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Auric Golfinger es uno de los hombres más ricos del mundo, cuya ambición por el

oro sólo es superada por su desprecio a la vida humana. Cuando el Servicio Secreto

Británico averigua que Goldfinger es probablemente el responsable de que las reservas

de oro de Inglaterra se estén esfumando a través de un contrabando, se le asigna al

Agente 007 la misión de investigar en el Imperio Secreto de este enigmático personaje.

James Bond tiene el primer encuentro con Goldfinger al borde de una piscina, en un

hotel de Miami Beach, donde el millonario se encuentra con su atractiva secretaria, Jill

Masterson. La avaricia del hombre se extiende incluso a su ansia de ganar en los juegos

de naipes, por medio de su secretaria, quien, situada en un balcón sobre la piscina, le

dicta a través de un dispositivo especial las cartas que tiene el contrario. Bond, al descu-

brir el juego sucio de Goldfinger, es el involuntario responsable de la muerte de Jill, a

quien el millonario asesina recubriendo su cuerpo con una pintura dorada que le provoca

la asfixia.

Do vuelta a Londres el Banco de Inglaterra informa a Bond de que Goldfinger tiene

en su poder una gran cantidad de lingotes de oro. 007 decide entrar de nuevo en contacto

con él por medio de una partida de golf, en la que el Agente tiene la satisfacción de ganar

al millonario pese a las trampas que éste intenta llevar a cabo.



Una vez finalizada la partida, Bond coloca un dispositivo especial en el coche de

Goldfinger, que le permite conocer su situación en todo momento. Bond le persigue hasta

Suiza en un automóvil de dispositivos especiales que le convierten en una temible arma

de ataque y defensa. Durante la persecución, Bond advierte que a su vez es seguido por

un coche que conduce una joven. Se trata de Tilly Masterson, hermana de Jill, que quiere

vengar la muerte de ésta eliminando a Goldfinger. Pero cuando intenta cumplir su pro-

pósito es asesinada por uno de los guardaespaldas del millonario, Oddjob. También Bond,

después de una violenta persecución automovilística y a pesar de la eficacia de su

vehículo como arma, cae en poder de Goldfinger quien, aun conociendo la identidad de

Bond, no puede resistir la tentación de alardear ante él de su más ambicioso proyecto:

el robo de las reservas de oro de los Estados Unidos, en Fort Knox.

Drogado por los hombres de Goldfinger, Bond despierta en un avión en vuelo sobre

el Atlántico. Se encuentra prisionero de una sugestiva mujer llamada Pussy Calore, piloto

del aeroplano privado del millonario y una de sus íntimas colaboradoras. Una vez instala-

dos en una casa cercana al Fuerte, Goldfinger ultima sus planes para llevar a cabo sus

propósitos. Con la ayuda de Pussy, que se siente poderosamente atraída por Bond, éste

consigue, en una tremenda lucha en Fuerte Knox impedir el asalto de un verdadero ejér-

cito reclutado por Goldfinger para hacerse con el oro. Sin embargo, el loco millonario-

consigue escapar y enfrentarse por última vez con 007, a bordo del avión que conduce

el Agente a entrevistarse con el Presidente de los Estados Unidos. Tras una violenta

pelea, Goldfinger sale despedido del avión, que acaba por estrellarse. Pero Bond y Pussy

han podido saltar a tiempo en paracaídas, aterrizando en una isla desierta, donde podrán
renovar sus afectuosas relaciones...



Una poderosa aventura
de James Bond

Es un hecho comprobado que el Agente 007, James
Bond, se ha convertido en un mito en los cinco con-
tinentes. Sus aventuras literarias, debidas, como se
sabe, a lan Fleming, siguen vendiéndose por millares,
y sus películas han hecho del personaje un auténtico
Ídolo de ficción. Rodeado siempre de bellas mujeres,
viviendo en el más suntuoso de los mundos y enfren-
tándose a los más poderosos enemigos, Bond es hoy
un personaje que no tiene parangón en toda la histo-
ria de la literatura y el cine.

«James Bond contra Goldfinger», una de las más
espectaculares y poderosas aventuras de 007, volverá
muy pronto a las pantallas españolas con todos los ho-
nores. El enemigo de Bond, Goldfinger, es un hombre
riquísimo, obsesionado por el oro y en posesión de
los más diabólicos poderes de destrucción. Bond, una
vez más, fue protagonizado por Sean Connery, y el
malvado y ambicioso Goldfinger, por el gran actor ale-
mán Gert Froebe. Rodeando a 007, aparecen las bellí-
simas Honor Blackman, Shirley Eaton y lanía Mallet.

Producida por Harry S^.tzman y Albert R. Broceo//',
«James Bond contra Goldfinger» es una película United
Artists, dirigida por Guy Hamilton, y C. B. Films vol-
verá a presentarla en España.

Un enigmático enemigo
de James Bond

Con la esperada reposición de uno de los títulos
más aclamados de la serie de lan Fleming, "James
Bond contra Goldfinger", volverá uno de los más in-
sólitos elementos de acción. Lo constituye la presencia
de un enigmático personaje llamado Oddjob, encarna-
do por el actor Harold Sakata. A su fuerza brutal y a
su larga experiencia como luchador se suma, en la
película, la posesión de un sombrero de acero que se
utiliza como arma mortal, y que juega papel importan-
te entre el cúmulo de aventuras que ¡alonan todo c
metraje del film. Oddjob esgrime su sombrero con
habilidad suma: lo lanza, como si de un disco se tra-
tara, sobre su enemigo, al que deja fuera de combate
instantáneamente, ya que el ala del mismo es de duro
y cortante acero. Oddjob es el guardaespaldas de
Goldfinger, el ambicioso millonario que ha hecho del
oro la razón de su existencia, y uno de los más te-
mibles enemigos con quien tiene que enfrentarse Ja-
mes Bond.

«James Bond contra Goldfinger», una película United
Artists que C. B. Flms devuelve a nuestras pantallas,
fue realizada por Guy Hamilton e interpretada por
Sean Connery, Gert Froebe y las bellísimas Honor
Blackman, Shirley Eaton y Tania Mallet.

Fuerte Knox, objetivo
de Goldfinger

En «James Bond contra Goldfinger», una de las más
poderosas aventuras del famoso personaje creado por

lan Fleming, y cuyo retorno a las pantallas españolas
tendrá lugar muy pronto, se emplearon los medios más
fabulosos, tanto en la parte técnica y artística como
en la monumental escenografía. Uno de los decorados
más extraordinarios lo constituye la réplica a tamaño
natural del fuerte Knox, el baluarte donde su guardan
las reservas de oro de los Estados Unidos.

La tarea de reconstruir con todo detalle el fuerte
Knox, no fue ciertamente fácil. Ken Adam, el director
artístico que ya habla colaborado en anteriores aven-
turas cinematográficas de James Bond, fue autorizado,
después de varios meses de negociaciones con el Go-
bierno de los Estados Unidos, a visitar el fuerte, si-
tuado cerca de Louisville, en el estado de Kentucky.
Toda la fachada de este impenetrable almacén (aun-
que no tan impenetrable en la película) fue reprodu-
cida con toda exactitud; por el contrario, su interior
es por completo producto de la imaginación de Ken
Adam, puesto que nadie, excepto los Oficiales del
Departamento de Seguridad, está autorizado a entrar,
ni siquiera el propio Presidente de los Estados Unidos
lo ha hecho nunca.

Por lo demás, las barras de oro que aparecen tienen
el exacto tamaño y color de las auténticas, aunque,
naturalmente, no lo son, sino que se fundieron de alu-
minio y fueron recubiertas por un baño dorado.

«James Bond contra Goldfinger", que realizó Guy
Hamilton para Harry Saltzman y Albert R. Broceo//, fue
protagonizada por Sean Connery y Gert Froebe, siendo
las bellas de turno Honor Blackman, Shirley Eaton y
Tania Mallet. Película United Artits presentada por
C. B. Films, será repuesta con todos los honores muy
en breve.



frases
de
publicidad

• ¡VUELVE JAMES BOND CON LOS MAS INCREÍBLES
ENEMIGOS, LAS MAS SUGESTIVAS MUJERES, LAS
MAS INSÓLITAS AVENTURAS!

• ¡GOLDFINGER, APARTE DE SER EL MAS TEMIBLE
ENEMIGO DE JAMES BOND, FUE MOTIVO DE UNA
DE SUS MAS ARRIESGADAS Y ESPECTACULARES
AVENTURAS!

• LA MAS ASOMBROSA EXPLOSIÓN DE VIOLENCIA
Y ACCIÓN QUE HA CONOCIDO 007!

• ¡EL HÉROE DE FICCIÓN MAS POPULAR DE NUES-
TRO TIEMPO, REAPARECE EN SU MAS INSÓLITA
Y AUDAZ AVENTURA!

• UNO DE LOS EXPONENTES MAS SOBRESALIENTES
DE LA HISTORIA DEL CINE DE ACCIÓN

• LA AVENTURA MAS ESPECTACULAR Y VIOLENTA
DE JAMES BOND

• ¡UNA AVENTURA INOLVIDABLE, EN LA QUE 007
SE SUPERO A SI MISMO!

• LA ASTUCIA CONTRA LA AUDACIA... LA INTELI-
GENCIA CONTRA LA BRUTALIDAD...

• ¡EL RELATO DE AVENTURAS MAS TREPIDANTE E
IMAGINATIVO DE LA HISTORIA DEL CINE!

• GOLDFINGER FUE EL PRIMER ENEMIGO DE LA
TALLA DEL PROPIO JAMES BOND!

• ¡EN ESTA PELÍCULA LAS AVENTURAS DE JAMES
BOND SE MULTIPLICARON Y LOS PELIGROS POR
LOS QUE PASO 007 ALCANZARON CARACTERES
FORMIDABLES!

• ¡GOLDFINGER FUE EL MAS TEMIBLE ENEMIGO DE
JAMES BOND... Y ORIGINO LA MAS ESPECTACU-
LAR AVENTURA DEL FAMOSO AGENTE SECRETO!

• ¡USTED VOLVERÁ A EMOCIONARSE CON LA MAS
FORMIDABLE AVENTURA DE 007!

• ¡AQUÍ JAMES BOND ALCANZO LA COTA MAS
ALTA EN SU PELIGROSA CARRERA!

• ¡JAMES BOND SE ENFRENTA A SU MAS PODERO-
SO ENEMIGO: GOLDFINGER... TAN AMBICIOSO
COMO DESPIADADO!

• ¡UNA DE LAS MAS PODEROSAS AVENTURAS DE
JAMES BOND-007!

• ¡UNO DE LOS MAYORES TRIUNFOS EN LA HISTO-
RIA DEL CINE DE ACCIÓN!

¡SU ESPECTACULARIDAD NO HA SIDO SUPERA-
DA! ¡SUS EMOCIONES NO HAN SIDO IGUALADAS!
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