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Los estudiantes piden un programa sobre San
Francisco de Asís en su centenario

Un programa sobre San
Francisco de Asís

Según informa «Frades», suplemento de
la revista franciscana «Verdad y Vida», se
han recogido miles de firmas a propuesta
e iniciativa de estudiantes universitarios
para solicitar del director de RTVE algún
programa sobre San Francisco.

Se quiere así, en este año centenario del
Santo de Asís, presentar su persona y obra
bajo la perspectiva religiosa, humana, so-
cial, ecológica y literaria.

La propuesta, según las mismas fuentes,
ha sido bien acogida en todos los sectores
a los que hasta ahora ha llegado.

Nuevo jefe de Prensa
deRNE

El periodista Salvador López Ibi-
naga ha sido nombrado jefe de la
oficina de Prensa de Radio Nacional
de España en sustitución de Anto-
nio Casado, quien ha cesado a peti-
ción propia.

El primer programa del año
No fue bueno el «Especial Nochevieja» que nos brindó TVE en la primera noche

del año 82. Un programa breve, con más ausencias de las justificables, si hacemos
caso a los «adelantos de programación», casi siempre cargados de desinformación.
Y un programa soso, que ni se decidió por la «juerga», para lo que tenía algunas
orquestas y grupos gitanos capaces de animar al personal, ni por ese anunciado
«rock» joven, cuyas principales figuras ni aparecieron en la pantalla.

La realización de Hugo Stuven, la gran esperanza de los televidentes, careció de
imaginación, si exceptuamos el juego de caleidoscopios. El hecho de que dos se-
manas antes Lazarov desplegara todo su arsenal de recursos electrónicos en el
«Especial Pecos» restó interés a los más modestos inventos de Stuven, suponemos
que por falta de medios técnicos... y de tiempo. Porque sabemos que las últimas
tomas del programa debieron realizarse fuera de los estudios de Prado del Rey no
por voluntad del realizador, sino porque TVE no pudo darle más tiempo de estudio.
A destacar también la triple presencia, en menos de ocho horas, de la Topolino
Radio Orquesta en las pantallas: primero, en «La cometa blanca», programa infantil
de tarde. Luego, en el resumen anual que presentó Mari Cruz Soriano. Y por ter-
cera vez, en el «Especial Nochevieja».

Y un último consejo a los realizadores de programas musicales: vean una y
otra vez el «Peter, Paul & Mary in concert» de la tarde del 31. No se puede hacer
más con tanta sobriedad. No hubo un solo truco. Sólo buena televisión.—V.

El cine en casa
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ESPECIAL NAVIDAD
«GARBANCITO DE LA MANCHA»
(1946), de José María Blay.

Versión libre del cuento de Pulgarcito,
con resonancias quijotescas y algún que
otro toque, más que patriótico, patriotero,
«Garbancito de la Mancha» es una de las
escasas películas de largometraje realiza-
das en España por el sistema de los dibu-
jos animados.

Un procedimiento de color también es-
pañol, el «Dufaycolor», fue utilizado, sin
que después jamás se supiera de él, para
su filmación. Y la animación estuvo a
cargo de Arturo Moreno, mientras el céle-
bre maestro Guerrero se encargaba de la
música.

Ambición, en todo caso, no le faltó al
proyecto. Ni entusiasmo a quienes lo aco-
metieron. Ahora queda por ver lo que los
años, implacables, han salvado de lo que,
en cualquier caso, fue toda una aventura.
Con un poco de suerte, puede que hasta
nos llevemos una grata sorpresa. Amén.

Calificación: **

* Véala si no tiene nada que hacer.
** Vale la pena verla.
* " Debe verla si quiere mejorar su oponlón de la
televisión.
**** Hay películas que no puede uno perderse sin
lamentarlo.
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La fructífera excedencia de Isabel
Tenaille. Durante dos años la locutora-pre-
sentadora debía estar fuera de las panta-
llas para poderse consagrar a sus conser-
vas. Pero resulta que a Jesús Yagüe,
realizador de dramáticos, se le ocurrió la
feliz idea de contratar a Isabel para prota-
gonizar una obra de teatro: «El paseo del
mono», del autor inglés John Murray. (Por
cierto, ¿por qué tanto teatro inglés y tan
escaso español en nuestros dramáticos?)
Y el viernes, día 8, Isabel Tenaille trabajará
por primera vez como actriz en nuestra te-
levisión, en una obra para dos personajes.
Le dará la réplica Juan Sala, en el papel de
un pintor que se gana la vida como taxista
y que se encuentra con una estudiante de
Sociología, Isabel Tenaille, a punto de ca-
sarse.

Pero creemos que el argumento intere-
sará menos a los espectadores que com-
probar la capacidad de Isabel como actriz,
después del enorme éxito que consiguió
en su debut como presentadora, hace
años. En el caso de convencer es posible
que esos dos años sin Isabel-presentadora
—aunque actuase como locútora— se vean
salpicados de intervenciones de la Isabel-
actriz.—V.

Isabel Tenaille, de presentadora a actriz, pasando
por la publicidad

Isabel Tenaille dejó TVE por mor de la
publicidad. Un anuncio que necesitaba ser
muy claro, pero poco calvo, se la llevó de
los informativos hacia los mejores espa-
cios de TVE: los publicitarios. Y no es de
extrañar que los «spots» televisivos sean
mejores que los programas, porque un.
anuncio de treinta segundos puede llegar a
tener tres o cuatro veces más presupuesto
que un programa dramático o musical de
ochenta o noventa minutos.

Pero volvamos a la excedencia de Isabel

«El compromiso
de la libertad»

Con motivo del tercer aniversario
de la Constitución se emite hoy, a
las ocho y media de la tarde, el pri-
mer capítulo de «El compromiso de
la libertad», una serie de cinco epi-
sodios con guión, presentación y di-
rección de Federcio Ysart.

En el espacio de hoy se trata de
reflejar el pluralismo de España; el
segundo es una especie de explica-
ción histórica sobre la convivencia
de los españoles y, al mismo
tiempo, un homenaje a Claudio
Sánchez Albornoz; en el tercero se
señalarán las reglas del juego entre
las instituciones; en el cuarto capí-
tulo se cuenta corno fue posible lle-
gar a un sistema de libertad y cómo
se hizo la Constitución, cuáles fue-
ron las motivaciones profundas,
personales, convivenciales que hi-
cieron posible este acuerdo, y, en el
quinto y último, se tratará de refle-
jar la institución que representa al
Estado, a la organización política
que modera y arbitra los poderes:
la Corona. ^;
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