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

	Exhibición n° 6397       			                      	 Lunes 9 de agosto de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS


TORRENTES DE MIEDO (Floods of Fear, Gran Bretaña-1959) dirección: CHARLES CRICHTON. Argumento: novela de John y Ward Hawkins. Guión: Charles Crichton. Diálogo adicional: Vivienne Knight. Asesor técnico: David Kanter. Fotografía: Christopher Challis. Cámara: Dudley Lovell. Música: Alan Rawsthorn. Dirección musical: Muir Mathieson. Dirección artística: Cedric Dawe. Utilero: Arthur Taksen. Montaje: Peter Bezencenet. Asistente de dirección: Robert Asher. Grabación sonido: Bill Daniels, John W. Mitchell. Edición sonido: Desmond Saunders, Don Sharpe. Vestuario: Joan Ellacott. Maquillaje: W. T. Partleton. Peinados: Pearl Orton. Continuidad: Tilly Day. Elenco: Howard Keel (Donovan), Anne Heywood (Elizabeth), Cyril Cusack (Peebles), Harry H. Corbett (Sharkey), John Crawford (Murphy), Eddie Byrne (sheriff), John Phillips (Dr. Matthews), Mark Baker (sereno), James Dyrenforth (alcalde), Guy Kingsley Poynter (ayudante del sherif), Gordon Tanner, Gaylord Cavallaro, Ed Devereaux, Barry Lowe, Jerry Stovin, Bill Edwards, Graydon Gould, Kevin Scott. Productor: Sydney Box. Productor asociado: David Deutsch. Productor ejecutivo: Earl St. John. Delegado de producción: Jack Swinburne. Productora: Pinewood Studios – The Rank Organisation. duración original: 84’.

El film 
(...) El argumento es un melodrama a la vieja usanza, sobre una chica atrapada en una inundación con dos prófugos y un policía. Tiene zonas de sensualidad y sadismo que rozan el límite de lo permitido por los censores británicos. Y sin embargo disfruté completamente el film. Lo disfruté porque ese argumento está contado con una impresionante habilidad técnica y por la brillante actuación de cyril Cusack como el más peligroso de los dos convictos.
Los productores han combinado excitante material registrado en locaciones: el Zambesi inundado, tomas selectas de documentales, ingeniosas secuencias hechas en un tanque acuático construido en estudios y algunas de las mejores escenas de efectos especiales jamás filmadas en Inglaterra. Es una obra maestra de montaje y mantiene su convicción durante la totalidad de sus absorbentes ochenta y cuatro minutos.
La acción transcurre en Estados Unidos. ¿Por qué no en Gran Bretaña? Nosotros también tenemos inundaciones, convictos y a Anne Heywood. 
(P.G.B. en Films and Filming, Londres, enero de 1959)

En un papel que parece hecho a la medida para Stanley Baker –especialmente teniendo a John Crawford como rival- el cantante Howard Keel hizo con éxito su primer trabajo no musical. Como su compañero Peebles, el actor Cyril Cusack resulta adecuadamente tenebroso y Anne Heywood, como la chica indefensa, demostró la personalidad suficiente como para evitar resultar vacua. 
Todo el film transcurre en el medio del agua y las escenas rodadas en estudios están combinadas perfectamente con el material documental que se muestra. En mi opinión, este film es un ejemplo de la mejor narración cinematográfica inglesa, con un guión bien escrito, personajes claramente delineados, una intriga que mantiene el interés y un tenso climax. Si Stanley Baker lo hubiera protagonizado, quizás no hubiera sido tan despiadadamente subestimado por la historia del cine, ni tan injustamente olvidado.  
	(Pullman Pumpy en Internet Movie Database, 10 de marzo de 2003)
_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo
Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de agosto exhibiremos:
día 16: Preparen los pañuelos (Preparez vos mouchoirs, Francia-1976) de Bertrand Blier, c/Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Michel Serrault. 106’. Copia en 35mm., con subtítulos en castellano. 
día 23: El comisario (Il comisario, Italia-1962) de Luigi Comencini, c/Alberto Sordi, Alfredo Leggi, Franca Tamantini. 102’. Copia en 16mm., con subtítulos en castellano. 
día 30: Danton (Ídem., Polonia/Francia-1982) de Andrzej Wajda, c/Gérard Depardieu, Wojciech Pszoniak, Patrice Chereau, Angela Winkler. 136’. Copia 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.
_________________________________


