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Pasado y futuro, en una
misma fechaS Acaban de Salir el reswnen de las activi
dades de la FICA-66 y el
anuncio del próximo certa
nien que se celebrará del 1 al
lo del próximo mes de abril.
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«Mafiá,
b te saludó”,
de-.L.e
/ NACIÓNALIJDAD:J anco-itauan.
GENERO: Dramático. FOTOGRAFIA: En blanco y
nerQ, ,paiitalja noripal. FCHA DE . PRODTJCCION: Año.196. DIRECT QR
..
RapI2i Levy. IN
TERPRETES PRtNCIPALS:
Hnry Silva, Elsa Martinelli, Jack Elugman, Micheline l’resle,
Eddie Constantino. SALA DE ESTRENO: Teatro Circo. CALIFCACION MORAL: 3, mayores de 18 años.
-

El resumen es un verdaje
ro a1rde de realización ar
tística y técnica. Conlección
a «nivel internacional» y cui
cladísima impresión,
hacen
cte
la memoria un documento
digno
de guardar en la hiblio
teca. Ha sido editada por el
Servicio de Prensa y Publicaciones de la Pica, bajo la dirección
de don Ismael Galiana, con maquetas de «Baldo»
y fotos de Nuño, Tomás, Ló
ez
y Alba. Imprjmjó Nogus.
Hø aqui algunos datos
camparativos,
recogidos en
la publicación;

E, pür encima de todo, una palicula. de director. La primera —-y
inc-y prometedora— de Baeni Levy,
antifue produeter da lea “tilm”
de Brlgitte Barét. El asunto eatá
demasiado viato, cierto. No.es más
qua el encargode un jaetfalte de la
Mafia, a. do “gangaters’, da climi
car
un hombre auto el temor cia•
que haga una peligrosa deela.ración.
Eata
unes armeutaI, muy enci—
tiene
Ha, Un desenlace poco pre—
viato, que no vamos a contar a ustedes. cero, con
todo, lo importante y lográdo, es el dibujo psico
lógico de loe personajes. El “film” lace . entrar
al espectador, como pocas veces, en la conciencia
de los mismos, en sus más recónditos penasmientos, con la misma facilidad que se penetra
yse observa una habitación rotundamente ilu
ndnada,
lescenario
es La Comargue, que la fotogra

.

Año 1962.: Número total de
«stands», 110; número total
de expositores, 250 ; valor do
1 a s mercancías
expuestas,
2750,0000 pesetas.

,.-.

:

Año 1966:Número total de
Satanás», 567 ; número total
de expositores, l.’?20; valor
de las mercancías expuestas,
354.235.000 pesetas.
El cartel, del que es autor
l
notable pintor murciano

José María Párraga, es extraordlnariamente
expresivo.
Dentro de pocos días, miles

de ejemplares saldrán canilno de todos los países - dl
mundo.

.

tía presenta de manera sugestiva. Casi todala
cinta discurre entre la preparación del viaje, desda América a Francia, el ir y venir de ambos
gangzters”, las incidencias dramáticas del misirie, las medidas para dar “caza” al hombre y isa
de éste para defenderse del ataque. Todo esto,
en pocos, pero largos planos, adquiere, en manos
de Levy, un prestigio’ cinematográfico extraor
dinanio, un “suspense” creciente que se apoderé
del espectador totalmente acaparado por el aca
badisimo estudio de las figuras y la elocuencia
ele los gestos, que son casi todo. Sin neces1da
rIel ‘tempo” vibrante tan usuál en el género.
Levy consigue una excelente película, con selle
mUY personal, y muy en la palita del cine suténtíco, desgraciadamente poco prodigado.
Eddie Constantine tiene un papel secundario,
muy distinto a los suyos habituales. Se demuea
tra, además, que su fisicá anda ya muy lejos
de ser apropiado hasta, para las más fáciles c
quistas femeninas. Los años no perdonan.—M. C.

“ACOMPÁÑAME”1
“LOS
CIEN
CABALLEROS”,
de COTTA-FAVI

.

-

NACIONALIDAD : Híspanoltalogermana. GENERO : Aven.
turas. PRODUCCION : Techniscope-technicolor. DIRECTOR:
Vlttorio Cottafavi. INTERPRETES. . lRINCIPALES: Mark Damori, Antonella Lualdi. Rafael Alonso y Manuel Gallardo. LOCAL DEESTRENO: Cinema Iniesta. CALIFICACION MORAL:
2, mayores de 14 años.

Yo no s si es
..ms
bueno o malo temarS la Historia
-a broma. Según algtiios, Za HistGria
toda es ya,-depor
si, una sobe r b.i a
tomadura de
Aparte lo dicho
:
..yaZlá los estudiosos. con sus polé
Buena
micas— resulta
evidente que, cuan
do las cosas se enfocan por

el lado del humar, uno descubre horizontes nuevos, sugerencias inéditas, chispçzeos
esclarécedores, todo lo cual,
dicho sea sin ánima de molestar al historiador barbu
do, se nos habla pasado por
alto leyendo la que llaman
Historia ortodoxa.
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Los hechos que se narran
en “Los cien caballeros” no
son propiamente
históricos,
st bien, el escenario, los poraonaes
y las Inquietudes de
éstos, pueden enmarcarse con
suma facilidad dentro de un
. périodo
de la Historia espa
- ñola:
el de la dominación
- : árabe.

“la muerte.
juega
a caraniboJ.as”,.
:

. -

DE CESARAMADORI

.

NACIONALIDAD : española. GENERO : comedia. PRODUC
ClON: pantalla normal, eastmancolor. DIRECTOR: LUIS César
Amadoni. PRINCIPALES INTERPRETES: Rocio Dúscal, Enrique Guzmán y Amalia de Isaura. CALIFICACION MORAL:
2, mayores de 14 años.
Para no ser deniasiado sangrien
tos, vamos a .ampesar por imagi
nar que, .en . una
a o su e día musical,
no es preciso que
1 o a protagonistas
sean actores. Basta
con que sepan canPetardo tar—niejor o peor—
y tengan un rostro
agradable. Rocío Dúrcal lo tie
nc. Más aún: yo creo que es
una chica guapa y simpática.
gn cuanto a Enrique Guzmán
no me considero capacitado para opinar al respectO. Pero, e
gún dicen las “fans”, es un
muchacho incluso guapi*.
Lo-‘ malo es que sólo con .dos

te de que el tema es ma otdo,
topiquero y canSino, se utilizen
expresiones tan de mal gusto
como la que dice : “Eso es lo
misniz que si le colocas a un
Cristo un par de pistolas”.
Por otro lado, cuanto sucede
en “Acompáfiame” nos suena a
algo ya visto en otras películas
españolas del mismo o parecido
estilo. ¿No les resulta a ustedes
familiar la ecena de un coche
que, después de averiarsa, ha
de ser remolcado por una cacreta de bueyes? ¿O aquella
otra en la que aparece una tufla universitaria acompañando
a los protagonistas? ¿O la de
Una visita a un caserón ruinoso, en plena noche, con tos habituales sustos y miedos? ¿O

Isay inanerade
un $naj apoteótico, en el esPara un e*izdor
sií$er --iantantes unano,epta,Ie
de Bluwal
om8ia
canario de Un lujoso teatro, çon
.:Jicial, la vc;a
que co- montar
musical. Raca falta eso, Ja5or unos señores que aplauden co
Ymentanros sí&psd de se un media.
la colizedia ——;tambibi mo descosidos? ¿O una iutsi-clásico filme de avénturas, es malaYpata!--NACIONALIDAb : flance
no aparece por vencida de coros folklóticos, isi.
sobre
todo
si
tenemos
€71
za. FECHA- DE PRODUC
ningún lado.
tcrpretando una jota? ¿O una
cuenta
que
la
acción
peri
ClON:
Año 1963. FOTOdama solterona y vieja que se
:.
pecias
guerreras,
en
su
maYa, es lamentable que los e,
GRAFIA : En blanco y ne
dispone a cobrar una herenCia?
yor
parte—
responde
a
una
cena_ojos nos ofrezcan los bo
gro, pantalla normal. DU
lo mismo! ¿Basta
dignidad artística. “Los cien chornozos libretos de eso ene, ¡Siempre
RACION
87 ndnutos. DIcaballeros” es algo más. Po- con no poco optimiimo, U-anido cuándo, Señor?
RECTOR:
Marcel .Bluwal.
drfamc,s decir que se trata “coínpañias de revistas” t’oro
P R O T AGONISTAS PRIN
“Acompájiame” tampico ea
de un estudk,, no exhausti
CIPALES: Jean Claude
si encima se empellan en celo- un documental, con música, de
Do,
dc
la
picaresca
que,
de
carnes
esas
alismas
historias
y
Brlaly, I,uis de Fones, Solas bellezas canariás. l1 belli
siempre, ViCflC caracterizanphle Daumier. SALA DE
esos mismos diálogos en na
almo paisaje isleño ha sido
doa
los
españoles,
cuyo
película musical, la cosa ya :u
ESTRENO : T e a t r o Gil-co.
t am bi é n desaprovecido. En
Principal
representante,
a
¡ci
CALIFICACION MORAL:
pera el castaño oscuro. Crean fin: sólo quedan las cánciones.
lacres
de
contárnosla,
es
Que-3R, mayores de 18 años, con
ustedes que se queda uno per
A un servidor le parecen vul.
vedo. En “Los cien caballe
reparos.
ante la falta de imag:n
gares. Total: casi nadé.
ros”, el pícaro se rus apa- plejo
y de ingenio de los guierece con vestimentas m uy ojén
nistas de “Aconipáfiame”. Apar
GARCIA MAR.TIN’EZ
Variadas. 4 veces es un ban
‘Film” de parodia en el que se dido; a veces, una auto’ridad;
ridiculiza la llama- a veces, incluso,, un clérigo.
Pero no todo queda ei ra
da °literatura ne
pacerías. Porque la picaresca
gra” y tremeudis
—por l.o -menos, la de. raíces
ta policíaca, aun- españolas—
tiene también su
que lo cierto es lado bueno, en ocasiones he—
que la praps peli
Y es alentador que —
—
cha incurre en lo rojeo.
Cottafavj —un- director con
NACIONALIDÁ1J
:
Inglesa.
GENERO
:
Intriga
drísniática.
mismo que satiri
buen. cartel e-it los medios FTOGRAFIA: En eastinancolor, pantalla normal. DIRJICTOR:
Aceptable za. Abundan las intelectuciles del cine— haya
Terence Young. INTERPRETES PRINCIPALES : Gilb ert Rosituaciones Invero sabido encontçar el equili
símiles, así como otras dç gran brío entre la vergüenza y la
land, TrevonHoward, Amadeo Narzani, Anthoniy Quayle, Harold
crudeza, aunque dentro de un
Rita Hayworth, etc. SALA DE ESTRENO: Cne Rez.
pues ambas cosas se Sakata,
CALIFICACION MORAL: 5. C.
trazalo huenorístico. en ocasio glci-ria,
nos muestran —sin 2fdn de
nes muy conseguido. Ea otras, leyenda negra, ni de “pelono tanto. El ágil relato, Ueva teo” a ultranza— en “Los
do a ritmo muy vho, se mes- cien caballeras”.
El re-lato es de les, sube al “trer azul” de
cia un determinado ambiente
r
%•
lan F’leming, el Marsella, que ha ilispirado a
A todo ello hay que añ
vodevil, muy francés, así como
creador de James tanta novela de lfltrlga, hamuy a tono ron los actuales dir una buena realización ciBoná; el director ja a las salas da fiestas
e-o n escenas
enfoques del cine de crimen, neniatográfica,
,
Te-re-nccYoung, que entra en los hoteles de lujo,
ha
d i r i gide tam
donde raro es que falte el de-lucha
en los yatesde recreo, en los
1
y ambientación
bién. la mayoría de camerinos de las artistas y
muy logradas, por lo que,
Zas películas sobre 5-e asoma, sin exagerar la noEl tema de lo crímenes, de como ya hemos dicho, reel famc’so 4gente ta patética, donde se retuer—
auténtico ‘humor negro”, dacio sulta fácil hab1r, sin más,
:
fl07. El tema, Za cen los opiómariss, para dep
La Junta Provlñcial de la Casa de la Cultura (esquina a
Belluga (esquina a Salzilo).
su carácter cólIlico no puede to
de película de aventuras.
lucha —esta vez jar casi siempre ‘un rastr,o de
Asociacióñ Española contra el Jara Carrillo ) ; P 1 a z a de ia
Parse muy en serio. La cinta
Buena
desde la propiaor
sangre.
:
En general, la interpreta—
Cáncer celebrará el j u e y
o rus. (esquina.Sopcrtales);
PRESIDi5NTAS
DE
tiene originalidad. Se centra en
o a n ización de Za
día 13, su cuestación anual.
Plaza. de Cetina (esquina a
Una
empresa
ele
turismo
en
la
Cióri
es
acertada,
pero,
a
mi
LAS MISMAS
0.2v_U.— contra el tráfico de
Terence
Young, vuelve
Preciados); Plaza
que se producen con harta fre
entender,
hay uiia segunda
Instalará
mesas petitorias Galerías
drogas. Naturalmente, del bi interpretar
maraviliosamón
Central de Vistabella ( frente
Presidirán
las mesas: doñ
cuorlcia “corrida de escalas’, ya. figura, el actor español Raen lugares céntricos del cas
nOnzloFlcming
Young,
te, con su gran fertilidad de
Josefina Laredo, de Las Pa— que los hombres de respon
co urbano y además grupos a la iglesia) ; c a 11e Platería
irrumpe en las pantallas un recursos, con su espectacular
(esquina Avenida José AnV
zabilidad que ocupan puestos fael Alonso, cuya labor es “film” de extraordinaria “ge- escenografía dramática, cuan
ñas ; doña P i 1 a r Hyde, J
de señoritas postularán entre
superior
a
la
de
las
princi
rilo); Plaza González Conde
Suances; D. Delfina Viudez, ele dirección desaparecen de esrra” aventurera y dramáti
to Fieming ha querido decir
los viandante3.
(frente a la iglesia del Car— (le Pascual del Riquelme; do- te murclo, asesinados de la ma- palez estrellas del. reparto,
en su obra. La secuencia del
ca,
aunque
e,sta
vez
—más
Las mesas estarán instala
riera más ingeniosa. La ñgura
roen) ; Plaza Diez de Revenga
ña Ana María de Pablos, d
con.lo que se demuestra, una
mérito
todavía—
sin
recurrir
“tren azul”,- con la percu—
das en calle Trapería (fene
del detective es la más canoa
(Sta. María de Gracia); Pla
Parejo de la Cámara;
doíi
a lers eatcrepcíonates medios cióri en un nudo ferroviario,
vez más, que, cuando nuezturizada
de
todas.
4simlsmo,
‘Maria
Teresa
Sales,
de
BatCasino);
c a II edelAlejandro
za de Santo Domingo (delan
persecución i pesqulsa, sacude- al espectador or su
Séiquer
( delante
Gobier
cori de
te de Ja ComisarIa d Pai
ile; doña Rosario Bernal, de resulta muy bien delineada la tros actores tropiezan
tan sensacionalnrente apara
formidable enfoque dramáti
no Militar) ; P 1 a z a de San oía) ; Avenida Joni Antonio Hernández García; doña Ma- del primer director de la am- un buen director, no que- tosos, tan a o e n tuadaménte co. El reparto incluye a una
Bartolomé (ou9rta del Dr. Papresa,
COII
formidable
interpre
(puerta de la Delegación de ría Pacheco, de Sánchez Aldan, ni mucho menos, por
futuristas. Aunque eso si, el serie Inacabable de fax-iosas
lazón); Plaza Martínez Tor— Hacienda) ; Puerta ¿tel.Casino
he-elio de que ls hitos para figuras dçl: cine, tanto eñro
carria ; doña María T e r e a a tac1ói. tie Louis de Funes. En debajo de los extranj e r o s
nel (esquina a Jara Carrillo);
desOubrir a una gran organi
Rivera, cle L ó p e z Aiai-ccíri; réalidad, es una ciflta que en- “Los cien- caballeros”,
Espinardo.
1?1 a z a Cardenal
peas como americanas. Es de
sin
tretiene, sin excesivis preten
zación del tráfico d estupe destacar por encima de todas.,
doña María Rosario Carrillo,
siones, y que cumple a buenos ser excepcional, nos ha pafacientes se muevan desde la labor de difíciles matIces
de Caballero ; doña Remedios
trechos su intención de divertir recido utia película muy In
la O.N.U., tambiéiicla al re- de Rita Hayworth ya que en
Guzman, de García Castillo;
REOEDAMOS A LOS LECTOEES QUE NO .flJBLlCMtE
lato un carácter de inagni— los ci e m s personajes hay
ci. o fi a Remedios López-Brio-- y provocar la carcajada.
teresante.
!Os NINGUNA CAftTi M O.IGflAL DEL QTJE NO NOS
nra, de Romero .Arenaza ; tíoM. C.
GARCIA
MARTINEZ ficación, cern-o es usúcil en más acción que tarea realfa Pilar Ccnoiero. de FernánCGlZSTE CLAEMEz
LA PERSONALIDAD, SEÑAS Y DEmente
artística. La calidad
el restilo de Fleniing.
des Picón; doña Obdulia Ro—
MAS DATOS NECESARIOS rix&
rDEÑTI’ICAION DL
Poco
común
de la cámara.
d.c Román Cardero
La cinta, que empieza con en soberbios planos; contri
AUTOR,
SEGUN EL ESPIRITU DEL ABTICTJT 3
CONDUCTOR llprozirnadamente el quince por ciento de tos 4Cc3- una impresionante
(.k,i2 (rmej1 López do Flo
secuencla
..
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“LASFLORES
DELMAL”
-

DE TERENCE
YOUNG
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El ueve, cuetacon .para la
.
campanacontrael cancer
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VIGENTE LEY DE PRENSI E IMPRENTL

1 2MES

TUE

.

res;
rro,

doña María Rita Navade La Calzada,

1966

Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 12-10-1966. Página 5)

dantes de tráfico eu carretera se producen por no circular por
la derecíza
.

en el Oriente Medio, desf lía
más tarde por Europa: GI

nebra,

buye a prestigiar
rezante película.

Niza, Cannes, Nápo

f4:

esta inte

MANUEL CARLES;1]
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