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«LA RAULITO»

Nacionalidad: Argentina, Procluoción: Helicón
Producciones (Sabina Síeglar). 1975. liirector: Lautaro
 Murúa. Guión: José Moría Peolantonio, sobre
un argumento de Juan Carlos Cené y Mart ha Mercader.
 Fotografía: Miguel Rodríguez. Música: Roberto
 Lar. Intérpretes: Marilina Ross, Duilio Morzio, María
 Vaner, Ltuis Pobtti, Fernanda Mistrpl, Jorge Martínez,
 Virginia Lago, Juanita Lara, 
Ana María Picchio.
 Local de estreno: Roxy.
Entre `las d¡versas películas argentinas que se han
estrenado en el plazo de los dos últimos años en Españo
 circunstancia que se echaba de menos desde hace
 mucho tiempo, es «La Raul¡to» la que ha adquirido
justamente mayor prestigio y cotización en toquilla.
«La Raulito» es un ejemplo de lo que el tesón de
una actriz puede lograr. A no ser por el empeño puesto
por Marilína Ross. que intentó e
ncontrar productores a
~u proyecto durante varios años, el film ni~nca se hubiera
 realizado. Marilina. hija de padres españoles, incorporó
 en 1969 en una serie de televisión a María Esther
 Duffou, mós conocida por «La pelada» o «La Raulito»,
 un personaje real que había acaparado la atención
 de los p'eriódicos en múltiples ocasiones por el
cúmulo de incidencias que rodeaban su personalidad
y su existencia. Desde entonces, y hasta el p
asado año
en que logró su propósito, luchó denodadamente por
llevar al cine la historia de esta mujer asexuada con
mentalidad de niña que, por encima de todas las cosas,
 amaba la libertad. Para conseguir una mayor identificacción
 con ella, la actriz se entrevistó repetidas veces
 con «La Raulito», que se encontraba entonces en
la cárcel, tomando noto de su forma de ser y de las
características de su físico.
Nació, pues, la película con
 expresos deseos de
reconstruir un coso real que llama a la conciencia de
nuestra sociedad. «La Raulito», huérfana y sin hogar,
representa a la inocencia en un mundo donde no tienen
cabida determinados seatímientos humanitarios. Como
 si de un niño se tratase, puesto' que en ella el sexo
es un factor totalmente relegado, tan sólo aspira a carretear
 pOr los calles, a jugar al fútbol y a mantener su
independencia. En alguna ocasión no pued
e frenar su
anhelo de poseer un balón y una camiseta de su equipo
 preferida, el Boca Juniors, robándolas de las tiendas
 de departes. Esta actItud de quien estó abandona`da
 por completo, de quien sufre además las consecuencias
 de unas graves lacras sociales, no es comprendida
 en absoluto por los organismos competentes
de le, a~dff nj~lrggii~Ji,,, quq~. act~ari sobre ella únicamente
 como fuerzas represivas. «La RaiAli.to» pasará así s
us
dios en diversas instituciofíes, la cárcel, el hospicio o.
el hospital psiquiótrico, añorcn3do la libertad de que ha
sido privada. Sus palabrqs -«yo `no hago daño a nadie,
 tan sólo quiero vivir libre»- adquieren por ello un
sentido trágico.
Aunque la realización de Lautaro Murúa ha puntualizadoalgunos
 ras~os esteticistas que están de más,
y que solo corístribuyen a restar impacfo al contenido
del film, «La Raulito» es un producto qu
e hará recapacitar
 al espectador. Sólo' por el hecho de haber Influido
 en la puesta en libertad de María Esther Duffouque
 vive ahora en un cottolerígo cia régimen abierto-,
su aportación es ya muy válIda. De todas formas, `sí a
nivel de dirección se le pueden poner pegas, en cuanto
a la interpretación no admite el más mínimo reparo.
Marilina -Ross lleva a cabo a lo largo de toda la trama
un proceso de caracterización ejemplar.

«¡DUL
CES MUJERES...!»
Título origine!: 4'olicewomon.. Nacionalidad:
Norteamericana. Producción: Saber, pera Crown
International. 1974. Director: Lee Fraat. Guión: Lee
Frost y Wes Bichop. Fotografía: Paul Hipp y John
Sterm-ne. Intérpretes: Sondra Currie, Tony Young,
Phil Hoaver, Elizabeth Stuart, Chuck Daniel, Jeanle
Bel!, Laurie Rose, Eíleen Salt!. Local de estreno:
Carlos III.
Las influencias del cine de kárate de IB colonia
inglesa de Hong
 Kong, que han sido también asimiladas
 por determinados subgéneros norteamericanas: la
`variante femenIna -que no -es ninguna novedad-,
con lo que comporte de erotismo gratuito (factor este
último eliminado de la copia española, que pasó censure
 en la etape de las restricciones anatómicas) y
le estética del «comio», son `los tres pilares sobre los
que descansa miDulces mujeres...!». Se treta, como
es lógico, de pilares deteriorados al m
áximo que no
soportan el peso del film, que se desplome apenas
iniciada la proyección.
Lee Fras~, realizador encasillade en los estratos
anónimos de Hollywoad, autor de films modestos y
sin ningún Interés que no han llegado nunca a nuestras
 pantallas, ha manejada los resortes más trillados
del cine d~ consumo pensando, sin dude., en un público
modesto y sin exigencias al que su producto Iba destinado.
 La película incide por' ello en to
da su metraje
en el universo de le subcul'ture. La burda caracterización
de los, personajes está en función de ¡os Inevitables
números circenses -de kárate, para ser más exactos-,
que se prodigan vengan o no a cuentO. La aupuesta
originalidad que podría acarrear el que las protaganie-tas
 sean dos mujeres -dos policías-que se infiltran-en
una especie de mafia femenina del ~ontrebando de
oro- se diluye en un río de tópicos. El sopor, acent
uado
 con la supresión del erotismo,' acompañe a le pro.
yecciÓn. La cinta, pesa a su-estreno erj Alicante, sólo
se justifica, en suma, en función de salas de segundo
arden.
A. D.

Filarmónica Nacional Húngara

El próxImo d~a 3, la Orqtieste
 Filarmónica Nacional Húngara
 ofrecerá un conclertá organizado
 por la Sociedad de
Conciertos de Alicante. Tendré
 lugar a les B,15 de ¡a tarde
 en el Teatro Principal y
constaré del siguient
e programa:
 Sinfonía n. 94 en sol mayor
 "La sorpresa», de J.
Haydn~ Conoierto n. 9 para
piano y orqueste Kv. 271, de
W. A. Mozart, y sinfonía `-n. 5
en do menor op. 67, - de
Beethoven.
La Orquesta Filarmónica Nacional
 Húngara fue fundada en
io~ y reorgarli2sda tras su
y
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frk' gravemente las consecuen
cias de la segunda guerra
mundial. Desde 1954 Janos
Ferenosik es su director genes
reí y artístico. En 1955, la
 orqueste
 recibió el premio más
importante concedido por el
Estado húngaro. Ha sido din.
gide por las más famosas betutes
 y su alta nivel artístico
ha' sido reconocido en todas
partes.
Su d' ector, Janos Ferencsik,
nació en Budapest en 1907. Ha
recibido la máxime distinción
húngara y he realizado numerosas
 giras de conciertos.

mañana decidirás QUE
QUE es lo mejor para el
r'as Valenciano,.
QUE quieres para tr. 
QUE
 esperas 
del futuro de Espafia.

El Referéndum es la solución y tu
voto el camino para acceder
a la democracia.

VOTA HOY...
PODRAS DECIDiR MAÑANA REFERENDUM
 NACIONAL
1
15 DICIEMBRE 1976

SI VOTES HUí...
Demá decidirás QUE
QUÉ conv~ m~sal Pais Valencia.

QUE vois per a tu.

QUE demanes al futur d'Espanya.

El Refer4ndum és la solució ¡ el
teu vot el camí per a accedir
a la democr~cia.

VOTA HUI.~.
1 PODRAS DECIDIR DEMÁ
REFERENDU
M NACIONAL
15 Desembre 1976
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SI VOTAS HOY~.
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