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  El Amor Brujo - Vhs - Pal 

 
3.00 €
3.52 USD

 Idioma:  Español 

 Sistema:  PAL (ATENCION, sólo sistema PAL) 

Oferta hasta fin de existencias.

Amor, baile y muerte. Estas son las tres claves de 'El amor brujo'. Carmelo está enamorado de Candela, cuyo padre le ha
arreglado el matrimonio con José, siguiendo la ley gitana. José, que sigue viendo a su amante Lucía aún después de casado,
muere apuñalado poco después, de lo que es acusado Carmelo, quien pasa cuatro años en la cárcel. Al regresar al poblado,
Carmelo ve aterrado cómo Candela baila cada noche con el espíritu de José en el lugar en que fue asesinado. Una hechicera
recomienda a Carmelo que baile con Candela la danza del fuego, para apartar de ellos al espectro que les separa. Fracasan
en el intento, y la única solución es que la que fue amante de José en vida lo sea también en la muerte.
Sinopsis
Es costumbre gitana comprometer a sus hijos en matrimonio desde niños, sin poder decidir por sí mismos. Esta 'ley' recae
sobre Candela y José. Carmelo, otro gitanillo, eterno enamorado de Candela, presencia enmudecido esta inesperada escena.
Se cumple el tiempo y se celebra la boda. En la propia fiesta, José reitera a Lucía la pasión que siente por ella. En la típica
Navidad del poblado gitano, José busca a Lucía, alejándose de Candela. Surge una pelea donde José muere apuñalado y
Carmelo es conducido injustamente a prisión. Candela, que no se resigna a su suerte adversa, acude cada noche al
descampado donde fue asesinado José, buscando el espectro de su marido. Cuando Carmelo sale de la cárcel, no da crédito
a las escenas de brujería que le cuenta Candela. Le declara su amor al que Candela no puede corresponder porque el
espectro se interpone entre ellos. Recurren a los conjuros de la hechicera del poblado, y a la luz de la luna se celebra la
'Danza Ritual del Fuego' que ahuyenta a los espíritus. En la oscuridad, el espectro aparece y los cuatro personajes danzan
para decidir su destino. 

 

Artistas:
Carmelo: Antonio Gades
Candela: Cristina Hoyos
Lucía: Laura del Sol
José: Juan Antonio Jiménez
Bruja: Emma Penella
Pastora: La Polaca
The wolf: Gómez de Jerez
José father: Enrique Ortega
Candela's father: Diego Pantoja
Rocío: Giovanna
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Chulo: Candy Román
Cantaores: Gómez de Jerez y Manolo Sevilla
Guitar players: Antonio Solera, Manuel Rodríguez y Juan Manuel Roldán
 Equipo Tecnico
Director: Carlos Saura
Argumento: Carlos Saura y Antonio Gades
Produccion: Emiliano Piedra
Fotografia: Teodoro Escamilla
Musica: Manuel de Falla, interpretada por Rocío Jurado y la Orquesta Nacional de España, dirigida por Jesús López Cobos
Decoracion: Gerardo Vera
Direction assistant: Carlos Saura Medrano
Montaje: Julián Marcos
Camara: Julio Madurga
Sonido: Daniel Goldstein
Jefe de produccion: Emiliano Otegui
Regidor: Gustavo Quintana
Asistente de produccion: Manuel Rincón
Duracion: 103 min.

VHS Sistema PAL en español.
Válido para todos los reproductores compatibles con sistema PAL.
El sistema de Dvd o vídeo PAL es válido para los países europeos. El sistema de vídeo NTSC es válido para los países
americanos y asiáticos.
Por favor, compruébelo antes de ordenar su pedido.

 

Artistas
Carlos Saura 


