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EL QUINTETO DE LA MUERTE

EL QUINTETO DE LA MUERTE
Título Original: The Ladykillers.
Productor: Michael Balcon para Rank Organitations.
Nacionalidad: Gran Bretaña, 1955.
Director: Alexander Mackendrick.
Guión: William Rose.
Fotografía: Otto Heller.
Música: Tristram Cary.
Intérpretes: Alec Guinness, Cecil Parker, Herbert Lom, Peter Sellers,
Danny Green, Jack Warner, Katie Johnson, Philip Stainton, Frankie
Howerd.
Duración: 90 min.
V.O.S.E.

El profesor Marcuss (Alec Guinness), haciéndose pasar por músico, alquila una habitación en la casa de la fantasiosa
y afectiva Mrs. Louisa Alexadra Wilberforce (Katie Johnson). Su verdadera intención es planificar con sus compinches
un lucrativo atraco que será dificultado cuando la simpática señora no cese de entrometerse en el asunto.

Uno de los grandes clásicos de la comedia negra y uno de los títulos más logrados salidos de la Ealing, gracias a
un ingenioso guión de William Rose (futuro ganador de un Oscar por "Adivina quien viene esta noche"), una fotografía
de exquisito colorido obra de Otto Heller y una gran dirección de actores y capacidad narrativa de Alexander McKendrick,
nombre esencial de los míticos estudios británicos.

El reparto de esta divertida farsa sobre la muerte y ladrones desmañados que terminan siendo víctimas de su propia
impericia (quizá en un encadenado de situaciones demasiado extenso) es de auténtico lujo, con el gran Alec Guinness dominando
el grupo de ladrones y los no menos grandes Peter Sellers y Herbert Lom como miembros del citado conjunto de falsos
músicos y amigos de lo ajeno. Sellers y Lom aparecen juntos una decena de años antes de encontrarse en la popular serie
"La pantera rosa", como el inspector Clouseau y el comisario Dreyfuss, respectivamente.

Mención especial merece también la delicada, entrañable y admirable interpretación de Katie Johnson, la amable
viejecita dueña de la casa.



PERO...¿QUIéN MATÓ A HARRY?

En una pequeña villa de Vermont aparece el cadáver de un hombre llamado Harry. Varias personas de la citada
localidad piensan que ellos han podido ser los causantes de su fallecimiento, entre ellos su mujer Jennifer (Shirley
MacLaine) y el capitán jubilado Albert Wiles (Edmund Gwenn).

Un atípico y poco conocido, pero, decididamente, buen film de Alfred Hitchcock en el cual el maestro inglés mostró
su gran capacidad para conexionar con acierto la intriga y el humor negro. Aquí desarrolla un cuento de ámbito rural
con un acerado tono de ironía en su representación de personajes y ambientes, sus relaciones y el desarrollo mismo de la
historia. El sentido de la comicidad, tan presente en casi todas su obras, aflora en grado máximo en este delicioso pedazo
de pastel cinéfilo, como así gustaba denominar a Hitchcock a sus propias películas. El pastel está adornado por bellos
exteriores naturales y estupenda música de su habitual colaborador Bernard Herrmann.

Pero...¿Quién mató a Harry? también supuso el debut cinematográfico para Shirley MacLaine y le proporcionó un
papel importante para un joven John Forsythe, futuro participante en la afamada serie Dinastía.

PERO...¿QUIEN MATÓ A HARRY?
Título Original: The Trouble with Harry.
Producción: Herbert Coleman, Alfred Hitchcock para Paramount Pictures.
Nacionalidad: USA, 1955.
Director: Alfred Hitchcock.
Guión: John Michael Hayes basado en una novela de Jack Trevor.
Fotografía: Robert Burks.
Música: Bernard Herrmann.
Intérpretes: Shirley MacLaine, John Forsythe, Edmund Gwenn, Mildred Natwick,
Jerry Mathers, Mildred Dunnock, Barry Macollum.
Duración: 95 Min.
V.O.S.E.



EL SÉPTIMO SELLO

EL SÉPTIMO SELLO
Título Original: Det sjunde inseglet.
Producción: Svensk Filmindustri.
Nacionalidad: Suecia, 1956.
Dirección y Guión: Ingmar Bergman.
Fotografía: Gunnar Fischer.
Música: Erik Nordgren.
Montaje: Lennart Wallen.
Dirección artística: P.A. Lundgren.
Interpretes: Max von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bibi Andersson (Mia), Nils Poppe, Bengt Ekerot, Ake Fridell, Inga Gill, Erik Strandmark,
Bertil Anderberg, Gunnel Lindblom, Inga Landgré, Maud hansson, Gunnar Olsson, Benkt Ake Benktsson, Gudrun Brost.
Duración: 96 min.
V.O.S.E.

Un caballero regresa de las cruzadas con su escudero. En el camino encuentran que la peste está asolando el
territorio. De repente la Muerte se le presenta al caballero, quien desea un plazo, no porque tema morir, sino porque desea
adquirir un poco de conocimiento. La Muerte le permite jugar con ella al ajedrez; pero no tiene capacidad de darle respuestas.
Una familia de juglares, un clérigo desalmado, una muchacha acusada de brujería y otros personajes son los últimos
encuentros del caballero antes de llegar a su castillo.

Sensacional película repleta de intensa imaginería, que cuenta con momentos visuales espléndidos y actuaciones
ejemplares de toda la troupe de Bergman (aparte de Von Sydow, Bjornstrand, Andersson, Lindblom) y un admirable Bengt
Ekerot encarnando a la muerte. Un fascinante film y un título clave dentro de la cinematografía mundial.

Bergman escribió acerca de esta película: “La idea de El Séptimo Sello me vino contemplando los motivos de pinturas
medievales: los juglares, la peste, los flagelantes, la muerte que juega al ajedrez, las hogueras para quemar a las brujas
y las Cruzadas. Esta película no pretende ser una imagen realista de Suecia en la Edad Media. Es un intento de poesía
moderna, que traduce las experiencias vitales de un hombre moderno en una forma que trata muy libremente los hechos
medievales. En mi película el caballero regresa de las Cruzadas, como hoy un soldado regresa de la guerra. En el Medievo
los hombres vivían en el temor de la peste. Hoy viven en el temor de las bombas químicas. El Séptimo Sello es una alegoría
con un tema muy sencillo: el hombre, su eterna búsqueda de Dios y la muerte como única seguridad”.



LA GORGONA

El profesor Meister viaja a un apartado pueblecito transilvano para intentar descubrir qué le ha sucedido a su hijo
desaparecido. Al parecer, el lugar está siendo aterrorizado por Magera, una gorgona de la mitología griega con serpientes
por cabello y una mirada capaz de convertir en piedra a todo aquel desdichado que se atreva a mirarla a los ojos; como
en realidad ha sucedido con el hijo del profesor. Dado que el monstruo es capaz de asumir la identidad de los confiados
habitantes del pueblo, seguir su rastro, se convierte para Meister en toda una aventura.

A pesar de sus inadecuados efectos, La Gorgona cuenta con un nutrido grupo de admiradores, sobre todo debido a
la densa atmósfera que Terence Fisher, en su triunfal retorno a la Hammer, supo imprimir a lo largo de toda la cinta,
aunque muy especialmente en los momentos en los que la acción cambia para situarse en el castillo donde Magera acecha
a sus víctimas.

LA GORGONA
Título Original: The Gorgon.
Producer: Anthony Nelson Keys.
Nacionalidad: Gran Bretaña, 1964.
Director: Terence Fisher.
Guión: John Gilling. (basado en un argumento de J. Llewellyn Devine)
Fotografía: Michael Reed. Color.
Montaje: Eric Boyd-Perkins y James Needs.
Efectos Especiales: Sydney Pearson.
Música: James Bernard.
Intérpretes: Christopher Lee, Peter Cushing, Richard Pasco, Barbara Shelley, Michael Goodliffe, Patrick Troughton, Jack Watson, Joseph
O'Conor, Redmond Phillips Hans, Toni Gilpin Sascha Cass, Joyce Hemson Martha, Prudence Hyman (La Gorgona)
Duración: 83 min.
V.O.S.E.



FRENESÍ
FRENESÍ
Título Original: Frenzy.
Producción: Universal Pictures.
Nacionalidad: Gran Bretaña, 1972.
Dirección: Alfred Hitchcock
Guión: Anthony Shaffer Basado en Goodbye Piccadilly, Farewell Leicester Square
(novela), de Arthur La Bern.
Fotografía: Gilbert Taylor. Color.
Montaje: John Jympson.
Música: Ron Goodwin.
Intérpretes: Jon Finch, Barry Foster, Bárbara Leigh-Hunt, Alec McGowen, Anna
Massey, Vivien Merchant, Billie Whitelaw, Clive Swift, Bernard Cribbins, Michael
Bates.
Duración: 111 min.
V.E.

Soberbio penúltimo film de Alfred Hitchcock en donde vuelve a ocuparse de su querida temática: el falso culpable
metido en comprometidos líos amenazadores de su preciada libertad. La exposición de personajes -como medio de confusión
al espectador- el congénito humor hitchcockiano, la extraordinaria realización, las inmejorables interpretaciones, un
redondo guión de Anthony Shaffer y una capaz ambientación del Covent Garden londinense, hacen de este título una obra
maestra absoluta muy poco considerada, incluso por los grandes amantes de la carrera del maestro del suspense.

La ciudad de Londres se encuentra alterada, debido a las actuaciones criminales de un psicópata que viola y asesina
a sus víctimas estrangulándolas con una corbata. El principal sospechoso es Richard Blaney (Jon Finch), un hombre de
fuerte carácter recién despedido de su trabajo y cuya ex mujer (Bárbara Leigh-Hunt) ha aparecido muerta en su agencia
matrimonial.

Especial mención para las estupendas interpretaciones de Jon Finch, un actor británico especializado en Shakespeare
que no pudo proseguir con tino la excepcional carrera que se merecía y de Barry Foster, otro actor de teatro que tampoco
consiguió extender en demasía su filmografía participando más en las tablas y en la pequeña pantalla. Una excelente
película de Alfred Hitchcock.


