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;CINE 

Dustin Hoffman 

"Pequeño gran hombre'* 
Producción: Nor

teamericana (1970). 
Título o r i g i n a l : 
«Little big man». 
Basada en una no
vela de T h o m a s 
B e r s e r. Director: 
Arthur P e n n . In
térpretes: D u s t i n 
Hoffman, Paye Du-
naway, Jeff Corey 
y Richard Mulligan. 
Color, Todd-AO 70 
mm. Sala de estre
no: Palacio Central. 

Jack Crabb, un 
anciano de ciento 
veintiún años, 
cuenta su vida a 
un joven reportero. 
Unavida que ha 
transcurrido en los 
años de apogeo y 
decadencia del Oeste. A lo largo de ella 
ha conocido a los «dioses» del Olimpo del 
«West»: el general Custer, el pistolero 
Wild Bill Hickok y a Buffalo Bill. Tam
bién ha convivido con los ya extinguidos 
indios. Utilizando así un estilo parecido 
al de la picaresca española, se nos va mos
trando a través de Crabb una visión 
amarga, realista y ligeramente irónica de 
aquel excesivamente mitificado mundo. 
La misma vida de Crabb es una sucesión 
ininterrumpida de desgracias que, por su 
forma de estar unidas y entrelazadas, nos 
recuerda también a la técnica novelística 
de Dickens, como apunta el crítico ita
liano Tullio Kezich. 

Crabb es recogido por una tribu Che-
yenne tras haber sido aniquilados sus pa
dres por otra tribu; será sucesivamente 
guerrero indio, vendedor ambulante, pis
tolero, tendero y soldado a las órdenes de 
Custer, para volver al final junto a la vi
da más pura y más humana de los indios. 

Arthur Penn, autor de duras acusacio
nes contra la sociedad americanar como 
«La jauría humana» o «Bonnie y Clyde», 
se propone aquí, además de desmitificar 
al Oeste, presentar la auténtica dimensión 
de la terrible matanza de indios —el lla
mado «genocidio indio»— llevada a cabo 
por las tropas federales de los Estados 
Unidos. Y esto lo hace en escenas sobre-
cogedoras, como las áe la matanza del ríe 
Washita, en la que Custer —mientras una 
banda interpretaba la marcha «Garryo-
wen»— asesinó a un poblado indio, in
cluidos mujeres y niños; este fue el ante
cedente de la otra matanza —muy cono
cida— llevada a cabo en Littlé Big Horn, 
donde pereció Custer. Estas escenas que
dan como antológicas en el género. Por 
esta carga de acusación, puede integrar
se a «Pequeño gran hombre» en la línea 
de films que tienden a reivindicar la figu
ra del indio y a exponer su aniquilamien
to, y que ha dado obras como «El otoño 
de los cheyennes», «Un hombre llamado 
caballo» o «Soldado azul», esta última aún 
no estrenada en España. 

El lenguaje cinematográfico es habilí
simo; Crabb va narrando la historia de 
tal forma que se tiene a lo largo del film 
la sensación de estar ante algo real, efec
to al que contribuyen los numerosos per
sonajes históricos que intervienen en el 
relato. Técnicamente, el film es perfecto; 
hay una espléndida reconstrucción del 
Oeste, tanto en la parte india como en la 
blanca; lo mismo pasa con la música, que, 
con una gran pureza, recoge tristes bala
das, de armónica o tos exóticos ritmos in

dios. Gracias a todos estos elementos, la 
película se convierte en algo vivo que 
emociona, hace sonreír y —sobre todo— 
hace reflexionar sobre el concepto de «ci
vilización» que a veces ha tenido el hom
bre blanco. 

Dustin Hoffman, proyectado a la fama 
internacional por «El graduado», hace 
una interpretación antológica; son muy 
pocos los actores que podrían hacer de 
joven, de indio, de blanco y de anciano 
de ciento veintiún años; un espléndido 
maquillaje y el arte de Hoffman lo con
siguen. Hoffman, lanzado como anti-divo, 
va camino de convertirse, contra su vo
luntad, en un monstruo sagrado del cine. 
Una serie de estupendos actores, encabe
zados por Faye Dunaway, completan el 
reparto de esta extensa historia que pue
de considerarse como una amarga refle
xión sobre el «siglo de oro» de la histo
ria americana. Técnicamente, una extra
ordinaria película, ejemplo de cómo un 
gran país sabe hacer —en diversas cla
ves— autoexamen y autocrítica de su pro
pia historia, aun en sus fases más triun
falistas.—A. C. 

PALACIO CENTRAL 
IMPRESIONANTE ÉXITO 

DUSTIN 
HOFFMAN 
M A R T I N B A L S A M • JEFFCORET 
Y L A C O L A B O R A C I Ó N E S P E C I A I D E 

FflYE pUMAWft ' f 

DIRIGIDA P O R ARTHURPENÑ 
flñ/S TECHNICOLOFT 
\ '"•'mi 

Horario para hoy: 5, continua. 
Pases: 5,15, 7,45 y 10,30. 

Horario para mañana: 5 y 
10,30, sin numerar. 7,30, 
numerada. 

A los 73 años 
Falleció1 en Madrid 

Rafael Rivelles 
Su última interpretación fue en 
«Es mejor en otoño», ¡unto a 

Celia Gómez 
SUS RESTOS SERÁN T R A S L A D A 

DOS A V A L E N C I A 
Madrid 3. A las ocho de esta tarde ha 

fallecido en la Ciudad Sanitaria Francis
co Franco el actor Rafael Rivelles Gui
llen, de setenta y tres años. 

E l señor Rivelles Guillen había sido 
internado en dicho centro sanitario el pa
sado 12 de noviembre a causa de haber 
sufrido un ataque cardíaco que se com
plicó con un accidente vascular cerebral. 

Dado su grave estado, el famoso pacien
te hubo de ser instalado en la unidad de 
vigilancia intensiva. 

Desde entonces su estado de salud se 
mantuvo muy grave y se hizo ya deses
perado desde hace tres días. 

E l cadáver del actor será trasladado a 
Valencia, su ciudad natal, y enterrado en 
E l Cabañal, en el distrito Marítimo, don
de el actor había vivido en su niñez. La 
capilla ardiente será instalada en el Ate
neo Marítimo, y las Honras fúnebres se 
celebrarán en la parroquia del Rosario 
del Cabañal.—Cifra. 

Un maestro de la escena 
Rafael Rivelles Guillen nació en Valen

cia el 23 de diciembre de 1897. Sus padres, 
notables actores, fueron Jaime Rivelles 
y Amparo Guillen. 

Criado en el ambiente profesional del 
teatro, a los cinco años ya figuraba en 
papeles ocasionales entre la comparsa, 
incluso con alguna frasecita, en la com
pañía de sus padres. A los catorce años 
interpreta un «segundón» en una obra 
de capa y espada; en general, muchos 
pequeños papeles en muchas obras de 
aquel tiempo, hasta que ingresa en la 
compañía de Francisco Morano y debuta 
en Madrid con «Traidor, incofeso y már
tir». Tenía diecisiete años y cobraba siete 
pesetas diarias. Recorre España con esta 
compañía y pasa después a la de Rosario 
Pino, con otro año de contrato; más tar
de a la de Paso y Ramírez, y, finalmente, 
a la formación de Juan Bonafé e Irene 
Alba. Aquí conoce a María Fernanda La
drón de Guevara, ya primera figura, y un 
año después contraen matrimonio. Ac
túan por espacio de un año juntos y son 
contratados por la MGM, por lo que mar
chan a Hollywood. Era la época dorada 
de la meca del cine. Conocen a Greta 
Garbo, a Joan Crawford, a Gary Cooper, 
a Lewis Stone, a Wallace Berry, y filman 
las películas «El proceso de Mary Du-
gan», «La mujer X», «¿Conoces a tu mu
jer?» y «Mamá». 

Desde 1923 a 1950 Rafael Rivelles ha te
nido siempre compañía teatral propia. 
Ha estrenado más de doscientas obras y 
ha filmado más de treinta películas, va
rias de ellas en Hollywood, Alemania e 
Italia. 

Su primera película se filmó en Berlín. 
Fue «El embrujo de Sevilla». También en 
Berlín trabajó en «Carmen la de Xriana», 
con Imperio Argentina. Otros títul&s de 
su fümografía son «Don Quijote», «Mar
celino, pan y vino», «Lecciones de buen 
amor», «Murió hace quince años», «ra
bióla», «El beso de Judas» y «Cyrano y< 
D'Artagnan». 

De su larga lista de éxitos teatrales, im
posible de reflejar en una breve semblas*. 
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ta, queremos recordar el estreno de la 
obra de Luca de Tena «¿Quién soy yo?», 
en 1935; «El crimen de lord Arturo», pri
mera obra de Alejandro Casona; «Méni
ca», primera obra de Alfonso Paso; «La 
Muralla», de Calvo Sotelo; «En tierra de 
nadie», «El gran galeoto», por citar al
gunas. 

ílafael Rivelles ha sido considerado co
mo un maestro de la escena y su mayor 
éxito estribaba, quizá, en haber incorpo
rado al teatro la naturalidad. 

Su tiempo lo distribuía ultimara ente 
entre su casa de Madrid y su finca en 
Campo Olivar, a ocho kilómetros de Va
lencia. La última obra de teatro en que 
actuó ha sido «Es mejor en otoño», de 
Alfonso Paso, junto a Celia Gámez. 

Rafael Rivelles, que también se ocupa
ba últimamente en escribir sus memo
rias, ha cosechado a lo largo de su carre
ra numerosos premios y distinciones, en
tre las que cabe recordar la Gran Cruz ele 
Alfonso X el Sabio, la Placa de San Juan 
Bosco, Medalla de Oro de Bellas Artes, 
Medalla de Oro de Valladolid; era hijo 
predilecto de Valencia y catedrático de 
honor del Conservatorio de Música y De
clamación de esta ciudad; Premio Nacio
nal de Teatro por la obra de Pemán «En 
tierra de nadie» y dos veces premio al 
actor más popular de España. 
Producción de cine no profesional 

por el Cine Club Vida 
Viendo cada vez más acuciante la ne

cesidad de apoyar a cuantos desean plas
mar sus ideas en la pantalla, de un modo 
no profesional, y que hasta ahora no han 
visto realizados sus deseos por dificulta
des técnicas o económicas, el Cine Club 
Vida amplía sus actividades con la crea
ción de un departamento que tiene por 
finalidad el asesoramiento técnico y la 
aportación del material necesario para la 
realización de dichas obras. 

Para seleccionar estos guiones se han 
organizado: 

Un concurso-recepción de guiones cine
matográficos para su futura realización 
en 16 milímetros. 

Una recepción, en tres etapas de reali
zación sucesivas, de guiones para su fil
mación en los formatos de 8 y super 8 
milímetros. 

Con miras al futuro, el departamento 
de producción de cine no profesional del 
Cine Club Vida pretende crear una cine
mateca con todas las obras producidas 
por este departamento. 

Toda persona que esté interesada en 
estas actividades y desee recibir informa
ción de las mismas, puede dirigirse al 
Centro Universitario Vida, calle Trajano 
número 35. 

Cine-clubs 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE 

INGENIEROS INDUSTRIALES. — Esta 
tarde, a las ocho, y mañana domingo, a 
las siete de la tarde, se proyectará en 
su local (avenida Reina Mercedes, sin 
número) el film «Sous les toits de Pa
rís» («Bajo los techos de París»), con el 
cual se inicia un ciclo dedicado a Rene 
Clair, que comprenderá los siguientes tí
tulos: día 8, «Le million»; días 11 y 12. 
«A nous Ja liberté»; días 1!2 y 19, «Qua-
torze Juíllet». 

UNIVERSITARIO.—Hoy sábado, a las 
7,15 de la tarde, en la Casa del Estudian
te (Pabellón del Uruguay), se proyecta
rá el film de Eric Rohmer «Le signe du 
lion» (El signo del león), versión origi
nal francesa subtitulada. 

VIDA.—Hoy, a las siete y media de 
3a tarde, proyección de «A las nueve, ca
da noche», de Jack Clayton. 
Concierto de la Banda Municipal 

Programa del concierto que interpre
tará la Banda Municipal de Sevilla, bajo 
la dirección del maestro Braña, mañana 
üpntí i^.a^^Gaj^ja«iHa. . .d«. la manar, i 
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SAN ateo 
Comunto Residencia? 

PMStOS suheettaíonnaom 
dentro de Sevilla 
con 3 y 4L dormitorio* 
a pagar en £3 año» 
y con derecho a 
£rédií& del Montepfa 

INFORMACIÓN Y VENTA 

obasa s . a. inmobiliaria 
Recaredo, 20 
Tel. 25-6B05 

4Í0 Viv- Jítíbv. Exp-. SB-VS 200/63. Autorf. 
zadas cantidades a .cta. Aval garantía: Caja 
SS-iA&SESO» S?E. Fernanda <ie Sevilla j¡f. 

na, en la rotonda lateral del Casino de lfi 
Exposición. 

Primera parte: 1, «El poleo de Alá.jar» 
(pasodoble), Braña; 2, «La marchenéra» 
(preludio), M. Torroba; 3, «Zampa» (ober
tura), Herold. 

Segunda parte: 4, «Hernán Cortés», 
E. Torres; 5, «Aragón», Albéniz; 6,-«La le
yenda del beso» (selección), Soutullo % 
Vert, 

Cartelera sevillana 
espectáculos 

T E A T R O S 
HLVAREZ QUINTERO.-(2B0239.) 7 tarde y 11 noJ" 

che. Presentación de Revistas Colsada, con tyrtá 
Morgan y Juanita Navarro. Estreno de i íENA, NO) 
M E DES TORMENTO. Mayores 13 años . 

CAFES - TEATRO 
BOITE-T S ATEO OASIS .—(Avenida García Mora¿ 

to, s/n.) Teléfono 275100. Presenta a las 11,30, en 
única función, el estieno de la comedia1 musical 
BURBUJAS, de Pilar de Molina. ¡Atrevida! ¡Diver
tida! ¡Picaresca! Mayores 18 años . 

C I N E S 
SALAS DE ESTRENO 

ALKAZAR — (350526.) 5, continua, ¡Grandioso éxH 
to! ¡Un «western» con acción y 'suspense! INDIO) 
BLACK. Color. Yul Brynner, Susan Scott, D e a » 
Reed. Mayores 18 años. 

APOLO.—(217579.) 5, continua. Segunda semana; 
Estreno. Un espectáculo ine'dito, impres^nante, íaJ 
huloso, sensacional. CUANDO LOS DINOSAUROS 
DOMINABAN LA TIERRA. Victoria Vetri, Robin Haw-
don. Technicolor. Autorizada todos los públicos. 

CERVANTES.—(Cine infantil.) Hoy y mañana, al 
las 11, 12,30 y 3. Cine infantil de estreno. CHILI-
CHALA, E L MAGO. Technicolor. (Gran Premio FesJ 
Uval Cine Infantil de Gijón.) 

CERVANTES.—(226217.) 5, continua. Segunda seJ 
mana triunfal. ¡Una obra maestra de Rene Cle^ 
ment! ¡La angustia de un juego prohibido! L A 
MANSIÓN BAJO LOS ARBOLES. Panavisión. Tech
nicolor. Faye Dunaway, Frank Langella, Maurice Ro-
net. Mayores 18 años. 

FLORIDA.—(252616.) 5, continua. Estreno, Una p«J 
lícula «apta» para todo el que quiera pasarlo bienj1 

LAS IBÉRICAS. Un cargamento de dinamita, d 3 
Usa, de amor y de fútbol, a la conquista de la 
Liga... y el ligue. 

IMPERIAL— (226878.) 4,45 (continua). ¡Tercera se
mana de inigualado éxito! ¡Una historia de amor, 
que emociona al mundo entero. L O V E STORY. (Ali 
MacGraw, Ryan O'Neal, Ray Milland.) TBchnicolor; 
Mayores 18. Pases anulados. 

LOS REMEDIOS.—(272024.) 5, continua. Dos aao-
lescentes dominados por una pasión adulta. ES-> 
PLENDOR E N LA YERBA. Nathalie Wood, Warren 
Eeatty. Un film de Elia Kazan. Technicolor. Mayo
res 18 años . 

LLORENS — (226028.) 5 (continua). Pases progra
ma: 5, 7,40 y 10,25. Segunda semana. ¡Extraordinario) 
éxito! Un film espectacular, esplendoroso.- DARLINQ' 
LILI. (Julie Andrews, Rock Hudson). Technicolor., 
Panavisión 70 mm Mayores 18. 

PALACIO CENTRAL.—(229199.) 5, contfnua. Pasesí 
5,15, 7,45 y 10,30. Impresionante estreno. ¡La espe
rada obra maestra de Arthur Penn! «Pequeño gran 
hombre» fue el m á s olvidado de los héroes o ¡e l 
embustero m á s grande del mundo! PEQUEÑO GRAN 
HOMBRE. Toddao 70 mm. Technicolor. Düstin Hoff-
man, Martin Balsam, Faye Dunaway, Jeff Coreyj 
Mayores 18 años . 

PATHE.—(223490.) 5, continua. Gran estreno JANE? 
E Y R E (Alma rebelde). Un tama eterno de' amor, 
basado en la novela de Carlota Bronte. Con su fa
buloso reparto: George C. Scott, Susannah York, 
Jack Hawkins. Technicolor. i 

REGINA.—(214219.) 5, continua. Estreno. Intriga; 
misterio y emoción contisua, en un film ex'oeo'onal; 
LA ULTIMA SEÑORA ANDERSON. Carroll Baker, 
Michael Graig. Eastmancolor. Mayores 13 años. 

RIALTO.—(212110.) 5, continua. ¡Sensacional éxi
to! ¡Un film donde el erotismo se naco susocusél 
LOS GALLOS D E LA MADRUGADA. Kastmañcolur. 
Conchita Velasco, Fernando Fernán Gómez I-lava
res 18 años . 

TRAJANO.—(228443.1 5, continua. ¡Grandioso .éxi
to! ¡Un «western» con acción y suspensa! INDIO 
BLACK. Color. Yul Brynner, Susan Scott, Dean Reed, 
Mayores 18 años. 

VICTORIA.—(253519.) 5, continua. E L VALOR DE! 
UN COBARDE. Steven Tedd, Sarah Rcss Eastman
color. Mayores 18 años. 

VILLASIS.—(229492.) 5, continua. Novena semana 
triunfal. ¡Imposible retirarla de cartel! ADIÓS CI
GÜEÑA, ADIÓS. La película más atrevida de Su-a-
mers. Eastmancolor. Solamente para mayores J 
años . 

CINES-CLUB 
CINE CLUB INFANTIL D E L SAGRARIO.—flSntra." 

da Patio de ios Naranjos.) Teléfono 222809. Hoy, i 

I ÍKÍ&-I*M3@? NEGRO. Autorizada,--
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