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


	Exhibición n° 6393       			                      	 Lunes 2 de agosto de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS


ILEGAL (Illegal, EEUU-1955) dirección: LEWIS ALLEN. Argumento: obra « The Mouthpiece » de Frank J. Collins. Guión: W. R. Burnett, James R. Webb. Fotografía: J. Peverell Marley. Música: Max Steiner. Orquestaciones: Murray Cutter. Dirección artística: Stanley Fleischer. Decorados: William Wallace. Montaje: Thomas Reilly. Asistente de dirección: Philip Quinn. Sonido: Stanley Jones. Vestuario: Moss Mabry. Maquillaje: Gordon Bau. elenco: Edward G. Robinson (Victor Scott), Nina Foch (Ellen Miles), Hugh Marlowe (Ray Borden), Jayne Mansfield (Angel O’Hara), Albert Dekker (Frank Garland), Howard St. John (E. A. Smith), Ellen Corby (Srta. Hinkel), Edward Platt (Ralph Ford), Jan Merlin (Joe Knight), Jay Adler (Joseph Carter), Henry Kulky (Taylor), James McCallion (Allen Parker), Addison Richards (Steve Harper), Lawrence Dobkin (Al Carol), DeForest Kelley (Edward Clary), Clark Howat (George Graves), Chris Alcaide (policía), Roxanne Arlen (Ginnie Hathaway), Phil Arnold (vendedor de diarios), Julie Bennett (Srta. Worth), John Cliff (dueño del bar), Fred Coby (guardia), Pauline Drake (mujer), Charles Evans (juez), Jonathan Hole (doctor), Barry Hudson, Kathy Marlowe, John McKee, Stewart Nedd, George Ross, Henry Rowland, Ted Stanhope, Marjorie Stapp, Archie Twitchell, Herb Vigran, Max Wagner, Howard Wendell. Productor: Frank P. Rosenberg. Estudios, productora y distribuidora: Warner Bros. duración original: 88’.


El film 

“Si yo hubiera sido un poquito más alto y algo más buenmozo, podría haber interpretado todos los papeles que interpreté y muchos más”, admitió alguna vez el actor Edward G. Robinson. “Las limitaciones existen, pero lo obligan a uno a ser mucho mejor como actor. Esas limitaciones me impidieron hacer ciertos personajes, pero también impidió que otros hicieran mis personajes, así que no sé si no hubo un cierto equilibrio”.
Edward G. Robinson fue probablemente el mayor ejemplo de un actor que logró sacar el mayor partido posible de sus desventajas. Carente de buena presencia y de una estatura importante, y trabajando contra todos los arquetipos para hacer que “el hombre pequeño” fuese el personaje principal, Robinson logró desarrollar una carrera que lo estableció como el protagonista masculino más exitoso de la década del ’30 y comienzos de los ’40. “Recuerdo que antes de salir al decorado me miraba en el espejo de mi camarín y me estiraba todo lo que podía para parecer más alto y sentirme capaz de dominar a todos los otros, de llevarlos a mi tamaño”. 
La versatilidad de Robinson fue, de hecho, mucho más grande que el arquetipo de gángster con el que muchos siempre lo identificaron. Es cierto que su personaje de Rico Bandello en El pequeño César causó un impacto tremendo y que sobre esa base el actor creó una ilustre carrera cinematográfica, así como el estilo definitivo que se volvió el modelo sobre el cual casi todos los demás actores crearon sus propias caracterizaciones de maleantes. Durante décadas, los imitadores del gángster de Robinson fueron habituales en todas las vertientes del espectáculo, aunque Robinson siempre sostuvo que fueron precisamente sus imitadores quienes crearon, por repetición, esa leyenda y esa imagen. 
Pero la carrera de Robinson no terminó ni comenzó con El pequeño César. De los más de ochenta films que interpretó después, apenas una cuarta parte le exigieron volver a interpretar malhechores. En un número similar fue, al revés, el guardián de la ley y el orden. También interpretó personajes reales y fue el protagonista de dos de las mejores películas biográficas jamás realizadas. Ganó y perdió a la chica igual número de veces (nueve) y se enfrentó a Humphrey Bogart (habitualmente en tiroteos) en cinco películas, en cuatro de las cuales interpretó al bueno. 
Y antes de El pequeño César Robinson pasó dieciséis años en los escenarios de Nueva York, perfeccionando su oficio en más de treinta obras, once de ellas con el sindicato del Teatro y “unas diez con Arthur Hopkins, quien fue tal vez el productor teatral más culto que tuvo Broadway”. Nació en Bucarest, Rumania, el 12 de diciembre de 1893. Falleció el 26 de enero de 1973.

La obra The Mouthpiece, escrita por Frank Collins, había sido filmada por la productora Warner Bros. en 1931 con Warren William en el papel principal y nueve años después (con el título The Man Who Talked Too Much) con George Brent. En Ilegal, que fue la tercera versión de la obra, Edward G. Robinson puso su sello en el papel de un fiscal que se siente torturado por el cargo de conciencia tras descubrir que ha enviado a la silla eléctrica a un inocente. Tras renunciar y ahogar sus penas en el alcohol, Robinson se dedica a la práctica privada como abogado defensor. 
	El film fue un vehículo estelar para Robinson pero contó con actores experimentados, como Nina Foch, Hugh Marlowe, Albert Dekker, Ellen Corby y Jay Adler, así como también DeForest Kelley (antes de hacerse célebre como el Dr. McCoy de la serie Viaje a las estrellas) y Jayne Mansfield, que ya se hallaba en el borde del estrellato y aquí interpreta a la amante de un gángster. 
	Se podría apostar que quienes escribieron y realizaron Ilegal en Warner Bros. tuvieron un modelo evidente en Mientras la ciudad duerme (The Asphalt Jungle, John Huston-1950), y no es casual que su autor W. R. Burnett haya sido también guionista de Ilegal. El film transcurre en los estratos más altos del crimen y su personaje principal es un abogado que piensa rápido y nunca hace lo que parece. El hecho de que este protagonista haya sido interpretado por Edward G. Robinson, con su clásico sarcasmo, da una idea de lo que puede esperar el espectador.
	(Alvin H. Marill en The Complete Films of Edward G. Robinson, Citadel Press, New Jersey, 1990. Trad.: FMP)

	E. G. Robinson protagoniza este thriller de abogados que es mejor de lo que podría esperarse, gracias al director Lewis Allen. Ilegal pone a Robinson en más peligros de los que sufrió Paulina. Tenaz fiscal y candidato a la gobernación, Robinson renuncia a su cargo cuando un hombre a quien él ha enviado a la silla eléctrica resulta inocente. (...)
	La trama, que se desarrolla de manera compleja pero veloz, tiene algunos giros improbables y ciertas líneas argumentales que no llevan a ningún lado. Pero el film en conjunto tiene acción y resulta absorbente. Robinson todavía se encontraba realizando películas de clase B debido a la caza de brujas anticomunista, que lo consideraba culpable por asociación. 
A fuerza de su inimitable carisma el actor logra que el film se mantenga homogéneo pese a sus puntos débiles. Parte de ese crédito es también del director Lewis Allen, quien de algún modo proporcionó distinción a muchos de los films que realizó y que hubieran pasado inadvertidos en otras manos, como Desert Fury, Chicago Deadline, Suddenly. Es difícil precisar exactamente cómo lo lograba, pero algo de eso puede verse también en Ilegal.
	(Internet Movie Database, 11 de agosto de 2002. Trad.: FMP) 

_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo

Todos los lunes, a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de agosto exhibiremos:ç

día 9: Torrentes de miedo (Floods of Fear, Inglaterra-1959) de Charles Crichton, c/Howard Keel, Anne Heywood, Cyril Cusack, Harry Corbett. 84’. Copia en 16mm., doblada al castellano. 

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.

_________________________________


