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"EL AMOR DE LOS AMO
RES", EN EL PALACE.
POMPEYA, GAYARRE

Y VOZ

Nacionalidad: Española, ̂ onto:
Drama. Director: Juan de Or-
duña. Principales intérpretes;
Arltiro de Córdoba, Enima Pfr

, nella, Jorec Mistral, Fernando
Soler, Paloma Valdés, Antonio
Dui'án, Rafael Duran. Fecha del
estreno: 23 de mayo de 1962.

Cuando aün no se han extin
guido los justos y merecidos elo
gios que provocó el estreno de
'Teresa de Jesús", Juan de Or-
duna nos ofrece una muestra
más de su fecunda y brillante
tarea de realizador, al llevar a la
pantalla el relato de hondo y
denso dramatismo de la novela
de Eicardo de León. De una ma
nera casi silenciosa, sin ese alar
de publicitario de muchas super
producciones, sa ha estrenado es
te film que constituye una autén
tica sorpresa por su calidad hu
mana, por su excelente adapta
ción cinematográfica, por su rear
liiaclón llena da' dificultades y
por su aleccionador final. Juan
de Ordttóa ha realizado una pe
lícula complota, en donde el mé
rito, con ser mucho, no estrilja
solamente en la forma en que va
desarrollando el fuerte e intenso
drama rural, en donde las pasio
nes con un amor imposible, Jue
gan un papel esencial, sino en la
manera, muy hábil, de no caer
en el fácil íoiletin, aunque en
muchas ocasiones se bordee y
que sólo la experta mano de Or-
duña consigue evitarlo. La am-
bientación. el clima de .aquellos
años de 1909 con la semana san
grienta de Barcelona, la sencilla
vida y tranquilidad do un pueblo
castellano, que adora al mitri-
monío propietario de extensos
viñedos, tierras y ganado, que vi-
ve en su casa solariega, cuya paz
se -fe timbada por la llegada de
un joven anarquista de acción
huido de la Ciudad Condal, todo
está totalmente conseguido por

este gran director de nuestra ci
nematografía. Las escenas se van
resolviendo con naturalidad y su
lenguaje cinematográfico, crudo
a veces, está impregnado de un
gran realismo y de gran fuerza
humana y a la vez de intensidad
dramática de sus personajes. Los
tipos están perfectamente dibu
jados y desde los primeros mo
mentos se crea el clima necesa
rio pora que se teja el drama ru
ral que viven en la aldea caste
llana el patriarcal don Fernando,
todo bondad y amor al prójimo,
que recobra la vista percuda en
un fuerte choque emocional y las
relaciones ilícitas de su bella es
posa con el joven anarquista.
Naturalmente, y ahí también

está uno de los grandes aciertos
de Orduña, es la elección de los
Intérpretes. Arturo de Córdoba y
Emma Penolla han encontrado
sus papeles que les vienen como
anillo al dedo, para lucir plena
mente sus cualidades ariisticas.
Los dos 'forman el feliz matri-'
monlo, que luego se deshace por
el vendaval de pasiones dessnca-
denado por el joven revoluciona
rlo, encarnado por Jorge mistral,
que sabe sacar el máximo de par
tido a su personaje. Junto a ellos,
destaquemos a Fernando Soler,
muy convincente en el panel del
leal amigo Pelayo y al hallazgo
de Rafael Darán, que brilla en
el personaje del joven campesi
no Tasaría.
A la calidad fotográfica de To

rres Garriga, hay que unir el
acierto de la ambientación mu
sical a cargo de Xavier Montsal-
vatge,, que contribuyen a la ca
lidad de esta película que tendrá
indudable éxito de taquilla, aun
que su lanzamiento no haya po
dido. ser más precipitado.
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