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PRÓLOGO

El western, género cinematográfico
Dice Eduardo A. Russo1 que el western es «el género cinematográfico por excelencia». Un
poco más adelante lo explica2: «De modo algo simplista, podría convenirse en que un western es una película cuya ficción se desarrolla en un espacio y tiempo imaginario delimitado por el territorio estadounidense al oeste del Mississippi, y en el periodo comprendido
entre el final de la Guerra de Secesión y el avance del automóvil». Si aceptamos estrictamente esta definición de lo que es un western, hay que afirmar inmediatamente que este diccionario no responde a su título, porque contiene películas que no se ajustan, en tiempo y/o
en espacio, al criterio mencionado.
El mismo Eduardo A. Russo, pero también Marc Vernet3 y André Gardies y Jean Bessalel4,
hacen notar, en sus artículos relativos al concepto de género cinematográfico, que, al margen de definiciones más o menos simplistas, habría que proceder enumerando los aspectos que “obligatoriamente” debe incluir un filme que desee adscribirse a un género determinado, y cuáles deben eludirse a toda costa. Por ejemplo, en lo relativo al western podría
señalarse como especialmente importante el “tono” épico que acompaña a una aventura,
con independencia de que ésta tenga lugar en Arizona, México o Canadá. Así, prácticamente nadie duda en incluir como westerns ¡Viva Zapata! (Viva Zapata!, Elia Kazan, 1952) y
Policía Montada del Canadá (North West Mounted Police, Cecil B. De Mille, 1940). Del
mismo modo, es unánime la consideración de Conspiración de silencio (Bad Day at Black
Rock, John Sturges, 1955) como un western, a pesar de que transcurre en una fecha indeterminada, finalizada ya la Segunda Guerra Mundial. Westerns “australianos” porque se desarrollan en ese país; westerns “australes”, cuyo argumento transcurre entre gauchos de la
pampa argentina, equivalentes en aspecto y modos de actuar a los cowboys norteamericanos; westerns “árticos”, propios de las heladas tierras de Alaska; westerns, en fin, “fluviales”,
con el Mississippi como telón de fondo, constituyen modalidades del western no siempre
aceptadas y que requieren cierto análisis individualizado a la hora de definir si deben ser
considerados como tales.

Ámbito y alcance del Diccionario
No ha sido, desde luego, mi intención al preparar este diccionario aderezarlo con discusiones relativas a la teoría del género cinematográfico, pero es necesario señalar que la inclu-
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sión, o no, de determinadas películas ha obedecido a un criterio exclusivamente personal,
algunas de cuyas líneas generales paso a enumerar.
Ha quedado fuera el llamado spaghetti-western, salvo en aquellos casos en los que el
director es norteamericano o, al menos, ha realizado películas en los Estados Unidos. Esto
excluye, por ejemplo, a Duccio Tessari o Rafael Romero Marchent, pero incluye a Robert
Siodmak y a Robert Parrish.
Aunque se han considerado películas desarrolladas total o parcialmente en México, no se
han tenido en cuenta filmes y directores mejicanos, como Miguel Contreras Torres y Jaime
Salvador, éste de origen español. El western mejicano merece, sin duda, una consideración
singularizada, lo mismo que el spaghetti-western y, en general, el western europeo.
De cada director se incluye la totalidad de las películas que dirigió y que se inscriben dentro del género que nos ocupa, con independencia de que su fecha de estreno sea anterior
o posterior a 1970. Sólo si un director ha dirigido su primer western después de 1970 queda
excluido del diccionario. Esto es especialmente lamentable, tal vez, en el caso de Clint
Eastwood, lo que se pretende subsanar, en parte, en el apéndice; pero la cosa, en definitiva, no resulta tan grave si tenemos en cuenta que el acceso a la obra de este realizador es,
hoy, sumamente sencillo.
De cada película se suministran los siguientes datos: a) título original y, en su caso, título
con el que se estrenó en España; b) año de estreno, duración, si es en blanco y negro o en
color y, en este último caso, la modalidad de color, y la indicación, cuando corresponde, del
tipo de pantalla ancha en que se proyecta; c) productora y/o distribuidora; d) intérpretes
principales.
Cada uno de los apartados anteriores es una fuente de conflictos. Espero no haber incurrido en demasiados equívocos, sobre todo en lo relativo a la productora y/o distribuidora.
Es el caso que con cierta frecuencia una película, sobre todo aquéllas que se estrenaron en
las décadas de los 30 y los 40, cambia de distribuidora, bien porque la primitiva dejó de
existir, bien porque se fusionó con otra modificando su nombre, bien por razones de exhibición televisiva. Consumir demasiado tiempo en el análisis, una por una, de las vicisitudes
de producción o distribución de las películas hubiera hecho interminable el tiempo de preparación de este trabajo.
Las filmografías se relacionan por orden cronológico de estreno aunque, naturalmente,
éste es un dato muy resbaladizo porque existen no pocas contradicciones entre las distintas fuentes consultadas en relación con la fecha de estreno. En cualquier caso, creo que el
orden, si no irreprochable, será razonablemente válido. De todo esto, sin embargo, habrá
que tratar algo más en extenso.

Breve historia de los orígenes del western
Aunque, según parece, el primer western fue realizado en 1898, se considera que el origen
del género está en Robo y asalto de un tren (The Great Train Robbery), dirigida por Edwin S.
Porter en 1903. No parece el momento de glosar las sorprendentes excelencias del filme,
ni la figura de su director, en tiempos operador a las órdenes de Thomas Alva Edison. Como
es natural, la película es muda, y lo seguirán siendo todas las sucesivas muestras del género, hasta 1929.
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Ese año precisamente es clave para el futuro del cine. En 1927 se había estrenado el primer, y rudimentario, filme sonoro, El cantor de Jazz (The Jazz Singer, Alan Crosland), pero el
nuevo sistema no terminaba de despegar definitivamente, entre otras cosas por las dificultades de adaptación de las salas cinematográficas. Por eso, en 1928 y 1929, la mayor parte
de las películas que se estrenan quedan adscritas al viejo sistema de imágenes e intertítulos, con la posibilidad de música en directo dentro de la sala de proyección, más o menos
modesta, y, en su caso, la presencia de un “explicador”, muy extendida en ciertas latitudes.
Si nos limitamos a considerar el western, parece ser que no existe filme alguno sonoro estrenado antes de 1929, y este año son muy pocos los que gozan de esa cualidad. El conflicto
se presenta, sin embargo, por dos razones; por un lado, porque de algunas películas se dispone de escasísimos datos, cuando no se carece de ellos en absoluto, y, en particular, porque los datos que se poseen hacen dudar, con frecuencia, de si es adecuado incluir o no el
filme en cuestión dentro del llamado “cine sonoro”. Efectivamente, se dan todos los casos
imaginables, desde una banda de sonido con diálogos que no cubre la totalidad del metraje, hasta la mera presencia de efectos sonoros. Por eso resulta delicado establecer la filmografía de ciertos directores de la época, como J.P. McGowan.
Otro asunto no menos delicado es la localización de películas que han sufrido diversos
avatares antes y/o después de su estreno. Estos avatares pueden consistir en el cambio de
título, la modificación del metraje por añadidos de partes nuevas o supresiones, o el cambio de distribuidora. Hay que tener especial cuidado entonces para evitar el peligro de reseñar dos veces la misma película, con títulos distintos, duración distinta, distribuidora distinta
y, ¿por qué no?, en ocasiones con elenco artístico modificado.

El western en los años 30
La década de consolidación del cine sonoro ve nacer un fenómeno interesante, que afecta
también al western, y que no es sino la confirmación del mismo, iniciado ya en el cine mudo:
la presencia en las pantallas de series y seriales cinematográficos. Distingamos: las películas de una serie tienen los mismos personajes protagonistas y, en consecuencia, los mismos
actores aunque con el tiempo alguno o algunos de ellos puedan sustituirse por otros; sus
argumentos, sin relación los unos con los otros, poseen un marcado “aire de familia”, de
modo que se pueden contemplar las películas en cualquier orden sin que sufra la comprensión de las tramas de las mismas y, al mismo tiempo, reconociendo su pertenencia a la serie
correspondiente; por fin, es habitual que las películas de una serie, y lo mismo de un serial,
sean marca de fábrica de una productora determinada.
Las características de un serial son muy parecidas, con un signo distintivo: los episodios
o capítulos se suceden, de manera que lo adecuado es contemplarlos en su orden si se
desea una comprensión detallada de lo que ofrecen. Series y seriales se encuentran en la
base de lo que más adelante serán sus homólogos televisivos.
Este fenómeno crea, en los años 30, un buen puñado de estrellas de la pantalla, reconocibles por sí mismas y por las series y seriales que interpretan. En ocasiones, el personaje
interpretado por un actor no es único, y éste participa, por lo habitual sucesivamente, en dos
o más series y personajes; esto se acentúa, como parece natural, cuando el actor en cuestión no es el protagonista destacado sino uno de los que lo acompañan. Cowboys cantantes como Gene Autry o Roy Rogers son perfectamente reconocibles por sus series, en las
que ni siquiera cambian el nombre del personaje, que es el suyo propio. William Boyd, por
su parte, hace famoso el nombre de su personaje, Hoppalong Cassidy, en una serie de
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películas cuyo contenido podría calificarse de didáctico. Una relación somera de los más
notables de estos héroes del western incluye nombres como los que a continuación se
relacionan:
Johnny Mack Brown
Ray “Crash” Corrigan
“Wild” Bill Elliott
Kirby Grant
Tom Keene
John “Dusty” King
Allan “Rocky” Lane
Robert Livingston
Ken Maynard
Kermit Maynard
Jack Randall
Charles Starrett
Jimmy Wakely
John Wayne
El último nombre citado es correcto: se trata del John Wayne que, con el correr del tiempo,
se convertiría en una estrella absoluta del cine. El libro de Ted Holland5 constituye una interesante introducción a este subtema específico dentro del mundo del western. Ilustra al lector, por otra parte, acerca de los personajes que rodean en este tipo de películas al personaje protagonista, y que cubren tres apartados: “Sidekicks”, compañeros y amigos del héroe,
“Bad Guys”, es decir, los malos de las películas, que en este género y en esta época de la
que ahora se trata eran siempre los mismos, elegidos entre una amplia nómina, y, por fin,
las “Cowgirls”, personajes femeninos que actúan como contrapunto del héroe. Lo hacen, a
veces, utilizando seudónimos, como es el caso de Lorna Gray-Adrian Booth, Reno Blair-Reno
Browne, Jean Carmen-Julia Thayer y, tal vez especialmente, Rita Cansino, que hará famoso
el nombre artístico de Rita Hayworth. Es éste todo un mundo dentro de la historia del western que exigiría, sin duda, una atención particularizada.
En lo relativo a las series, fueron famosas las que respondían a los títulos de:
Billy the Kid
Cisco Kid
Lone Rider
Range Busters
Red Rider
Texas Rangers
Three Mesquiteers
Trail Blazers
Las películas de cada serie se relacionan, como es lógico, como películas individuales, adscrita cada una de ellas al director correspondiente. No ocurre así con los seriales, que no
quedan desglosados en capítulos. Por lo general, son obra de uno o, a lo sumo, dos directores. En este caso, se incluyen como obra de ambos, indicando el número de capítulos y
la duración total, prestando atención a que se trate de capítulos estrenados en pantalla grande y excluyendo, por tanto, todas aquellas series y seriales difundidos por televisión, aunque en algunos casos hayan visto ampliada su carrera comercial mediante la exhibición en
salas de cine de capítulos o episodios unidos artificialmente, por lo general de dos en dos.
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El asunto, en cualquier caso, es delicado y cabe la posibilidad de que el diccionario contenga algún error por esta causa.

Productoras y distribuidoras
El Universo de la producción cinematográfica de Hollywood en las décadas de los años 30,
40 y, en menor medida, 50 es peculiar. Al lado de las Majors, universalmente conocidas,
coexisten pequeñas y cambiantes productoras, por lo general modestas en recursos, responsables de una parte importante de la producción, la que requiere menos medios materiales. Creo que es conveniente indicar la procedencia de las películas, y ésa ha sido la
opción adoptada en este Diccionario, a sabiendas de los problemas que se pueden plantear, ya que no es reducido el número de películas que después de ser producidas por una
compañía son distribuidas por otra, o, también, que lisa y llanamente cambian de distribuidora a lo largo de su carrera comercial, como ya se ha indicado. Con excepción de Warner
Bros-First National (WB), Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), United Artists (UA), 20th Century-Fox
(Fox) y Producers Releasing Corporation (PRC), las restantes productoras se consignan con
su nombre íntegro y con la mayor precisión posible. Hay que tener en cuenta, por ejemplo,
que Universal se convirtió en Universal-International a partir de 1946; que Screen Guild y
Lippert son, en lo esencial, la misma productora, la primera desde 1945 a 1949 y la segunda desde esta última fecha hasta 1955; que Producers Releasing Corporation (PRC), que
lanzó películas entre 1939 y 1948, se llamó sucesivamente Producers Pictures Corporation
y Producers Distributing Corporation, antes de adoptar su nombre definitivo. Algunas de
estas cosas, en fin, he procurado que parecieran claras sin más que leer la breve ficha técnica que acompaña al título de cada película.

Declaración de intenciones
Con las salvedades citadas, he pretendido que el diccionario fuera exhaustivo. Evidentemente no lo he logrado, acaso porque sea una tarea imposible. Quiero creer que una obra como
ésta llena un hueco en la necesidad de información cinematográfica y animo al que esté dispuesto a ello, a gastar parte de su tiempo en obras semejantes o, ¿por qué no?, a insistir en
ésta, corrigiéndola, ampliando sus datos, detectando sus errores, hasta donde ello sea posible. Recordemos: cuanto más se conoce, más se disfruta.

Notas
1
2
3
4
5

Eduardo A. Russo. Diccionario de Cine. Paidós, 1998, p. 273.
op. cit., p. 273.
VV. AA. Lectures du film. Albatros, 1980, pp. 108-114.
André Gardies y Jean Bessalel. 200 mots-clés de la théorie du cinéma. Cerf, 1995, pp. 95-97.
Ted Holland. B Western Actors Enciclopedia: Facts, Photos and Filmographies for more than 250 familiar
Faces. McFarland, 1989.
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A
ABBOTT, CHARLES
No se conocen datos biográficos de Charles Abbott.
En su efímera carrera como montador y realizador
figuran sólo tres filmes, High Hat (1937), comedia
sentimental dirigida por Clifford Sanforth, en la que
fue responsable del montaje, y los dos westerns que
aquí se reseñan, en los que figura como director.

FILMOGRAFÍA
The Fighting Texan. 1937. 58 minutos. Blanco y Negro. Ambassador.
Kermit Maynard, Elaine Shepard, Frank La Rue.
The Adventures of the Masked Phantom. 1939. 60 minutos. Blanco y
Negro. Equity. Monte Rawlins, Betty Burgess, Art Davis.

ABRAHAMS, DERWIN
1903-1974
Neoyorquino, lo encontramos por primera vez en los
títulos de crédito de una película en 1936, como
ayudante de dirección de Nate Watt en La rueda del
destino (Hoppalong Cassidy Returns). Continuará en
este cometido, siempre para Paramount, a las órdenes del citado Watt, David Selman, Edward Venturini,
Howard Bretherton y, sobre todo, Lesley Selander.
Salvo en una ocasión, las películas son entregas sucesivas de la serie protagonizada por William Boyd.
Cuando, en 1941, pasa a la dirección, no es de extrañar que su obra, westerns en su inmensa mayoría,
se centre en series y seriales con actores como el
citado Boyd, Charles Starrett (Durango Kid) o Johnny
Mack Brown. Trabaja para Columbia y, en menor medida, para Monogram. Entre 1941, año de su debut
detrás de las cámaras, y 1945, cuando empieza su
conjunto de películas con Charles Starrett, existe un
vacío que no he podido llenar, en el que, según algunas fuentes, realiza tres westerns, Texas Rifles, Phantom Outlaws y Cattle Call, todos ellos de 1944.

FILMOGRAFÍA
Border Vigilantes. 1941. 62 minutos. Blanco y Negro. Paramount. William
Boyd, Russell Hayden, Andy Clyde, Frances Gifford.
Secrets of the Wasterland. 1941. 66 minutos. Blanco y Negro. Paramount.
William Boyd, Andy Clyde, Brad King, Barbara Britton.
Rough Ridin’Justice. 1945. 58 minutos. Blanco y Negro. Columbia. Charles
Starrett, Dub Taylor, Betty Jane Graham, Jimmy Wakely.
The Return of the Durango Kid. 1945. 58 minutos. Blanco y Negro.
Columbia. Charles Starrett, Tex Harding, Jean Stevens, Britt Wood.
Both Barrels Blazing. 1945. 57 minutos. Blanco y Negro. Columbia.
Charles Starrett, Dub Taylor, Pat Parrish, Tex Harding.
Rustlers of the Badlands. 1945. 55 minutos. Blanco y negro. Columbia.
Charles Starrett, Dub Taylor, Sally Bliss, Tex Harding.
Northwest Trail. 1945. 66 minutos. Cinecolor. Screen Guild. Bob Steele,
John Litel, Joan Woodbury.
Drifting Along. 1946. 60 minutos. Blanco y Negro. Monogram. Johnny
Mack Brown, Lynne Carver, Raymond Hatton.
Frontier Gunlaw. 1946. 60 minutos. Blanco y Negro. Columbia. Charles
Starrett, Tex Harding, Jean Stevens, Dub Taylor.
The Haunted Mine. 1946. 51 minutos. Blanco y Negro. Monogram. Johnny
Mack Brown, Raymond Hatton, Linda Johnson.
The Fighting Frontiersman. 1946. 61 minutos. Blanco y Negro. Columbia.
Charles Starrett, Smiley Burnette, Helen Mowery.
South of the Chisholm Trail. 1947. 58 minutos. Blanco y Negro. Columbia.
Charles Starrett, Smiley Burnette, Nancy Saunders.
Prairie Raiders. 1947. 54 minutos. Blanco y Negro. Columbia. Charles
Starrett, Smiley Burnette, Nancy Saunders.
Swing the Western Way. 1947. 66 minutos. Blanco y Negro. Columbia.
Paul Triesch, Ken Triesch, Mary Dugan.
The Stranger from Ponca City. 1947. 56 minutos. Blanco y Negro.
Columbia. Charles Starrett, Smiley Burnette, Virginia Hunter.
Riders of the Lone Star. 1947. 55 minutos. Blanco y Negro. Columbia.
Charles Starrett, Smiley Burnette, Virginia Hunter.
Smoky River Serenade. 1947. 67 minutos. Blanco y Negro. Columbia. Paul
Campbell, Ruth Terry.
Tex Granger, Midnight Rider of the Plains. 1948. 270 minutos. 15 capítulos. Blanco y Negro. Columbia. Robert Kellard, Peggy Stewart
The Rangers Ride. 1948. 56 minutos. Blanco y Negro. Monogram. Jimmy
Wakely, Dub Taylor, Virginia Belmont.
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Cowboy Cavalier. 1948. 57 minutos. Blanco y Negro. Monogram. Jimmy
Wakely, Dub Taylor, Jan Bryant.
The Girl from San Lorenzo. 1950. 59 minutos. Blanco y Negro. InterAmerican Productions (UA). Duncan Renaldo, Leo Carrillo, Jane Adams.
Whistling Hills (Emboscada en las colinas). 1951. 58 minutos. Blanco y
Negro. Monogram. Johnny Mack Brown, Jimmy Ellison, Noel Neill.

ADAMSON, AL
1929-1995
Hijo del actor, productor y director Victor Adamson y
de la actriz Dolores Booth, empieza a dirigir en solitario en 1964 películas de terror de bajo presupuesto, además de un puñado de westerns poco imaginativos con actores de segunda fila y mínima ambición artística. Su mujer, la actriz Regina Carroll, participa con frecuencia en las películas de su marido,
mal dirigidas, peor montadas, literariamente ínfimas
y que, a pesar de ello, o tal vez gracias a ello, pretenden postularse como películas de culto. Five Bloody
Graves, conocida también, entre otros títulos, como
Gun Riders, es un extraño e irritante filme que enarbola como detalle exquisito el dudoso logro de hacer de la Muerte el narrador en off, apocalíptico y
grandilocuente. Adamson murió asesinado, al parecer por el contratista que se había encargado de la
remodelación de su vivienda, aunque el cuerpo apareció varios meses más tarde, macabramente enterrado en la citada obra de remodelación. Su película
Lash of Lust (1974), extraño western para adultos,
semiclandestino, fue parcialmente rodada en el tristemente célebre Spahn Ranch (California), asociado
a Charles Manson. En alguna ocasión, firma como
George Sheaffer.

FILMOGRAFÍA
Half Way to Hell (co-d.: Victor Adamson). 1961. 67 minutos. Blanco y
Negro. Adamson. Carroll Montour, Sergio Virel, Shirley Tegge.
Five Bloody Graves. 1970. 88 minutos. Technicolor. Techniscope. Independent-International. Robert Dix, Scott Brady, Paula Raymond.
The Female Bunch. 1971. 86 minutos. Color. Dalia. Russ Tamblyn, Jennifer
Bishop.
Lash of Lust. (George Sheaffer). 1974. Color. Gary Kent, Bambi Allen.
Jessi’s Girls. 1975. 84 minutos. Color. Manson Prod. Sondra Currie,
Geoffrey Land.
Blazing Stewardesses. 1975. 85 minutos. Metrocolor. IndependentInternational. Yvonne De Carlo, Robert Livingston.

ADAMSON, VICTOR
1890-1972
Nacido en Kansas City, Missouri, el 4 de enero de
1890, actor en más de 130 westerns de serie B, tanto mudos como sonoros (Art Mix, Al Mix, Denver Di-
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xon), productor (suyas fueron la Art Mix Productions
y la California Motion Pictures Enterprises) y director,
vivió algún tiempo, en su juventud, en Nueva Zelanda. Utiliza, como realizador, los seudónimos de Al
James y Denver Dixon, además de su propio nombre. No resulta nada sencillo seguir la pista de la producción de Victor Adamson, que juega con los nombres de los actores hasta producir confusión. En su
última película, da la alternativa a su hijo, Al Adamson, que continuó con el negocio cinematográfico
familiar.

FILMOGRAFÍA
Desert Vultures. 1930. Blanco y Negro. Art Mix Productions. Victor
Adamson.
Sagebrush Politics. 1930. 54 minutos. Blanco y Negro. Hollywood
Pictures. Victor Adamson (Art Mix), Lilian Bond, Jim Campbell.
The Fighting Cowboy. (El bravucón) (Denver Dixon). 1933. 58 minutos.
Blanco y Negro. Superior Talking. Buffalo Bill, Jr., Marin Sais, Genee
Boutell.
Circle Canyon (El desfiladero de la muerte). 1934. 50 minutos. Blanco y
Negro. Superior Talking. Buddy Roosevelt, June Mathews, Clarise Woods.
Lightning Range (El jinete relámpago) (Denver Dixon). 1934. 53 minutos.
Blanco y Negro. Superior Talking. Buddy Roosevelt, Patsy Bellamy, Betty
Butler.
Lighting Bill (Denver Dixon). 1934. Blanco y Negro. Superior Talking. Jay
Wilsey (Buffalo Bill, Jr.), Alma Rayford, Allen Holbrook.
Boss Cowboy (Denver Dixon). 1934. 51 minutos. Blanco y Negro. Superior
Talking. Buddy Roosevelt, Frances Morris, Sam Pierce, Fay McKenzie.
Rawhide Romance (Denver Dixon). 1934. 55 minutos. Blanco y Negro.
Superior Talking. Buffalo Bill, Jr., Lafe McKee, Genee Boutell.
Range Riders (Denver Dixon). 1934. 48 minutos. Blanco y Negro. Superior
Talking. Buddy Roosevelt, Denver Dixon, Barbara Starr.
Desert Mesa (Al James). 1935. 55 minutos. Blanco y Negro. Security. Tom
Wynn (Wally West), Franklyn Farnum, Tonya Beauford.
Arizona Trails (Al James). 1935. 55 minutos. Blanco y Negro. Superior
Talking. Bill Patton, Edna Aslin, Denver Dixon.
Half Way to Hell (co-d.: Al Adamson). 1961. 67 minutos. Blanco y Negro.
Adamson. Caroll Montour, Sergio Virel, Shirley Tegge.

ADREON, FRANKLIN
1902-1979
Uno más entre tantos profesionales semidesconocidos que mantuvieron viva la industria de Hollywood,
entra en el universo del séptimo arte en 1935, en la
Mascot, y continuó en ella cuando fue absorbida por
la Republic. Guionista, entre 1937 y 1966, productor, entre 1948 y 1959, y, por fin, director de películas de género y programas de televisión, entre 1953
y 1966. Sus únicas incursiones como realizador en
el western tienen que ver con los archifamosos hermanos James, Jesse y Frank, que en Hell’s Crossroads son personajes secundarios, y con el mundo
de los seriales.

Algier

FILMOGRAFÍA
Man with the Steel Whip. 1954. 167 minutos. 12 capítulos. Blanco y Negro.
Republic. Dick Simmons, Barbara Bestar.
Hell’s Crossroads. 1957. 73 minutos. Blanco y Negro. Naturama. Republic.
Stephen McNally, Peggie Castle, Robert Vaughn.

ALDRICH, ROBERT
1918-1983
Uno de los grandes del cine americano. Nacido en
Cranston, Rhode Island, el 9 de agosto de 1918, de
familia ilustre, compuesta por políticos y gente de las
finanzas, mostró entusiasmo por el béisbol y el jazz
en su época universitaria. Ese entusiasmo se convirtió en pasión cuando se encontró con el teatro, desviándolo de los estudios que su familia había planeado para él.
A los 23 años se incorpora a la RKO y un año después es segundo ayudante de dirección. En 1945 se
convierte en primer ayudante de dirección para la
película The Southerner, de Jean Renoir.
Sucesivamente trabajará con William A. Wellman
(También somos seres humanos, The Story of G.I.
Joe, 1945), Lewis Milestone (The Strange Love of
Martha Ivers, 1946, y Arco de triunfo, Arch of
Triumph, 1948), Abraham L. Polonsky (Force of Evil,
1948), Richard Fleischer (So This Is New York, 1948),
Robert Rossen (Cuerpo y alma, Body and Soul,
1947), Max Ophüls (Caught, 1949) y Charles Chaplin
(Candilejas, Limelight, 1952), entre otros. Este mismo año, 1952, y el siguiente, 1953, dirige para las
cadenas NBC, ABC y CBS episodios de distintas series hasta que poco después se estrena como director de cine con el filme The Big Leaguer, producido
por una filial de MGM. Se trata de una obra de encargo, en contraste con la que dirigirá al año siguiente,
World for Ransom, que es un proyecto personal.
Inmediatamente llegarán dos formidables westerns,
Apache y Veracruz, dos cantos a la aventura, en la
que subyace la sumisión a unos ideales que el tiempo ha parecido devaluar. Kiss Me Deadly (1955),
magnífica aunque coyuntural muestra de cine negro,
precede, entre otras, a la curiosa Autumn Leaves, tal
vez la más atípica obra de Aldrich, y a la vigorosa
película bélica Attack! (1956).
Por entonces, ya tiene su propia productora, Associates and Aldrich, con la que realizará parte de su
obra. Lo volvemos a encontrar en los títulos de crédito de un western crepuscular donde los haya, El
último atardecer, insólitamente maduro en estética y
contenido. A partir de ese momento Aldrich será un
realizador más espectacular, si se quiere más efectista, que no renuncia sin embargo a sus principios como creador cinematográfico, que se pueden resumir,
con el consiguiente riesgo de simplificar las cosas,

en la siguiente frase: una indagación profunda en las
miserias, pero también en las virtudes del ser humano, utilizando como vehículo transmisor de ideas un
peculiar modo de entender la violencia, a la que
supone arraigada en el alma humana. La contemplación atenta de películas como ¿Qué fue de Baby
Jane? (What Ever Happened to Baby Jane?, 1962), El
vuelo del fénix (Flight of the Phoenix, 1966), Doce del
patíbulo (The Dirty Dozen, 1967), The Killing of Sister
George (1968), El emperador del norte (The Emperor
of the North, 1973) o La patrulla de los inmorales
(The Choirboys, 1977) ahorra comentarios acerca de
la precisión casi matemática de las realizaciones de
Aldrich, y del alcance ideológico de sus temas. En lo
relativo a sus restantes westerns, La venganza de
Ulzana abunda en las virtudes de los anteriores,
quintaesenciándolos. Un caso aparte son Cuatro tíos
de Texas y El rabino y el pistolero, en las que el
humor subterráneo tan brillantemente desarrollado
en obras de otros géneros se superficializa, convirtiéndolas, a mi juicio, en dos películas parcialmente
frustradas.

FILMOGRAFÍA
Apache (Apache). 1954. 89 minutos. Technicolor. 1,85:1. Hecht-Lancaster
Prod (UA). Burt Lancaster, Jean Peters, John McIntire.
Vera Cruz (Veracruz). 1954. 94 minutos. Technicolor. Superscope. 2:1.
Hecht-Lancaster Prod. (UA). Gary Cooper, Burt Lancaster, Denise Darcel,
Sara Montiel, César Romero.
The Last Sunset (El último atardecer). 1961. 112 minutos. Eastmancolor.
1,85:1. Brynaprod S.A. (Universal). Kirk Douglas, Rock Hudson, Dorothy
Malone, Carol Lynley, Joseph Cotten.
4 for Texas (Cuatro tíos de Texas). 1964. 124 minutos. Technicolor. 1,85:1.
The S.A.M. Company y Associates and Aldrich Production (WB). Frank
Sinatra, Dean Martin, Anita Ekberg, Ursula Andress, Charles Bronson,
Victor Buono.
Ulzana’s Raid (La venganza de Ulzana). 1972. 103 minutos. Technicolor.
1,85:1. De Haven-Aldrich (Universal). Burt Lancaster, Bruce Davidson,
Jorge Luke, Richard Jaecked.
The Frisco Kid (El rabino y el pistolero). 1979. 122 minutos. Technicolor.
1,85:1. WB. Gene Wilder, Harrison Ford, Val Bisoglio.

ALGIER, SIDNEY
1889-1945
Cómico de vodevil, entra en el cine en 1915, contratado por la American Company. Poco destacado profesional de Hollywood que fue actor, guionista,
productor y ayudante de dirección, y que, en cierta
ocasión, co-realizó una película, un western bastante primitivo.

FILMOGRAFÍA
Wild Horse (co-d.: Richard Thorpe). 1931. 68 minutos. Blanco y Negro.
Allied/Astor. Hoot Gibson, Edmund Cobb, Alberta Vaughn.
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ALLEN, FRED
1896-1955
Montador desde 1914, inicialmente para Mack
Sennett y más tarde para Harry Joe Brown Productions y Charles Rogers Productions, es responsable,
como director, de siete películas, todas ellas westerns, cinco de las cuales pertenecen a la serie del
popular Tom Keene para Radio Pictures.

FILMOGRAFÍA
Freighters of Destiny (La última emboscada). 1931. 60 minutos. Blanco y
Negro. RKO. Tom Keene, Barbara Kent.
Partners. 1932. 58 min. Blanco y Negro. RKO. Tom Keene, Nancy Drexel.
The Saddle Buster (El domador de potros). 1932. 60 minutos. Blanco y
Negro. RKO. Tom Keene, Helen Foster.
Ghost Valley (El valle de los fantasmas). 1932. 54 minutos. Blanco y
Negro. RKO. Tom Keene, Kate Campbell.
Ride Him, Cowboy. 1932. 55 minutos. Blanco y Negro. WB. John Wayne,
Ruth Hall.
Beyond the Rockies (La amazona de las rocas). 1932. 60 minutos. Blanco
y Negro. RKO. Tom Keene, Rochelle Hudson.
The Mysterious Rider (El jinete alado). 1933. 59 minutos. Blanco y Negro.
Paramount. Kent Taylor, Lona Andre, Gail Patrick, Irving Pichel.

Slaughter Trail. 1951. 78 minutos. Cinecolor. RKO. Brian Donlevy, Gig
Young, Virginia Grey.

AMATEAU, RODNEY
1923-2003
Procedente del medio radiofónico, se inicia en el
cine como director de segunda unidad. En los años
50 se dedica a la dirección de series de televisión
para la división de la Fox encargada de las realizaciones para la pequeña pantalla, después de algún
intento por dirigir películas, entre las que se cuenta
la que habrá de ser su único western. Vuelve al cine
en los 70, ahora dirigiendo preferentemente comedias. Estuvo casado durante cuatro años con la estimable actriz Coleen Gray.

FILMOGRAFÍA
The Bushwhackers. 1952. 70 minutos. Blanco y Negro. Jack Broder
Productions/Realart. John Ireland, Wayne Morris, Dorothy Malone.

ANTHONY, JOSEPH
1912-1993

ALLEN, IRVING
1905-1987
Lo encontramos como montador en Universal, Paramount y Republic a partir de 1929. En los años 40
dirige cortometrajes, algunos de los cuales logran
merecida fama. En los 50 se convierte en un avispado productor de películas de aventuras, fundando la
Warwick Productions con Albert R. Broccoli. Rompe
con su socio a raíz de la llegada de James Bond, con
la que Allen no estaba muy de acuerdo. Sorprendentemente, aunque tal vez debido al éxito de la
serie del famoso espía, se hace cargo de la producción de las películas consagradas a otro espía de ficción, Matt Helm, encarnado por Dean Martin. Las
tres entregas son The Silencers (Phil Karlson, 1966),
Matt Helm, agente muy especial (Murderer’s Row,
Henry Levin, 1967), y Emboscada a Matt Helm (The
Ambushers, Henry Levin, 1968). Polaco de nacimiento, aborda esporádicamente la dirección de sus
proyectos, entre los que cabe citar su colaboración
con Burgess Meredith en El hombre de la Torre Eiffel
(The Man On the Eiffel Tour, 1949), y New Mexico, un
western oficialmente dirigido por Irving Reis. Tanto
este filme como Slaughter Trail son dos estimables
películas de género.

FILMOGRAFÍA
New Mexico (co-d.: Irving Reis). 1951. 76 minutos. Anscocolor. UA. Lew
Ayres, Marilyn Maxwell, Robert Hutton.
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Actor de teatro en los 30, pareja de baile de Agnes
De Mille en los 40, es, esencialmente, un hombre de
teatro, que debutará en el cine como actor y diseñador de decorados. Trabaja para Paramount en la
segunda mitad de los 50 dirigiendo, en especial,
películas basadas en éxitos de Broadway que él
mismo había dirigido sobre las tablas. Probablemente sea El farsante, un western, si se quiere, muy
especial, su mejor filme, con un Burt Lancaster y una
Katharine Hepburn más que notables.

FILMOGRAFÍA
The Rainmaker (El farsante). 1957. 121 minutos. Technicolor. Paramount.
Burt Lancaster, Katharine Hepburn, Wendell Corey.

ARCHAINBAUD, GEORGE
1890-1959
Nacido en París, llega a Hollywood en 1915, llevando a sus espaldas una interesante experiencia teatral. Empieza a trabajar para el cine en 1916 como
ayudante de dirección, y ya en 1917 dirige su primera película. Trabaja para la unidad de producción de
Harry Sherman en las décadas de los 30 y los 40,
realizando, en el terreno del western básicamente,
sucesivas entregas de la serie protagonizada por
William Boyd (Hopalong Cassidy);en la década de los
50 se dedicará al vaquero cantante Gene Autry.
Entre ambos parece transcurrir la vida profesional de

Arnold

este director, poco preocupado por los resultados
artísticos de sus películas, y sí interesado en preservar la “marca de fábrica” asociada a cada una de sus
dos estrellas.

FILMOGRAFÍA
Hoppy Serves a Writ. 1943. 67 minutos. Blanco y Negro. UA. William
Boyd, Andy Clyde, Jan Christy, Jay Kirby.
The Kansan (El hombre de hierro). 1943. 79 minutos. Blanco y Negro. UA.
Richard Dix, Jane Wyatt, Albert Dekker.
False Colors. 1943. 65 minutos. Blanco y Negro. UA. William Boyd, Andy
Clyde, Claudia Drake, Jimmy Rogers.
The Woman of the Town (Una dama en el Oeste). 1943. 90 minutos.
Blanco y Negro. UA. Claire Trevor, Albert Dekker, Barry Sullivan.
Texas Masquerade. 1944. 58 minutos. Blanco y Negro. UA. William Boyd,
Andy Clyde, Mady Correll, Jimmy Rogers.
Mystery Man. 1944. 58 minutos. Blanco y Negro. UA. William Boyd, Andy
Clyde, Eleanor Stewart, Jimmy Rogers.
Alaska. 1944. 76 minutos. Blanco y Negro. Monogram. Kent Taylor,
Margaret Lindsay, John Carradine.
The Big Bonanza. 1944. 70 minutos. Blanco y Negro. Republic. Richard
Arlen, Robert Livingston, Jane Frazee.
Fool’s Gold. 1946. 63 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Jane Randolph, Rand Brooks.
The Devil’s Playground. 1946. 65 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong
Cassidy Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Elaine Riley, Rand
Brooks.
Unexpected Guest. 1947. 61 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy
Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Patricia Tate, Rand Brooks.
King of the Wild Horses. 1947. 79 minutos. Blanco y Negro. Columbia.
Preston Foster, Gail Patrick.
Dangerous Venture. 1947. 59 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Betty Alexander, Rand
Brooks.
The Marauders. 1947. 63 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy
Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Dorinda Clifton, Rand
Brooks.
Hoppy’s Holiday. 1947. 60 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy
Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Mary Ware, Rand Brooks.
Silent Conflict. 1948. 61 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Virginia Belmont, Rand Brooks.
The Dead Don’t Dream. 1948. 62 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong
Cassidy Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Mary Tucker, Rand
Brooks.
Sinister Journey. 1948. 59 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy
Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Elaine Riley, Rand Brooks.
Borrowed Trouble. 1948. 58 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy
Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Anne O’Neill, Rand Brooks.
False Paradise. 1948. 59 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy
Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde, Elaine Riley, Rand Brooks.
Strange Gamble. 1948. 81 minutos. Blanco y Negro. Hoppalong Cassidy
Productions (UA). William Boyd, Andy Clyde,Elaine Riley, Rand Brooks.
Border Treasure. 1950. 60 minutos. Blanco y Negro. RKO. Tim Holt, Jane
Nigh, John Doucette, Richard Martin.
The Old West. 1952. 61 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry Productions
(Columbia). Gene Autry, Pat Buttram, Gail Davis.

Night Stage to Galveston. 1952. 61 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry
Productions (Columbia). Gene Autry, Pat Buttram, Virginia Huston.
Apache Country. 1952. 62 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry
Productions (Columbia). Gene Autry, Pat Buttram, Carolina Cotton.
Barbed Wire. 1952. 61 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry Productions
(Columbia). Gene Autry, Pat Buttram, Anne James.
Wagon Team. 1952. 61 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry Productions
(Columbia). Gene Autry, Pat Buttram, Gail Davis.
Blue Canadian Rockies. 1952. 58 minutos, Blanco y Negro. Gene Autry,
Productions (Columbia). Gene Autry, Pat Buttram, Gail Davis.
Winning of the West. 1953. 57 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry
Productions (Columbia). Gene Autry, Smiley Burnette, Gail Davis.
On Top of Old Smoky. 1953. 59 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry
Productions (Columbia). Gene Autry, Smiley Burnette, Gail Davis.
Goldtown Ghost Riders. 1953. 57 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry
Productions (Columbia). Gene Autry, Smiley Burnette, Gail Davis.
Pack Train. 1953. 57 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry Productions
(Columbia). Gene Autry, Smiley Burnette, Gail Davis.
Saginaw Trail. 1953. 56 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry Productions
(Columbia). Gene Autry, Smiley Burnette, Connie Marshall
Last of the Pony Riders. 1953. 58 minutos. Blanco y Negro. Gene Autry
Productions (Columbia). Gene Autry, Smiley Burnette, Kathleen Case.

ARNOLD, JACK
1916-1992
Nacido el 14 de octubre de 1916 en New Haven,
Connecticut, de padres rusos. La prosperidad familiar estuvo ligada al traslado a Nueva York, donde
Arnold sintió despertar su vocación teatral. Después
del derrumbe económico norteamericano de 1929
la familia quedó casi en la ruina, por lo que el joven
Jack se determinó, más si cabe, a hacer carrera en
el teatro. Su primera experiencia cinematográfica fue
curiosa: con una cámara Kodak, modelo K, de 16
mm, filmó las obras de teatro en que no participaba,
vendiendo copias a los actores. Durante la guerra,
hizo un curso de cine en 1942, con objeto de presentarse en los Estudios Astoria de la Paramount para optar al puesto de operador. Fue asignado a Robert Flaherty como asistente, con el que permaneció
ocho meses. Después de la guerra volvió a su trabajo teatral y, entre 1947 y 1949, rodó algunos cortos
promocionales, antes de debutar en la realización de
largometrajes con el filme de tono documental Whit
These Hands (1950), sobre el mundo de la confección. El éxito de la película le abrió las puertas de la
Universal, para la que rodaría, en primer lugar, la irrelevante Girls in the Night (1953). Entre 1953 y 1955
realizará otras cuatro películas, en el efímero sistema
3-D, que le permitirán ir afinando un estilo cinematográfico propio, especialmente adecuado para producciones no demasiado costosas. Estuvo en la Universal hasta 1958, y después, sin abandonarla del
todo, dirigió películas para MGM, Paramount y otros
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estudios, hasta que, en 1976, después del filme de
acción Conspiración en Suiza (The Swiss Conspiracy), se refugió en el medio televisivo. Estamos, sin
lugar a dudas, ante uno de los grandes directores de
la serie B, aunque serie B “de lujo”, con películas en
su haber tan formidables como La mujer y el monstruo (Creature from the Black Lagoon, 1954), o The
Incredible Shrinking Man (1957), no estrenada oficialmente en España pero conocida como El increíble hombre menguante. Arnold es, sin duda, uno de
los grandes del cine fantástico, pero tiene también al
menos un western magnífico e inquietante, Sangre
en el rancho.

FILMOGRAFÍA
The Man from Bitter Ridge. 1955. 80 minutos. Eastmancolor. Universal.
Lex Barker, Mara Corday, Stephen McNally.
Red Sundown. 1956. 82 minutos. Technicolor. Universal. Rory Calhoun,
Martha Hyer, Dean Jagger.
Man in the Shadow (Sangre en el rancho). 1957. 80 min. Blanco y Negro.
CinemaScope. Universal. Jeff Chandler, Orson Welles, Colleen Miller.
No Name on the Bullet. 1959. 77 minutos. Eastmancolor. CinemaScope.
Universal. Audie Murphy, Joan Evans, Charles Drake, Virginia Grey.
Boss Níger. 1975. 87 minutos. Color DeLuxe. Todd-AO 35. Dimension Pictures. Fred Williamson, D’Urville Martin, R.G. Armstrong, Barbara Leigh.
The Wackiest Wagon Train in the West (co-d.: Earl Bellamy, Bruce Bilson,
Oscar Rudolph). 1976. 86 minutos. Color. Topar Films. Bob Denver, Forrest
Tucker, Jeannine Riley.

6

ATKINS, THOMAS
1887-1968
Nacido en Springfield, Massachussets, es ayudante
de dirección entre 1920 y 1934. Inmediatamente
después comienza una carrera de realizador, que se
frustra al poco tiempo, después de realizar tres películas de las que la tercera, Hi Gaucho!, que parece
ser la más personal de las tres, es un western austral.

FILMOGRAFÍA
Hi, Gaucho! 1935. 59 minutos. Blanco y Negro. RKO. John Carroll, Steffi
Duna.

AVERBACK, HY
1920-1997
Productor, actor y director de cine y, sobre todo, de
televisión, dentro del terreno de la comedia, no logra, en ninguno de los dos medios, resultados medianamente destacables. Un solo western en su haber, con mucho en su interior de comedia.

FILMOGRAFÍA
The Great Train Robbery (Ojos verdes, rubia y peligrosa). 1969. 95 minutos. Technicolor. Panavision. Malcolm Stuart Productions (WB). Zero
Mostel, Kim Novak, Clint Walker.

B
BACON, LLOYD
1890-1955
Lloyd Bacon será siempre recordado como el director de La calle 42 (42nd Street, 1933) y de Desfile de
candilejas (Footlight Parade, 1933). Por lo demás, es
un honesto, antiguo y prolífico profesional, que realiza más de cien películas desde 1922, de las que
casi 40 son mudas. Nacido en San José, California,
perteneciente a una familia inmersa en el mundo
escénico, sus primeros pasos en este universo los da
como actor sobre un escenario. En Hollywood, ya en
1915, pasa por Essenay, Mutual y Triangle como
especialista y actor, antes de convertirse en guionista y director a las órdenes de Mack Sennett. En 1925
pasa a Warner Bros, donde desarrollará la mayor y
mejor parte de su carrera como director, que incluye los dos musicales citados. En 1944 pasa a la Fox,
y a partir de 1948 alterna con otras productoras.
Ninguno de sus cuatro westerns es memorable, pero
los dos primeros se plantean como películas de
prestigio, con actores conocidos y una duración superior a la media de los westerns de la época.

mente, del mundo de la fotografía, Clarence G. Badger se introduce en el mundo del cine por azar, en
1915. Guionista en el periodo mudo, realiza muchos
cortometrajes en la década de los años diez, sobre
todo comedias para Mack Sennett –hasta 1917–, y
para el productor Samuel Goldwyn a partir de esa
fecha. A mediados de los años veinte pasa a Paramount. Incorporado al cine sonoro, llega a dirigir doce películas, ninguna de las cuales tiene el menor
interés, incluidos los tres westerns que realiza, el último de los cuales se desarrolla en Australia, país al
que emigra Badger en 1936.

FILMOGRAFÍA
The Bad Man (El hombre malo). 1930. 77 minutos. Blanco y Negro. First
National. Walter Huston, Dorothy Revier, James Rennie, Sidney
Blackmer, O. P. Heggie.
Woman Hungry. 1931. 65 minutos. Primitivo color. WB. Sidney Blackmer,
Lila Lee.
Rangle River. 1936. 86 minutos. Blanco y Negro. Hoffberg Productions
(Columbia). Victor Jory, Margaret Dare.

BAILEY, REX
FILMOGRAFÍA
Cowboy from Broadway. 1938. 80 minutos. Blanco y Negro. WB. Dick
Powell, Pat O’Brien, Priscilla Lane, Dick Foran.
The Oklahoma Kid. 1939. 85 minutos. Blanco y Negro. WB. James Cagney,
Humphrey Bogart, Donald Crisp, Rosemary Lane.
Silver Queen (Reina de la plata). 1942. 80 minutos. Blanco y Negro. UA.
George Brent, Priscilla Lane, Bruce Cabot.
The Great Sioux Uprising (La carga de los indios sioux). 1953. 80 minutos. Technicolor. Universal. Jeff Chandler, Faith Domergue, Lyle Bettger.

BADGER, CLARENCE G.
1880-1964
Nacido en San Francisco y procedente, profesional-

1901-1977
Ayudante de dirección y director de segunda unidad
principalmente, tal vez sea Monsieur Verdoux (Charles Chaplin, 1946) la más notable de las películas en
que participa en su cometido de auxiliar de dirección. Rex Bailey dirige 3 películas en 1953, dos de
las cuales son westerns “árticos”, con Kirby Grant como protagonista.

FILMOGRAFÍA
Fangs of the Artic. 1953. 62 minutos. Blanco y Negro. Monogram. Kirby
Grant, Lorna Hansen.
Northern Patrol. 1953. 62 minutos. Blanco y Negro. Monogram. Kirby
Grant, Marian Carr.
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BAKER, ROY WARD
1916
Británico, durante la Segunda Guerra Mundial trabaja a las órdenes del novelista Eric Ambler en la
Unidad Cinematográfica del Ejército. Fue precisamente Ambler quien propició la realización del primer filme profesional de Baker, The October Man, en
1947. Durante los primeros años 50 lo encontramos
en Estados Unidos, con la Fox, donde dirige a Marilyn Monroe en Niebla en el alma (Don’t Bother to
Knock, 1952). De regreso a Gran Bretaña, realiza la
espléndida La última noche del Titanic (A Night to
Remember, 1958), antes de especializarse en el
cine de terror, de la mano de la Hammer y, en cierta
medida, de la Amicus. Su película Luna, cero dos
(Moon Zero Two, 1969) es considerada con frecuencia como un western espacial.

FILMOGRAFÍA
The Singer Not the Song (El demonio, la carne y el perdón). 1961. 132
minutos. Eastmancolor. CinemaScope. Rank (WB). Dirk Bogarde, John
Mills, Mylène Demongeot.

BAND, ALBERT
1924-2002
Nacido en París, de padres italianos, Albert Band
trabajó en los estudios Pathé antes de ir a Hollywood
a finales de los años 40. En la Meca del Cine, aprende casi todo lo que hay que aprender de la mano de
John Huston, con quien colaboró en La jungla de
asfalto (The Asphalt Jungle, 1950) como ayudante
de dirección, y en The Red Badge of Courage (1951)
como guionista. En 1956 empieza a dirigir. A partir
de comienzos de los años 60 diversifica su trabajo:
productor, guionista, actor ocasional, director, interviene en proyectos de financiación internacional.
En todo caso, Albert Band es un realizador de escasa relevancia dedicado al cine de género, que trabajó en Italia y España en la época del spaghettiwestern firmando, en ocasiones, con el nombre de
Alfredo Antonini. Caben dudas sobre el papel que
jugó en los tres westerns mediterráneos en los que
figura.

FILMOGRAFÍA
The Young Guns. 1956. 84 minutos. Blanco y Negro. Allied. Russ Tamblyn,
Gloria Talbott.
Massacro al grande Canyon/Massacre at Grand Canyon (co-d.: Sergio
Corbucci). 1964. 88 minutos. Eastmancolor. Ultra Film/Sicilia Cinematografica/Prodi Cinematografica. James Mitchum, Jill Powers, Giorgio
Ardisson, Burt Nelson.
Gli uomini dal passo pesante/Las pistolas del norte de Texas/The Tramplers/Les farcenés (co-d.: Mario Sequi). 1965. 105 minutos. Eastmancolor.
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Alba Cinematografica. Joseph Cotten, Gordon Scott, James Mitchum,
Ilaria Occhini, Franco Nero.
I crudeli/Los despiadados/The Hellbenders (co-d.: Sergio Corbucci).
1967. 93 minutos. Eastmancolor. Alba Cinematografica/Tecisa. Joseph
Cotten, Norma Bengell, Julián Mateos, Angel Aranda.
She Came to the Valley. 1979. 92 minutos. Metrocolor. RGV. Ronee Blakly,
Dean Stockwell.

BARE, RICHARD L.
1909
Desde 1942 hasta 1956 dirige cortometrajes “educativos” para Warner Bros, cuyas distintas entregas
empiezan siempre por “So You…”, por ejemplo, So
You Want to Give Up Smoking, que es el primero de
ellos. De inmediato, se vuelca en la realización televisiva, en la que posee un curioso registro: la dirección de los 168 episodios (tal vez salvo uno) de la
serie Green Acres, iniciada en 1965. Fue, además,
profesor de cine y autor de un libro técnico sobre la
realización cinematográfica, que todavía ha conocido una nueva edición en el año 2000. Estrena 4 irrelevantes westerns en la década de los 50, aunque
uno de ellos, que no se incluye aquí, es la recopilación de dos episodios de la serie de televisión
Cheyenne.

FILMOGRAFÍA
Return of the Frontiersman. 1950. 74 minutos. Technicolor. WB. Gordon
McRae, Jack Holt, Rory Calhoun, Julie London.
Hurricane at Pilgrim Hill. 1954. 51 minutos. Blanco y Negro. WB. Clem
Bevans, Cecil Kellaway, Virginia Grey.
Shoot Out at Medicine Bend. 1957. 87 minutos. Blanco y Negro. WB.
Randolph Scott, James Craig, Angie Dickinson, James Garner, Gordon
Jones.

BARKER, REGINALD
1886-1945
Escocés de nacimiento, la labor de Reginald Barker
como director se limita, prácticamente, al cine mudo,
en el que no destaca apenas. No es un especialista
del western; para este género dirige sólo catorce
películas de un total de casi noventa, que son las
que componen su filmografía. De estos catorce westerns, sólo uno es sonoro y éste, declaradamente primitivo. En 1929 realiza una primera versión de The
Mississippi Gambler, que en 1955 retomaría el director Allan Dwan con el título de El jugador (Tennessee’s Partner).

FILMOGRAFÍA
The Great Divide. 1929. 75 minutos. Blanco y Negro. First National.
Dorothy Mackaill, Ian Keith.

Barton

BARRY, DONALD
1912-1980
Estrella universitaria del fútbol, se acerca al cine
como actor desde las tablas de la escena. Se hace
popular con el serial Adventures of Red Ryder (John
English y William Witney, 1940), basado en el cómic
creado por Fred Harmon cuyo papel principal encarnaron también, en ocasiones sucesivas, Bill Elliott,
Allan Lane y Jim Bannon. Dirige un único filme, que
carece de importancia.

FILMOGRAFÍA
Jesse James’ Women. 1954. 83 minutos. Technicolor. UA. Don Barry, Jack
Buetel, Peggy Castle, Lita Baron.

BARRY, WESLEY
1907-1994
Polifacético personaje: actor desde los once años
(acompaña a Mary Pickford, haciendo el papel de su
hermano) hasta finales de los 30, ayudante de dirección (años 40), productor, director y, ocasionalmente, escritor de películas de serie B en los 50, Wes
Barry llega a dirigir sus tres únicos westerns (más
dos recopilaciones de un serial de TV), además de
otras pocas películas, para, más tarde, regresar a su
tarea de ayudante de dirección, ahora en la pequeña pantalla.

FILMOGRAFÍA
Trail Blazers. 1953. 63 minutos. Blanco y Negro. Allied. Alan Hale, Jr.,
Richard Tyler.
Racing Blood. 1954. 76 minutos. Supercinecolor. Fox. Bill Williams, Jean
Porter, Jimmy Boyd.
Outlaw’s Daughter. 1954. 75 minutos. Color Corp. of America. Regal
(Fox). Jim Davis, Bill Williams, Kelly Ryan.

BARSHA, LEON
Prolífico productor y montador de cuya vida personal
se tienen pocas noticias, acaso porque, en sus años
creativos, fue un semianónimo empleado de Columbia que colaboró, incluso como director, en películas
de serie, en especial con los astros del western
Charles Starrett y Bill Elliott.

FILMOGRAFÍA
Trapped. 1937. 56 minutos. Blanco y Negro. Columbia. Charles Starrett,
Peggy Stratford.
Two Gun Law. 1937. 56 minutos. Blanco y Negro. Columbia. Charles
Starrett, Peggy Stratford, Hank Bell.
Two Fisted Sheriff. 1937. 60 minutos. Blanco y Negro. Columbia. Charles
Starrett, Barbara Weeks, Bruce Layne.

One Man Justice. 1937. 59 minutos. Blanco y Negro. Columbia. Charles
Starrett, Barbara Weeks, Hal Taliaferro.

BARTLETT, HALL
1922-1993
Alumno de la Universidad de Yale, crea su propia
productora en 1952, con la intención de lanzar al
mercado productos ambiciosos de tono semidocumental; productor, guionista, actor y director, en los
60 deriva hacia productos más convencionales aunque de prestigio (Juan Salvador Gaviota, Jonathan
Livingston Seagull, 1973; Los hijos de Sánchez, The
Children of Sánchez, 1978). Las intenciones son
mejores que los resultados.

FILMOGRAFÍA
Drango (co-d.: Jules Bricken). 1957. 92 minutos. Blanco y Negro. Earlmar
(UA). Jeff Chandler, Joanne Dru, Julie London, John Lupton.

BARTLETT, RICHARD
1922-1994
En los 50 funda L&B Productions Company. Actor,
guionista, montador y director, además de productor,
en ninguna de esas actividades fue destacado, ni
tampoco prolífico. En su haber, seis westerns de
variado pelaje y escasos méritos artísticos.

FILMOGRAFÍA
The Silver Star. 1955. 73 minutos. Blanco y Negro. Lippert. Edgar
Buchanan, Marie Windsor, Earle Lyon.
The Lonesome Trail. 1955. 72 minutos. Blanco y Negro. Lippert. Edgar
Buchanan, John Agar, Adele Jergens.
Two-Gun Lady. 1956. 70 minutos. Blanco y Negro. Associated. Peggie
Castle, William Talman, Earle Lyon, Marie Windsor.
Joe Dakota. 1957. 79 minutos. Eastmancolor. Universal. Jack Mahoney,
Luana Patten, Charles McGraw.
Slim Carter. 1957. 82 minutos. Eastmancolor. Universal. Jock Mahoney,
Julie Adams, Ben Johnson.
Money, Women and Guns. 1959. 80 minutos. Eastmancolor. CinemaScope. Universal. Jack Mahoney, Kim Hunter, Tim Hovey.

BARTON, CHARLES T.
1902-1981
Sus primeros años los ocupa en labores de actor de
vodevil. Aprende el oficio de realizador de James
Cruze, que le da la alternativa en 1934, con Amor en
ruta, modesta película de serie basada en una obra
de Zane Grey. Su labor como director, con casi
noventa películas en su haber, entre cine y televisión,
fue anodina, destacando eso sí por su eficacia como
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