“Joyas del cine mudo: Gloria Swanson”
Zaragoza, viernes 15/12 - Huesca, miércoles 20/12

Zaza
de Allan Dwan. EE.UU. ,1923, 84 min. B/N
Sinopsis:
Zaza es una estrella del music-hall que lucha
todas las noches contra su rival, Florianne;
además está enamorada de un hombre rico que
no le hace demasiado caso...

Gloria Swanson interpreta a Zaza, una enérgica estrella
del music hall francés que lucha contra su rival (Mary
Thurman) y persigue a un hombre rico (H.B. Warner) solo
para darle su merecido.
Poniendo en un aprieto a Swanson, el personaje de
Zaza requiere que interprete a una mujer francesa en una
película muda. A través de gestos y expresiones faciales,
logra un personaje admirable en su larga carrera. La
descarada Zaza siempre está adornada con la letra Z en su
ropa, joyas, sombreros, etc.
La película está marcada por una fabulosa secuencia
de music hall en la que Swanson se contonea y se desliza por
encima del público y arroja flores a varios hombres.
Thurman corta la cuerda y tira a Swanson al suelo. Más tarde
tienen una gran escena de “pelea de gatas” en la casa de
campo donde vive Zaza.

Dirección: Allan Dwan.
Guión: Albert Shelby Le Vino basado en
la obra de Pierre Berton y Charles
Simon.
Fotografía: Hal Rosson.
Montaje: E. Lloyd Sheldon.
Intérpretes: Gloria Swanson, H.B.
Warner, Ferdinand Gottschalk, Lucille La
Verne, Mary Thurman, Yvonne Hughes,
Riley Hatch, L. Rogers Lytton, Ivan
Linow.

Lucille LaVerne es la tía borracha. Ferdinand Gottschalk
es el duque. Helen Mack es la hija. Yvonne Hughes es
divertida como la doncella.
http://www.imdb.com/title/tt0014636/reviews?ref_=tt_urv
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