vickers - Ivo Vinco
Giorgio Zancanaro- Peter Wimberger
VENOA D’ABONAMENTS: del 9 al 20d’octubre84 pels Srs. Abonataal
BalIet’84.Del22al27d’octubrepels nousSrs.Abonats- carrer Sant Pau,
n.° 1 baixos, tots els diesfeinersdli a 14h. 1de 16a 19h. exceptedis
sabte a la tarda. Tel. 318-92-77 y 301-67-87
VENDA ANTICIPADADE LOCAUTATS: A partir deldial Brdenovembre
84, per totes i cadascunade es funciona
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(Aribau, 230. T. 200-73-46). Noche: el sohw estelar do Teresa
Guerra. Horas:1.45 y 3.15.Bai

le con los ritmos tropicales de la
CIRO’S CLUBS DOS 44. Mun
orquesta Melaode Caña.
laner,244(frenteal Hotel Presi LOS
TARANTOS (Plaza Real.
Cinte).
TeIs.
200-77-14, 17. T.
317-80-98). Todas las no2c19-5i-38
y 421-95-53.
Sin lugar ches el
gran show de Maruja
a dudas,el mejor cabatet de
Garrido.
Elacelonay paraque lo sepas,
NELSON
CA$ARET. Inaugurapor traerleaquí,no damosnin

de las gaviotas
pueblo.
Paradójicamente, tal maestría
no fue fruto del pleno control
del director sobre su creación,
sino de un cierto desvarío. Por
primera vez en su carrera,
prescindió del guión para im
provisar en el rodaje escenas
enteras. Y por primera vez se
dejó arrastrar de una pasión
incontenible y mal disimu
lada hacia su estrella —una
nueva Grace Kelly recreada
tan obsesivamente como Ja—
mes Stewart recrea a Kim Noyak en “Vértigo”— y que estaliaría hasta extremos penosos
durante la filmación de “Marnie”.
Son finalmente todas esas
tensiones las que otorgan a
“Los pájaros” su fuerza como
obra, su vitalidad como mito,
“sus muchos significados e in
teligencias”,
como dijera
Montaigne de las fábulas de
Esopo. Gracias a ellas, esta
fantasía lírica y siniestra sobre
la fragilidad de nuestro mun
do y la amenaza constante del
caos se erige, coma ha subra
yado Fellini, en uno de los más
sorprendentes
poemas del
cine. Y es muy de agradecer
que se nos permita ahora verla
por vez primera en versión
original.
JOSE
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Murcia. (De nuestro corres
ponsal, Jaime Jover).— La 1 Se
mana del Cine Español, que va a
celebrarseen Murcia del 15 al 21
de este mes, intentará estudiar y
analizar la producción cinema
tográfica española más reciente.
Así fue anunciado hoy en el acto
de presentación oficial de este
certamen que contará con un
presupuesto de sólo 3,5 millones
de pesetas gracias al patrocinio
de la Comunidad Autónoma,
Ayuntamiento y una institución
de ahorro de Murcia.
La cátedra de Cine de la Uni
versidad murciana, organizado—
¶0 del encuentro, informó que
ha programado varios ciclos,
entreellos uno dedicado a la fil—
niografía durante la transición
política española, es decir de
1975a 1984, y el de homenaje a
José Luis Borau. Otro de los
grupos de películas concurren
bajo el epígrafe de “Izas, rabizas
y colipoterras del cine español”,
y esta prevista la exhibición de
“Río abajo”, de Borau; “Qué he
hecho yo para merecer esto”, de
Pedro Almodóvar; “Tasio”, de
Armendáriz; “Fanny pelopaja”,
de Vicente Aranda, y “Todo va
mal, de Martínez Lázaro.
A la semana han sido invita
das importantes personalidades
del mundo del cine y de la críti
ca, incluyéndose directores,
productores, guionistas y distri
buidores, entre ellos Borau, Al—
modóvar, Méndez Leite y Ca—
mús.
“Pretendernos, ha manifesta
do uno de los directivos, que
nuestra Semana incida en los
problemas de fondo del cine es
pañol,principalmente los que se
refieren a contenido, financia
ción, dirección, distribución y
aceptación.”
Precisamente la programa
ción incluye la celebración de
sendasmesas redondas dedica
das a “Creación y creadores”,
“Industriay comercio” y “Fun—
cióndela crítica cinematográfi—
caenEspaña”. Complementando estasactuaciones y en un in
tento de avivar el interés
popular,se celebrarán durante
la Semana
tres exposiciones de
dicadasa quién es quién en el
cine español, la evolución de
esteen el período 1975—1983y
finalmentese analizará su situa
ción actual.

sox nonesculturalarte. Fausoy
Angelo con su nuevo show deleilsan al publico con el humor
mas refinadosucediéndoselas
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coteca de 18.30 a 22 horas.Dis
co-Espectáculode23 a 3.30ho
ras. Presenta: Movie-Music
slrnw. Laborables: 900 ptas.
Viernes: 1.000ptas.. y vísperas

Gastranomia»
en la Sala de
Juceo. Su club privado Cherry-Lane.

ximos dias 11 y 12 horariO de
sábado.
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DE BARCELONA.
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coles a viernes, zona superior
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ras festivos 4 madrugada. Parfase. Precio:ádultos,250;niños,
a toda músicacon la Gran Or
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Dilluns tancat. PlanetariMuseu
taurante.
Barcelona. T. 893-36-56). Resde
la
Ciéncia.
Horaós:
Labora
LA PALOMA.
El baile más
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gos noche.Vísperasy festivos. cesa. Ruleta Americana.Black SKATING-PISTA
DE HIELO
Baile con la gran orquestaMaJack. Chemin de Fer. Punto y (Roger de Flor, 168. T.
Iibú.
245-28-00).Lunescerrado,marBanca. Abiertode las 17horasa
LA PERGOLA. Grandes bailes
las 4 de la madrugada,excepto tos, miércoles y jueves,
10.30-1.30 y 5.30-11. Viernes
con la actuación del conjunto
viernes,sábadosy vísperasfes
tivos, cierre 5 de la madrugada. 10.3.0-1.30 y 5.30-8.30 y 10.15-1
Raúl del Castillo. Todos los
PALACIO (Ramblas,
jueves, sábados y domingos LE BOULOU, a 9 km frontera
de la madrugada. Sábados JAln.° ALAI
27). Todos los días a las 4.30
tarde. Tel.325-20-08.
con la Autopista.Abierto todas 10.30-1.30 y 4.30-8.30 y 10-1 de
tarde, excepto domingos, 5
la madrugada. Domingos
RIALTO. Ada. SanPablo,34.Tel.
tas tardesde 17 a 4 horas.Rou
grandes partidosy 2 interesanlette, Baccara,Black-Jack,Che- 10.30-1.30 y 4.30-10. Aprendaa
241-79-35.Totalmentereformatas quinielas.
patinar
en
nuestra
escuela.
Pró
do, Bailetoda la semana,tarde
mm de Fer. Restaurante La
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