
súiîr ttlontiel /ùé rd n,ùjÈ. sensîcionîl do L
llucstro. C.n ir elesatte tòileuè i^rpítuln en la
l,iftr Impcrb r €n rbi.tti conq.tcnc:d ..^ Cin(
l.ollabtieidn, h cspo del.lt e.rór de L. Cl'r.rito
dc Dior i'lrest.nó ntrry faúrublaùtcnte al r,úbli
.L\ uete.iutó. Tnnto es Bi qac .n dilerentas o.a
sion.r rr /rcrcr.i( rcqunió la ptot..ción lé los

.n bí^èros

chacr;to de Dios) de Ahthony Mann. En la fun-
ción inicial presenciaba Ìa proyección de la pelicula,
adamis del director Mann, su beua esposa Sarita
Mon, ie l .  La .cr"z  rp j rc .nn.  dp bpl leza a8resiva y
clamo.osa, llesó al Palacio del cine escoltada por
la fuerza públjca, moviÌizada para defenderla d€ la
demasiado caÌurcsa simpatia de sus admìradores.
No faltó la principal inté.prete femenjna de la pe-
Ìícula. Tina Louise.

Actores y actrices se han vuelto ya el inevitable
corolario de Ìas manifestaciones de este género.
Nineún festival puede prescindir de elÌos: y en
cie.to modo. tarpoco los divos pueden prescindir
de los festivales, quc son para ellos eI escaparate
indispensable donde mostra.se y conseNar la popu-

XIX Fet ia " l

Internacianal de Atte
Cìncmata,grà1tco

LOS
JAPONESES EN PRIME,R

PLAN O

ENECIA, seNlierlbre. - - Est€ aóo, el Festival Ci-
nematoeràfico comenzó cÌ 24 de agosto con la
peÌícula nortesmcricana "God's litile acre" (Lo

MARIO IJDDRZO

laridad qLre no siempre las peliculas. por si solas,
Ìoglan conseguirles de manera iguahente vistosa.

El XIX Festival es partìcuÌarmenie inteîesante
por cuantos todos esperan que ponga finalménte
Ìa palabra "fin" a la cdsis, al pesimismo, y que
ayude a los productores de blt€na voluntad a en-
conhar idcas para algo realmente constructivo.

La película de Maon ha sido rccibida con vivas
discusiones, tanto por el público como poî ta critica.
Basada en eÌ libro de Erskine Caldwell -lambién
prcsente en el festivaÌ- narra la hisioria de un
campesino, viejo padre de familia, ocupado siem-
pro en cavar agujeîos para eDcontrar €l tesoro de
su abuelo, que él clee oculto en su tìeùa.

El fìlm, que quería tener intenciones geórgicas,
no se eleva hasta una poesía que altorc de los
elementos de una realidad ústicanente campesina.
La obra literaria de Caldvell no ha cobrado nueva
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vìda en manos del director. De ahi la defectuosa
furon de mot ivos crnematogràf icos que no s iem-
prc se compenetfan: Ìa superctición campesina cl.
Ty Ty (Robert Ryan). la sensualidad adolescente
{lc la joven Dafline JiÌl (Fay Spain), .esbaran a
e\presiones ya coDsàgradas en la cinematografia

Ademàs de las innumFrablcs cs l rc l  i ros de s. -
gundo plano a la búsqueda de un productor o un
difecior que les pefmita afirmarse definitivamente,
durani€ el f'estival han hecho su apafición grandes
nómbres del cine mundial. Se prescnló Brigitte
Bardot, tostada por el sol y continuamente acecha-
da por los periodistas. Aàora la vida de Ìa Bardot
se desenvuelve siemprc en ia pantalla y en las au-
la.  de los ,nbunalcs.  Dondeq- icra qun se rnurc ie
una peÌícula suya o su presencia, se ponen en mo-
vimienio la censura, la policía, el Ejérciio de SaI-
lación, y las comisiones para la protección de la
juventud y la moraì. Despuós de todo eso, llega
una nifrita asustada, de ojos fijos y tristes que pa-
recen deci.: -;Qué queréis d€ mi? isoy una mu-
chachita, dejadme en paz! Se ha visto apenas a
Silvana Pampanini, quien en un mom€nto de có1era
no vaciló en tomar a bofetones a un periodista.
Aparecieron Lorella de Luca. la adolescenie deÌ
cine italiano, y otras actrices italianas, entre enas
Carla det Pogeio ----€sposa de AlbeÌto Lattuada,
miembro deÌ Jurado--, Marisa Merlini y AntoneÌla
Lualdi. GiDa Lolìobríeida, que había anunciado su
p.esencia! no mantuvo la promesa, rètenida por
una petícul3. en rodaje.

Se vieron, en cambio, la Loren y De Sica, MaÍo
Riva, Ardo labrizi y FÌanco Inierlenshi, I'rancesco
Rosi y RossaDa Schiaffino, director c intérprete del
único fiÌm italiano presentado en el Eestival, "La
sfida" (El desafío). Fran€esco Rosi es ùn napoli-

Tí'rirhl \' m.lnn.ólice. Soltu Lo.ù. dsislid r l.r
pìcs.nùKióÌ de tu riiritur rclidtd Orqùiden Nc
ern- rtn" .r.tió el l'riÌnr l'rcnìo pa.o la intÙ

preta.ión lcDl.tim

iano que fué colaborador de Visconti v con csla
pelicuìa hacc su dcbut como direcior.

DuraDic la sesunda lunción, se hicieroÌr nora!
Sonia Ziemann y Nadia Titler, acompanaJa por
Peter vrn Eyck que fùé su "paÌtner" en 'Rosc-

marie", de Rolf Thiele. El dircctor aÌemà,r. aller_
nando en sus peliculas los momentos sonrientes con
otros dramóticos, con esa pizca de cinisFù qrte as
propia de Ìas nuevas genaracioncs! ironiza sobre
la vida actual de su país.

"Rosemarie", la seeunda palicula en cor,uelÌ:ión,
sc inspira en un hccho real. EÌ "caso" -{ùe bien
oronto se volv ió "e l  s imbolo de la  par ie nel r l 'v r
a"  tooa r ;qucta repenl ina ' -  in t . rcsó p.ú l , r1dJ-
ment€ a Thiele, quien quiso trasladar a la p rlalla
su dramótica esencia.

"Der achte lvochentae" (EI octabo dio de Ia se-
Drano), proyeciada en la tercora función, es una
coproducción poÌaco-germana basada en una no_
vela de Marek Hlasko. La película de Alexander
Ford curn la la  h is tona de una pareja de novios
que que ar casa$e pem que no puede hacerlo
por no tener casa. Es una pelicula que hace pensar
en "xl techo", de De Sica y Zavatiini.

La pelícuÌa sÌrcca 'Nattens ljus'' (L ces de td
noche), es el aventuroso viaje a Xsiocolmo de una
pudo' rosa y t imids mu.hacha provinc iana.  quien en
una noche conoce los alucinantes mìste os de la
capital. La actriz Mariùne Bcngtsson, la provin-
ciana, llegó a Vcnecia, pero tuvo quc quedaNe en

de una amigdalitis. Presanciaba la
proyección el dirccl.or, el sueco Lars -Eric Kjell-
sren, que esperaba una reacción bicn distinta del
públ  .o :  seo como ruo 'c .  es laba ìa jos de rmasinar
que su película fuera acogida con risas.

La URSS participó con ''Octarova Ydova'' (l-o
ùnrda de Otor), do Mikhait Ciaureli. Los soviéticos
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tú te. ù'ús los juzon.'
ses hda tirnÍarlo en I e
re.iL Ee cq"i a la tienn
Ilí.leko Tokon,ir!.. p:oh-
3oristu A.t liln El ùoml,rc
d€l ricksî\r. Éf,ntr.Io. .le,
León alè Oró. À sù lndo.
atauiado .at un clúi.o ki
ù6no. Hiroshi lnoAnki. rli'

tuttor de lo úlíttln

Et Lt otra pólina, um cr
.c,a lré Lr Chù.rnr dc
ÍtioE. .ot un r,rìnú. plaùÒ
del a.tat R.bc R!aÌ. /tl
(úskrlò In nctiz elesùln .t
I I oll\\..o.1 pnru pr ̂ on ì | i
.nr n tu pfottsotrisra le La
Cùdcrih de Dios, ùrr n.inl
ù:.ióa .itumnròEuilicn da Io
toùóciiln ùox.lo h.rróainta
ile Ddhine Cnklaell. Fay
Spoù, .le I anòs, annó el
.ù.urso iryr níéùlos. ct
t. nús ùc 100 parriripúnt.s

la habian pîoplresto, pcfo h., qucrian qu. fucú
clegida; hubieran prcferido prescntar "El idiotc'
de L Pyriev- Ciaureli lleva a Ìa pantalla el amor
'cc l l 'o  de un jard inero por  , rna b lasonadr jovcn-
cita. EÌ joven se hiarc al caer dc una parva y antes
de morir hace una ardiente decla.ación dc amor a

Han sido también huéspedes dcl Festivat, c es-
t.s dias- Ìa actriz japonesa Hideko Takamine y el
director H. Inaeaki; la actriz Mamie Van Dorcn.
Dro\ieniente dc Roma. donde ha terminado de rodar
la primera Èelicula en que actúa como protagoDista,
"Las lindisinas piemas de Sabrina". lnagaki.
-condu€tor de ochenta "filnìs" por lo monos-.
està aquí para asistir a la proyeccióD de su pelicula
"Muhomatsu no issho' (ti hombre .lel ricksa.u,)
quÒ cuenta la  h is to. ia  patét jca de una cal lada pa-
sión, mez.jlando hÉb;ÌmeDte aÌegria y penas. El
cnamorado es un eiganie, que sc cnirega a una
devoción l no se aparta de clÌa hasta cl úllimo

Clhecoeslovaquia presenió 'Vlci Jana" (Ì-c cre?)o
. Ie l  labo)  de J i l i  Weiss.  Presencìaban la proyec-
ción el direcio. y Ìas intéryretes Jana Breichova y
J ' r .  a  SpjLr lova.  ó" la,  u l  rmas sonr icndo s 'cmp-c
a los foiógrafos. que no Ìes daban sosiego.

La producción ffancesa se inició con "Unc vie"
(U1n Dida), de Alexandre Astruc. Maúa Schetl,
protàgonista Jcm-èniÙa, obluvo un gran éxjto i llubo
quien dijera quc "los escriiores franceses lc dan
st'arte". Efectivamenle. ta palícuÌa estó basada cn
una novela de Guy de Maupassant, y cuenia la his-
toria de una mujer que se casa con un joven quc
no ìa ama a elÌa sino a sus quezas y qua la trai-
ciona continuamente. María SchelÌ hizo su apa-
ricjó11 en eI Lido junio con su "partner" Christian
Marquand, cuya inlerpretación ha sido muy dis-

AÌec Guiness. uno de los actores màs inteligantcs
del mundo, no vino, en caDbio, a la prescntación
de su peÌicuÌa "The horso's moulh" (Ld bocc d.l

cnbai lc) ,  d i r ie ida por  Rcnald Neame. Se basa en
ìa novela homónima de Joice Cary, y cuenta la
atribulada vida de un pintor.

Lr últirna pelicuÌa de Autant-Lara, "En cas de
milheur" (En caro de deserdcid), sigue ras huelÌas
.lc su ob.a mîestra, "Le diabÌe au coDs". El dì-
reclor fr'ancés sigu€ librando la misma batalla con-
tm la hipocresía de Ìas convenciones. Tampoco en
csta peÌícula faÌta la imagen de Brigitte Bardot,
que apa.ece en la pantalla impúdicmente pdvada
dc todo indumento.

Sofja Loren. junto aÌ excelente ,{nthony Quinn.
cn la Delicula norteamericana "The black orchid"
lLa orqtideo regra), de Martin Ritt, revela reales
dotes de intérprete.

La pclicula japonesa "Narayama bushi ko" (La
leuenda de Narala1na), de K. Kinoshìta, cuenta
una historia inaceptable para la sensibilidad occi-
denlal, y por lo tanto. no tuvo buena acogida.

No viere al calo polemizar sobre el vercdicto det
Juràdo -obluvo el pdmer premio la pelícura japo-
nosa tl hortbîe del ricksau presidido por Jean
Gremillon; eslè àno Renó Clair es sólo presidente

SegúD el difecior d€Ì Festival, Luigi E. Amman-
Dai.ì, "la escncia del lestivaÌ no consisie en ra con-
sasración de una soÌa película, sino sobre todo,
en la posibiÌidad dc oÌientar el gusto del púbrico,
a tìavós dc los ecos criticos que tiene en iodo el
muììdo".

El XIX FcslivaÌ no clefraudó a la expectativa
Aeneral dcsde eÌ punto de vista del arte y la cuÌ-
tura. Tanlo con Ìa pfoyección nocturna de las pe-
ì'culas seìccciónadas por la comisión. como con las
diulnas da las óbras comprendidas en la "sección
infofmativa" y las retrospectivas de A.sta Nielsen
y Erich von Stfonheim, logró ofrecer a quienes lo
prescnciarcn. un cuadfo vivo y elocuente del cine
actur l .  jun lo con L.1a val .osa comparación con c ier-
los aspcctos de un cine del pasado, tan notables
corno ignoridos por la mayoría.
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El úri.o Iì|nr itnliaùo prc.
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