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


	Exhibición n° 6359       			                             Lunes 24 de mayo de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS


SIETE TRUENOS (Seven Thunders, Inglaterra-1957) dirección: HUGO FREGONESE. Argumento: novela de Rupert Croft-Cooke. Guión: John Baines. Fotografía: Wilkie Cooper.  Música: Anthony Hopkins. Vestuario: Julie Harris. Elenco: Stephen Boyd (Dave), Edric Connor (Abou), George Colouris (Bourdin), Rosalie Crutchley (Therese Blanchard), Eugene Deckers (Emile Blanchard), Antón Diffring (coronel Trautman), Carl Duering (mayor Grautner), Anna Gaylor (Lise), Kathleen Harrison (madame Abou), James Robertson Justice (Dr. Martout), Catherine Kath (madame Parfait), James Kenney (Eric Triebel), Martín Miller (Schlip), John Schlensinger, Tony Wright, Ivonne Romain. Productor: Daniel M. Angel. Delegado de producción en Francia: Edward Joseph. Productora: The Rank Organisation Film Productions. Duración original: 100’.

El film 
La filmografía norteamericana del director argentino Hugo Fregonese es bastante difícil de ver hoy en día: films excelentes como Mis seis presidiarios o La redada no se consiguen ni en video ni en DVD y sólo puede accederse a ellos a través de viejas copias en 16mm., que no siempre están en buenas condiciones. En el caso de su producción europea, la situación es todavía peor porque el realizador trabajó para empresas independientes, muchas de las cuales hoy ya no existen, lo que hace imposible rastrearlas. 
Siete truenos es uno de esos casos: se filmó en Francia pero fue una producción inglesa de la Rank, empresa que hasta la fecha nunca la editó en video o DVD en ninguna parte. La copia en 16mm. que se exhibirá es parte de un paquete que Rank comercializó a comienzos de los ’70, integrado por varias películas dobladas al castellano para su distribución en televisión. 
Durante la segunda guerra mundial, dos ingleses que han escapado de un campo de prisioneros alemán llegan a una ciudad portuaria francesa con la intención de tomar un barco que los lleve a un lugar seguro. El film describe los diversos episodios que ambos viven mientras aguardan la señal de partir: la desconfianza de los pocos miembros de la Resistencia activos en el lugar, las pequeñas tragedias cotidianas, la prepotencia de la policía de la ocupación, los criminales oportunistas que se enriquecen a costa de la necesidad de los perseguidos. En la década del ’50 abundaron los films sobre prisioneros que escapan o tratan de escapar de los nazis, pero la perspectiva de la película de Fregonese fue muy poco transitada. El lugar de un único hilo conductor la trama sigue varios, pero el riesgo de la dispersión se evita gracias a una estructura muy clásica y a un final inesperado y espectacular. 
La carrera de Hugo Fregonese todavía necesita estudiarse con seriedad, pero el tema de la fuga es una constante indudable en toda su obra, quizá porque la mostrar presión del hombre que huye es dramáticamente muy interesante y proporciona un excelente punto de partida cinematográfico, pero quizá también por razones personales menos evidentes. Lo cierto es que abundan las fugas en sus películas, desde los prisioneros sureños que escapan al comienzo de La redada hasta el viejo músico que trata de huir de su pasado en Donde mueren las palabras, pasando por los soldados que huyen a las tolderías en Pampa bárbara y Pampa salvaje, el joven delincuente injustamente perseguido en De hombre a hombre, o el estafador y los anarquistas que hacen un túnel para salir de la cárcel de Las Heras en Apenas un delincuente, por mencionar sólo a los más notorios prófugos de su filmografía. El propio Fregonese ha sido recordado por quienes lo conocieron como alguien que “no se hallaba en ninguna parte” y su carrera consistió en un largo itinerario –o una larga fuga- que empezó en Estados Unidos y se prolongó a varios países de Europa, hasta su regreso a la Argentina, donde falleció en 1987.

Fernando Martín Peña
_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo
	Todos los lunes a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de mayo proyectaremos: 
Lunes 31: De la vida de las marionetas (Aus dem Leben des Marionetten, Alemania-1980) de Ingmar Bergman, c/Robert Atzorn, Heinz Bennent, Martin Benrath, Toni Berger, Christine Buchegger, Gaby Dohm. 104’. La mejor –con ventaja- de las películas de la etapa alemana de Bergman, se verá en copia nueva, subtitulada, en 35mm. 
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