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£iiie catalán en el Festival
Internacional de Berlín

«Els Joglars» estarán presentes con la aquí vetada «Torna»

Berlín. - El tnartes, día 20
de febrero, se inaugura el Fes
tival Internacional de Cine de

Berlín, en su 29.<* edición. Es el
certamen que abre la larga y
fascinante ronda de festivales

que se extenderá a lo largo del
año. Para ello, se ha elegido el
film norteamericano El caza

dor, de Michael Cimino. Para
la clausura, la noche del próxi
mo día 3 de marzo, se nos ha
reservado la proyección de
Superman, el film millonario
en presupuesto y en recauda
ciones (por lo menos, en sus
primeras semanas de proyec
ción en Estados Unidos y Gran
Bretaña), realizado por Ri
chard Donner, con Marión
Brando en cabeza.

Entre una y otra sesión, se
ofrecerán a la curiosidad de

criticos profesionales, com
pradores y público en general,
un número Ingente de films,
"que nadie podrá ver en su in
tegridad por falta de tiempo.
20 títulos van a disputarse los
premios, en la sección compe
titiva, con algunos nombres
conocidos, como Rainer W.
Fassbinder (La boda de María
Braun), Franqois Truffaut (El
amor que huye), Tomás Gutié
rrez Alea (Los sobrevivientes),
Peter Brook (Encuentros con
hombres notables), Werner
íerzog (Nos(eratu), Stanley
)onen (Movie movie), Alain
'anner (Messidor), Peter Li-
[ienthal (David) y Salvatore
iamperi (Ernesto), aunque
Inspiran mayor curiosidad los
lombres y títulos nuevos, ya
lue de entre los desconocidos

El misterioso Klaus KínskI es Nosleratu en la película de Herzog

suelen surgir las mayores sor
presas, como ocurrió en edi
ciones anteriores.

Sección informativa

El maratón continúa con la
sección informativa con films
de calidad más asegurada,
puesto que proceden de otros
certámenes y exhibiciones
(fruto de otra selección riguro
sa). Imposible de detallar los
cincuenta títulos y pico que la
componen. Citemos tan sólo
que se darán todos ios films
de Hans W. Geissendorfer

(¿recuerdan su notable Jonat-
han?), una amplia selección
de Australia (El canto de Jim-
míe Biacksmith, Boca a boca,
El ierg^week-ende^so^^

La comedia del diablo, etcéte
ra), Estados Unidos (Proble
mas femeninos. Los archivos
privados de J. Edgar Hoover,
el del FBI, etcétera), Hungría
(Legato, de Istvan Gaal, Justa
mente igual que en casa, de
Marta Meszaros, Una noche

muy moral, de Karoly Makk),
Alemania (una selección am
plísima del cine joven y de al
gún que otro nombre conoci
do) y muestras más reducidas
de China, Rumaria, Finlandia,
Noruega, Grecia, Albania y Fi
lipinas.

Sección retrospectiva

Otra sección que suele al
canzar una alta frecuentación

es la retrospectiva, habitual-

mente dividida en dos seccio

nes: la informativa (este año
reservada a la comedia musi

cal de ios años del nazismo

(con Marika Rokk y otras cele
bridades de entonces) y la de
homenaje (Rodolfo Valentino
con todos sus films, desde Ali
Night, de 1918, hasta. E/ hijo
del Caid, de 1926).
Para quienes tengan tiempo

o la especialidad les atraiga de
un modo particular, otras dos
secciones del programa ofi
cial: films para niños y corto
metrajes.
Y el broche final: el progra

ma del Forum de ios jóvenes,
especie de festival paralelo e
Independiente, del oficial, don
de suelen encontrarse films y
personalidades de reileve (los
autores y algunos de los intér
pretes de los films más desta
cados de Berlín-79 estarán

presentas). Sobresale, por su
número, ia participación
española-catalana: La torna
(filmación de la obra de Eis Jo
glars que todavía nos está pro
hibida), La vieja memoria,
Ocaña, retrat intermitent, to
dos los Noticiaris de Barcelo

na, y el vasco Toque de queda.
De ios 50 films y pico seleccio
nados destacan, por conoci
dos sus autores: in einem jehr
mit 13 monden (Fassbinder),
La macchina cinema (Belloc-
chlo). La batalla de Chile iil
.(Patricio Guzmán), Surun (Yil-
maz Guney), De lejos veo este
país (Christian Ziewer) y La
manzana del pecado (Vera
Chytilova). - Raimon Baia-
guer

Ocaña, testimonio de una contracultura hispana reprimida

Los filmes españoles
son las vedettes

La producción cinemato
gráfica independiente es
pañola es, según la Organi
zación dei Festival de Cine
de Berlín, «el tema más im
portante del Fórum de este
año». El programa del festi
val destaca la participación
española integrada por las
siguientes pelícuias: La vie
ja memoria, de Jaime Ca
mino: Toque de Queda, de
Iñaki Núñez; Ocaña, de
Ventura Pons, y el Noticiari
de Barcelona.

La Vieja memoria es cali
ficada como «la mejor re
presentación cinematográ
fica de la Guerra Civil es

pañola. Los protagonistas
de e^ta época hablan con
profusión de detalles, entre
ellos la legendaria Pasio
naria: sus declaraciones
fueron combinadas por Ca
mino con material docu

mental para obtener un
discurso dialéctico».

Ocsña es considerada

«el testimonio de una con

tracultura reprimida hasta

ahora en la España de
Franco. La película es poé
tica, sorprendente y revul
siva».

En cuanto a Toque de
Queda, «es el primer testi
monio del desarrollo fílmi-

co en el País Vasco, y la sie-
ríe informativa Noticiari de

Barcelona lo es de tas nue
vas actividades fílmicas y
de las inmediatas transfor

maciones de los temas de

actualidad en Catalunya.
Este reflejo de las evolu-
c iones regionales
-continúa el programa- y
de la fuerte diferenciación

regional es, tal vez, el fenó
meno más interesante del

nuevo cine español inde
pendiente».
Por último, se atribuye

«un valor documental úni

co a la filmación de la sub

versiva pieza teatral La
Torna realizada antes de la

prohibición de la obra y el
encarcelamiento de los ac

tores». - Pilar Bonet, en
viada especial.
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Cinema

El festival de Berlín acull la fllmacló
il

de «La torna»
Una vegada més i per tercer o

quart any consecutiu, el Festival In
ternacional de Cinema, de Berlín, es
disposa a oferlr un maro d'audiéncla
mundial al cinema deis países de
l'Estat espanyo!, amb una particular
atencló pe! cinema catalá. Hi figura
un film de fy^adrld a concurs; El cora

zón del bosque, de Manuel Gutiérrez
Aragón (realitzador d'aquells So
námbulos que tant agradaren a la
critica). I els titols següents, de Bar
celona, programats a la prestigiosa
secció del Fórum deis Joves: La tor

na (fllmacló de l'obra d'EIs Joglars
que portá els seus autors a la presó),
La vieja memoria (Jaume Camino),
Ocaña: retrat intermltent (Ventura
Pons) i tots els Notíciaris de Barce
lona. A més, I en representacló
d'Euskadi; Toque de queda, del base
Iñaki Núñez.

De moment, polaritza l'atencló ge
neral la sessió d'inauguracló de dl-
marts, nit, amb la producció nord-
americana El capador, de MIchael
CImIno, protagonitzada per Robert
de Niro, perqué provocá una gran
queixa de l'ambaixador de l'URSS
quan es projectá recentment al Fes
tival de Belgrad, car tergiversa ten-
denciosament els fets de la guerra
del Vietnam; Ja veurem les reac-

cions del públic alemany.
Tot segult, comenparan a

multíplicar-se les sessions en les sis
o set sales de qué disposa el Festi
val, per tal d'oferir els films del nodri-

Arnau -Vllardebó

díssim programa previst. A concurs,
20 titols, entre els quals Les noces
de María Braun (Fassbinder), L'amor
que fulg (Truffaut), Els supervivents
(Gutiérrez Alea), Nosferatu (Herzog)

i Ernest (Samperi), amb l'esperanpa
de trobar-hi obres fortament interes-
sants entre les signados per realitza-
dors menys o no gens coneguts. A la
Informativa, més de 50 titols, amb
ómplies mostres d'alló que es ta a
Ausírélia. Hongria, Alemanya (ens
posarem al dia), Nord-américa..., i ti
tols aíllats de Xina, Romanía,

Finlándia, Noruega, Grécia, Albánia. 190
Flllpines, URSS, Txecoslovéquia...
Una altra secció oficial que atreu la.
curiositat: la retrospectiva, enguany'^ [p|
amb els musicals nazis deis anyS '3>^
quaranta, i tots els films interpretats
per Rodolfo Valentino.
,Ja fiém esmentat el Fórum delS;gq
Joves. Es tracta d'una mena de Fes-

tlval paral-lel a i'oficial, sorgit fa nou
anys per equilibrar l'exagerat classl-^._£
cisme i aburgesament del Festival
próplament considerat, d'aleshores. h
Ara és un complement sense.desfe- isq
rra d'alló que es veu al Paiau gran, ou
La quantitat de films programats no lub
ens permet de fer-ne una tria reduí- tíe
da. El Fórum es dedica a descobrir i cq
promoure valors nous i, per aixó, la
major part de films que tria són
d'autors desconeguts, per més que
valuosos. Les excepcions són signa-
des per Rainer W Fassbinder (ín el- r.ib
nem Jahr mit 13 Monden, Marco Be- p' |
llochio (La macchína cinema, Yilmaz .of
Guney (Surun, Patricio Guzmán (La ob
batalla de Chile, lli; el poder popu- v»
lar, Hans J Sybergerg (Hitler, ein^jav
Film au8 Deutschiand, Chrístlan
Ziewer (Delluny velg aquest país, ;pl}
projectat fa ben poc a la Filmoteca :>3o
barcelonina). Vera Chytllova (La po- jup
ma del pecat i Andrzej Wajda (Einla-1 jr|
dung zur Besichtígung von Innen- >
raumen. ^

Quasi res, veritat?, Jua'
Enríe RIpoll-FreixML^nu

enviat especial 'Oh
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Viernes, 23 febrero 1979

BERLIN 79

Orden ministerial de ignorar «La toma»
ausos oara la n^liViiií» i.

í: PPP'». y triste eco,,.,, e, ,,,„
Berlín. (Crónica de nuestro

enviado especial Wiady Va
llas.) - La jornada de ayer,
primera correspondiente a la
retrospectiva, ha estado pre
sidida por una curiosa rivali
dad: por un lado, los compa
ses del dos por cuatro de los
musicales nazis, con sus val
ses, sus canciones de enamo
rados (Martha Eggert), sus
números arrevistados (Mari-
ka Rokk, la Jana), los guiños
picarescos (Anny Ondra) la
^postura de sus galanes
(Adolf Wohlbruck, Viktos
Staal), los arrebatos" de las
erandes de la escena (Zarah
Leander), las muecas de los
tiesos cómicos (Theo Lingen.
Hans Moser) y otros alicien
tes de aquellas producciones
que el franquismo nos impu
so durante nuestra infancia.
Por el otro, los lánguidos
cuando no sensuales contor
nos del doble tango que baila,
en imágenes silenciosas'
aquel ídolo del pasado lla
mado Rodolfo Valentino.
Vivencias de adolescente
En cuanto a los dos filmes

a concurso, no creemos que
pasen a las deliberaciones fi
nales del jurado. pese_a la
acogida dispensada a la
aportación egipcia: «Jerusa-
Icn. ¿Por qué?», de Yousscf
^nahinc, un amplio cuadro
de costumbres, con un desen
lace irónico y desmitificador,

guerra(1^42), de la que se aprove
chaban los traficantes y los
financieros de altos vuelos
mientras sumía en el descon
cierto, cuando no en la trage
dia, a los demás. Todo presi
dido por las vivencias de un

. adolescente, hijo de una fa
milia venida a menos, que se
evade de las limitanciones de
su hogar y de los horrores de
aquel tiempo, soñando con
ganar una beca de estudios
que tiene pedida a un institu
to norteamericano, Ilusiona-
do por la imagen de Esther
Williams, los musicales, las
tonadillas y otros estereotipos
de la vida americana. Y un
día, terminada la guerra, llega
la ansiada respuesta...
Es un filme moderno, rea

lizado con nervio, cuidado en

los detalles, especialmente los
ambientales, y apoyándose en
parte en la deliciosa interpre
tación de su joven protago-

T? íipíaudidoal termino de la proyección.

Los recuerdos de
TrufTaut-Doinel

ofrece ningún aliciente digno
de mención. Truffaut no se
digno asistir a la conferencia
de prensa, tal vez por nos
atreverse a enfrentarse con b
critica internacional.

Todo lo contrario de «El
amor que huye», del excesi
vamente valorado Francois

Iruffaut, a quien perjudica suantigua y excesiva fidelidad
sentimental con respecto a
Joan Ricrre Léud, actor
inexpresivo e irritante, que
rebaja las posibilidades del
personaje que encama filme
tras filme, envejeciendo (que
no madurando) con él- An-
tome Doincl. El filme se
apoya en el recuerdo, y los
saltos atrás nos permiten co
nocer detalladamente los
amoríos que ha tenido desde
•su infancia (contadas en «Los
400 golpes»).

Aparte de alguna frase in
geniosa y la intervención de
un buen lote de atractivas ac
trices jóvenes, el filme no

«La torna» no existe paral
Madrid

. Una película superior la
vista en la informativa y casi
por casualidad: «El cuchillo
en la cabeza», del alemán 3
Reinhard Hauff, y que con- í
firma la calidad del cine ale- '
mán loven. Y una noticia so- '
bre «La toma»: ningún cartel
ninguna alusión y ninguna
información en el stand Spa- '
nol. Allí sólo saben oficial- :
mente haber recibido orden '

.  ̂ifcctaméntedesde Madrid de ignorar por
completo la cinta y a sus
interpretes/autores (los cua-
cs figuran, naturalmente, en
todos los ̂ programas alema
nes). Un error táctico que re-Í
cuerda el de hace un par di
anos con «Raza: el espíritu dt
Franco», rectificado a últimi
hora. Demasiado tarde

\
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Pronto desaparecerán las máscaras

La película sobre "La Torna", de
"Els Joglars", será legalizada

El director general de cine declara que el film se verá en España

La Torna, película sobre la obra de Els Joglars,
acaparó ía atención de los asistentes al Festival
de Berlín. García Moreno ha dicho que él se
ocupará personalmente de su legalización

Berlín. - El Festival de Cine
de Berlín servirá probable-,
mente para que la película La
Torna, una filmación sobre ía
obra teatral de Els Joglars del
mismo titulo, dirigida por
Francesa Bellmunt, pueda ser
proyectada en España dentro
de breve plazo.
La Torna fue proyectada en

Berlín el pasado viernes en el
marco del Forum deIJoven Ci

ne, presentada por una aso
ciación de cineclubes alema

nes. La película fguraba en un

principio como apátrida en lo
que. a nacionalidad se refiere,
ya que, debido a las circuns
tancias de su filmación, care
cía de papeles y no podía en
cuadrarse dentro de la repre
sentación española.
Sin embargo, el director ge

neral de cine, señor García
Moreno, que se hallaba pre
sente en Berlín, prometió a los
realizadores de La Torna que
la película será legalizada y
que él se ocupará personal
mente del caso.

Si ios trámites necesarios

para que la película sea pro
yectada en España se realizan
con normalidad, La Torna po
drá verse dentro de poco tiem
po, aunque todavía no se sabe
cómo se realizará la distribu
ción. si por distribuidoras, co
merciales o por paralelas. '

Sedimentar muchas cosas

Una filmación clandestina

r

La Torna fue filmada poco
tiempo antes del encarcela
miento de Els Joglars en unas
circunstancias dificilísimas y
prácticamente en la clandesti
nidad. En su estreno en Can-
nes, y a diferencia de en Ber
lín, la delegación oficial espa
ñola «protestó mucho», según
explicó Bellmunt.
Arnau Vilardebó y Miriam de

Maeztu asistieron, además de
Bellmunt, al estreno de la pelí
cula en el Forum de Berlín. Mi
riam había sido ya invitada al
festival de 1978 para presentar
Las palabras de Max, pero en
aquella ocasión el proceso
contra Ets Joglars le impidió
asistir. La Torna era esperada
con expectación por parte del
público, buena parte del cual
se quedó después al coloquio.
Un folleto editado por la orga
nización del festival explicaba
a los alemanes la obra teatral y
todas las circunstancias que la
rodearon con una precisión y
exhaustividad germánicas. Las
preguntas de los alemanes se
centraron principalmente en la
situación política española, lo
que fue una constante de to
dos los debates tras películas
de nuestro pais.

Antes de volver a trabajar
juntos «tienen que sedimentar
muchas cosas», explicó Arnau
Vilardebó cuando le pregunta
ron sobre la situación actual

del grupo. Ha sido una historia
triste -dijo-, tanto a nivel in
terno entre nosotros como de

solidaridad. Los partidos poli-
ticos que tenían que haber lle
vado la cosa al Parlamento se

inhibieron».

Para Miriam de Maeztu, la
experiencia de La Torna y sus
consecuencias ha sido «una

historia triste y cachonda. No
ha habido solidaridad por par
te de los partidos políticos,
pero sí por parte de la gente y
la experiencia de la cárcel ha
sido muy importante para mí».

Arnau Vilardebó y Miriam de
Maeztu coinciden en que el
planteamiento de la obra no
seria distinto después de la
experiencia de la cárcel. Fran-
cesc Bellmunt declaró a EL

PERIODICO que está muy con
tento de la acogida de la pelí
cula en Berlín y que ha recibi
do ya la oferta de una distri
buidora mexicana.

Otro representante español,
el pintor Ocaña, que se dirigía
a Berlín, vía Francfort, iba bien
provisto de elementos repre
sentativos del pais. «Me llevo
siete mantones de Manila

-declaró- porque en Franc
fort pienso hacer una presen
tación espontánea. Después
iré a Sevilla, porque he sido
nombrada teína del carnaval».

- Pilar Bonet, enviada espe
cial.
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Boadella ha visitado, por segun
da ocasión, al President de la
Generalitat. El director de Els
Joglars cuando asistió a la repre
sentación de M-7 Catalónia. En

T la foto pequeña, el President.

AimflUDQUIS
por Rafael Nadal

El president de la Gene
ralitat, Joscp Tarradellas, se
entrevistó en secreto con
Albert Boadella, a mediados
de la semana pasada, según
ha podido saber CATALU-.
NYA-express de fuentes pró
ximas a la Generalitat.

En el transcurso de la en-
trevj^la, la segunda desde
que £] director de Els Jo
glars regresó clandestina
mente a Catalunya, Tarra
dellas prometió a Boadella,
que píantearia su caso al
presidente de! Gobierno as-
pañol, Adolfo Suárez, du
rante el viaje que éste reali
zó a Barcelona el pasado-
sábado.

Según las fuentes consul
tadas anoche por nuestro
diario, Tarradellas presionó
a Suárez durante la entre
vista que mantuvieron el
pasado sábado en el aero
puerto, y aunque no ha
trascendido el resultado de
las gestiones, se ha podido
saber que el President insis
tió en la irregularidad que
plantea el hecho de que
Boadella viva una situación
de tolerancia, pero que no
se resuelva definitivamente
el caso.

Mientras espera que la
autoridad militar pase su
expediente a la justicia civil,
Boadella ha normalizado su
vida en la práctica, aunque
legalmente siga como cuan
do estaba en el exilio. La si
tuación plantea aspectos
tan surrealistas como el he
cho de que Boadella pidió.

m Al parecer, el
pasado sábado
el President de
la Generalitat
presionó a
Suárez para que
solucione
definitivamente
el «caso
Joglars»
0 Al director
teatral le han
renovado el
carnet de
conducir, a
través de una
gestoría.

días atrás, que le renovaran
el carnet de conducir, a tra
vés de una gestoría, ya que
el anterior se lo quedó la
Policía cuando le detuvie
ron. Para sorpresa del gestor
le entregaron un nuevo car
net sin plantear ningún
problema, a pesar de reco
nocer la personalidad del
solicitante.

Gracias a esto, Boadella
ha legalizado al menos su
situación como conductor.
El pasado sábado el director
teatral estuvo en Girona
viendo la representación de
M-7 Catalónia.
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