ARGUMENTO
EspGa, aiios 60. Desde Madrid, Legrand -periodista f r d ~
es enviado a Sevilla por el peribdico parismo para el que trabaja
con la finalidad de realizar un reportaje sobre la Feria de Abril,
viaje que se augura inc6modo para el periodista por circustancias extremas conmntes: llevar a Carmelita, n5a de unos diez
arlos, hasta la localidad sevillana de Carmona para dejarla con
Lola, su tia.
En alternancia paralela, Randy, estudiante nomega, inicia su
viaje hacia Andalucia con i&ntico inter& tanto por la investigacibn picf6rica -Zurbark en este cas+ como por el atractivo de la
sugerente costa de Milaga.
El viaje de Legrand, concebido en solitario primero, con la
incursiirn de la n5a des@s, se increments aCn con tres maletillas
iviclos por torear en el Sur que el periodista recoge en su M c k
por carreteras castellanas. Las incidencias se simultanean en este
sobrio paisaje con el encuentxo entxe Legrand y Randy a causa de
una averh en el sokticado descapotable que ella conduce.
Trayectos a trav6s de una despejada Castilla y un angosto
Despefiaperros hasta llegar a una Cbrdoba soterrada como primera etapa del viaje. Legrand y Randy se reencuentran aqui de
manera fortuita, lo que se materializa en un recorrido hist6rico
por la ciudad (Mezquita, Alckar, puente romano), museistico
(Museo Taurino, Museo de Julio Romero de Torres) y
gastronirmico (degustaciirn de platos tfpicos en un pintoresco
mes6n). Los maletillas permanecen en C6rdoba; Legrand se despide de Randy que, atrapada por el duende andaluz, contintia hacia Milaga.

El periodista, con Cannelita, prasigue su viaje a trav6 de una
carretera ;irida y luminosa; en Carmona le comunican q$ Lola,
tfa de la &ia, se encuentra ingresada en un hospital seviuano. La
llegada a Sevilla de Legrand est3 marcada por su a* en desligarse, al fm, de la rnuchacha; por ello, la conduce hacia el centro
hospitalario donde la enferma se encuentra ingresada; pero el resultado es infnctuoso: debe quedarse todavh unos dias con Carmelita hasta la total recuperacib de la tia de la menor.
Se instalan ambos en el cosmopolita Hotel Alfonso XIII, desde
donde Legrand telefonea a Mich&le,su novia parisima, acabando
bruscamente la relaci6n con ella por una banal e i n j u s M +ta.
Mientras en &as suces~os,y corno park de su trabajo, el periodista recorre la Sevilla monumental (Giralda, Arzobispado,
Archivo de Indias, Catedral), Randy visita museos y playas en
Milaga, en aiternancia con la incipiente avenha amorosa con un
torero, quien la invita a presenciar sus actuaciones en el caso sevillano durante 10s festejos feriales. Legrand prosigue con su investigaci6n periodistica y fotogrifica por Sevilla, atrapando con
su c h w a actitudes, monumentos y hasta un desafortunado incendio en el Real de la Feria. A trav6s de Lorna, ma amiga corn&, Legrand y Randy vuelven a encontrarse, esta vez con la
presencia del torero, momenthe0 amor espaiiol de la joven extranjera.
La c h r a del fottgrafo franc& captari ahora 10s momentos
m h caracten'sticos de la comda: desde el supemticioso rito de las
plegarias a 10s consabidos aut6grafos del torero triunfador en el
vestlbulo del Hotel Colbn, alternado con 10s flashes por el recomdo de una feria velozmente reconstruida: lugares, costumbres,
latidos de Andalucfa.
Legrand, reclamado con urgencia por su peri&iico, lleva a la
&ia a Carmom. Los sentimientos reciprocos de amistad en* el
periodista y Carmelita quedanin armoniosamente asentados en su
despedida.
Nuestro protagonists continfia, ya solo esta vez, hacia Madrid;
pero imprevisibles maletillas le abordan en la carretera y con ellos,
park del duende de la tierra que se le escapa, se pierde en la
lejanfa reseca de Andalucia.
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COMENTAWO
Titulos de crtdito sobie un atropellado paisaje urbano madrileiio. El protagonista y su coche enfilan Cibeles, Gran Via,glorietas y edificios. A1 conectar la radio, inunda la pantalla un zorongo
gitanowue arregla Luis Sartorius para Los Tonys. Conexi611 a1
Sur. Madrid desaparece entre el h b a r del semiforo y s610 seri
anecdota en un relato que, a la manera de unflash-fonvard sonoro, el espectadar intuye ya en Andalucia.
Estas secuencias introductorias de mfsica flamenca actualizada servirin de proleg6meno al flamenco que impregnari el fdme
en su desmollo y desenlace.
Y si con esta traslaci6n sonora Andalucia es integrada en el
relato, tambiBn lo seri a trav6s del texto. Legrand entra en el madriiefio Hotel Plaza' y el diilogo se centra sin dilaci6n en Sevilla,
ya sea a travb & la8 frases del camareto: (slltvese a Cannelita a
Carmona*) o por la conversaci6n telef6nica del pericdista con su
novia parisina: (dengo que ir a Sevilla para hacer un reportaje*).
De igual manera, Randy explicita sus deseos por conocer el
Sur desde una galeria madrileiia de arte modemo: uya estoy cansada de arte abstracto; prefiero ver a Zurbarin y en Andalucia
hay muchos cuadros suyo~,.~
Las secuencias del viaje por carretera del protagonista y Carmelita hacia Sevilla aproximan el paisaje castellano a Andalucia
con personajes especificos, como 10s maletillas de acento andaluz
recogidos en el trayecto, o con travellings de a c e d e n t o a carteles indicatives del recorrido.
En una sutil referencia a la emigraci6n andaluza, cabe seiialar
el globo que lleva la n&i para su tia Lola e o n aire de Madrid, y
que irh perdiendo volumen y b r z a a lo largo del trayecto, como
tambien la capital se it5 desvaneciendo en el iecuerdo del protagonista al ir aproxim6ndose a Sevilla.
La construcci6n escenogrifica del filme esti sustentada, pues,
en una intsoducci6n gradual y progresiva de Andalucia mediante
un viaje. La primera etapa, la visi6n de una C6rdoba sobria,
1

LA fachada ccrrcspmie al cimdo htitcl, p n ,ul imerior se n~dScl u de ocmhre de
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1964 en madrileilo bar lm Rubles, silo en el no jjdcl Paseo de la Castellma.
Fsla secuencia sc n,di, el XI de ucruhre de 1964 en la Sala de Exposicioncs
Quixote, no7 de la calle de Villanueva, en Madrid.

integrada en panorhicas de solitarias callejas empedradas. El
protagonists es iniciado en el mundo de la tauromaquia y 10s acentos, (secuencia de la visita a1 Museo Taurino con guia de habla
afldaluza) en una gastronomia peculiar (xrabos de toro, la barbaridad d s sabrosa que he comido en mi vida,) y en el cante, ya sea
para mostrar parte del desgarro andaluz en el amor popular o las
diferencias sociales.
Utilizando como soporte el arte pictirrico, en la visita a1 Museo
Romero de Torres, se exponen plurales aspectos de Andalucia ante
la mirada extranjera: el amor, la muerte, la copla, lo cristiano, lo
judio; un itinerario por lienzos aut6nticos y algunos falsos t6picos.3
Todo ello pam tratar de esclarecer a1 huista ficticio -que no al
espectador real- el significado del due& andaluz que, como argumenta uno de 10s personajes de la pelicula, *de eso se habla
mucho, per0 nadie sabe en qu6 consiste~.
Otra Andalucia, antag6nica y complementaria, nos es transmitida desde Cidiz. Ante la turista n6rdica se a h a n religi6n y
misticismo en una visita a1 museo gaditano que alberga la obra
pict6rica de Zurbarin (secuencia 6sta de mayor profusi6n de lienzos a 10s alli existentes al fharse tambibn otros cuadros del artista expuestos en Madrid). Escenogra& plkstica, de arte musefstico
y moleto que organiza y distribuye intensidades luminosas, colores y sombras en la pantalla.
Y de este decorada de interior, a 10s exteriores luminosos de la
Costa del Sol. Espaiia es diferente es el slogan turistico por excelencia en el inicio de la recuperacih econ6mica de 10s afios 60 y
etapa, sin duda, donde 10s ingresos m& importantes fueron obtenidos por el desarrollo del turismo en las playas andaluzas.4 El
filme nos muestra una MiIaga modema -Marbella, Hotel Don
Pepe- en exteriores nalurales con predominio de lujo y sol.5 Pan o r h i a s de bienestar, diferencias de valores en hibitos, gustos
3 El hijo del ilustre pintor, W,acept6 figurar como guia del museo familiar en
wta sefuemiza boioclas de la directors Am Mariscal.
4 Las cieas claves del turismo espdol ara este aiio de 1964 arrojaban nnos
ingresos de mil millones de &*ares en Bivisas y trece millones de tuxistas.
5 Bfas smemias primaverales fueronrodadas10s &as 16y 17 de unnada caluroso
mviembrede 1964.

y costumbres, aconsumismo apoliticw para ARANGUREN,~
que en
esa 6poca disfrutan extranjeros como Randy y una cierta clase
social espaiiola de ricos y famosos, aqui representada por el torero Victoriano Valencia. Este decorado modemo y as6ptico se
atreua tambiin con el piropo, t6pico verbal andaluz que recorre
la pelicula de inicio a fin: .yo no seria torero si saliesen unos toros
del tamaio de esas ojosm.
Con toda esta informaci6n, a la manera de extractada guia turfstica, nos centramos -acci6n, personaje y espectador- 6liTW%
Ua, marco fundamental del relato. Representaci6n M c a de IIEI
ciudad donde el arte ernana de sus gentes y es la calle su decorado
primordial.
El periodista fmnc6s se aproxirna a la ciudad a1 anochecer, en
una secuencia de corta duracih aunque repleta de connotaciones
significativas: m6sica de sevillanas, do Guadalquivir, Torre del
Oro, Hotel Alfonso XIII; desp&, la salida noctuma de Legrand,
rodada en el restaurante denominado El Bodegdn de la Torre del
Om, sito en la calle de Santander.7
Pero la originalidad de esta escenografia sevillana va a radicar, quiz&, en el distanciamiento. El tipismo de la feria, el folclore
flamenco o la fiesta de 10s toros quedan tamizados a ! n v b de la
mirada indagadora de un periodista extranjero y el parpadeo de
su c W a fotogrifica.
Es el escenario de una Sevilla sensual, apasionada, pero de
fervor decaido y melanc6lico que trasciende sus canciones y sus
gentes. Un decorado arquitect6nico de resplandor y sombra. La
luz exultante de sus fiestas, la penumbra turbadora de sus tabernas. Y tarnbiin espacios que exhalan 10s perfiunes de un parque o
el requiebro romtlntico a la sombra de poetas sevillanos. Existe la
concreci6n en 10s recorridos (Giralda, Torre del Oro, Barrio de
Santa C m ,Parque de Maria Luisa), a pesar de la diversificaci6n
de conductores forineos en la nmci6n.
b,
R.,E

s p a de la Restauracidn a la democracia [18~yrg8ol(Barcelona
1988)u2.
7 Como bienrecuerda.10~6Murillas, camarero del establecimienta enaquella$oca,
@e rod6 durante dos o hes noches; el decorado donde actu6 La Paguera se
constmvb en el lateral izouierdo. fiente ala esauina de la barra donde se situaba
~mhc;~racia.Ana ~ari'cal
no'qwd6 n;l& c&terua con h ctuquen blanca que
llevaba el actor, dificil de forugrdfiar enue 111sarcos blancos de esra bodegas.
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Sevilla esk5 constrefiida en wn encuadre escenogrifice tradicional. La modemidad, corn el prota&ta,
viene de fuera.
La chaca no se remea en una Sevilla modema salvo en l e m
incur~ionesde precis'ibn argumental, como oourre con 10s exteriores de la Residencia Garcia Morato, aunque 10s interiores fueran f i h d o s en Madrid? Se rueda tambib una secuencia con
Legrand, extranjeras y Carmelita en la calk del General Polavieja,
paralela a Sie1pes.9
Pem, &nose tergiversa asf el sentido de la oultura sevillana?
Asistitnos a una presentacibn de elementos arquitectbnicos que
no mmpen la armonfa del conjunto wbanfstico; la esgtica del
filme a h a su veaiente art'stica general (Sevilla corn decorado
Mco) con diversos espacios especificos meales Alc6mesS la&nes de Murillo) que nos reflejan, a su vez, porcionas de espacios
o cuadros, .el cuadro como ventana abierta a1 mundm, a m
Bazin." Se ymtaponen elementos hornog&neos (taconeo, mamanilla, palmas) o heterogBneos (feria, hotel, hospital) en un montaje pmductivo, de resultados claros para el espectador, en una asociacsn -arbitraria o n t ~
de idgenes que determinan un sentimiento real de la ciudad y un efecto ya asimilado de Sevilla; se
produce asi un cine de mpresentaciiirn, que no denuncia, social y
foklbrica del pueblo sevillano. Fd recorrido por este paisaje posee
un modelo de construcci6n de cbdigo cinematogrkfico
interretacionado con un cine documental a travb de 10s paseos de
periodista, &a y cknara por lugares conocidos: Palacio Atzobisgal, Alameda de H6rcdes, Casa Consistorial...
El efecw sernhtico narrative se construye con convencioncs
clbsicas. fidelidad en 10s detalles v cronoloria sin alteraciones,
como e= la secuencia de la cmida su ritual: destinadas a traduEU una continuidad temporal.

5

8Lo$&ores se mdaron en Swilla el dia 7 de mviembre de 1964:10s inkeriom,
en el Sanatoria de La Paz,en Madrid, el a6 de diciembre de ese mismo aiio.
9 Enripe SanChez-Cubero, dede su flaristeriaubicadaen la ~ontlnencia&e ambas call-, confirmaque, efectivamente, ae rod6 enel Bar N a m o (hoy Casa
Metre) y Fmism, hijo delpropietario, regmboy dfaelBar Navarro, trashdado a la calle & Sagasta ( ~ n t e s d e& GalIegos). Saneho Gracia fatogr;lflsba
esta floristeriaen sn-l
de periodistaen la pelfeula,ya queha sido sieqre un
rmcemuy freamwh por el d
ot
a
*
,
recnerdo haber visto con fre
cuencaa Rafael El Gallo en el bat Casa Calvillo, en el lugar comcido par Las
mh'o esqoinas de SmJosB, boy- oyformaQ en heladeria.
10 Aumont, J., A d i s i s deLfilm @ascelona lggo) q.
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El tihe, de ticcibn, contribuye con su decorado a representar
una situaci6n creible, una historia contada en un espacio d e verdad. entre la riqueza perceptible del Barrio de Santa Cruz. Y se
recrea la b r a entre la perfilada estrechez de las calles Vida,
Juderia y Callej6n del Agua como se recrea Legrand en fotograf i a ~el baile de Maria Rosa en Las Cadenas, tienda de cerhnica
falseada en su interior por un patio sevillano. Orgullo de un pueblo que exhibe sn ciudad de par en par, exaltando su belleza: e n
lo alto de la Giralda pondria un letrero diciendo: ujviva Sevilla la
m& bonita del mundo entero!,. Instantheas fotogrifificas de cantes y zapateados que el periodista instala en su memoria-souvenir.
En Los duendes de Andalucia se construye tambiBn un espectficulo propicio a la evocaci6n por parte del espectador recuniendo a procedimientos narratives argumentales que sustenten el inter&: la dramatizaci6n, el viaje, el itinerario que hilvana la historia, el desarrollo en continuidad hacia un final circular que se
prevB desde 10s comienzos.
Las infonnaciones heterogeneas que podrian parecer inconexas
resultan coherentes al estar transmitidas por un solo personaje,
Legrand. La tipologfa del protago~stasupone el estereotipo de
periodista extranjero que no puede suministrar una visi6n tidedigna de la realidad social, pero si puede transmitir ese objetivo al
espectador por medio de una met6dica organizacibn de las representaciones escenogrificas.
El diseiio &l relato esti constituido por un decoradp folcl6rico
continuo, con pequeiios saltos en el enunciado propiciados por
las llamadas telef6Ncas que mantienen un correct0 orden temporal; se crea asi un tejido de hilos entrecruzados en el elemento
narrative que parece pertenecer a varios circuitos (Madrid, Paris,
Marbella), centrandose progresivamente este diiscurso de varias
limeas en uno s610, cerrado, con principio y final,ticnicamente
limitado espacial y temporalmente en un viaje de ida y vuelta.
Este universo diegBtico comprende una sene de decorados en
un supuesto marco geogrifico (Sevilla), histbrico (Gcada de 10s
60) y social (sevillanos versus turistas), que contribuyen a crear un
ambiente de motivaciin de Los personajes evidenciado en lugares
y actuaciones que llegan a producir en el espectador sentimientos
exaltados. Nmacibn, Bsta, fwalizada en un protago~staprincipal

aunque fluctuando en algunas secuencias con otros personajes
importantes tambsn en el curso del relato como Victoriano Valencia, torero representhdose a si mismo." Ello produce en el
ptiblico una relaci6n de identif~cacibdel actor con el decorado,
al existir el funcionamiento interno de una historia que se cuenta
en un lugar conocido y real, el coso sevillano, y un personaje
tambi6n real, Victoriano Valencia.= La acci6n resulta veroshil
por adecuarse a unos modelos establecidos: ritual de plegarias en
un decorado de tradici6n torera como es el Hotel Col6n, exteriores y multitudes de una plaza fdcilmente reconocible, el ruedo,
famosoa en el tendido, sangre, vitores y triunfo."
Prevalece tambi6n una ident5caci6n con 10s escenarios y las
actuaciones en la celebraci6n nocturna del triunfo del matador:
tabema tipica sevillana, base sensual de Ln Tomat@ y la obligada
mezcla de cantes y manzanilla: ael duende es &to, el flamenco;
toma una copa y ya comprenderds poco a poco; y si no comprendes, te embomchas~.Una confusa visi6n de este mundo por el
turista, la inabarcable incomprensi6n de Sevilla desde el exterior:
xahora estarfa junto a un fiordo y no en esta tierra desmesurada
que me encantan, y que cualquier andaluz intenta ham accesible:
qdesmesurada? Todo lo contrario, en Andalucia todo tiene su
sentido*.
Pero tambi6n acaece que, ligados a la motivaci6n en el interior
de la historia, se plantean a menudo algunas acciones inverosimiles como la del periodista realizando su labor profesional con una
11Es &tala primera aparici6n de Victoriaao Valemia c o m o

actor ante las chams
cilxmamgra.
u Las secuencias taurinas del film se rodaronen 10s cosos de Arena de San Pedro,
Ckdobay Swills.
13 Los exteriores y el vestibule del Hotel Col6n se radaron dnrante la primera
semana de mviembre de 1964.Los intenores de la habitaci6n del torem fueron
filmados en el Pamior Nac~onalde La Armzafa, en C6rdoba. 10s dias 7 y g de
diciembre del msmo aiio.
14 En realldad se film6 enlas Bodegas Campos de C6rdoba. Ana In Tomtu, gitana
cordobesa, s6lo bailaba nrando le d a en gana, llegando a recbazar un contrato
fabuloso para a c W e n M r i c a par no madmgar para coger el hen hastaMadnd. EnLos d u d e s & M u c i a colabori,uor wecerle atractivasu actuacih
panamcia mu& y seria durante el rodaje, v&tidahaciidentro, esperandoimiomerdesumomentopara~.~termin6dehacerlopcasoleares,,h~
le $0: .ya estoy segnra de temr denim de lapelicnlalos duendps graclas a &.

n i k o el olvido de la tia de recoger a su sobrina a la salida del
hospital; son, btas, situaciones que aparecen como golpes inesperados e il6.gicos en la narracih para wnseguir sustentar la trah a argumentil.
El contenido del relato si se ciae a 10s dabs sociol6~icosk a dos a una 6poca espafiola determinada, con maletillas, emiGaci6n andaluza, piropos y extranjeras frivolas.
Los duendes de Andalucia es una pelicula en la que, en una
definici6n muy saussuriana, el c6digo de sistemas de signos o
simbolos queda reflejado en un lenguaje cinematogrifiw con se-7
cuencias carentes, a veces, de comunicaci6n verbal pero con inxigenes y sonidos representatives de la realidad andaluza.
Se consigue crear un e2acio costumbrista folcl6rico lleno de
t6picos mtinarios en este genero, como ya tratara Neville en Duende y Mistazio delftamenco (1952) y AM Mariscal en Feria en SeviUa (1960). Un festejo que, salvo 10s afios de la guerra, nunca ha
dejado de celebrarse como mercado primer0 y fiesta despds. En
la pexcula el decorado del recinto ferial se siKu en el Prado de
San Sebastiin, donde por entoncks estaba ubicado.
Ya en ese afio de 1964 se crea una comisi6n que estudia 10s
nuevos emplazamientos de la feria, debido a la aglomeraci6n
masiva de pfiblico en el Real que invade tambien 10s paseos de
Murillo, Catalina de Ribera y, pdcularmente, el Parque de Maria Luisa: sextenso vivac, produci6ndose esa concienzuda relaci6n del hombre con 10s medios que es propio de 10s sectores
habitados%.'5
La feria pas6 en ocasiones por la prueba del fuego, consumiendo parte del Real, como awntece en Los duendes de Andahnir. Este siniestro queda reflejado con detalle y gran verismo por
el objetivo de la c b a r a del periodista, al producirse un autLntico
incendio que el director de fotografh, Valenth Javier, se apresur6
a 6lmar. El incendio comenzb el martes, z de abril, a las 13~x5
horas en la avenida de Carlos V, a la altura de la doble caseta n3u5 de Gil Bueno, conocida como Lasso; favorecido POI un viento
que soplaba desde la Enramadilla hasta la avenida del Cid, el fuego se extendi6 por la acera de la calle Infanta Luisa de Orleans con
tal rapidez, que ardieron 67 casetas, de las que de la no 64 a la 82
-

-

-

-

15 Q ~ T A Y A L , "Sevilla aldla", enABC nor8.g24,(Sevila, 28N-1964) 55.

$610 quedaron restos carbonizados. Incluso, como el mismo Javier nos conhrma, ee opt6 por dejar 10s carteles enumerando objetos y secuerdos chamuscados que sevillanos a n 6 n i ~ colgas
ron en el recinto al extinguirse el fuego. Es la igil reflex16n de un
wblo ante la adversidad, repleta de gracejo y humor negro, lo
a m d o a SeviIla ballcv
que conforma este dewrado surr*
ver& la feria y las fallasr, *Esto fue un Veliizqwu, xEsto era un
apliqm, *&to, jqu6 pufietas serfa?~,
fue lo que qued6 del
famoso Machaeante y como somos m y g&ms siga la juerga
p'alante*, &if caseta heva bonita pero.. . ipm UM chispita!*, &aseta asegurada contra in~ndim.'~
Montaje estructurado a la manera de documental entre p l w s
de Ilamas, caballistas, bandera nacionalonal
verde y blanw & casetas, publicidad nada encubierta de Doy Cinzano, hum0 y
gem0 en desbandada. La sobria esgtica de Gustavo Bacarisas
entre las estructuras metilicas de las wetas erguidas en solitario
ante la tragedb.v
Wte una pmnta recuperaci6n del bgar y una riyida reconstruccicin del ferial, realizada en menos de
horas." Exferiores
wn picados sobre casetas, fardillos y earmajes, el garbeo que un
convincente Victoriano Valencia intenta definir a Randy: ava y
que a:vean, u de aqui para a&% sin prisas, emborracharse de sol y
de alegria.. .esto, mi a m , estm. El albero en panor&nica como
e2acio de lo8 acontecimientos para vivir con alegrfa, ano se
ponga triste en Sevilla, que es unpecaos.
.
.

,~ - - ~ - - ~iba a ralar, pmv Ana M a k a l esrabe dkcidida a hacerlo. Habia &s recoirmir
de m v o 1;1 F~riay el incendio para rudar onos planos w n 10s protagonistas;
para ello, se mom0 la Feria de Abril cn llamas en el mes de rnviembre. Tras
i n d m horas & paciepte labor, se lleg6 a un resultado donde la realidad y el
p
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r m i ; t a a ~ a .17En ese a60 de 1964,m a gran muIW de personakbb, dado el renambre de
este festeio sevillam a nivel nnmdiai. aeudierona la Eeria. eMe oms. Orson
WeUes y'm hija (remgidos en al&s pianos de la pelida)),!a
Ap
Khan, Ava Gadner, el editorfmmCs Schoeller,10smuItimiIloanosamenoanos
Hudson y IIammond,p a M confirmar con unlistado immidle. h s acafdecimientos 1oscubrianequipos infomativcx wmo Pa&-Mafds Lifc o Vague.
asl las canh&
recaudaI%8e suspendi4 el Comuso de casetaspara
das ( 6 2 . 0 pesetas)
~
para lareconshuccidndelreekta ferial. Inidaronla en&ga
de donatives ]as entidads El C a s i & 10s 40 v El CIrculo de Labradores v
persddades tales coma Utrera Mo~inayLdcide Tern W e o!ms

En la noche, las casetas y su i n s o r , oponiendo el blanco y
negro de 10s trajes de 10s pmtagonlstas al entorno multiwlor de
faralaes que 10s circunda enke charlas y rnanzanilla.
Visi6n de unos festejos que el lurista no sabe lo que representan y que tan certera y lficidamente concreta DIAZCAFJABATE:
uen
las casetas de la Feria sevillana el tiempo no wrre. Haw un alto la
vida. Se balancea como una mecedora x n h r 9 . *La feria de Sevilla
es algo asi como el Parten6n de las d~ersionew."
Y de este escenario envolvente, retorno a1 Hotel Alfonso Xm,
donde Legrand recibe el telegrarna que le obliga a abandonar la
ciudad y, de alguna manera, retornar a la normalidad.
La G i d a aparece con efecto teatral al descorrer el wrtiuaje
de la suite; el remate de He& Ruiz se perfila en la noche como
componente real de lo que, en pocas horas, s610 seri un falso
decorado para el periodista.
Y ya en carretera vuelven, ahora en versi6n flamenca, 10s sones
del zorongo gitano de los inicios. Carmona, altozano sevillano, es
el escenario clisico de despedida para Carmelita y su tia, en el
que no falta el rambi6n clisico clavel para que el protagonista use
acuerde de Andalncia~."
El descapotable se dirige hacia Madrid. Y para que este a m que 4 e l motor y del coraz6n-sea menos bmco, Legrand recoge en mta a dos maletillas. Conecta la radio. Conexi~jn,prolongando el recuerdo, con el flamenco que barre la pantalla: sy estoy
pasando gangrena de lo mucho que te Hero, me muero y no te
da p e w .
Persistencia de la exaltaciin en la retina y el sentimiento. Pena
que duele, pero a la que se aferra la fatalidad del caricter andaluz,
como bien recoge hh GuzMAN en su Cancionero:m
e&
'
de mi
alma, ipor qui me abandonas?*."
El deportivo desaparece en la lejanfa. Como decorado 15c0,
Sevilla. Intenso paisaje desmeaurado.
19 DiAZ W B AA,,
~ ,La Nave de lnf&ia (Sevilla 1983) 102.

zo D k CARABATE.
A., op. cii, 13.

de la casa de Carmona se rod6 en Navalcamero, poblaci6n cercana a
Madrid, el A, de enero de 1965, con un e q u i p reducido.
22 Castei6n, R., Semim'o de .?studios Flamencos: Influencia & la Mica 6mbe

zl El interior
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li~tob~afii:
2 1 .j q mmos dt: n,gativo cn color por h m a ~ n l o r .
Disuihuidora: ProducciilnCincmatogrificaEspaimla S.A. (PKOCINF*
Fichaartistica

Mary France @ANDY).
Maribel Martin (Cmmu1.4).
Peoe Morales (BARMAN).

IAUS
Ferrin ( M a l a 3).
Colaboracibn de:
Paco Campos y Rafael Romero de Tones
La Paouera de Jerez

~ n ~aa r r i l LO
o komafn

'

W

y Maria Rosa
Iasvoces de:
, Dolores vargas
JuanitoValdenama y
A r g e h Coral
En las canc1ones gabadas en Discos Belter:
-A lu venr de Rafael de Le60 v Maestro Solano
-El ctisfo de 10s fmores, del &tor Poeta
-LosgitMos de Cartilln, de deJu.fta, Valerio y Maestro Solano
Otms m m :
La N i de 10speines

- Curro de Utrem

' h a m de la Isla y
1 Manuel Femhkz, Ffnito
Guitanistas:
Melchor de Marchena
I Paco de la Isla
Alfonso y Juan Labrador
;MoraitoChico
:Paco Izquierdo
Marme1Arango
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.

~

. ... * ,.<
.
!
'

,.
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"

,
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..
'

Los Tonys intapretanZomngogitano (arreglo &Luis Sartonns)
y Lo6 EStudhks Poncho, Lo pulga* Colette y Lama gitm, de Fernando y Luis
Arbex y Sartorius
Canciones de laPapera: Buleriae de la GimIda, Muldigo hcr ojos verder, Te tengo
que olr llomr, de Antonio Gallado y S h h e z Ortega
Chci6n de La Tom* Bohernio oereerino. de Jos6 Arrwo

.~--~--~~~~~,-~
~

Didogo,: B m y r a y AM Maiscal.
1)irwh~rdc Foro@n: Valentin Javi~x.
A y h t m de drreccibn: Sebasth Almeida y Jos&Luis de la Torre.
Script: hlarisoldeVilbmeva.
Jefe de Producciin: Jose Villama.
Avudante & ~roducci6n:JuliSn Bmava.

Interiores v exteriors rodados en : Madrid
C6rdoba
Sevlua
Carmona

Vejer &la Fmntem

w
Marbella

Peliculaacogida a1 cr6drto del Smdicata Nacional del ESpecWo.
Depisito Legal M-8881-1965

