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Numeroiosartistashandonado
susobras

MAÑANA,
([ÑASUBASTA
ENFAVOR
DELA «ELTAMBOR
DEHOJALATA
ASOCIÁCION
DEPADRES
DÉNiÑOS
AUTISTAS
-

‘ NACIONALIDAD: Gennanofrancesa
(1979), GENERO: Dramático. ARGUM8INTO: GünterGrass. MLJSICA: Maurice Jarre
DIRECTOR: Volker Schlóndorf INTERPRETES: David Dem
moni, Angela Winkler, Mario Adonf, Daniel Olbrichsky. LOCAL
DE ESTRENO: Teatro Circo. CALIFrOAC1ON MORAD: 3-It,
para mayores de 13 años, con reparo5 RESUMEN CRITICO:

AnaMolina
deRivasy JoséPardoCano,
padrinos
delacto
La Asociación de Padres de Niños Autistas de la Reglón Murciana
ha organizado para mañana jueves, a las diez de la noche; én el res
taurante Kartlng, una cena-subasta para recaudar fondos con destino
a su unidad educativa que se encuentra en una situación ecoriómica
nuy grave. Son muchos los artistas murcianos que han donado sus
obras, entre pinturas y esculturas, as! como el comercio que se ha
sumado a est acto ofreciendo numerosS y &liósós regalos para ser
sórteados entre los asistentes,

acto aknioíee ci mayor éxito en
betiñítliícdfo
de les niños autistas que
reciben edluícaolónespecial,
La meichirna,Ana Molina de Ri
vas, ha maniífestbadó que la dyatda
a prestar a este tipo de asociacio
nes es una eb1Igndi social do
primer orden y que por su parte
se encuentra encantadA de. poder
cooperar:
—Creo que taeles cuantos me
dios puedan allegarse ‘son pocos.
Tenemos una magnífica basa con
la generosidad de los artistas, que
han donado buen número de obras
‘para esta subasta, Estoy muy ilu
sionada e, el resultado económi
co que proporcIonarL
Por su parte, el padrino. José
Pardo, ha dicho:
—llantes, a intentar el ascenso a
Primera División de la Asociación
de Padres de Niños Autistas, ,y si
Murcia ha conseguido el ascenso
de su equipo de fútbol, también
vuede conseguir este otro, que es
mucho más imuortante.
Se subastarán obras de Iauzay,
Asonsio Sáez, Ballester, Sánchez
Borreguea’io, Párraga, Hernansciez,
llialgas, Saura Pacheco, Banca Mira, Bailíos, Molina Sánchez, Cáno
vas, Coste, Pecio Serna, Pitia Nor
tes, Jianénes Asanslo, TctedO, Puche, José Lucas, Olimos Borregue
ro, Roaique, Muñoz Baiterán Pi

to, Miotitserrat, José Moresu, Mar
tínez Vaílcárcel. Defrulca Ayala y
Nicolás, así como de las galerías
de arte Chys y Yerba,
Dirigirá la siubasta Adolfo Fer
nández, director de R»4io Juven
tud, con la colaboración de los lo’
cutores de dicha emisora Enrique

Los padrinos fueron presentados ayer. — (Foto TOMAS).
Serán padrinos de esta cena-subasta Ana ‘Molina de Rivas y José Pardo Cano, presidenite del Club
Real lvliurclia,ojuilenss Su anos-

tracio un enorme inter’!s por el
problema que aqueja a la Asocia
ción, hilindándose a colaborar con
el mayor entusiasmo para que el

López

y Martín Ncgueroll.

Una excelente película.

,

Por asia vez —y quizá sin que sirva de precedente—. I palma de
oro del Festival de Cannes y el «Oscar» d Holiyweod han coincidido
!1’•war
una buena película. No ha sonado la flauta de la easaali-,
•ad sino que ha redoblado el tambor que anuncia los grandes aconte•
cimientos. Porque estaSflos anta uiia obra cinematográfica realmente
admirable, dirigida con una gran maestría. Lástima que, por uno de
esos esprop&sitos que nunea entenderemos, el flhn se proeete con tétules, eii vez de doblado si españoL
‘‘
Ante todo, en «El tambor de hojalata» hay un argumento de suma
originalidad, que ya estaba en la novela de Genter Grass, por supuesto, pero que ha sido adaptado coin sensibilidad y buen arte. Es ‘la
histeria de
1m10 que decide no erecer más, al! cumplir tres años, y
que posee, además, una rara facultad para romper objetos de cristal a
gritos.
‘
‘
Sebre esta insólita base, se desarrolla un relato que despierta profundo interés en sus dos planos, personal y social. Por una parte, el
niño en su relación con la familia, con el amor, con el mundo «de mayores» que lo rocies, mientras vi creciendo en edad pero no en esta
tura. Por otro lado, el ambiente social y político de una ciudad, Dant
ng, espoleta desencaclenadora de la segunda guerra mundial; ella
marca lo-do el proceso de ascenso y declive del nazismo entre los años
1925 y 1945, con sus desfiles, sus persecuciones de judíos, sus bombar
deos y su liberación finaL
La peliouia es, por lo tanto, breve crónica de una época, de los suce
sos que conmovieron a la ciudad —uno de los personajes es nazI el
otro, patriota polaco—, y, simultáneamente, la evolución de un indivi
den, que elige vo1untariamite ser enano por dIsco-ufonrildad con los
mayores, desde su nacimiento hasta los viente años, incansable redo
blador de un tambor dé hojalata y sorprendido observador de la vida
de los demás,
Sobfe is valores de la novela hay muchos que Son propios y ex
clusivos de la película. Es originadísimo, por ejemplo, el nacimiento del
niño con el sistema de «cámara subjetiva», es decir, desde el punto cte
vista del s:er que nace, incluso desde el interior de la madre. En otro
orden de cosas, resulta espléndida la escena ea qu una concentración
nazi se transforma en baile inesperado, contra ia v4’iuntad de un alto
jerarca alemán.
Todo el filan es una sucesión de matices interesantes, de detalles
de un singular atractivo —ias relaciones del chico con los artisias
enanos de un circo, por citar un caso—, y’entre el humor ácido, la crí
tica política, la contemplación de inesperados sucesos familiares y, so
bre todo, la singularidad del personaje principal, Ja proyección larga y
densa, transcurre sin baches, con una perfección narrativa extraordi
nana, a la que sólo cabe oponer el reparo de dos o tres innecesarias

escenas hnpúdicas.
Velker Schlondorf es un director de gran prestigio, antIguo ayu
dante de Resnais y Lonis Malle, que ya triunfé en Cannes en 1965con
«El joven Torless», de filmografía más bien breve y poco conocida en
En Mólina,orgonizdda
porla cpnsejería
deEducación En la Ciudad
Sanitaria •Españt
Su trabajo demuestra cómo una obra literaria puede trasla
darse al cine sin perder categoría y’ cómo puede, además, enriquecerse
en muchos aspectos al convertirsé en imágenes. La eacpresivldad del
pequeño actor, el cuidado en la elección de los planos, Ja sensación de
realidad que transmIte «Fi tambor de hojalata», a pesar de tratarse
COLi
Mañana y pasado, días 22 y 23, ¿e un tema extraílisimo, casi mágico, corresponden a Schlondorf ea
los A,T,S. de- la Ciudad Sanitaria
grañ medida. El es, por tanto, el triunfador de esta película que, natu
de Murcia estarán en paro por
ralmente, no va destinada a un público masivo pero que los buenos
no
habérseles solucionado
el
aficionados han de ver.
MOLINA. —. (De nuestro corresponsal.)
tema de la convalidación auto
Frente a las concesiones ternuristas de «Kramer contra Kramer»
enática del título, según nota que
Organizada por la ccnsejerla de Educación, del, Consejo Regional ae recibimos del comité de estos tra —el otro ‘«Oscar» de este año—, el film de Schlondorf, tan objetivo,
escueto, significa la victoria del arte sobre la Industria; la, gran
• Murcia, se está desarrollando en el Instituto de Bachillerato
de Molina bajadores, en la que también tan
capacidad creadora de la. vieja Europa, en pugna con la descomunal
tina semana de orientación e iníc>rmación profesonal para alumnos manifiestan que, si ‘no se soluio
«fábnicaosdecinedeNorteauiénica.
‘
de COU y padres de los mismos Los actos son en el salón del citado nora el problema se
centro, de 630 a 8 de la tar4e El dia 19 habló Materno Montoro Fra
ANTONIO CRESPO
nuevos- acuerdos en- sucesivas
gaas’ sobre «Itts,
secciones y opciopa. Ayer, Pedro Sáez $olbes sobre aiea&
Un qomité çle huelga
«Posibilidades ile elección de futuro» Hoy miércoles lo hará Enrique sólo atenderá a iCÉcasos’ de ver
Luján Pujante sobre «Sanidad» Mañana jueves, sobre «CIencias seo
dadora urgencia, quedando un
(llenes y ópiones», lo hará” Jorge Moláo.
vienes hablará Juan representante de este comité por
Antonio Font Zamora sobre edllrreras técnicas».
cada servicie,

OMIENiA
SÉMANÁDE ORIEÑ’rACION MAÑANA
ELPARO
DEA.T1S.
PARA

«MARIA
ROSA
LAMIRONA»
de MartInelli

NACIONALIDAD Italiana
GENERO Cnmico GUION
Veo y Buongaerno DIRECTOR Franco Martinella INTERFRE
PSIS: Isabélli Biagini, Minetto Davoli, Bruma Beani, Riccardo
Gárrone’ LOÓAL DE ESTRENO: Cinema Inieata RESUMEÑ
CRITICO; Sin interés alguno.
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Ayuntamiento de Murcia. (Verdad de Murcia, La (Murcia) 21-05-1980. Página 12)

Sobre el «mirón» —el «voyeur», que dicen los franceses— se han
hecho diversas películas. Pero esta vez es mujer, una guapa camarera
de hotel, y su afición a Contemplar la intimidad de los demás es simple
curiosidad femenina
El film se plantea sobre tipos erotlcoSainetescos a los que tan pro
clive está siendo el cine italiano moderno. La protagonista encuentra
casualmente en su habitación un agujero que le permite Contemplar
cuanto sucede en la alcoba vecina y aprovecha la oportunidad para
divertirio con las conductas de las parejas de huéspedes. Las hay de
todas clases: dos hombres, dos mujeres, dos recién dasados, mujer
adúltera y amante, etc.
Todo es burdo, indelicado y ramplón. La risa se suscita con las 51tuaciones más exageradas, con las frases más vuigates, con les imá
genes más toscas y repetidas, tina vez más queda de manifiesto que,
1 bajo la excusa de un cine «de evasión», se nos ofrece un producto se
mipornográfico más, Esto, naturalmente, tiene su pidblico, pero carece
dell más mínimo valor artístico’’
La película está: dirigida —es un decir— por Franco Marticielli y
• tiene
como protagonista. masculino a -Nhlettx>Davoli, actor muy nota- ble con Pasolini ten sLas hin y una noches»; por ejemplo) ‘que aquí se
:*inetido’enunaccniedictaingfliie’
,‘‘: ‘1’’
-- ‘
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