El«Leónde
Oro»fueparala
películaitaliana«LaIeggenda
delsantobevitore»
Hoycumplenaños;0]
Antonio Alcaide Pérez, director
general de infraestructura del
transporte, 56.
GianninaFacio, actriz y mode

lo,41.

Ramón del Corral, periodista,

39.
Martía Gómez de Mendoza, di
putada de la Asamblea de Ma
drid,52.
Agustí Guasch, escultor, 46.
Jesús Hermida, ex presidente
del Consejo Superior de Depor
tes, 55.
Pepe Laso, entrenador de ba
loncesto, 50.
Karl Lagerfeid, modista sucesor
de Coco Chanel, 50.
Agustín Lafourcade, escritor y
psicólogo, 69.
Marc Gómez, ciclista, 34.
Bruno Giacomelli, corredor de
Fórmula 1, 36.
Jackson Grimes, atleta esta
dounidense, 29.
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del guióndeestefilm,quefue muybienrecibido
tantoporel públi
VENECIA.—La película«Mujeresal bordedeun ataquede ner co comoporla críticaespecializada.
Porsuparte,CarmenMaura
vios» deldirectorespañolPedroAlmodóvar,
obtuvoayerel pre recibiótambiénayerel premioa la mejoractrizporsutrabajoenla
mio al mejorguióncinematográfico
enlaXLVedicióndelFestival mismapelícula.El «LeóndeOro»fueparael filmItaliano«Laleg
de CinedeVenecia.Almodóvar
es,ademásdeldirector,el autor gendadelsantobevitore»
deErmanno
Olmi.;1]
Pedro Almodóvar
trasconocer
el veredictodeljuradomanifestó
que «elpremioqueherecibido
está muy bien al igualque el
que le dierona CarmenMau
ra». Añadió que no esperaba
más,e inckiso,noesperaba
ni si
quiera este,«entreotrascosas
porqueno tenemosaquia na
die que nos estédefendiendo
ni tampocoel juradoha escu
chado mi película;habráse
guido los subtítulos,perono
se comose puedejuzgarasí».
Subrayó sin embargo,que «lo
que meparecemejoresquelas
En pleno desierto
proyecciones
fueranmuybien
acogidas y muy aplaudidas.
Un ermitaño se encuentra cara Tanto esto comolos premios
a cara con un león. No sabiendo es loqueimporta
paraquetodo
qué hacer, se arrodilla y reza: vaya bienenel mercado».
«Dios mío, inspira a este león sen
Comocolofóna su éxitoenVe
timientos cristianos...». Entonces necia, «Mujeresal bordede un
el santo varón observa que el león ataquedenervios»
fuelapelícula
dobla la cabeza, cruza las patas y más apiaudidadurantela confe
AIn?odÓvary
Carmen
Maura,
undúoquefunciona;1]
murmura: «Dios mío, bendice el renciadeprensaenlaquesehizo
alimento que voy a tomar».
vios»,
de
Pedro
Almodóvar,
y
la
«La
batalla
de
Argel»,
ae ullio decisióndeljuradopresididopor
el anunciooficialde lospremios.
en el año1966.
La películadelitalianoErman que produjomayorcantidadde Pontecorvo,
el italianoSergioLeone.
Meticuloso
no Olmi,«Laleggendadelsanto silbidos y aplausossimultáneos
La discusiónfue ardua (duró
bevitore»(»Laleyendadelsanto fue «Laleyendadelsantobebe
La opinióngeneralizada
esque casi ochohoras)porqueel jurado
«La dote de mi hija es la si bebedor») ganó el «León de dor».
estosdatos,asícomola gravedadestabadivididoentreOlmiy el sé
guiente: cinco millones en efecti Oro», dela45edicióndelFestival
Hacía exactamente22 años del estadode saludde Ermanno negalés Sembene.Una pugna
vo, una villaen la costa, un piso en de Cinede Venecia,quecomen
que unapelículaitaliananoselle- Olmi (queviveen Parísy nopudo que se resolvió otorgandoa
el centro de la ciudad, con diez ha zó el pasadodía 29.
yaba de Veneciael «Leónde venir a presentar
su película)
han «Camp de Thiaroye»el «Gran
bitaciones, veinte baúles de ajuar
Sin embargo,«Topiostinomi Oro»; el últimohabíasidodadoa influidode algunamaneraen la premiodeljurado>’.
y un coche fuera de serie». «Per hli» (»Paisajeen la niebla»),del
done, ¿de qué marca es el coche? griego Theo Angelopoulos,
que
obtuvo el «Leónde Plata»,reci
bió la mayorcantidaddepremios
adicionales.
La películagreiga recibió el
premio del «Entedel espectácu
lo» (católico),
el de la «Universita
Sa
la sapienza»
deRomay el premio
bido es que «las ciencias
«Pasinetti»,queotorgael Sindi
avanzanquees una barbari
cato de «CríticosCinematográfi
dad».Nohaycampodelaacti
cos Italianos»
(SNCCI).
vidad humanaenel quenose
LONDRES.—
Laprincesade Ga
Tambiénrecibióel de la «Con
demuestreesteaserto.Has
les y la primeraministrabritánica, federationInternationaledu
Cine
ta loslimpiabotas
queocupa
MargaretThatcher,son las das ma dart et d’essai»y el de la
ron un lugarmuydestacado
personasquedictanla modafe «OCIC» (OrganisationCatholi
en la vidasocialespañola
de
menidaen el ReinoUnido,aun que International
pourle Cinema)
las últimasdécadas,hante
que lo únicoquetienenencomún ex-aequocon «La leyendadel
nida quedejarpasoal empu
es la maquilladora,
BárbaraDay. santo bebedor».
je irresistiblede las máqui
La revista«BritishStyle»afir
La películasenegalesa
«Camp
nas. Laqueapareceen la fo
ma en su últimonúmeroque la de Thiaroye»(»El campo de
tografía funcionapor electri
eleganciadelaprincesaDianaes Thiaroye»),dirigidapor Ousma
cidad y estásituadaenel bar
algo generalmentereconocido ne Sembene
y ThiernoFatySow,
Flor de la capitalaltoarago
pero quees la primeraministrala «Gran premioespecialdeljura
nesa.Nohacemuchotiempo
que ha llevadoa lasbritánicasa do», es la que sigueinmediata
los PorchesdeGaliciaeranel
«adoptardenuevolosvaloresde mente a «Paisajeen la niebla»,
lugar de trabajopreferidade
la clasemediaqueThatcherper en la cantidadde premiosy men
un modesta«limpia»de tez
sonificaclaramente».
morenaal quese le conocía
ciones.
La publicaciónañade que
con el cariñosonombrede
Thatchery Disraelipasarána la
Recibióel de la revista«Cine
«Blancanieves». Fallecido
con«Gliin
historiade la modacomolosdos ma nuovo»(ex-aequo
hace unosmesessu puesto
más elegantesprimerosminis visibili»(»Losinvisibles»)
delita
ha sidoocupadopor el «in
liano PasqualeSquittieri),una
tros británicos.
vento» de turno,que no sa
«British Style» agrega que mención especialdel «Entedel
bemos si realizarámejor o
Thatcher,quearreglasupelodos espectáculo»,y otradela revista
peor lalabor,perasí éssegu
vecesporsemana,nosólohahe «Ciak».
ro quees difícilque consiga
La más aplaudidadurantela
cho quemuchas
británicas
aban
hacer olvidara tantosy tan
donen lospantalones
vaqueros conferenciade prensaen la que
tos personajes
que dejaron
en favordelostrajessastre,sino se hizoel anunciooficialde los
una profundahuellaen mu
que ha servidode inspiracióna premiosfue la española«Muje
chos de nosotros.
res al bordede unataquede ner
muchospolíticosmundiales.
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