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Fundación Sin Fines de Lucro
Declarada de interés especial por la Legislatura del Gobierno de la Ciudad


	Exhibición n° 6370       			                             Lunes 14 de junio de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS


DOS PASIONES EN PUGNA (Without Honor, EEUU-1949) dirección: IRVING PICHEL. Libreto: James Poe. Fotografía: Lionel Lindon. Cámara: Lothrop B. Worth. Música: Max Steiner. Orquestaciones: Murray Cutter. Dirección artística: Perry Ferguson. Decorados: Robert Priestley. Montaje: Gregg C. Tallas. Asistente de dirección: Harold Godsoe. Sonido: William H. Lynch. Maquillaje: Harry Ray. Peinados: Josephine Sweeney. Continuidad: Mary Gibsone. elenco: Bruce Bennett (Fred Bandle), Dane Clark (Bill Bandle), Agnes Moorehead (Katherine Williams), Laraine Day (Jane Bandle), Franchot Tone (Dennis Williams), Marjorie Stapp (esposa del vecino), Lester Dorr (vecino), Joan Dupuis (niña que pide dinero), Harrison Hearne (instalador de TV 1), Frank Marlowe (instalador de TV 2), Harry Lauter (enfermero 1), Peter Virgo (enfermero 2). Productores: Raymond Hakim, Robert Hakim. Delegado de producción: Lewis J. Rachmil. Productora: Merit Productions. Distribuidora: United Artists. duración original: 69’.

El film 
Es muy curioso este melodrama de suspenso realizado por Irving Pichel, un realizador cuya obra es, en general, poco y mal conocida (con excepción de dos films que hizo para el aventurero binomio Cooper-Schoedsack, los autores de King Kong) y que murió en 1954, mientras el macartismo le complicaba la vida. 
El día que se lo vaya a ver es muy importante no leer antes la guía de Leonard Maltin en busca de orientación, porque allí se cuenta un dato esencial antes de tiempo y eso estropea buena parte del placer que proporciona este breve film. Es evidente que ni Maltin ni sus colaboradores lo vieron, porque en tal caso seguramente hubieran redactado su texto de un modo menos alcahuete.
La hermosa ama de casa Laraine Day tiene un amante y está por abandonar a su esposo. El amante, sin embargo, no opina igual y va verla para desengañarla. En el subsecuente ataque de furia, Day lo apuñala y, como tocan el timbre, se ve obligada a meter el cuerpo en un placard. Lo que sigue es una verdadera pesadilla para la pobre mujer y para nosotros, obligados a sufrir con ella por ese milagro que es la identificación con el punto de vista del personaje protagónico. 
Toda la acción, a la que se van sumando personajes y humillaciones diversas, se concentra en un único ámbito: la casa de la protagonista y sus inmediatos alrededores. Da la sensación de tratarse de una casa real y no de un estudio, lo que aumenta la impresión de extrañeza que el film produce. 
Como en su gloriosa El malvado Zaroff (The Most Dangerous Game, 1932), Pichel estira el suspenso hasta el límite de lo tolerable, aprovechando la extrema concentración dramática de situación y ambiente. En poco más de una hora la historia pasa por todas las etapas posibles, eludiendo siempre, incluso al final, el riesgo de lo predecible. Un tono feminista completamente insólito, que justifica la infidelidad de la protagonista y evita así caer en la habitual moralina hipócrita que Hollywood solía reservar para estos casos, contribuye a la extrema singularidad del conjunto
Fernando Martín Peña

_______________________________________________________________________________________

Ciclo Retrospectivo

El lunes 28 exhibiremos Macunaima (Brasil, 1969) de Joaquim Pedro de Andrade, c/Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho. Uno de los últimos grandes ejemplos del Cinema Novo, en 35mm., con subtítulos en castellano. 
_______________________________________________________________________________________

Usted puede confirmar la película de la próxima exhibición llamando al 48254102.

Todas las películas que se exhiben deben considerarse Prohibidas para menores de 18 años.
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