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



	Exhibición n° 6355       			                             Lunes 17 de mayo de 2004
Temporada n° 51                                                                                   Cine COSMOS


DÍMELO CANTANDO (Tin Pan Alley, EUA-1940) dirección: WALTER LANG. Argumento: relato “Life Is a Song” de Pamela Harris. Guión: Robert Ellis, Helen Logan.  Fotografía: Leon Shamroy. Música original y dirección musical: Alfred Newman. Coreógrafo: Seymour Felix. Asistente coreógrafo: Al Siegel. Canciones: “Any Little Girl That’s Nice Little Girl” (Fred Fisher), “You Say the Sweetest Things (Baby)” (Mack Gordon, Gus Kahn y Harry Warren), “Goodbye Broadway, Hello France” (Billy Baskette, Benny Davis, C. Francis Reisner), “America I Love You” (Archie Gottler, Edgar Leslie), “On Moonlight Bay” (Edward Madden, Percy Wenrich), “K-K-K-Katy” (Geoffrey O’Hara), “Honeysuckle Rose” (Andy Razaf, Fats Waller), “The Sheik of Araby” (Harry Smith, Ted Snyder, Francis Wheeler). Dirección artística: Richard Day, Joseph C. Wright. Decorados: Thomas Little. Montaje: Walter Thompson. Asistente de dirección: Gene Bryant. Sonido: Eugene Grossman, Roger Heman. Vestuario: Travis Banton. Elenco: Alice Faye (Katie Blane), Betty Grable (Lily Blane), Jack Oakie (Harry Calhoun), John Payne (Francis Aloysius “Skeets” Harrigan), Allen Jenkins (Casey), Esther Ralston (Nora Bayes), Ben Carter (negro en el rincón de Skeets), John Loder (capitán Reggie Carstair), Elisha Cook, Jr. (Joe Codd), Fred Keating (Harvey Raymond), Billy Gilbert (el sheik), Lillian Porter (operadora), Vanesa Ammon (bailarina), Tyler Brooke (Bert Melville), Hal K. Dawson (empleado del hotel), William Davidson (manager del hotel), Lionel Pape (Lord Stanley), Billy Bevan (portero del escenario), Dewey Robinson (hombre en la celda), Robert Emmett Keane (manager del club nocturno), John Sheehan (presentador de la pelea), George Watts (Mike Buckner), Fayard y Harold Nicholas (bailarines negros), Maurice Costello, Franklyn Farnum, James Flavin, Bess Flowers, Kit Guard, Eddie May, Larry McGrath, Charles R. Moore, Jack Roper, Harry Strang, Dorothy Tuttle, Charles C. Wilson. Productor asociado: Kenneth McGowan. Estudios, productora y distribuidora: 20th Century Fox. duración original: 94’. 

El film 

(...) El cuarto film que Walter Lang realizó en 1940 fue Dímelo cantando, el primero de su maravillosos musicales y de sus seis títulos con Betty Grable. El film se mantiene todavía irresistible a causa de su chispa, su joie de vivre y su despliegue de producción. Empezando por un electrizante montaje de las oficinas de los editores de música de New York en 1915, la película presenta a John Payne y Jack Oakie como un par de compositores que contratan a las hermanas Alice Faye y Grable para promocionar sus canciones. Betty, vivaz y bonita, y Alice, cálida y con voz dulce, hicieron una dupla inolvidable, y la interpretaciones de Faye de On Moonlight Bay –mientras la cámara de Leon Shamroy maniobra alrededor de un espléndido decorado que representa un nightclub neoyorquino- y en particular de America I Love You, con las Brian Sisters y un coro masculino, se cuentan entre las más memorables y conmovedoras de su carrera. 

Walter Lang: -En términos generales, creo que los musicales de la Fox eran los que en esa época estaban mejor hechos, y ciertamente fueron los que hicieron más dinero. Dímelo cantando fue divertida, porque Alice Faye estaba en estudio haciendo películas desde hacía tiempo, pero tenía un manierismo con su boca que aquí tratamos de quitarle. También me permitió trabajar nuevamente con John Payne, y con Jack Oakie. Fue, sin embargo, la primera vez que trabajé con Betty Grable. Ella y Alice trabajaban muy bien juntas y se divertían mucho. También contratamos a un cómico muy popular, Billy Gilbert, para hacer un numero llamado “The Sheik of Araby”. Lo que más recuerdo es que la guerra se aproximaba, y Alice despedía a su novio en una noche fría, llorando. Siempre me gustó mucho esa película. 
	-Las escenas iniciales poseen una espléndida vitalidad, describen muy bien el ambiente de los compositores neoyorquinos antes de la primera guerra mundial.
	WL: -También mencionaba a una mujer, que fue gran amiga mía: Nora Bayes. No fue interpretada por ella misma sino por otra actriz.
	-¿La que recibe la canción America I Love You?
	WL: -Sí, y creo que desde ese punto de vista fue muy interesante. Creo que resultó muy auténtica la pintura de esa época...
	-Daba la impresión de que el guión había sido cuidadosamente investigado. 
	WL: -Lo fue; hicieron un buen trabajo con él.
	-Me gustó particularmente la secuencia en que las Brian Sisters se reúnen y cantan America I Love You sin acompañamiento de orquesta. Eso fue hermoso. 
	WL: -Fue parte de una selección de temas que se interpretaban juntos. 
	-También recuerdo con gran placer una escena en la que Faye y Grable cantan a dúo vestidas al estilo hawaiano Lamentablemente, esta escena no se encuentra en la copia del film que se exhibe hoy. . 
	WL: -Esa canción era utilizada como un gag recurrente a lo largo de toda la película: Beautiful Katie. Se interpretaba en diferentes versiones, variaciones de la misma melodía para coincidir con los varios destinos de Katie pero con diferente letra. La hacían a lo hawaiano, estilo dixieland, a la irlandesa... La probaban de varias maneras hasta finalmente se convertía en esa canción. 
	-¿Hasta dónde participaba usted de la puesta en escena de secuencias musicales como esa?
	WL: -Siempre teníamos un coreógrafo, y lo habitual era que él tuviese las ideas básicas sobre cómo había que hacer esas secuencias. Yo participaba filmándolas, observando los ensayos y aprobando todo el conjunto. Si había algo que no nos gustaba lo cambiábamos y eso era todo. 
	-Supongo que todos los números musicales se pregrababan.
	WL: -Sí, se pregrababan y las coristas ensayaban en el decorado todo el número con dobles para los protagonistas, que estaban haciendo otras escenas. De esa manera se organizaba nuestro calendario. No se filmaba el número hasta que estaba lo suficientemente ensayado.
	-De manera que se filmaba y ensayaba simultáneamente.
	WL: -Eso es. Se preparaba todo y mientras tanto filmábamos otra cosa. Cuando la secuencia estaba lista, nos dedicábamos a ella. Por lo general los actores principales habían ensayado antes de grabar. 
	-¿Hubo algún signo de rivalidad entre Alice Faye y Betty Grable?
	WL: -Pudo haber cierta rivalidad, pero no eran cosas que se hicieran públicas. Parecían apreciarse mucho, aunque escuché pequeños rumores que desestimé, porque sé que fueron amigas hasta que Alice se fue del estudio. 
	-¿Podría elegir el musical suyo que más le gusta?
	WL: -Prefiero las películas que combinan música, comedia y emoción, así que en ese sentido me quedo con Dímelo cantando. Desde luego, no me refiero a la época de El rey y yo, que para mí fue todo un compromiso. Pero me gusta que los musicales tengan un fuerte aspecto emotivo. Creo que cuando eso no pasa, el resultado es olvidable.
 	(Nota y entrevista de Joel Greenberg en Focus on Film, nº 18, Londres, verano europeo de 1974. Trad.: FMP)

_______________________________________________________________________________________

Ciclo de Cine Retrospectivo

	Todos los lunes a las 19hs., en el Cine Cosmos. Durante el mes de mayo proyectaremos: 

Lunes 24: Siete truenos (Seven Thunders, Gran Bretaña-1957) de Hugo Fregonese, c/Stephen Boyd, Cedric Connor, George Colouris, Rosalie Crutchey, Anton Diffring, James Robertson Justice. 100’. 
	Tras realizar varios y muy Buenos films en Estados Unidos, el director argentino Hugo Fregonese decidió continuar su carrera en Europa. Si bien toda su filmografía en el extranjero permanece muy poco revisada en nuestro país, Siete truenos es uno de los menos vistos. También resulta uno de los más interesantes. Se verá en copia nueva de 16mm., doblada al castellano.

Lunes 31: De la vida de las marionetas (Aus dem Leben des Marionetten, Alemania-1980) de Ingmar Bergman, c/Robert Atzorn, Heinz Bennent, Martin Benrath, Toni Berger, Christine Buchegger, Gaby Dohm. 104’.
	La mejor –con ventaja- de las películas de la etapa alemana de Bergman, se verá en copia nueva, subtitulada, en 35mm.

_______________________________________________________________________________________

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.

_________________________________


