
El  montaje  teatral  “La  bella  i
la  bestia”  de  lago  Pericot  sobre
un  texto  de  Jaume  Melendres,
que  fue  estrenado  en  Girona  el
pasado  día  30 de  marzo,  y  que
cuenta  con  subvenciones  de  la
Generalitat  —tres  millones  de
pesetas—  ydel  Ayuntamiento  de
Barcelona  —un millón  de  pese
tas—,  no  encuentra  paradójica
mente  un  local  donde  presen
tarse  en Barcelona.

Según  ha  declarado  Lago Pe
ricot  a  «La  Vanguardia»,  esta
imposibilidad  por representare!
espectáculo  significa  “una  cen
sura  de  posibilidades,  puesto
que  los  grupos  independientes
—el  lector  recordará  el  caso re
ciente  de la obra  ‘Vapors’—, nos

vemos  progresivamente  aparta
dos  de  los  ecenarios,  sin  saber
dónde  ir  a  parar  para  expresar
nuestras  propuestas”.

lago  Pericot  añadió  que  “me
parece  incomprensible  el hecho
de  que  en  plena  temporada  se
estén  realizando  reformas,  por
lo  que  tanto,  hrutilizando  - tea
tros,  como  sucede  con  el  Polio-
rama”,  declarando  también  que
silos  grupos  independientes  no
cuentan  con  el  soporte  institu
cional  están  condenados  a  la
muerte,  “puesto  que  es  absolu
tamente  imposible  que vayamos
a  los teatros  privados  donde  nos
imponen  unas  condiciones  eco
nómicas  prohibitivas’.

nal  de equipos  y componentes  para la
automoción.  la  Ciudad  Condal,  cos
mpolita  y  moderna  donde  las  haya.
encuentra  cumplido  eco  de  numero
sas  personalidades  del mundo  empre
sarial  y  de  los negocios. Para  su ‘bie
nestar  ofrecemos desde  aquí  a  todos
los  visitantes,  un  surtidos  selecciona
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—Veladas amenizadas con
piano.

—Salores privados.
—Cocina catalana y francesa.
C/.  Avínyo, 9. T. 3187986

Dfrec-ción: Alfred Hitchcock.  Guión:
Charles  Bennett.  de  la  novela  “El
agente  secreto” ,  de  Joseph  Conrad.
Fotografía:  Bernard  Knowles.  Mó
sica  Louis Levy.  intérpretes:  Sylbia
Sidney,  Oscar Homolka.  John  L
der,  Desmond  Tester.  Producción
Gaunwnt-British,  Inglaterra,  1935.
Duración:  76  minutos. Estreno  (ver
Sión  original  subtitulada)  en  Cine
Nápoles.

En  1935, después  del enor
me  éxito de “39 escalones”,  Al-
fred  Hitchcock  hizo  una  p&í
cula  basada  en  relatos  policía-
cos  de  Somerset  Maugham,
que  fue  bautizada  “El  agente
secreto”.  Pero  a  continuación
rodó  otra  película  inspirada  en
la  novela  de  Joseph  Conrad
“El  agente  secreto”; como lógi
camente  no  podía  ya  llamarse
“El  agente  secreto”.  se  llamó
“Sabotage”.  No  llegó  a  estre
narse  en España,  entonces  em
peñada  en  los  preparativos  de
una  guerra  civil  todavía  mal
olvidada  y  peor  recordada,  y
ese  título  se utilizó  entre  noso
tros  para  otro  “thriller”  siete
años  posterior  que  dirigió
Hitchcock  en  Hollywood.  co-
nocido  originalmente  como
“Saboteur”.  Tan  extraña  ca-
rrera  de relevos toca ahora  a su
fin,  casi  medio  siglo  después,
con  la aparición  de “Sabotage”
por  vez primera  en  un cine co
mercial  — tras  asomarse  fugaz
mente  en la RTVE  y la Filmo
teca— bajo  el título  (además  de
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subtítulos)  de  “ Una  mujer  so-
litaria”,  con  el  que  se  exhibió
en  los  EE.UU.  Oído  todo  ello,
propone  el  cronista  que  en  lo
sucesivo  denominemos  “Sabo
tage”  a “Sabotage”  y punto.

Del  mismo  modo  que  “El
agente  secreto”  —de  Hitch
cock,  no de Conrad—  comien
za  con  una  muerte  simulada
para  concluir  con  muchas
muertes  auténticas,  “Sabota
ge”  arranca  con  una  muerte
ficticia  (en una  película  dentro
de  la  película)  y  culmina  en
numerosas  muertes  reales,  al
estallar  el ‘cinematógrafo  que
sirve  de  lugar  geométrico  a la
intriga.  Es la primera  de las va-
rías  ocasiones  en  que  el direc

Fallada la quinta
edición de los
“Griffith” de
cortometraj es

Madrid.  («La  Vanguardian.)
—  ,,  Embrujada”  e  Hislorias  pa-
ralelas”  han  obtenido  el  primer
y  segundo  premios,  respectiva-
mente,  en  la  quinta  edición  de
premio  “Griffith”  al mejor  cor
tometraje.  galardón  patrocina—
do  por  la comunidad  autónoma
de  Madrid.

“Embrujada”  es  un  ‘<clip”
musical  que  ilustra  una  canción
de  Tino  Casal,  está  dirigido  por
José  Luis Lozano  y la fotografía
corre  a cargo  de Tote  Trenas.  El
segundo  premio,  ‘< Historias  pa—
ralelas”,  está  dirigido  y fotogra
fiado  por  Tote  Trenas,  y  relata
los  mundos  antagónicos  del
hampa  y  la ley  a través de sus dos
protagonistas,  Cecilia  Roth  y
Pedro  Díaz del Corral.

La  dotación  económica  de  los
galardonados  es de  doscientas  y
cien  mil pesetas  respectivamen
te,  cantidad  que se verá  aumen
tada  el  próximo  año.  Curiosa-
mente,  ambos  cortometrajes  se
situaron  en  igual  puesto  en  el
festival  de cortometrajes  de  Al-
calá  de  Henares,  celebrado  el
pasado  mes de octubre.

tor  emplea  el cine como  metá
fora  de una  ilusión  mortal,

Este  simple  detalle  muestra
el  estreno  parentesco  de  “Sa-
botage”  con  la óbra  de  l-litch
cock  y el muy personal  empleo
que  el  cineasta  hace  de  su
fuente  literaria.  En efecto,  de-
jando  aparte  a  Patricia  Hig
hsmith  y  “Extraños  en  un
tren”  (en  cuya  adaptación  co-
laboró  Raymond  Chandler),
esta  es,  de  hecho.  la  única
oportunidad  en  que  Hitch
cock  ha  trabajado  con  mate-
rial  de  un  escritor  mayor.  Los
cambios  por  él  introducidos
son  muy  considerables.  Un
conflicto  moral,  al  mismo
tiempo  reflexión  sobre  las am-
bigüedades  de  la  revolución  y
del  orden,  deviene  el  pretexto
de  una  anécdota  aparente-
mente  trivial,  donde  anarquis
tas  y socialistas  se transforman
en  espías  oscuros  al servicio  de
una  incierta  potencia  extran
jera,  que  utilizan  un cine como
tapadera  de  sus  actividades  y
aspiran  al  modesto  objetivo  de
hacer’  saltar  Londres  por  los
aires.  Todo  esto  asombró  a los
admiradores  de  Conrad,  ver-
bigracia  Borges:  “Conrad  nos
da  la comprensión  perfecta  de
un  hombre  que causa  la muer
te  de un niño.  Hitchcock  dedi
ca  su  arté  (y  los  ojos  oblicuos
de  Sylvia Sidney)  a que  nos en-
ternezca  esa  muerte.”  Borges
deplora  asimismo  la introduc

ción  de “un  episodio  amoroso,
cuyos  protagonistas,  no menos
continentes  que  enamorados,
son  la martirizada  Mrs.  Verloc
y  un gallardo  y pulcro  detecti
ve,  disfrazado  de verdulero”.

Lleva  razón  Borges.  Pero
también  tiene  razón  Donald
Spoto,  esforzado  biógrafo  de
Hitchcock.  al  señalar  que  la
película.  sin  la  riqueza  psico
lógica  de  la  novela,  posee  el
mismo  espíritu  sombrío  e
idéntico  sentido  de  la  ambi
güedad  moral  de  los  persona-
jes.  Hasta  el más  convencional,
como  el  del  detective  —que
utiliza  su  amor  por  una  mujer
casada  para  someterla  a sus de-
signios,  prefiguración  del
Cary  Grant  de  “Encadena
dos”,  una  de las obras  maestras
de  Hitchcock—,  todos  son a la
vez  ángeles  y  diablos,  encar
nan  la fascinación  de la  vida y
la  obsesión  de  la  muerte.  Hay
dos  secuencias  clásicas,  por
otri  parte,  que ya valen la pelí
cula  —el paseo por  Londres  del
niño  portador  de la bomba,  ig
norante  mensajero  de  destruc
ción;  el trágico  enfrentamien
to  de  la  heroína  con  su  man-
do—  y  anuncian  el  gran
Hitchcock  de  la  etapa  amen-
cana,  que  dentro  de  pocos días
recuperaremos  en  todo  su  es-
plendor  en  la  reposición,
treinta  años  después,  de  “La
ventana  indiscreta”.

JOSE  LUIS  GUARNER
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“Sabotaje”

“La  bella i la b’éstia”,montaje  de lago Perieot

Nuevo  grupo de  teatro en
paro, por falta de locales
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-  .EXPOMOVIL  ‘84
GUJA  DE RESTAURANTES

Este  año,  nuevamente,  Barcelona
abre  sus puertas  al fascinante mundo
de  la automoción.  A partir  del día  7
hasta  el  12 del presente  mes,  la  Feria
«EXPOMOI7L»  nos  dara  a  conocer
los  avances  e  innovaciones  de  este
sector  en  constante  alza  y  evolucion.
Mediante  esta exposición  mternacio

do  grupo  de restaurantes  que.  por sus
condiciones.  precios.  situación.  coci
nas  y. en fin, por sus buenas maneras
gastronómicas.  abarcan  cuaIquiea  de
las  aspiraciones  del gourmet  ms  cxi-
gente.

Restaurante
-  AGORA
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        Dies 9,  10.  12 i 13 d’abril,  ales22  h.
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1.   LONDONCOÑTEMPORARY

      DANCETHEATRE
Dia  29 d’abril  i de 5 maig, a les 1 8 h.

Dies  30 d’abril  1 2, 3, 4 de maig, a les 22 h.

ORQUESTRA SIMFONICA
DEL GRAN TEATRE DEL UCEEJ

Funcions  tora d’abonament:

Venda  de locaUtats: a partir del dia 2 d’abri(,  a
les  taquilles  del Gran ‘reatre  del Liceu.  Rambla  -

(Tel.301-67-87),d’ll  al4h.idel6al9h.
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Mañana
l)omingo,  8  dv  abril
TARDE,  A  LAS  5.30

#1, EL ABREVADERO
Cf.  Vilá  s- Vilá.  77-79

Barcelona-4
Restaurante  1.  241  38 93— Residencta  ‘L241  22  06;1]

Abierto  todos los días
domrngos y festivos

de  la 1 H a las 41130
y  de S H 30 a 1 U
de  la madrugada
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TAQUILLAS  DE -LA  EMPRESA
e.  Muntaner,  24.  T.  263-38-21
y  en  Pza.  Toros  Monumental

Una amiatad devastadora, que hace explotar todQ cuanto
le  rodea
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