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Dos años |ie preparación, 22 millones de dólares
y un fabuloso reparto

Un puente lejano», de Richard Attenborough, narra la historia de Arnhem

Guimerá: Clausura de la Semana
de Cine
Guimerá. — Ayer por la noche, en el cine Montecarlo de la ¡ocalida leridana de
Guimera, fue clausurado oficialmente la «Segona Semana Cinematográfica de Guímera».
En esta sesión se desarrolló la segunda
jornada dedicada al ciclo «El cinema v el
seu autor» en el transcurso de la cual el
director de esta semana el conocido cineasta Josep del Castillo i López presentó sus
oeliculas «Por tierras del norte», «Ensayos
para un conjunto» e «Inauguración de lá exposicio la «Ciutat cremada».
Al final tuvo efecto un animado coloquio
publico dirigido por el Juan Duch entregándose una placa conmemorativa Josep del
Castillo
Destacaremos que el éxito de esta semana ha sido completo en sus diferentes ciclos dedicados a cinema musical, del misteno, fantásttico, así como al cinema catalán de hoy y al «Cinema primitiu catala», por lo que sus organizadores anunciaron sus continuidad en el próximo verano He
1978 — C, G.

¡¡UN HÉROE, UN MITO, UN LÍDER INDICUTIBLE
DE LA GUERRILLA Y DE LOS HOMBRES LIBÉIS!!
«Cuando nos sorprenda ¡a muerte; bienvenida sea
porque nuestro grito de guerra seguirá resonando
y otra mano estará dispuesta a empuñár'nuestras
armas.»

Inauguración del XX Curso
internacional de Música
de Compostela

«A Bndge too fai» es uno de los éxitos
cinematografieos de este verano en Londres.
Para la capital británica, la canícula no significa la abstención de glandes esttenos Antes que «La espía que me amo» se celebro
ia «premiere» de gala de «A Bndge too
Far», «El puente lejano», estrenada a principios del veíano y que ha ido durante largo
tiempo en cabeza del taquillaje y está todavía entre las diez primeras
La película se basa en un titulo famoso,
de Cornelius Ryan De este libro se vendie-

r^obert Stigwood y sos amigos
ocupan una isla para Sgt. Pepper
Ur, espectáculo que hay que observar
Rooert Stigwood
Frampton
Los Bee
Ge»5S Dee Anthony , y George Martin (el
productor ouginal de todos los éxitos de los
Beatles) todos juntos en Nassau, Las Bahamas, sobre una isla desierta que fue rodeada por una flotilla <te yates alquilados Millones de dolares de talento y de poder sobre una aislada franja de arena en el medio
de las Bahcmas paia hacer la selección final de las artistas que interpretaran con Peter Framptc-n, el cual tiene el rol de Billy
Shears y los Bee Gees, los cuales juegan
el pape» de I* Banda de Sgt Pepper, en la
próxima película épica de Stigwood «Sgt.
Pepper's Lonely Heaits Club Band», con música de Lennon y McCartney
Los mayores papeles que se están disputando por las artistas de todo el mundo son
l.ucy In The Sky With Diamonds, Strawberry
Pields Forever, y adorable Rita, the Meter
Maid
La grabación de la película empezará muy
pronto y la filmación comenzara en octubre
de este año. Stigwood y Dee Anthony no
quieren divulgar nngun secreto, pero hay
una buena probabilidad que parte de la f i l mación y de la grabación se efectuará en
realidad en varias partes del mundo y parece que la Bavaiia en Alemania es uno de
¡os lugaies escogidos para algunas de las
escenas exóticas exteiioies
El mundo del disco seguirá muy de cerca
la banda sonora debida a quien produjo más
discos de éxito que cualquier otro en la historia de la industria musical George Martin, contiene canciones escritas por Lennon
y McCartney, y es interpretado por dos artistas cuyas ventas record internacionales en
total durante los últimos veinticuatio meses
se acercan a los 20 millones de coplas.

ron en Estados Unidos más de un millón de
ejemplares Joseph Levine, productor, consiguió los deiechos de la obra Se ha realizado a las ordenes de Richard Attenborough con una llivia de estrellas Dirk Bogaide, James Caan, Michael Caine, Sean
Connery, Edwaid Fox, Elliott Gould, Gene
Hackman, Anthony Hopkins, Hardy Kruger,
Laurence Oliver, Ryan O Neal, Roberd Redfocd, Maximilian Schell y Liv Ullman
Dijo Joseph Levine que no se trataba de
colocar unos nombres como estrellas invitadas sino que cada actor tenia un papel de
importancia La cinta ha costado dos años
de ti abajos de preparación y la suma de dos
millones de dolares
La película explica ta «operación Market
Garden», en el momento de la Seguida
Guena Mundial Los aliados se hallan en
una empresa que compromete su prestigio
militar y la supervivencia de los miembros
de su ejercito Se enfientan los alemanes
en el objetivo de alcanzar el puente que ha
de permitirles el éxito de una operación en
la que se involucran los jefes militares más
importantes del ejercito aliado.
Se trata de un relato minucioso, detallado y documentado La película dura tres
horas aproximadamente En ella hay centenar de papeles hablados y ha requerido la
participación de 1 500 extras
El gumh ha sido escrito por Richard Goldman, autor entre otros de los de «Marathón
Man» y «Todos los hombres del presidente»
Cs difícil dar relación de los principales personajes de la cinta dada su amplitud de
reparto Entre los americanos se destaca
James Caan como el oficial Eddie Dohun, Robert Redford en el papel de mayor Joklan
Cook, Ryan O Neal como el general James
Gavm, y Elliot Gould en el rol del coronel
Stout
Dirk Bogarde, Michel Caine, Sean Connery y Anthony Hopkins inteiipretan a los
altos jefes nvlitares bi itálicos
Maximihan
Shell y Hardy Ktuger a los mandos alemanes
Richard Attenborough ha podido manejai
un importante mctenail pa tiendo de la obra
de Ryan y con el asesoramiento de algu
nos que v vieron las hazañas del puente de
Arnhem El duector de la fotografía es
Geofrey Unsworth
Nueve días de septiembre de 1944, reconstruidos como documento de una opera
cion que autorizo Eisen'hower, pensada por
Montgomery y desai rollada por el ejeicito
mas completo de aquella etapa bélica —
A M M

FRANCISCO BABAL

Sartiago de Compostela. — Se inauguró
el XX Curso Internacional de Música de
Compostela, sobre especializacion de música
españoia
La celebración de la ceremonia inaugural
del curso aJ que asisten becarios de todos
los países del mundo, estaba prevista en el
Hostal de los Reyes Católicos, pero debido
a la huelga de hostelería se celebró en el
Pa acio de Fcnseca
Durante el desarrollo de este curso se
cplebreran diversos conciertos y el guitarusta Andrés Segovia, uno de los fundado
íes de! curso, estara presente en varias de
las sesiones de la XX edic.on del próximo
mes de septiembie
Este año han sido creados varios premios
en homenaje al embajador de España José
Miguel Ruiz Morales, fallecido hace tres
?ños y uno de tos fundadores de «Música
en Compostela» — Cfra
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¡¡NO LE IMPORTABA MORIR SI CON ELLO DESPERTABA LA CONCIENCIA DE.LOS PUEBLOS
OPRIMIDOS!!

Muere el guionista fie cine
John Howard Lawson
Los Angeles — El famoso guionista de
ene Jof-n Howard Lawson, autor de películas
como «Acción en el Atlántico Norte» y
Sahara» falleció ayer en San Francisco a
los 82 años de edad
Lawson, que adquirió su mayor fama con
ms guiones escritos para películas del actor
Humphrey Bogar!, sufrió la persecución del
Comité de Actividades Antiamerpcanas en los
años postenores a la segunda guerra mundial
Ei guionista fue incluido en la tristemente
famosa lista negra de Jos «10 de Hollywood»,
después de negarse a declarar ante el comité sobre sus supuestas actividades comunistas
Juzgado y condenado a un año de cárcel,
Lawson tuvo que retirarse parcialmente del
nne aunque siguió realizando algunos guiones bp,o pseudónimo, al igual que tuvieron
que hacei otros famosos a causa de la persecución contra ciertos intelectuales durante
acuelles años — Efe

Y ANTE LAS AGLOMERACIONES FORMADAS
A DIARIO EN EL

DURANTE

;

Cinco únicés e".improrrogables éím
SE PROYECTA CONJUNTAMENTE CON

Emisora de radio-televisión
para Cataluña
Un grupo promotor, Andorra Producciones, S A , que d.nge Joan Baptista Bellsolell,
ha anunciado que próximamente entrará en
funcionamiento una emisora de radio y telev siín para Cataluña en la localidad de Al
gue (Cerdeña)
La cadena cubrirá toda la zona costera
medite ranea, en condiciones óptimas de
ecepcion desde Marsella, Cannes y Niza
hasta Argelia y otros países, y con captación directa en aJturas no superiores a los
400 metí os sobre el nivel del mar. La emisora tendré una potencia de salida de antena de 800 wat os, ampliable más adelante
El señor Bellsolell ha declarado que se
ca cu!a en dos meses el periodo de instalac on para emitir radiofónicamente
Sin relación con la anterior iniciativa, días
atrás surg eron indicios de que un grupo
constituido en sociedad anónima, quena impu'sar una cadena catalana privada de televisión para lo cual ya habían iniciado los
pertinentes contactos oficiales — togos

(Mayores de 18 y de 14 acompañados)
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FAMOSO

MAXIM iMUÑZÜÉ

La película con la que

AKIRA KUROSAWA
no sólo ha conseguido el
Osear, el Gran Premio de
Moscú, el David de Donatello
en Italia, sino también el
reconocimiento unánime del
público de todo el mundo
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«DERSU UZAL.A», el cazador de las grandes estepas, forma
parte ya de ia historia del cine. Usted —y sus hijos—, todavía pueden conocerle
(Autorizada

para todos

los públicos)
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