en el Festival
"Presentlado

de Venecia

,,

Las fotos muestran algunos apasajos de "Pupila al Viento", Arriba. de izquierda' a derecha: Los restos de un barco enterrados en la playa son un motivo quo los realizadores ex-,lotaron con suma plasticidad; 1 uego, lobo~ marinos anim.::n un paisaje de rocas: un caracol. lei-motív
jugado con maestría en iodo el curso de la película; Abajo, de izquierda a der.: La escalera del faro. en ~na nota llena de sugestión: otro motivo de caracol. y, complet1tndo el pa,lel: dos curiosos paisajes de dunas ... que, en el curso (!gl film, se animan en un sorpresivo moYi·
miento, desde que no son otra cosa que,,. piernas femeninas.

¡

Hi'l~e unos ' días ~vimos la gratísima oportunidad de, asistir.a ~a~
Los.autores y real~zadores de "Pupila al viento" han sido invitados
exhibición de una pehcula uruguaya que constituye la mas promisoria a participar con este film, en el Festival Internacional Cinematográfico
revelac~ón de lo q;1e es posible alcanzar, entr~ nos<"!tros, en el campo de Venecil}, que se inaugura a fines..de este mes.
de la crnematog~~fia, cuandC? les el~m~ntos de filma_c1ón ca~ en manos ¡ . . Se esta a la .e~pera de. la resoluc10,n de la! autoridades de Turismo,
~e la. respon~ab1h,1ad artística y tecmca de los felices realizadores de ¡ baJ? cuyos áuspicios se hi,zo esta pellcula, para asegurar la represenPupila al viento .
, tac1ón del Uruguay en esta magna competencia del arte cinematográLos cuadi::os que publicamos ilustrando esta notic.ia y los datos I fico mundial.
complementanos. con que se prete~de dar, muy .sumariamente1 la exEl esfuerzo d~ sus realizadores, la cali_dad del film, que prestigia
presión de es~e f!lm, 1:1º ~~n, por cierto, una medida muy amplia de lo n_u~stra cultur~. asi como su fuerza expresiva de la que puede beneque esta realización sigmf1ca.
.
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.
f1ciars~ el turismo en. nue~tro país, hacen que esta presentación en
, ~nrico Graw, el. consagrado real!zador. 1t_ahano de quien nuestro Venecia d~ nuestro me~or fllm realizado h~sta. ,el momento se haga ne~_ubhco pu~o aplaudir ftlms de altis1ma ,calidad ci:i uno de los pasa~~s cesar10 e imper~oso, as1 _com:? ru _mayor _d1fu~ion en nuestro medio.
ciclos de Ci1;e ¡\r.te. del Sod_re y Damlo r~elles, dire.c~or de esa achv1· , Las secuencias del ~1lm _Pupila al viento , que glosan las fotogradad en nues,ro mshtuto, m!l~ la colab!Jrac16n de cah~icados elementos, fias, traatn de descubrir pa1saJes humanos en las form;¡s y detalles
alcanzan con esta produccion un éxito consagrato~10 y ofrecen con del, cu~rpo, e?Cal.tanc!o esta sugerencia con un montaje intercalado de
él un aporte nunca~ igualado en la propaganda turística en qtte nue!tro autenhcos pa1~aJes y formas de la naturaleza, semejantes a las que
país se halla empe11:ado, para ha_ce_r de nuestro hermoso paisaje costero surgen del efüoque del cuerpo human.o.
el centro de atracción de los viaJeros.
.
En este documental, esta sugerencia de formas es buscado en una
(•

•playa donde las líneas de los médanos y dunas. se continúan Y repitenl!lque es hoy Purita del Este..
.
.
juegan en contrapunto con cabelleras onduladas. los caracoles y las
Sobre la playa en un tiempo desierta. comienzan a brotar . como
en los cuerpos de las bañistas. Así los dibujos del viento en la arena, flores raras, sombrillas unas tras otras h~~ta llenar la arena; _l~s· casas
anémoeias recuerdan ojos y oídos humanos, y las estrellas de mar arro- se estrechan alrededor del. faro, y a m e_d1ct. que nacen lo~. e~1flcios de
jadas por las olas, repiten el movimiento de los brazos, posturas y la mode~·na cmdad balnearia, llegan casi a ocultarlo; el pa1saJe que era
gestos de muchachas
en un tiempo de dunas Y médanos suavemente ondulados, se transfor•
Esta secuencia es. originada y está directamente conectada con la ma en otro !emejante a ~u.erpos humanos tendidos a la lu.z del sol.
primera parte de la película, en la cual se visualiza la atm_ósfera de El i:nar se llena de velas ltvranas Y blancas que avanzan Y giran cerno
soledad y de silencio que rodea un faro en los primeros irnos de su gaviotas. .
.
.
.
,
vida 11870). flayas desiertas, cielo y mar, como inmensos decotados
1:,a pelicula sigue con ese con~apunto de 1mágenns, Jugana.o en
en que actfürn como intérpretes las cosa11 de la naturaleza: l.~ mebla, los. ntmo3 Y en_ las formas, f'ª:alel!si;no de ay(',. Y de hoy, que. se re•
el viento, las olas, los animales libres ... y el fa. o de esa reg10n com.o flcJan en la pupila del faro1 umco tes.<1~0 que permanece en el tiempo.
protagonista. su farola de cristal, con las 1h,tes Pdondas como pup1· Este con!r,;punto ,se ~ontmua en un ultm1? paral.elo entre la noche. de
las, giran incansablemente sobre un paisaje qu~ apdrentemente aparece ayer Y c·e hoy, acnc:e ª una tempest d ae lummorns rayos Y. i:e~am·
inmóvil e inmutable, Pasan los días y los años, a los cu:iks parece pagos. se opone una no~he de carnaval, en la que fuegos art.1ficrnles
moler el rnecanismo de engranajes de la farola. cono las ruedas de un Y cohet~, _1lumm;in por instantes la fiesta que transcurre al pie de lll.
viejo molino. El paisaje y las cosas se transform?n cada vez más sensi- torre. Arn~a. en la casilla d~l faro, solamente un v1e30 ca~a~ol recuerda
blemente, hasta volver casi irreconocible ese peaaz., de costa uruguaya en rns espirales, el fragor d~ las olas sofocadas por la musica.
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