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EN EASTMANCOLOR

Quslavo Rojo Nuria Espert - José Moreno - Virgilio Teixeira

PEDRO LOPEZ LAGAR

Director y productor: «JUAN DE ORDUNA
Argumento: A. MAS GUINDAL • Operador: C. PANIAGUA - Decorados: BUKMAN

Adaptación musical: Maestro SOLANO

iLA MAS LOGRADA .CREACION DEL REAUZADOR DE LOS MAYORES
EXITOS DE NUESTRA CINEMATOGRAFIA
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GUSTAVO ROJO, NURIA ESPERT, jóse moreno, Arsument»: a mas GÜINDAL.
VIRGILIO TEIXEIRA, PEDRO LOPEZ LAGAR

DIRECTOR Y PRODUCTOR: JUAN DE ORDUÑA
Adaptacióu musical:
AIAESTEO SOLANO.

la más lograda creación del realizador de los mayores éxitos de nuestra cinematogratía
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winsky. La versión se oy<s con interés ali
mentado por asombro. Weisssnberg,
aquí, se produce en la línea de los más
altos concertistas.
A las diez de la noche, el público seguía

ovacionando, incansable, a quien tantas
muestras brindó en tres largas horas do
incansabilidaci, de generosidad y domi
nio.—A. F.-C.

IVIUSICA EN EL VARELA

Viernes Í6, presentación en el Restau
rante del Café Varela. Preciados. 37. del
Trio Olga Ramos. Sesiones de 13,30 a 16
y de 21.30 a 24,30.—R.

Riaito: "La Tirana"

Producción, en Eastmancolor, y
dirección de Juan de Orduña. Ar
gumento, guión y diálogos de Anto
nio Mas Guindal. Intérpretes prin
cipales: Paquita Rico. Gustavo Rojo,
Nuria Espert, José Moreno. Virgilio
Teixeira, Luz Márquez, Teresa del
Río, Vicky Lagos, Mary Delgado v
Pedro López Lagar.

En "La Thana", película estrenada ano
che en el cine Rialto, han querido el au
tor del argumento, guión y diálogos. Anto
nio Mas Guindal, y el realizador, Juan de
Orduña, evocar, en una figura popular,
una época—costumbres y per.sonajes—, la;
que Goya inmortalizó en sus lienzos. Pero;
a decir verdad existe
una notable diferen
cia entre el empeño
del escritor y el del

■realizador, a favor del
segundo, ya que pue
den discri minarse
'perfectamente e in
cluso contraponerse.
Se ha esforzado Or
duña, y lo ha logra
do. en brindar una
a m b i entación ade
cuada y rica, un "cli-
m a " apropiado, po
niendo a contribución
una excelente foto
grafía—de Cecilio
Paniagua—. unos de
corados ambicio sos
—de Sigfrido B u r -
man—y un limpio y
expresivo colorido, y
ha creado pasajes de
plástica notable, co
mo los del Caniaval,
así como otros de bai
les inspirados en mo- Paquita Rico, Gus-
tivos clásicos o sim- tavo Rojo, Pedro
plemsnbe extraídos de López Lagar y José
las propias fuentes. Moreno
Quiere, pues, decirse
con esto que el ropaje, la trasplantación|
del relato escrito a la pantalla es muy su
perior a éste, en el que Mas Guindal se
ha excedido en ocasiones en una gran-|
dilocuencia poco eficaz. Le falta a la na-
n-ación literaria equilibrio, contención, y
le sobran palabras y efectismos.

Interpreta a "La Tirana" Paquita Rico,]
y hay que elogiar en ella su constante cui
dado en la dicción y su afán por impri-
inli* al tipo de mujer que encarna, cuya
verdadera pasión es el arte, espontanei
dad. También merece Virgilio Teixeira el
elogio por su caracterización, gestos y ac
titudes de D. Francisco de Goya joven, y.
con él, José Moreno en el torero "Costi
llares". Nuria Espert da la antipatía con
que fué concebida la servidora que trai
ciona. La peor parte en la inteipivtación
cabe a Gustavo Rojo y a Pedro López
Lagar; el primero ha equivocado su actua
ción. y en el segundo, ' pese a decirse «n
los diálogos que pasó largos años en ul
tramar, choca el acento.—DONALD.


