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TODOS JUNTOS

El XXIV Con¿reso i
« 1/IIjSO
El día 30 de marzo próximo Iniciará
ius sesiones en Moscú el XXIV Confreso del PC ruso. Viene precedido de
pandes expectaciones, primero poríue un Congreso del Bartido*suele fi-

jar las prioridades soviéticas en todos
los terrenos y segundo porque la
URRS, como tantos otros países del
Este y del Oeste, se encuentra viviendo un período de profundos cambios y

. Blanco Tobio

aj«stes,: tanto como nación como suEn la zona de las conjeturas, se vieperpotencla mundial, cabecera de unne hablando de una prioridad soviébloque de países, y a todos nos pudie- ticp. de nuevo planteada: la producra afectar, de alguna manera, el sig-ción de bienes de consumo, hasta aquí
no de esos cambios y ajustes.
postergada en favor de la industria pesada y —lo que se llama "alternativa
Hostow"— de la capacidad militar rusa, para mantenerse en ese rango de
superpotencia. Que nosotros sepamos,
la última vez que se planteó como opción "bienes de consumo o industria
pesada", fue durante el corto mandato como "premier" de Malenkov; con
, su caída se canceló la gran aspiración
' del pueblo soviético a acceder a los
bienes de consumo, que a estas alturas
de 1971 siguen muy por debajo de los
indicativos de la Europa Occidental.

En el rodaje de "El soi rojo" se reserva a la

participación española elsetenta y cinco por
ciento... en el equipo técnico

Se rueda en Almería porque -dice young- ((reúne la*mejore*
condicione! para hacer un filme del Oejte}}

LOS CONCESIONARIOS RENAULT'LE OFRECEMOS LAS FACILIDADES DE
FINANCIACiON QUE VD. NECESITA.VISÍTENOS EN:
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Por Juan José Porto

Otra zona de especulación, de cara
Rueda de Prensa en torno al equi- nes de "comparse" en coproducciones vada, y apenas nada por la artística?
al XXIV Congreso, es la que nos dice
que en el se pondrá un tajante final po artístico de "El sol rojo", el "wes- con sello español? Que no vengan con El francés respondió con una palabra
tern"
que harán en Almería, bajo la los camelos de siempre, que no nosno excesivamente académica. Después,
a todo el revisionismo post stalinista,
y que se ha manifestado con particu- dirección de Terence Young, Charles digan que en este país no hay figuras un querido colega soltó, muy preparalar energía en. tres cambios: el de laBronsson, Úrsula Andress, Alain De- "que vendan películas"; porque nos da la pregunta dura: "¿Está usted en
echaremos a reír. ¿Es que las había paz con todos los juzgados del muneconomía, el de la investigación y ei lón, Toshiro Mifume y CapuCine.
El filme lo va a producir, según ten- cr Italia, cuando la industria ameri- do?". Entonces intervino el señor
de la cultura. A Occidente ha llegado,
todos estos años, información abun- go entendido, Ted Richmond, un ame- cana se volcó materialmente para sa- Young, quien aludió a la tradicional
dande sobre la "rebeldía" do econo ricano que trabaja con cierta frecuen- car a flote producciones y crear autén- cortesía española y todo lo demás. Enmistas, científicos y literatos, tema ele cia en España, aunque llevará el eti- ticos nombres internacionales? No, des-tonces un grupo de informadores conque nos nemos ocupado con frecuen- quetado de coproducción hispano-ita- de luego que no. España es un país ba- vino en retirarse, porque apenas se les
cia. Algunos de estos rebeldes han si- lo-írancesa. Cuando al veterano crea- rato, muy barato para rodar. Y, aun-daba opción a preguntar, sobre temas
do, procesados y encarcelados; otros, dor del James Bond cinematográfico que, el señor Young, pecando de can- que podían interesarle más que el rorelegados a un completo olvido; unos Le preguntaron; por la participación es7 dido, diga que viene a realizar su pe-daje de ese "sol rojo". No sé fueron.
terceros, han rectificado adjurando de parióla, dijo: Un setenta y cinco por lícula a la provincia de Almería, "por- j
reúne las mejores condiciones para
TOSHIRO Y LOS DEMÁS
su revisionismo. Entre estos últimos, ciento del equipo técnico será espafigura el economista Yevsey Liberrhan, ñol. Además, Pepe Nieto, Luis Peña, ¡ rodar un filme del Oeste", todos saMónica Bandall, tendrán a su cargo i bsmos, que, al margen de este atractiCharles Bronsson, con una semisonTjiberman, fue el hombre que en 1967 sendos personajes. En España es difí- vo, posiblemente exagerado, tercian
introdujo en la industria soviética, co- cil encontrar actores que hablen in- otres" intereses de matiz marcadamen- \ risa inmutable, llegó a la cita con más
de media hora de retraso. El "relaciote económico.
mo concesiones prácticas ya que noglés".
nas públicas" de la película, un señor
¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta
teóricas al capitalismo el sistema ue
LAS RUEDAS DE PRENSA que se las sabe todas, lo justificó holbeneficios e incentivos. Esta iniciati- cuándo los actores españoles tendrán
gadamente: "Ha estado probándose
va, no ha debido dar grandes resulta- que conformarse con hacer las funcioropa, y no estaría bien que llegara
dos, porque el propio Liberman se reLos informadores, a veces, pecamos aquí en mangas de ".amisa".
cracta de sus ideas —como hace años
con largueza de ingenuidad. Por ejemlo hizo Julius Varga, otro revisionista
Pocas preguntas a Bronsson, el acCARITAS PIDE MUEBLES USA- ! plo, nos convocan a una "rueda de
prematuro— en un libr'to recientemen
Prensa", y allí vamos todos, tranquila- tor más taquillero de Francia, en esDOS PARA LOS QUE CARECEN
tfc publicado con el título "Métodos
mente.
En
muchas
ocasiones,
los
pertos momentos. Dicen que encabeza la
DE ELLOS.
económicos para aumentar la eficiensonajes o los temas que motivan la lista del "sesy" masculino. Vivir para
cia de la producción social".
convocatoria
no
encierran
el
mínimo
ver,
aunque sea muy buen actor...
—Esa silla que a usted lo sobra...
O, lo peor es cuando acudimos
Toshiro Mifume es un actor impre—Esa mesa que tiene arrinco- II interés.
En cambio, contrariamente a tantos
con el propósito de encontrar a una sionante, uno de los mejores del muntemores muy difundidos, tras lo ocunada...
figura con gancho" y, nos encontra- do. De la mano del maestro Kurosowa,
rrido en Checoslovaquia y en Polonia,
—Esa cama guardada en el trasmos conque esa figura ha limitado su ¡ íia conseguido trabajos fuera de toda
nos dicen aue si Rusia va a regresar
tero...
perfil al aspecto que más le interesa, rutina: "Rashomon", "Los siete samua algún sitio no es a Stalin, sino a
—Ese armario que no le sirve el publicitario.
rais". Incorfporado al cine arnel'icano
Lenm, o sea a la oxtodoxia marxistapara nada...
Algo de esto ocurrió en la rueda de ; por Frankenheimer, inicia ahora una
leninista de los comienzos, hace más
de cincuenta años. Las señales de este
Si tiene algún mueble para dar, Prensa convocada por los productores esperanzadora carrera "occidental".
"El sol rojo" que, de una manera i "No, no estoy demasiado sorprendido
regreso a las "aguas puras", son múlllame al teléfono 211950. y pasa- de
correcta, agradable, invitaron a los pe- —dije— por intervenir en' un "westipes. "The Economist" de esta semaremos a recógelo donde usted
riodisttó a limitar su campo de inte- terns". Cuando el señor Richmond fue
na cita a editoriales de "Pravda" y
nos indique.
un traje cíe cowrrogación al estrictamente profesional, a Tokio, le enseñé
"Kommunlst", el órgano teorizante
boy que guardaba1 allí. Me hace ilusión
y
casi
estadístico.
Hubo
un
momento
del Partido, diciendo cosas como ésta:
CARITAS DIOCESANA SE LO
de tirantez cuando al "bello Delón" le hacer este género. Memas, manejo
"La lucha contra el revisionismo en
AGRADECERÁ
preguntaron: ¿Y que siente usted cuan bien las pistolas".
todas sus formas es un dober sagrado le preguntan tanto por su vida prido para los marxistas-lenlnlstas.
! Broncspn y Mifur.ie serán los buenos
de la película, y D?lón el malísimo De"Revisionismo —repetimos— en to\ lón tiene un rostro infantil. Lleva el
das sus formas". He aquí una clara
•
pelo cortísimo y íuma cigarros finos,
proposición de inmovilismo en una
uno tras otro. Medirá alrededor del
época de cambios revolucionarios en el
¡ metro ochenta.
mundo entero. La verdad es que las
Capiwinc es wn* muier de enigmácosas no podían ser de otra'manera. Hs
tico atractivo. Cuando su carrera
notorio Que el reg'meii soviético no es
apuntaba las ocasiones más propicias,
capaz de digerir revisiones profundas o
Atrás una etao?, do brillantes trabajos
estructurales sin adulterar su propia
I
en Hollywood, una inoportuna hepatinaturaleza y sin comprometer la exisi tis la alejó del cine durante una larga
tencia misma del régimen o lo que de, temporada. Volvió a los platos, en. EsMAQUINAS DE ESCRIBIR, SUMAR Y ' CALCULAR
! be ser todavía más inquietante para
| paña, precisamente, incorporando la
lia vieja generación en el mando: La
• figura de "Parjer", en "El cadáver
TALLEB DE REPARACIONES
! distribución del poder. Razones por las
exquisito", la académica realización de
i que si todo esto se confirma nos haAranda... Capucine, serena belleza, iniABONOS DE CONSERVACIÓN
! llamos todavía lejos de lo que los yucia una, nuev?, etapa de su carrera, de
• goslavos llaman socialismo de consuTELEFONO 211287 su vida. — PYRESA.
mo".
PLAZA

Casa Navarro
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por TRASPASO, en

¡¡Precios de verdadero
25 de Urero, ULTIMO DÍA DE VENTA. - ¡APROVÉCHESE!
Con este motivo, Ángel Sanagustín9 agradece a sus clientes y
amigos las atenciones que de siempre le han venido dispensando

C. Zaragoza, 11
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